
 

IV. Resultados y Discusión. 
 
IV.1 Ensayos introductorios. 
 

 Los primeros ensayos de la investigación, denominados 

introductorios, se realizaron para confirmar si distintas fuentes de 

materia orgánica influían en la toma radicular de hierro y más 

específicamente, en la eficacia de los quelatos férricos usados para 

corregir la clorosis férrica. En todas las experiencias usamos productos 

comerciales en los tratamientos, como ya hemos mencionado en el 

apartado de Materiales y Métodos; de esta forma lo que pretendíamos 

era acercar nuestra investigación a la situación real con la que se 

encuentra el agricultor en cualquier cultivo donde la deficiencia de 

hierro sea un problema nutricional. 

 

 En los siguientes apartados intentamos proporcionar una 

descripción detallada y justificada de los resultados obtenidos en los 

ensayos introductorios, llevados a cabo en los distintos cultivos 

seleccionados. 

 

IV.1.1. Ensayo introductorio en tomate. 
 

IV.1.1.1. Contenido en macronutrientes. 
 
 Consideramos importante conocer el estado nutricional de la 

planta antes de iniciar la experiencia; con este fin realizamos un primer 

muestreo (Muestreo I, Tabla IV.1.1.1.1). La concentración de sodio 

foliar en el primer muestreo fue similar a la que obtuvo Ramos (2000) 

en plantas de tomate cultivadas en un medio salino bajo (3 mS/cm). 
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Los resultados del muestreo I reflejaron que las plantas tenían un nivel 

bajo en potasio según los valores de referencia de Cadahía et al., 

1988; Bennett, 1993; Bergmann, 1992; Domínguez, 1984 e IFA, 1992. 

Los porcentajes de potasio foliar obtenidos no llegaron a ser 

deficientes, ya que Bennett considera un contenido deficiente de 

potasio foliar en tomate a aquellos valores inferiores a 1,5%, mientras 

que IFA considera que niveles deficientes de potasio serían los 

inferiores a 1,5% cuando la planta está en estado vegetativo y los 

inferiores a 2,5% cuando la planta se encuentra en el estado de 

fructificación. En el resto de los muestreos, el porcentaje de potasio 

disminuyó, estando en todos los tratamientos los valores muy por 

debajo de la normalidad (Cadahía et al., 1988; Bennett, 1993; 

Bergmann, 1992; Domínguez, 1984; IFA, 1992). Las concentraciones 

iniciales de calcio en las plantas estaban por encima de las 

consideradas como normales según Cadahía et al. (1988) y Bergmann 

(1992) que establecen como valores normales de calcio en hojas 

superiores en pleno desarrollo los que oscilan entre 2,5-4,0% e IFA 

(1992) que considera que el rango normal de calcio en tomate oscila 

entre 2,4-7,2%; en los muestreos sucesivos el porcentaje de calcio se 

encontraba en exceso si seguimos los criterios de Cadahía et al. 

(1988), y por encima de lo normal según los valores de referencia de 

Bergmann (1992), si tomamos los valores de referencia que IFA (1992) 

considera saludables, las concentraciones obtenidas serían normales. 

Las concentraciones iniciales de magnesio y fósforo entraron dentro 

de los rangos normales según Cadahía et al.(1988), Bergmann (1992) 

para plantas en primera fructificación; Bennett (1993) para plantas con 

los primeros frutos maduros, e IFA (1992). En el caso del fósforo la 

normalidad se mantuvo durante toda la experiencia. El nivel de 

magnesio en el resto de muestreos debemos considerarlo normal 
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según Bergmann (1992) e IFA (1992) y alto según Cadahía et al. 

(1988).  

 

El efecto de los distintos tratamientos en el contenido de los 

macronutrientes empieza a ponerse de manifiesto a partir del muestreo 

III (Tabla IV.1.1.1.1). En ese momento se habían hecho 4 aplicaciones 

de los tratamientos. Aunque a primera vista, no parecen existir grandes 

diferencias entre las concentraciones obtenidas según los tratamientos, 

al someter los valores al análisis estadístico (Apéndice II), se observan 

distintos comportamientos que merecen la pena ser discutidos. A lo 

largo de la experiencia observamos que el comportamiento general del 

sodio (Tabla IV.1.1.1.1) fue un aumento paulatino y constante en la 

concentración, esta evolución en el tiempo va a coincidir con la 

encontrada por Cadahía (1988) en el cultivo de tomate en lana de roca, 

en enarenado y en turba. El desarrollo del cultivo en un medio salino 

usando agua de riego con problemas de sodicidad implicaba el riesgo 

de alcanzar niveles demasiados altos de sodio en la planta, de forma 

que este elemento sería cada vez más peligroso para el adecuado 

desarrollo del cultivo, ya que la acumulación de sodio en la hoja lleva a 

una deshidratación y pérdida de turgencia de la planta y va a producir 

la muerte de células y tejidos (Munns, 1988; Flowers, 1988). 
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Tabla IV.1.1.1.1. Contenido en macronutrientes en plantas de tomate cv Daniela. Ensayo Introductorio. 

SODIO % 
MUESTREO I 

(antes de aplicar 
tratamientos) 

MUESTREO II MUESTREO III MUESTREO IV MUESTREO V 

Q (control) 0,39a 0,38a 0,53b 0,55b 0,60b 
Q + SH 0,39a 0,39a 00,,5522aa  00,,5544aa  00,,5599aa  
Q + AA 0,39a 0,38a 0,54b 0,60c 00,,5588aa  
Nivel significación ns ns ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ 
POTASIO % 
Q (control) 1,6a 0,93a 0,57b 0,70b 0,72a 
Q + SH 1,6a 0,86a 0,57b 00,,7722cc  00,,7744bb  
Q + AA 1,6a 0,85a 0,55a 0,66a 0,72a 
Nivel significación ns ns ∗ ∗∗∗ ∗∗ 
CALCIO % 
Q (control) 5,3a 5,7a 7,5a 7,1b 5,8a 
Q + SH 5,5a 6,0a 7,4a 7,1b 66,,22bb  
Q + AA 5,6a 5,7a 7,4a 7,0a 66,,66cc  
Nivel significación ns ns ns ∗∗ ∗∗∗ 
MAGNESIO % 
Q (control) 0,52a 0,71a 0,76a 0,81a 0,81a 
Q + SH 0,55a 00,,7722bb  00,,7788bb  0,82a 0,80a 
Q + AA 0,53a 0,71a 00,,7788bb  0,81a 00,,8822bb  
Nivel significación ns ∗ ∗∗ ns ∗∗ 
FÓSFORO % 
Q (control) 0,37a 0,30a 0,34a 0,37a 0,21a 
Q + SH 0,37a 0,29a 00,,4422cc  00,,4433bb  00,,2299bb  
Q + AA 0,37a 0,30a 00,,3366bb  00,,4411bb  00,,2288bb  
Nivel significación ns ns ∗∗∗ ∗∗ ∗∗∗ 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
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Cuando el quelato se aplicaba mezclado con la misma cantidad 

de sustancias húmicas (Q + SH), los niveles de sodio fueron menores 

que los obtenidos con el tratamiento control en los muestreos III, IV y V, 

siendo las diferencias estadísticamente significativas. El tratamiento Q 

+ AA, mostró en el muestreo III y IV un comportamiento contrario al Q + 

SH, la concentración de sodio que tenían las plantas a las que se les 

había aplicado este tratamiento fue la más elevada de los tres 

tratamientos aplicados, siendo estadísticamente diferente respecto a Q 

en el muestreo IV. Sin embargo, en el muestreo V, a la aplicación de 

quelatos y aminoácidos le corresponde un menor contenido en sodio 

aunque no difiere estadísticamente del tratamiento Q + SH, aunque sí 

del tratamiento control (Q). Ramos (2000) también obtuvo descensos 

en las concentraciones foliares de sodio en plantas tratadas con 

sustancias húmicas. 

 
 Si estudiamos el comportamiento del potasio (Tabla IV.1.1.1.1), 

observamos que la evolución general es un descenso en la 

concentración de este elemento hasta el muestreo III, a partir del cual 

el porcentaje aumenta. Las evoluciones que obtiene Cadahía (1988) en 

tomate cultivado en lana de roca, enarenado y turba son más o menos 

lineales con el tiempo. Cuando junto al quelato de hierro se aplicaron 

sustancias húmicas se observa que ese descenso en la concentración 

va a ser frenado, obteniendo en los muestreos IV y V, un aumento 

significativo en la concentración de potasio comparado con el 

tratamiento control y con la aplicación de Q + AA, esta mejora en la 

toma de potasio podemos relacionarla con los descensos que este 

tratamiento produce en la concentración de sodio en estos mismos 

muestreos, Guerrier (1982) afirma que la toma de sodio por parte de la 

planta se ve inhibida por el potasio. Durante el transcurso de la 
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experiencia se observó que en cierto momento (muestreo III y IV) las 

plantas tratadas con Q + AA tenían un contenido menor en potasio que 

las plantas tratadas con los otros dos tratamientos. Aunque la 

deficiencia de potasio suele reflejarse en un crecimiento retardado 

(Marschner, 1995), las plantas de tomate de la experiencia, que 

mostraban unos niveles bastante bajos, se desarrollaron con 

normalidad, incluso las plantas tratadas con Q + AA que tuvieron los 

menores niveles de potasio. Un aspecto importante que consideramos 

más adelante es la interacción que el potasio mantiene con otros 

elementos como el sodio o el calcio. 

 

 Si nos fijamos en el calcio (Tabla IV.1.1.1.1), los niveles durante 

toda la experiencia se mantuvieron altos; la evolución en el tiempo 

concordó con los resultados de Cadahía (1988) dada para los 

diferentes sustratos el comportamiento en el tiempo seguía una pauta 

prácticamente lineal. Hasta el final de la experiencia no se observaron 

comportamientos estadísticamente diferentes entre los tratamientos. En 

el muestreo IV, a la aplicación de Q + AA le corresponde el contenido 

más bajo de calcio respecto a Q y Q + SH. Sin embargo, la aplicación 

de Q + AA es la que conduce a los mayores contenidos de calcio en la 

hoja en el último muestreo. Unas de las principales funciones del calcio 

es incrementar la tolerancia de las plantas al aumento de sales en el 

medio (Marschner, 1995). Los efectos positivos de calcio son 

consecuencia de sus funciones en la integridad de la membrana y en el 

control de la selectividad en la toma y transporte de iones (Marschner, 

1995). Altas concentraciones de sodio en el sustrato inhiben la toma y 

el transporte de calcio, y por tanto pueden inducir deficiencia de calcio 

en la planta (Lynch et al., 1985). Autores como Abdullah et al. (1982) o 

Muhammed et al. (1987) observaron que en cultivos como arroz y 
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patata los contenidos de calcio y sodio guardaban una relación inversa. 

Si consideramos las concentraciones de calcio y sodio del muestreo V, 

que es donde se obtienen las mayores diferencias, observamos que a 

la aplicación de Q le corresponden los mayores niveles de sodio y los 

menores de calcio, mientras que al tratamiento Q + AA le corresponde 

los menores valores de sodio y los mayores de calcio (Figura 

IV.1.1.1.1). En el muestreo IV también observamos la relación que 

guarda el sodio y el calcio, en este caso a la aplicación de Q + AA  le 

corresponde la mayor concentración de sodio y la menor de calcio si lo 

comparamos con la aplicación de Q y Q + SH. 
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 Las funciones del magnesio en la planta están principalmente 

relacionadas con su capacidad para interactuar con ligandos 

fuertemente nucleófilos (grupos fosforilo) a través de enlaces iónicos 
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(Marschner, 1995). Aunque la mayoría de los enlaces en los que está 

implicado el magnesio son iónicos, también forma importantes enlaces 

covalentes, como en la molécula de clorofila. Además, el magnesio 

forma complejos con enzimas en las que este catión es requerido para 

establecer la geometría precisa entre la enzima y el sustrato (Clarkson 

et al., 1980). La toma de este catión por la planta puede verse afectada 

por cationes como potasio, sodio o calcio, entre otros (Kurvits et al., 

1980, Heenan et al., 1981). En esta experiencia, sin embargo, los 

niveles de magnesio (Tabla IV.1.1.1.1) no fueron afectados por los 

altos contenidos de calcio o de sodio que existieron durante todo el 

ensayo. El aumento con el tiempo de las concentraciones de magnesio, 

concuerda con los resultados de Cadahía (1988), donde los contenidos 

de magnesio en tomate cultivado en diversos sustratos se 

incrementaban ligeramente con el tiempo. Estudios como los realizados 

por Cooper et al. (1998) o Chunhua et al. (1998) han demostrado que 

la aplicación de distintos tipos de sustancias húmicas mejoran la 

concentración de magnesio en la planta. Este hecho lo pudimos 

constatar en este ensayo, ya que en el muestreo II y III, la 

concentración de magnesio es significativamente mayor en las plantas 

tratadas con Q + SH que en las plantas tratadas con Q. Esta misma 

circunstancia nos la encontramos para el tratamiento Q + AA cuando 

hicimos el muestreo III y V. 

 

 Los contenidos de fósforo (Tabla IV.1.1.1.1) no difieren hasta el 

muestreo III; a partir de éste, se observa que la aplicación de Q + SH 

provoca un aumento significativo en la concentración foliar de este 

elemento; este mismo comportamiento lo muestra la aplicación de Q + 

AA. Los incrementos en los contenidos de P respecto al control oscilan 

entre 16-38% para el tratamiento Q + SH y entre un 6-33% para el 
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tratamiento Q + AA (Figura IV.1.1.1.2). Observamos que las 

concentraciones de fósforo, en general, se mantienen constantes hasta 

el muestreo V donde se puede apreciar un descenso, comparado con 

los otros muestreos, este hecho concuerda con las observaciones de 

Cadahía (1988). El efecto de los materiales orgánicos está de acuerdo 

con los resultados obtenidos por autores como Adani et al. (1998), 

Stevenson (1979), Tan et al. (1979), Duplessis et al. (1983), Piccolo et 

al. (1992a), Cooper et al. (1998) que han constatado que la aplicación 

de sustancias húmicas mejora la nutrición vegetal del fósforo, lo que 

respaldaría los importantes incrementos obtenidos en los niveles de 

fósforo cuando aplicamos Q + SH y Q + AA. Una buena nutrición de 

fósforo es imprescindible para el adecuado desarrollo de la planta, el 

fósforo forma parte de estructuras macromoleculares como los ácidos 

nucleicos, interviene en los procesos de transferencia de energía al 

formar parte de las unidades de ATP y ser integrante de la estructura 

molecular de las membranas (Marschner, 1995). 
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Figura IV.1.1.1.2. Incrementos del contenido de fósforo en las plantas de tomate 
tratadas con Q + SH y Q + AA. Ensayo introductorio. 
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 En el estudio estadístico de los resultados, incluimos el modelo 

lineal general de medidas repetidas que proporciona un análisis de 

varianza cuando se toma la misma medida varias veces a cada sujeto 

(Apéndice II), es decir, analizamos las medidas obtenidas a lo largo de 

los muestreos para cada elemento y según el tratamiento de manera 

conjunta. Además de tener en cuenta la influencia de los tratamientos 

en un momento puntual (muestreo) independientemente del resultado 

obtenido en otro muestreo (Tabla IV.1.1.1.1), con este enfoque 

podemos saber sobre qué elementos nutritivos los tratamientos van a 

ejercer su influencia al considerar la experiencia globalmente (Tabla 

IV.1.1.1.2). En este manejo estadístico de los resultados no hemos 

computado el muestreo I, ya que en ese momento no habíamos hecho 

todavía ninguna aplicación de los tratamientos. 

 

Se llega a las mismas conclusiones que en el estudio anterior 

correspondiente a los muestreos considerados individualmente. La 

aplicación de Q + SH va a provocar un descenso, pequeño, pero 

significativo, en la concentración foliar de sodio y potasio, mientras que 

va a mejorar el porcentaje de calcio, magnesio y fósforo en la hoja 

(Tabla IV.1.1.1.2). El tratamiento Q + AA aumentará el contenido de 

calcio, magnesio y fósforo, mientras que no influirá en el contenido de 

sodio, y reducirán el de potasio respecto al control. En resumen, las 

sustancias húmicas tienen un efecto más positivo sobre los contenidos 

de macronutrientes en tomate que los aminoácidos.  
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Tabla IV.1.1.1.2. Análisis de medidas repetidas de macronutrientes en el 
ensayo introductorio del tomate. Concentración expresada en % m.s. 
TRATAMIENTOS SODIO POTASIO CALCIO MAGNESIO FÓSFORO 

Q (CONTROL) 0,52b 0,73c 6,5a 0,77a 0,30a 

Q + SH 0,51a 0,72b 6,7b 0,78b 0,36c 

Q + AA 0,52b 0,69a 6,7b 0,78b 0,34b 

Nivel Signif. ∗∗ ∗∗∗ ∗∗ ∗∗ ∗∗∗ 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

IV.1.1.2. Contenido en micronutrientes. 
 
 Los principales efectos de los tratamientos en la nutrición de la 

planta los esperábamos encontrar en los contenidos foliares de los 

micronutrientes (Tabla IV.1.1.2.1). De hecho así fue. Sin embargo, los 

resultados fueron alterados por motivos que no estaban previstos en el 

desarrollo de la experiencia. La realización de ensayos de campo, 

donde las plantas seleccionadas para las experiencias se encuentran 

muy próximas al resto del cultivo con un destino comercial, en 

ocasiones es difícil llevarlos a cabo sin que se produzca manipulación 

de algún tipo sobre las plantas. En este primer ensayo introductorio, al 

igual que en el resto del trabajo, la parcela experimental, como ya 

hemos dicho en el apartado Materiales y Métodos, estaba marcada y 

controlada para evitar la aplicación de agroquímicos (fertilizantes o 

plaguicidas) que pudieran interferir con los tratamientos; sin embargo, a 

pesar de estos controles, en el caso del tomate la empresa propietaria 

del invernadero aplicó foliarmente un corrector de carencias múltiples 

(cobre, manganeso y zinc) a todo el invernadero tras el muestreo III, la 

consecuencia fue que los contenidos foliares de estos micronutrientes 

en el muestreo IV y V se vieron distorsionados. Según IFA (1992), 

Cadahía et al. (1988), Bergmann (1992) y Welch (1995) los valores 
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saludables de cobre en plantas de tomate deben oscilar entre 7-16 

ppm, sin embargo en los muestreos III y IV esas concentraciones son, 

para todos los tratamientos, entre 30 y 40 veces superior (Tabla 

IV.1.1.2.1); los valores adecuados de manganeso según IFA (1992) en 

tomate deben oscilar entre 55-220 ppm, por tanto en los muestreos IV y 

V los valores estaban un poco por encima del normal, sin embargo si 

siguiéramos los criterios de Cadahía et al. (1988) y Welch (1995) serían 

normales; de cualquier forma se produce un incremento de más del 

doble respecto a los tres primeros muestreos (Tabla IV.1.1.2.1). Los 

efectos sobre los contenidos de zinc no son tan evidentes, los 

resultados nos indican que la aplicación del corrector de carencias 

múltiples, parece no afectar al nivel de este nutriente, no siendo muy 

distinto del que presentaba en los tres primeros muestreos (Tabla 

IV.1.1.2.1). siendo además óptimo para el adecuado desarrollo de la 

planta (Cadahía et al., 1988, Bergmann, 1992, Welch, 1995). 

 
 Las concentraciones de hierro (Tabla IV.1.1.2.1) no se vieron 

afectadas por la aplicación de este corrector de carencias múltiples, 

posiblemente porque no incluía este elemento en la formulación del 

producto aplicado. Los efectos de las sustancias húmicas en la 

acumulación foliar de hierro fueron apreciables a partir del muestreo II 

(Tabla IV.1.1.2.1.), es decir, cuando tan sólo habíamos hecho dos 

aplicaciones de los tratamientos. La aplicación de Q + AA también da 

lugar a un aumento de los niveles de hierro foliar con respecto al 

tratamiento control, pero a partir del muestreo III. Las concentraciones 

obtenidas durante toda la experiencia entraron en los niveles de 

normalidad que establecen los distintos autores (Cadahía et al., 1988; 

Welch, 1995; IFA, 1992). 
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Tabla IV.1.1.2.1. Contenido en micronutrientes en plantas de tomate cv Daniela. Ensayo Introductorio. 

HIERRO 
ppm 
  

MUESTREO I 
(antes de aplicar 

tratamientos) 
MUESTREO II MUESTREO III MUESTREO IV MUESTREO V 

Q (control) 279a 225a 218a 228a 198a 
Q + SH 271a 224400bb  224400bb  229911cc  222255bb  
Q + AA 270a 216a 223366bb  227777bb  223300bb  
Nivel significación ns ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ 
COBRE ppm 
Q (control) 22a 19a 13a 365a 399a 
Q + SH 21a 23a 15a 440099bb  449922cc  
Q + AA 21a 22a 14a 440022bb  442200bb  
Nivel significación ns ns ns ∗∗∗ ∗∗∗ 
MANGANESO ppm 
Q (control) 31a 42a 94a 242a 235a 
Q + SH 37a 5511bb  110022bb  226688bb  226666bb  
Q + AA 36a 45a 110088bb  226644bb  226600bb  
Nivel significación ns ∗ ∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ 
ZINC ppm 
Q (control) 38a 41a 24a 46a 37a 
Q + SH 39a 39a 23a 5588bb  6600bb  
Q + AA 36a 37a 28a 5588bb  6644bb  
Nivel significación ns ns ns ∗∗ ∗∗∗ 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
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 En la Figura IV.1.1.2.1 observamos la evolución de los 

contenidos de hierro según los tratamientos. En los estudios realizados 

por Cadahía (1988) sobre distintos sustratos, la tendencia general es 

un repunte de la concentración de hierro al final de la experiencia, en 

nuestro trabajo, sin embargo obtenemos un descenso pronunciado en 

el contenido de hierro al final de la experiencia. Aunque la evolución, a 

lo largo del tiempo sigue la misma trayectoria para los tres 

tratamientos, la aplicación de Q + SH y Q + AA provoca que los 

contenidos de hierro sean notablemente superiores a los que se 

obtienen con la aplicación de Q; estos resultados estarían en 

concordancia con los obtenidos por Fortún et al. (1986a,b), Abad et al. 

(1991) y Fagbenro et al. (1993), que como ya comentamos en el 

apartado de Sustancias húmicas de la Introducción, constataron que la 

aplicación de diferentes sustancias húmicas mejoran la asimilación de 

hierro, y también coincidirían con las teorías de Lucena (2000) que 

considera que los aminoácidos actúan, en ciertos aspectos, de manera 

parecida a como lo hacen las sustancias húmicas. Debemos descartar 

la hipótesis que suponga que los aumentos al aplicar sustancias 

húmicas o aminoácidos se debe al contenido de hierro de estos 

productos, ya que en el caso de las SH el contenido de hierro se estima 

en 1 % p/p, mientras que para los aminoácidos AA, la cantidad de 

hierro que poseen se puede despreciar (Tabla III.1, Materiales y 

Métodos). 
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Figura IV.1.1.2.1. Evolución en el tiempo de los contenidos de hierro según 
cada tratamiento. Ensayo introductorio en tomate. 
 

 

 Las sustancias húmicas y los aminoácidos potencian el efecto 

del corrector de carencias múltiples, aplicado accidentalmente, sobre 

las concentraciones de cobre, manganeso y zinc (Tabla IV.1.1.2.1). En 

el caso del cobre, en el muestreo IV y V, donde aparecen los efectos 

de la aplicación del corrector de carencias, es cuando también surgen 

las diferencias entre los tratamientos. En el manganeso, los efectos de 

las sustancias húmicas empiezan a hacerse notar a partir del muestreo 

II, por tanto observamos un comportamiento muy similar al del hierro. 

El tratamiento Q+AA también provoca aumento en las partes por millón 

de manganeso antes de la aplicación del corrector (muestreo III). Si 

hablamos del zinc, podemos observar un comportamiento similar al 

obtenido para el cobre, aumentando la concentración de este elemento 

en las plantas tratadas con Q + SH y Q + AA a partir del muestreo IV, 

sin embargo los efectos del corrector parecen no manifestarse, al 

menos de la misma manera que en el caso del cobre y del manganeso 
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(Figura IV.1.1.2.2.), mientras que las plantas con tratamiento Q tienen 

una menor concentración en el muestreo V que en el muestreo IV, los 

tratamientos Q + SH y Q + AA provocan un cambio de tendencia que 

se traduce en un aumento en los contenidos de zinc en el muestreo V, 

respecto al anterior (Figura IV.1.1.2.2.). 

 

 Un hecho que merece destacar, es que sería de esperar que 

aquellas plantas con altos niveles de cobre, manganeso y zinc 

provocarían efectos antagónicos con el hierro, sobre todo en los 

tratamientos Q + SH y Q + AA que son a los que corresponden los 

valores más altos de los elementos anteriores. Sin embargo, se 

producen incrementos en las concentraciones de hierro para estos 

tratamientos, por tanto podríamos suponer que las sustancias húmicas 

y los aminoácidos evitan ese antagonismo entre el hierro y el resto de 

micronutrientes, favoreciendo incluso la toma de hierro en estas 

circunstancias de competencia con otros micronutrientes. 
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Figura IV.1.1.2.2. Evolución en el tiempo de los contenidos de zinc según 
cada tratamiento. Ensayo introductorio en tomate. 
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 Cuando tratamos los resultados con el método de medidas 

repetidas (Tabla IV.1.1.2.2), podemos ver la influencia de los 

tratamientos de manera global. Despreciamos el primer muestreo 

puesto que todavía no habíamos hecho ninguna aplicación. La 

conclusión que podemos extraer es que las sustancias húmicas y los 

aminoácidos mejoran los contenidos del hierro y del resto de 

micronutrientes considerando los muestreos independientemente y en 

su conjunto. 

 

 Las concentraciones que obtenemos con el tratamiento de 

medidas repetidas entran dentro de la normalidad para el hierro según 

IFA (1992), Cadahía et al. (1998), Welch (1995), para el cobre habría 

un claro exceso (IFA, 1992; Cadahía et al., 1988; Bergmann, 1992), 

con el manganeso los rangos obtenidos serían normales, al igual que 

para el zinc (IFA, 1992; Cadahía et al., 1988; Bergmann, 1992). 

 
Tabla IV.1.1.2.2. Análisis de medidas repetidas de micronutrientes en el 
ensayo introductorio del tomate. Concentración expresada en ppm m.s. 

TRATAMIENTOS HIERRO COBRE MANGANESO ZINC 

Q (CONTROL) 217a 199a 153a 37a 

Q + SH 248c 235c 172b 45b 

Q + AA 240b 214b 169b 46b 

Nivel significac. ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

 El tratamiento de medidas repetidas, nos permite concluir que el 

tratamiento Q + SH provoca, respecto al tratamiento control, un 

aumento del 14% en la concentración foliar de hierro, del 18% en cobre 

y del 12% en manganeso, mientras que el contenido en zinc aumentó 

un 21%. El tratamiento Q + AA conduce a un aumento, respecto del 



Resultados y discusión                                              Ensayos introductorios 

 

192

control, del 11% del nivel de hierro en la hoja, del 7% para el cobre y de 

algo más de un 10% para el manganeso; los contenidos de zinc se 

incrementaron en un 24% respecto del tratamiento Q (control) (Figura 

IV.1.1.2.3). 

 

 Por tanto, la aplicación conjunta y localizada de compuestos 

orgánicos, en especial sustancias húmicas, mejora el contenido de los 

micronutrientes en hoja para el cultivo de tomate cv Daniela en suelo 

calizo con problemas de salinidad.  
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Figura IV.1.1.2.3. Incrementos respecto al control en el contenido de 
micronutrientes cuando se aplica Q + SH y Q + AA. Ensayo introductorio en 
tomate. 
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IV.1.1.3. Relaciones entre nutrientes. 
 
 La relación que guardan los nutrientes entre sí es tan importante 

como el contenido de cada elemento de manera individual. La 

absorción de cationes es un proceso no específico, que depende 

principalmente de la concentración en el medio nutritivo de las especies 

catiónicas y en algunos casos de la especificidad en la permeabilidad 

de las membranas (Mengel et al., 1987). Incrementos en el suministro 

de una especie catiónica puede disminuir los niveles de otra especie 

también catiónica en la planta. Esta relación se conoce como 

antagonismo, aunque como afirman Mengel et al. (1987), éste no sea 

el sentido clásico del término, el cual implicaría que los efectos de dos 

especies catiónicas sean mutuamente opuestos. 

 

 Las relaciones que hemos considerado necesario estudiar para 

descubrir si alguno de los tratamientos aplicados producían algún tipo 

de antagonismo entre los micro y macronutrientes, han sido extraídas 

de la bibliografía (Bergmann, 1992; Mengel et al., 1987; Thomas et al., 

1998, Lucena, 1986; Juárez et al., 1996). 

 

IV.1.1.3.1. Relaciones del hierro con otros elementos. 
 

Lingle et al. en 1963, ya observó competencia en la toma por 

parte de la planta entre el potasio y el hierro. En condiciones de 

deficiencia de hierro parece tener lugar una acumulación de ácidos 

orgánicos asociada con una alta concentración de potasio (Welkie et 

al., 1993; Thomas et al., 1998). 
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 En este ensayo con tomate, la aplicación de Q + SH y Q + AA 

produce descensos en la relación K/Fe con respecto al control (Tabla 

IV.1.1.3.1.1), con lo que de alguna manera se evita la inducción de la 

clorosis férrica por la presencia de potasio, a pesar de que las 

sustancias húmicas favorecen la toma de este elemento por la planta 

en algunos momentos de la experiencia (muestreos IV y V) (Tabla 

IV.1.1.1.1). Los tratamientos Q + SH y Q + AA favorecen la toma de 

hierro frente a la de potasio, evitando una de las situaciones que 

producen la clorosis férrica. 

 

 
Tabla IV.1.1.3.1.1. Relación K/Fe durante el ensayo introductorio en tomate. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

En los suelos calizos, la presencia de altos contenidos de calcio 

en el suelo suele provocar, como ya dijimos en la Introducción al hablar 

de la clorosis férrica, la sustitución del hierro quelado presente en la 

disolución por este catión (Bergmann, 1992), de manera que se 

produce la acumulación de calcio en las plantas deficientes en hierro. 

Sin embargo, autores como Belkhodja et al. (1998) o Thomas et al. 

(1998) obtienen resultados totalmente contrarios, en hojas cloróticas 

aparecen menores contenidos de calcio. 

 

 

K/Fe Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Muestreo 
IV 

Muestreo 
V 

Medidas 
repetidas 

Q (CTRL) 57a 42c 26b 31b 36c 34b 

Q + SH 58a 3366aa  2244aa  2255aa  3333bb  2299aa  

Q + AA 60a 3399bb  2233aa  2244aa  3311aa  2299aa  

Nivel signific. ns ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ 
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 El exceso de iones cálcicos en el suelo puede ser una de las 

causas de la clorosis férrica (Loué, 1988), sin embargo este autor 

señala también que el ligando EDDHA es particularmente selectivo 

para el Fe3+, de manera que los cationes Ca2+ y Mg 2+ no compiten con 

el Fe3+, por tanto los iones calcio competirán con el hierro asimilable del 

suelo, pero no con el hierro proporcionado por el quelato Fe-EDDHA. 

Los tratamientos Q + SH y Q + AA hacen que las relaciones Ca/Fe 

sean menores (Tabla IV.1.1.3.1.2), de manera que la presencia de 

altos contenidos de calcio como en nuestro caso (Tabla IV.1.1.1.1), no 

afectan a los niveles de hierro, debido posiblemente al estímulo en la 

toma de hierro de las sustancias húmicas y los aminoácidos (Tabla 

IV.1.1.2.1). Con el análisis de medidas repetidas, podemos afirmar que 

la aplicación de Q + SH y Q+ AA no sólo reduce los efectos de la alta 

concentración de calcio sobre la toma de hierro en los muestreos III y 

IV, sino también considerando la totalidad de la experiencia. 

 
Tabla IV.1.1.3.1.2. Relación Ca/Fe durante el ensayo introductorio en tomate. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

 Los trabajos realizados por Juárez et al. (1996) y Bermúdez et 

al. (1999) en el Departamento de Agroquímica y Bioquímica de la 

Universidad de Alicante han demostrado que altas concentraciones de 

fósforo disminuyen la absorción y la movilización del hierro. Estos 

autores afirman, como ya hemos tenido oportunidad de recordar, que la 

Ca/Fe Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
 III 

Muestreo 
IV 

Muestreo 
V 

Medidas 
repetidas 

Q (CTRL) 190a 253a 344b 311b 293a 300c 

Q + SH 203b 250a 330088aa  224444aa  276a 227700aa  

Q + AA 207b 264a 331144aa  225533aa  287a 227799bb  

Nivel signific. ∗ ns ∗∗∗ ∗∗∗ ns ∗∗∗ 
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relación P/Fe y el contenido de Fe2+ en hojas parecen estar 

inversamente correlacionados. En este primer ensayo introductorio, 

obtuvimos que la aplicación de SH mejoraban los niveles de hierro y de 

fósforo (Tabla IV.1.1.1.1 y Tabla IV.1.1.2.1), pero además, al considerar 

la relación entre estos dos nutrientes (Tabla IV.1.1.3.1.3), observamos 

que en el muestreo II las sustancias húmicas favorecían la toma de 

hierro al ser menor el cociente P/Fe respecto al control, pero en los 

muestreos III y V la relación es mayor que en el tratamiento control. 

Con el análisis de medidas repetidas no obtuvimos diferencias 

significativas entre la aplicación de Q + SH y el tratamiento control (Q), 

por tanto aunque en momentos puntuales se favorezca la toma de 

fósforo en detrimento de la toma de hierro cuando se aplica Q + SH, 

considerando todos los muestreos simultáneamente no se obtienen 

diferencias con el control. También debemos señalar que en los 

muestreos III y V las plantas se desarrollaron con normalidad, no 

siendo visibles síntomas de clorosis en las plantas tratadas con 

sustancias húmicas a pesar de que en esos muestreos se favoreciera 

más la toma de fósforo que de hierro. Las plantas de tomate tratadas 

con Q + AA en el muestreos II y V mostraron un comportamiento similar 

al Q + SH en los muestreos III y V, sin embargo con el análisis de 

medidas repetidas no se obtuvieron diferencias significativas con el 

control, ni las plantas mostraron síntomas cloróticos. 

 
Tabla IV.1.1.3.1.3. Relación P/Fe durante el ensayo introductorio en tomate. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 

P/Fe Muestreo 
 I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
 III 

Muestreo 
IV 

Muestreo 
V 

Medidas 
repetidas 

Q (CTRL...) 13a 13b 16a 16a 11a 14a 

Q + SH 14a 1122aa  18b 15a 13b 14a 

Q + AA 14a 14c 15a 15a 12b 14a 

Nivel signific. ns ∗∗∗ ∗∗∗ ns ∗∗∗ ns 
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 Mengel et al. en 1987 afirman que existen numerosos ejemplos 

en los que altos niveles de manganeso producen clorosis férrica: en el 

cultivo de arroz, con una alta relación Mn:Fe aparecen síntomas de 

deficiencia de hierro. La justificación de este hecho se debe más a una 

alteración sobre la actividad enzimática del hierro que al 

desplazamiento que sufre la toma de este nutriente. Este mismo autor 

constata que la presencia de cantidades elevadas de Mn pueden 

desplazar al hierro del quelato FeEDDHA.  

 

 En nuestro ensayo (Tabla IV.1.1.3.1.4), a la aplicación de Q + 

SH y Q + AA le correspondieron valores menores en la relación Mn/Fe 

respecto al control en el muestreo IV. En el análisis de medidas 

repetidas también observamos que la aplicación de sustancias húmicas 

o aminoácidos junto con el quelato FeEDDHA se reflejaba en menores 

valores de la relación Mn/Fe. 

 

 
Tabla IV.1.1.3.1.4. Relación Mn/Fe durante el ensayo introductorio en tomate. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

Un hecho constatado de las hojas deficientes en hierro, es la 

mayor concentración que tienen en manganeso y zinc (Belkhodja et al. 

1998). El zinc, al igual que el manganeso, también tiene cierta 

capacidad para desplazar al hierro del complejo FeEDDHA. Por tanto, 

Mn/Fe Muestreo 
 I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
 III 

Muestreo 
IV 

Muestreo 
V 

Medidas 
repetidas 

Q (CTRL.) 0,11a 0,19a 0,43a 1,06b 1,2a 0,72b 

Q + SH 0,14a 0,21a 0,43a 00,,9922aa  1,2a 00,,6699aa  

Q + AA 0,13a 0,21a 0,46a 00,,9955aa  1,1a 00,,6699aa  

Niv. signific. ns ns ns ∗∗∗ ns ∗ 
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también es necesario saber la relación que guardan estos elementos. 

En los resultados (Tabla IV.1.1.3.1.5), no se observan diferencias 

significativas hasta el último muestreo; en él se podemos ver que la 

aplicación de sustancias húmicas y/o aminoácidos producen 

incrementos en la relación Zn/Fe respecto al control. Si consideramos 

todos los muestreos conjuntamente y aplicamos el método de medidas 

repetidas, concluimos que la aplicación de aminoácidos parecen 

favorecer la toma de zinc frente al hierro, siendo la relación Zn/Fe 

significativamente mayor que en los tratamientos Q y Q + SH. 

 

 
Tabla IV.1.1.3.1.5. Relación Zn/Fe durante el ensayo introductorio en tomate. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

 Hewitt (1963) o Foy et al. (1978) establecen que el Cu puede 

favorecer la deficiencia de hierro. El cobre fue el elemento más 

afectado por la aplicación accidental del corrector de carencias 

múltiples, estando los niveles en los muestreos IV y V muy por encima 

de lo normal (Tabla IV.1.1.2.1). En la relación Cu/Fe se observa 

claramente este hecho (Tabla IV.1.1.3.1.6). En los muestreos IV y V las 

relaciones son muy elevadas en comparación con los muestreos 

anteriores. En las plantas, sin embargo no observamos ningún efecto 

por el alto contenido de cobre en la hojas (Tabla IV.1.1.2.1). Bergmann 

(1992) afirmaba que al aplicar complejos de hierro, un exceso de cobre 

Zn/Fe Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Muestreo 
IV 

Muestreo 
V 

Medidas 
repetidas 

Q (CTRL.) 0,14a 0,18a 0,11a 0,20a 0,19a 0,17a 

Q + SH 0,14a 0,16a 0,09a 0,20a 0,27b 0,18ab 

Q + AA 0,13a 0,17a 0,10a 0,21a 0,28b 0,19b 

Nivel signific. ns ns ns ns ∗∗∗ ∗ 
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apenas si causaría clorosis debido a la deficiencia de hierro, sino 

necrosis en las hojas verdes más viejas, comenzando en los ápices de 

las hojas y bordes foliares, y extendiéndose hasta el centro foliar, sin 

embargo nosotros no percibimos ninguno de esos síntomas en las 

plantas de tomate. Entre los resultados, destaca que el tratamiento Q + 

SH ofrece dos comportamientos totalmente distintos, en el muestreo IV 

es menor la relación Cu/Fe comparada con el control, de manera que 

podríamos pensar que se favorece la toma de hierro, sin embargo en el 

muestreo V, al tratamiento con sustancias húmicas le corresponden los 

mayores valores de la relación Cu/Fe favoreciendo en este caso al 

cobre. Si consideramos todos los muestreos con el método de medidas 

repetidas, podemos ver que entre el tratamiento Q y Q + SH no existen 

diferencias significativas. La aplicación de aminoácidos parece reducir 

la toxicidad de los altos contenidos de cobre, siendo el cociente Cu/Fe 

estadísticamente inferior respecto al control y al tratamiento Q + SH, 

cuando consideramos la experiencia en su conjunto también 

obtenemos que el tratamiento Q + AA produce un menor valor en la 

relación Cu/Fe. 

 

 
Tabla IV.1.1.3.1.6. Relación Cu/Fe durante el ensayo introductorio en tomate. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

Cu/Fe x 10-2 Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Muestreo 
IV 

Muestreo 
V 

Medidas 
repetidas 

Q (CTRL) 7,8a 8,4a 6,1a 160b 200b 93b 

Q + SH 7,4a 9,6a 6,4a 114400aa  220c 94b 

Q + AA 7,8a 10,1a 5,9a 115500aa  118800aa  8866aa  
Nivel signif. ns ns ns ∗∗∗ ∗∗∗ ∗∗∗ 
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 Al estudiar las relaciones Zn/Fe y Cu/Fe, hemos visto que en 

ciertos momentos de la experiencia se favorecía la toma de zinc o de 

cobre comparados con el hierro. En las características del suelo (Tabla 

III.1.2, Materiales y Métodos) vimos que este tenía un exceso de cobre 

y zinc, de manera que en cierto momento estos micronutrientes podrían 

competir con el hierro en su toma por la planta desplazándolo del 

quelato Fe-EDDHA; por otro lado la aplicación del corrector de 

carencias múltiples afectó a los valores de los cocientes Zn:Fe, Cu:Fe y 

Mn:Fe, sin embargo debemos señalar que en este caso no se pudo 

producir el desplazamiento del hierro del quelato Fe-EDDHA, ya que el 

corrector fue aplicado foliarmente, mientras nuestros tratamientos eran 

aplicados al suelo.  

 

IV.1.1.3.2. Relaciones entre nutrientes distintos al hierro. 
 
 Altas concentraciones de potasio, pueden inducir deficiencias de 

magnesio y calcio (Bergmann, 1992). Excepto en el muestreo V (Tabla 

IV.1.1.3.2.1) donde la relación K/Mg es mayor para el tratamiento Q + 

SH que para el control, para el resto de muestreos cuando existen 

diferencias significativas respecto al tratamiento Q siempre es porque 

el magnesio o el calcio se ven favorecidos en la relación que guardan 

con el potasio. Con el análisis de medidas repetidas, a los tratamientos 

Q + SH y Q + AA les corresponden menores valores en las relaciones 

K/Mg y K/Ca con lo que se reduce el riesgo de que el potasio produzca 

efectos antagónicos con el calcio y magnesio. 
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Tabla IV.1.1.3.2.1. Relaciones entre elementos. Ensayo introductorio en 
tomate. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

K/Mg Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Muestreo 
 IV 

Muestreo 
 V 

Medidas 
repetidas 

Q (CTRL) 3,1b 1,3b 0,76c 0,86b 0,90a 0,96c 
Q + SH 2,9a 11,,22aa  00,,7733bb  0,88b 0,93b 00,,9933bb  
Q + AA 3,1b 11,,22aa  00,,7700aa  00,,8811aa  00,,8888aa  00,,9900aa  
Niv. significac. ∗  ∗∗∗   ∗∗   ∗∗∗   ∗∗   ∗∗∗   

K/Ca x 10-2       
Q (CTRL) 30a 16b 7,7a 9,8b 12,4c 11,6c 
Q + SH 29a 1144aa  7,7a 9,9b 1111,,99bb  1111,,00bb  
Q + AA 29a 1155aa  7,4a 99,,44aa  1100,,99aa  1100,,77aa  
Niv. significac. ns ∗∗   ns ∗∗   ∗∗∗   ∗∗∗   

K/Na       
Q (CTRL) 4,1a 2,4b 1,1b 1,26b 1,20a 1,49b 
Q + SH 4,1a 2,2a 1,1b 11,,3333cc  11,,2266bb  1,47b 
Q + AA 4,3a 2,3a 1,0a 1,10a 11,,2244bb  1,41a 
Niv. significac. ns ∗∗  ∗∗  ∗∗∗  ∗∗   ∗∗  

Ca/Mg       
Q (CTRL) 10a 8,1a 9,9b 8,8b 7,2a 8,5a 
Q + SH 10a 8,3a 9,5a 8,8b 7,8b 8,5a 
Q + AA 11a 8,1a 9,4a 8,6a 8,1b 8,6a 
Niv. significac. ns ns ∗∗  ∗  ∗∗∗  ns 

Na/Ca x 10-2       
Q (CTRL) 7,3a 6,7a 7,1b 7,8b 10,3c 8,0c 
Q + SH 7,0a 6,5a 77,,00aa  77,,55aa  99,,44bb  77,,66aa  
Q + AA 6,7a 6,6a 7,3c 8,6c 88,,77aa  77,,88bb  
Niv. significac. ns ns ∗∗∗  ∗∗∗  ∗∗∗  ∗∗∗  

P/Zn       
Q (CTRL) 97a 73a 145a 81a 58a 89a 
Q + SH 97a 75a 194a 75a 48a 98a 
Q + AA 104a 81a 156a 71a 45a 88a 
Niv. significac. ns ns ns ns ns ns 

Cu/Mn       
Q (CTRL) 0,71a 0,44a 0,14a 1,5a 1,70b 0,95a 
Q + SH 0,58a 0,45a 0,15a 1,5a 1,85c 1,00a 
Q + AA 0,63a 0,50a 0,13a 1,5a 1,62a 0.94a 
Niv. significac. ns ns ns ns ∗∗∗  ns 

Cu/Zn       
Q (CTRL) 0,58a 0,47a 0,55a 7,9b 10,9c 5,0b 
Q + SH 0,55a 0,59a 0,71a 7,1a 8,2b 4,1a 
Q + AA 0,59a 0,60a 0,61a 6,9a 6,6a 3,7a 
Niv. significac. ns ns ns ∗  ∗∗∗  ∗∗∗  

Mn/Zn       
Q (CTRL) 0,83a 1,1a 4,0a 5,3b 6,4b 4,2b 
Q + SH 0,97a 1,3a 4,7a 4,6a 4,5a 3,8a 
Q + AA 1,03a 1,2a 4,6a 4,5a 4,1a 3,6a 
Niv. significac. ns ns ns ∗  ∗∗∗  ∗∗  

Mn/Ca x 10-4       
Q (CTRL) 5,9a 7,4a 13a 34a 41a 24a 
Q + SH 6,7a 8,5a 1144bb  3377bb  4433bb  2266cc  
Q + AA 6,3a 7,8a 1155bb  3388bb  39a 2255bb  
Niv. significac. ns ns ∗∗   ∗∗∗   ∗∗  ∗∗∗   
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Contenidos demasiado altos de sodio, pueden interferir en la 

absorción de potasio (Bergmann, 1992). En la relación K/Na (Tabla 

IV.1.1.3.2.1), en el muestreo II encontramos que para los tratamientos 

Q + SH y Q + AA se obtiene un menor valor del cociente respecto al 

control, lo que perjudicaría al contenido de potasio en la hoja; en el 

caso del tratamiento Q + AA este mismo comportamiento se observa 

además en el muestreo III. Sin embargo, las sustancias húmicas en el 

muestreo IV y éstas y los aminoácidos en el muestreo V, favorecen la 

al potasio en la relación K/Na reduciendo los efectos de la salinidad. Si 

consideramos las medidas repetidas, que nos van a dar una visión de 

la influencia de los tratamientos en el global la experiencia, nos damos 

cuenta que la aplicación Q + SH no difiere significativamente del 

control, pero el tratamiento Q + AA va a favorecer al sodio en la 

relación K/Na. 

 

 En la relación Ca/Mg (Tabla IV.1.1.3.2.1), en el muestreo III 

aparecen diferencias significativas con el control de los tratamientos Q 

+ SH y Q + AA, favoreciendo en estos casos la toma de magnesio 

frente a la de calcio; en el muestreo IV la aplicación de Q + AA produce 

el mismo comportamiento, pero la aplicación de Q + SH no se 

diferencia del control; en el muestreo V la aplicación de algún tipo de 

materia orgánica con el quelato favorece la toma de calcio frente a la 

de magnesio. Al considerar el método de medidas repetidas no 

obtenemos diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

La relación Na/Ca (Tabla IV.1.1.3.2.1) es menor cuando 

aplicamos Q + SH en los muestreos III, IV y V, así como analizando los 

datos mediante medidas repetidas, Bergmann (1992) señala que la 

acumulación de sodio suele afectar a los niveles de calcio en la planta. 
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Al tratamiento Q + AA le corresponden mayores valores en la relación 

Na/Ca con respecto a Q y Q + SH en los muestreos III y IV, mientras 

que en el muestreo V y considerando conjuntamente todos los 

muestreos (medidas repetidas) la relación Na/Ca es menor y diferente 

estadísticamente para las plantas tratadas con Q + AA con respecto a 

las plantas control. 

 

 En las relaciones P/Zn y Cu/Mn (Tabla IV.1.1.3.2.1) no se 

obtienen diferencias estadísticamente significativas. 

 

 Si observamos en las relaciones Cu/Zn y Mn/Zn (Tabla 

IV.1.1.3.2.1), podemos ver como en los muestreos IV y V se refleja un 

aumento destacado de los cocientes, debido al aumento de las 

concentraciones de cobre y manganeso, que a su vez está provocado 

por la aplicación del corrector de carencias múltiples, alcanzándose 

valores que se consideran altos y en algunos momentos excesivos 

(Tabla IV.1.1.2.1). Sin embargo, podemos percibir como el cociente es 

menor cuando aplicamos Q + SH y Q + AA, de manera que se reduce 

la competencia entre el cobre y el manganeso (aplicados en exceso de 

manera accidental) con el zinc.  

 

Para terminar estudiaremos la relación Mn/Ca (Tabla IV. 

1.1.3.2.1.) para los tres tratamientos aplicados en este ensayo. Según 

Bergmann (1992), altos contenidos de calcio puede ser una de las 

causas de la deficiencia de manganeso en las plantas. Podemos 

comprobar como la aplicación de sustancias húmicas con el quelato de 

hierro aumenta el valor de cociente Mn:Ca en los muestreos III, IV, V y 

considerando la experiencia en su conjunto a través del análisis de 

medidas repetidas. La aplicación de aminoácidos también produce el 
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mismo efecto en los muestreos III, IV así como al aplicar el análisis de 

medidas repetidas. 
 

 Debemos indicar que el desarrollo y rendimiento del cultivo fue 

idóneo, por lo que podemos considerar que las relaciones encontradas 

para los distintos nutrientes están dentro de la normalidad. 

 

 Por otro lado se pone de manifiesto que la incorporación de 

sustancias húmicas y aminoácidos a los quelatos mejora la nutrición 

mineral del tomate cv Daniela, manteniendo el equilibrio entre los 

distintos nutrientes, y protege al cultivo de los altos niveles de sodio en 

el medio de desarrollo. 

 

 

IV.1.2. Ensayo introductorio en limón. 
 
 En el ensayo introductorio del limón así como en el de uva, 

además de estudiar la influencia en la nutrición vegetal y en la calidad 

de los frutos, de las sustancias húmicas y los aminoácidos cuando son 

aplicados junto con los quelatos de hierro y en la misma proporción, 

consideramos importante evaluar otro grupo de productos comerciales 

que basan su composición en aminoácidos con nutrientes quelados por 

dichos aminoácidos (tratamiento AA2). 

 
IV.1.2.1. Contenido en macronutrientes. 
 
 La situación nutricional de los árboles seleccionados para este 

ensayo fue evaluada previamente antes de iniciar las aplicaciones de 

los tratamientos, los resultados corresponderán al muestreo I (Tabla 
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IV.1.2.1.1). En este primer muestreo y en los sucesivos, la pauta 

general fue la normalidad en la concentraciones de los nutrientes; 

según Bennett (1993), Legaz et al. (1995) y Bergmann (1992) los 

contenidos de sodio, potasio, calcio, magnesio y fósforo se encuentran 

en el nivel óptimo o muy próximo a él.  

 

 Desde el punto de vista estadístico, considerando los muestreos 

uno por uno, no obtuvimos diferencias significativas para ningún 

macronutriente en ningún momento de la experiencia. Como era de 

esperar en el análisis de medidas repetidas tampoco obtuvimos 

diferencias desde el punto de vista estadístico entre los tratamientos. 
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Tabla IV.1.2.1.1. Contenido en macronutrientes en limón cv Fino. Ensayo Introductorio. 

SODIO % MUESTREO I (antes de 
aplicar tratamientos) MUESTREO II MUESTREO III MUESTREO IV MEDIDAS 

REPETIDAS (1) 

Q (control) 0,019a 0,0103a 0,12a 0,12a 0,083a 
Q + SH 0,015a 0,0095a 0,058a 0,13a 0,064a 
Q + AA 0,015a 0,0075a 0,050a 0,12a 0,061a 
Q + AA2 0,023a 0,0073a 0,051a 0,12a 0,060a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns 
POTASIO % 
Q (control) 1,1a 0,80a 1,8a 1,7a 1,4a 
Q + SH 1,1a 0,87a 1,9a 1,6a 1,5a 
Q + AA 1,1a 0,85a 1,7a 1,6a 1,4a 
Q + AA2 1,0a 0,85a 1,7a 1,5a 1,4a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns 
CALCIO % 
Q (control) 3,6a 4,0a 3,2a 3,4a 2,9a 
Q + SH 3,8a 3,8a 3,2a 3,3a 2,9a 
Q + AA 3,8a 3,7a 3,2a 3,6a 2,8a 
Q + AA2 3,8a 3,8a 3,1a 3,6a 2,8a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns 
MAGNESIO % 
Q (control) 0,22a 0,17a 0,20a 0,25a 0,21a 
Q + SH 0,18a 0,17a 0,17a 0,26a 0,20a 
Q + AA 0,19a 0,17a 0,16a 0,24a 0,19a 
Q + AA2 0,23a 0,15a 0,18a 0,25a 0,19a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns 
FÓSFORO % 
Q (control) 0,18a 0,16a 0,14a 0,16a 0,15a 
Q + SH 0,17a 0,18a 0,14a 0,16a 0,16a 
Q + AA 0,17a 0,18a 0,16a 0,16a 0,17a 
Q + AA2 0,16a 0,18a 0,14a 0,16a 0,16a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
(1)Para el estudio de medidas repetidas, no incluimos los resultados del muestreo I, ya que todavía no se había hecho ninguna aplicación de los tratamientos. 
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IV.1.2.2. Contenido en micronutrientes. 
 
 La normalidad fue la pauta que encontramos al estudiar el 

contenido foliar de los micronutrientes en este ensayo introductorio. Si 

seguimos los criterios de Bennett (1993) y Legaz et al. (1995) en todos 

los muestreos y en las concentraciones obtenidas por el método de 

medidas repetidas, los valores conseguidos se mueven dentro del 

intervalo que podemos considerar como óptimo para el desarrollo de 

los limoneros (Tabla IV.1.2.2.1).  

 

 En el muestreo II (Abril de 1999, dos meses después de hacer la 

primera aplicación de los tratamientos) (Tabla IV.1.2.2.1), encontramos 

por primera vez efectos significativos derivados de la aplicación 

conjunta de quelato con sustancias húmicas en limonero: observamos 

aumentos en los contenidos de hierro y cobre. En el muestreo III (Tabla 

IV.1.2.2.1), los beneficios de aplicar Q + SH se reflejan en el contenido 

de Fe, Cu y Mn; además, en este muestreo la aplicación de Q + AA 

tendrá efectos muy parecidos a los de la aplicación de Q + SH, 

aumentando la concentración de Fe y Cu, mientras que aunque 

aumenta el contenido de Mn en las plantas tratadas respecto al control, 

las diferencias no llegan a ser significativas. La aplicación de Q + AA2 

sólo consigue diferencias significativas respecto al control (Q) en el 

contenido de cobre. En el muestreo IV (Tabla IV.1.2.2.1) no se obtienen 

diferencias significativas entre los tratamientos para ningún 

micronutriente. Cuando analizamos los resultados a través de las 

medidas repetidas, observamos que cuando consideramos la 

experiencia como un todo, la aplicación de quelato con algún tipo de 

materia orgánica mejora el nivel de hierro foliar. El tratamiento Q + SH 

provoca un incremento del 15% respecto al control, mientras que los 
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tratamientos Q + AA y Q + AA2 conllevan, respectivamente, un 

aumento del 8 y 11% en la concentración de hierro respecto a la 

aplicación de quelato (Figura IV.1.2.2.1). 
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Figura. IV.1.2.2.1.Aumento de la concentración de hierro respecto al control. 
Ensayo introductorio limón cv Fino. 
 

 

 Como ya hemos mencionado en la introducción, una de las 

teorías que justifican la mejora de los contenidos foliares de hierro al 

aplicar sustancias húmicas es la que considera la posibilidad que 

tienen estos compuestos de catalizar la reducción de Fe3+ a Fe2+ 

(Lakatos et al., 1977, Goodman et al., 1982, Skogerboe et al., 1981), 

mejorando de esta manera la solubilidad y disponibilidad de este 

elemento para las plantas. 
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    Tabla IV.1.2.2.1. Contenido en micronutrientes en limonero cv Fino. Ensayo Introductorio. 

HIERRO ppm 
 

MUESTREO I (antes de 
aplicar tratamientos) MUESTREO II MUESTREO III MUESTREO IV MEDIDAS 

REPETIDAS 
Q (control) 84a 84a 101a 121a 102a 
Q + SH 92a 110011bb  112266bb  125a 111177bb  
Q + AA 85a 86a 111188bb  126a 111100bb  
Q + AA2 84a 88a 115ab 130a 111111bb  
Niv. significat. ns ∗∗  ∗  ns ∗∗  
COBRE ppm 
Q (control) 5,9a 6,4a 12a 11a 10a 
Q + SH 5,9a 99,,33bb  1144bb  12a 12a 
Q + AA 5,3a 6,7a 1144bb  11a 11a 
Q + AA2 6,2a 6,2a 1144bb  13a 11a 
Niv. significat. ns ∗  ∗  ns ns 
MANGANESO ppm 
Q (control) 61a 66a 40a 61a 56a 
Q + SH 62a 63a 5522bb  66a 60a 
Q + AA 70a 65a 46ab 66a 62a 
Q +AA2 62a 59a 45ab 71a 58a 
Niv. Significat. ns ns ∗  ns ns 
ZINC ppm 
Q (control) 34a 30a 34a 20a 28a 
Q + SH 34a 31a 37a 19a 29a 
Q + AA 40a 27a 33a 27a 29a 
Q + AA2 38a 32a 36a 24a 30a 
Niv. significat. ns ns ns ns ns 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
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Las mejoras en las concentraciones foliares de cobre cuando se 

aplican sustancias húmicas ya han sido descritas por otros autores 

anteriormente (Govindasmy et al., 1992, Raina et al., 1988); algunos 

trabajos también han mostrado que la aplicación de aminoácidos 

aumenta la disponibilidad de este micronutriente (Roik et al., 1996). El 

problema fundamental es encontrar los mecanismos a través de los 

cuales estas sustancias actúan sobre los niveles de los nutrientes. 

 

 Ninguno de los tratamientos mejoró los contenidos foliares de 

zinc, por lo que no aparecieron diferencias significativas durante los 

muestreos, ni con el análisis de medidas repetidas. 

 

De los tratamientos probados en limón cv Fino, el tratamiento Q 

+ SH que incluye sustancias húmicas fue la familia de compuestos que 

más influyó en el contenido de micronutrientes en este ensayo.  

 

 Por otro lado, la aplicación de micronutrientes quelados con 

aminoácidos (Q + AA2) no representa ningún beneficio frente a la 

aplicación del tratamiento control, en referencia al contenido de 

micronutrientes en la hoja. 

 

IV.1.2.3. Relaciones entre nutrientes.  
 

IV.1.2.3.1. Relaciones del hierro con otros elementos. 
 
 Ya hemos mencionado en más de una ocasión la importancia, 

que al mejorar el contenido de un determinado nutriente, este no 

interfiera en la toma de otro elemento pudiendo producir su deficiencia 



Resultados y discusión                                              Ensayos introductorios 

 

211

en la planta, o por el contrario potenciar su toma, existiendo entonces 

la posibilidad de que se alcancen valores tóxicos. 

 

 Respecto al cociente K/Fe, Loué (1988) comenta las dos 

posibilidades, el autor afirma que la deficiencia de potasio es a veces 

considerada como susceptible de favorecer (o acompañar) la clorosis 

de hierro, por otro lado ha verificado que los órganos cloróticos 

presentan en ocasiones contenidos elevados de potasio. 

 

 Los tratamientos Q + AA y Q +AA2 en el muestreo IV (Tabla 

IV.1.2.3.1.1) ofrecen valores en el cociente K/Fe inferiores al control y 

al Q + SH, sin embargo cuando tratamos los datos con el análisis de 

medidas repetidas no obtenemos diferencias. Si nos fijamos en la 

relación Ca/Fe (Tabla IV.1.2.3.1.1), para el tratamiento Q + SH este 

cociente siempre es menor al del control, aunque sólo es significativo 

en el muestreo II, favoreciendo la toma de hierro. En el análisis de 

medidas repetidas no existen diferencias significativas. En la relación 

P/Fe (Tabla IV.1.2.3.1.1) no se obtienen diferencias significativas en los 

distintos muestreos o considerando las medidas repetidas. Entre el 

hierro y el manganeso existe una competencia en la toma por la planta 

de estos micronutrientes (Mengel et al., 1987); en el muestreo II para 

los tratamientos Q + SH y Q + AA2 la relación Mn/Fe (Tabla 

IV.1.2.3.1.1) es inferior significativamente a los otros dos tratamientos. 

Señalar que aunque en el tratamiento Q + AA2, el producto a base de 

aminoácidos contenía manganeso, se favorece la toma de hierro frente 

a la de este elemento, con el análisis de medidas repetidas no 

aparecen diferencias significativas.  
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Tabla IV.1.2.3.1.1. Relaciones entre el hierro y otros nutrientes. Ensayo 
Introductorio en Limón. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 
En la Tabla IV.1.2.3.1.1 no encontramos diferencias 

significativas en las relaciones Zn/Fe y Cu/Fe, lo que pone de 

manifiesto la no incidencia de zinc y cobre en la toma de hierro y al 

contrario. Se ha de tener en cuenta que uno de los elementos que más 

compiten con el hierro en el suelo a la hora de ser tomado por la planta 

es el zinc. Algo similar ocurre con el cobre, su exceso reduce el 

crecimiento de las raíces, que se hacen más gruesas, limita el 

K/Fe x 102 Muestreo 
I Muestreo II Muestreo 

III Muestreo IV Medidas 
repetidas 

Q (CTRL.) 1,3a 0,95a 1,8a 1,37c 1,4a 
Q + SH 1,2a 0,87a 1,5a 1,32bc 1,2a 
Q + AA 1,3a 1,00a 1,5a 11,,2233aabb  1,3a 
Q + AA2 1,2a 0,98a 1,5a 11,,1166aa  1,2a 
Niv. significat. ns ns ns ∗  ns 

Ca/Fe x 102      
Q (CTRL) 4,2a 4,7b 3,1a 2,8a 3,6a 
Q + SH 4,2a 33,,88aa  2,6a 2,7a 3,0a 
Q + AA 4,4a 4,3b 2,7a 2,9a 3,3a 
Q + AA2 4,6a 4,3b 2,7a 2,8a 3,3a 
Niv. significat. ns ∗∗  ns ns ns 

P/Fe      
Q (CTRL) 21a 19a 14a 13a 15a 
Q + SH 18a 18a 12a 13a 14a 
Q + AA 20a 22a 13a 13a 16a 
Q + AA2 20a 21a 12a 13a 15a 
Niv. significat. ns ns ns ns ns 

Mn/Fe x 10-1      
Q (CTRL) 7,3a 7,9b 4,0a 5,1a 5,6a 
Q + SH 6,8a 66,,22aa  4,2a 5,3a 5,2a 
Q + AA 8,3a 7,5b 3,9a 6,0a 5,8a 
Q + AA2 7,4a 66,,77aa  4,0a 5,5a 5,4a 
Niv.significat ns ∗  ns ns ns 

Zn/Fe x 10-1      
Q (CTRL) 4,1a 3,5a 3,4a 1,6a 2,9a 
Q + SH 3,7a 3,1a 3,0a 1,6a 2,5a 
Q + AA 4,7a 3,1a 2,7a 2,1a 2,7a 
Q + AA2 4,5a 3,6a 3,2a 1,9a 2,9a 
Niv. significat ns ns ns ns ns 

Cu/Fe x 10-2      
Q (CTRL) 7,2a 7,6a 12a 9,3a 9,7a 
Q + SH 6,5a 9,2a 11a 9,9a 10,2a 
Q + AA 6,3a 7,8a 12a 9,1a 9,6a 
Q + AA2 7,5a 7,2a 12a 9,8a 9,7a 
Niv. significat ns ns ns ns ns 
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crecimiento de la copa de los árboles y reduce la producción, además 

reduce la absorción de hierro (Agustí, 2000). 

 

IV.1.2.3.2. Relaciones entre nutrientes distintos al hierro. 
 
 En la Tabla IV.1.2.3.2.1, recogemos las relaciones que guardan 

entre sí los elementos, distintos al hierro, estudiados. El análisis de 

medidas repetidas no mostró ninguna diferencia significativa entre los 

tratamientos.  

 
Tabla IV.1.2.3.2.1. Relaciones entre elementos. Ensayo Introductorio en 
Limón. 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

K/Mg M-I M-II M-III M-IV MR Na/Cax10-3 M-I M-II M-III M-IV MR 
Q (CTRL.) 5,3a 4,9a 9,1a 6,6a 6,9a Q (CTRL) 5,7a 2,6a 36a 36ab 25a 
Q + SH 5,9a 5,3a 10,9a 6,4a 7,5a Q + SH 4,1a 2,5a 19a 38b 20a 
Q + AA 6,2a 5,2a 11,0a 6,4a 7,5a Q + AA 4,1a 2,1a 16a 34a 17a 
Q + AA2 4,8a 5,6a 9,8a 6,1a 7,2a Q + AA2 6,1a 1,9a 19a 34a 18a 
Niv. signif. ns ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ∗  ns 
K/Ca x 10-1      P/Zn      
Q (CTRL.) 3,2a 2,0a 6,1a 4,9b 4,4a Q (CTRL) 57a 56a 55a 82a 64a 
Q + SH 2,8a 2,3a 6,6a 4,9b 4,6a Q + SH 49a 61a 52a 87a 66a 
Q + AA 3,1a 2,3a 5,4a 44,,33aa  4,0a Q + AA 43a 83a 59a 67a 70a 
Q + AA2 2,7a 2,3a 7,0a 44,,33aa  4,5a Q + AA2 46a 75a 47a 74a 65a 
Niv. signif. ns ns ns ∗   ns Niv. signif. ns ns ns ns ns 

K/Na      Cu/Mnx10-2      
Q (CTRL) 59a 90a 26a 14a 43a Q (CTRL) 10,1a 9,8a 32a 18a 20a 
Q + SH 71a 111a 33a 13a 52a Q + SH 9,7a 15,0a 28a 19a 21a 
Q + AA 86a 120a 36a 13a 56a Q + AA 7,7a 11,0a 31a 15a 19a 
Q + AA2 57a 119a 34a 12a 55a Q + AA2 10,8a 11,0a 30a 18a 20a 
Niv. signif. ns ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ns ns 

Ca/Mg      Cu/Znx10-1      
Q (CTRL.) 17a 24a 18a 14a 19a Q (CTRL) 1,8 2,2a 4,5a 5,7a 4,1a 
Q + SH 21a 23a 20a 13a 18a Q + SH 1,7 3,2a 4,6a 6,5a 4,8a 
Q + AA 21a 22a 21a 15a 19a Q + AA 1,4 3,0a 5,0a 4,7a 4,2a 
Q + AA2 18a 25a 18a 15a 19a Q + AA2 1,8 2,4a 4,2a 5,9a 4,2a 
Niv. signif. ns ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ns ns 

Mn/Zn      Mn/Cax10-3      
Q (CTRL.) 1,9a 2,3a 1,4a 3,1a 2,3a Q (CTRL) 1,7a 1,7a 1,3a 1,8a 1,6a 
Q + SH 1,8a 2,2a 1,6a 3,5a 2,4a Q + SH 1,6a 1,7a 1,7a 2,0a 1,8a 
Q + AA 1,8a 2,7a 1,6a 3,0a 2,4a Q + AA 1,9a 1,8a 1,5a 2,1a 1,8a 
Q + AA2 1,7a 2,2a 1,4a 3,1a 2,2a Q + AA2 1,5a 1,6a 1,8a 2,0a 1,8a 
Niv. signif. ns ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ns ns 
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Únicamente la relación K/Ca ofreció diferencias significativas en 

algún momento de la experiencia (Tabla IV.1.2.3.2.1); en el muestreo 

IV este cociente fue menor cuando se aplicó el quelato junto con 

cualquiera de los dos aminoácidos. También en el muestreo IV, el valor 

de la relación Na/Ca (Tabla IV.1.2.3.2.1) fue mayor significativamente 

para la aplicación de Q + SH comparado con la aplicación de Q + AA y 

Q + AA2, pero no comparado con el tratamiento control (Q), siendo en 

ese caso favorecido el sodio. 

 

IV.1.2.4. Parámetros de calidad de los frutos. 
 
 Un aspecto muy importante para evaluar la eficacia de los 

tratamientos, es estudiar como influyen en la calidad de los frutos. Una 

nutrición de la planta adecuada y equilibrada debe reflejarse en una 

mejora de las características de los frutos, que es el punto fundamental 

que interesa al agricultor. 

 

Agustí (2000) en su “Manual de Citricultura” señala sobre que 

aspectos de la calidad de los frutos influyen los macronutrientes. Así 

por ejemplo, en los árboles deficientes en fósforo, los frutos son de 

mayor tamaño, pero con menos zumo, la corteza es más gruesa y los 

frutos son menos consistentes, separándose los gajos de su eje 

central. Por el contrario, altos contenidos de este mismo elemento en 

las hojas se relaciona con una reducción del tamaño de fruto, un 

descenso del espesor y la rugosidad de la corteza, una bajada en el 

contenido de sólidos solubles totales y acidez libre. Cuando se corrigen 

valores deficientes de potasio, ese aumento del nivel de K en hojas 

suele repercutir en un incremento en el número de frutos, al mismo 

tiempo que el tamaño del fruto, el espesor y la rugosidad de la corteza, 
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la acidez y el contenido en vitamina C aumentan. En el caso del 

magnesio, su deficiencia provoca una menor resistencia al frío de los 

frutos, éstos son de menor tamaño, con una corteza más delgada y fina 

y con un menor contenido en azúcares, acidez total y vitamina C. 

 

 Los micronutrientes también van a influir en la calidad del limón. 

Agustí (2000) recopila las consecuencias de niveles no adecuados de 

micronutrientes. Niveles muy bajos de hierro provocan la reducción del 

número y tamaño final de los frutos, así como del contenido en sólidos 

soluble totales de su zumo. La aparición de deficiencias de cobre en 

limonero se caracteriza por la presencia de goma en el corazón de los 

frutos; lesiones sobre la superficie de los frutos, que van desde simples 

manchas hasta numerosos puntos, de tacto áspero y color entre 

marrón-negruzco y rojo-oscuro, y una abscisión masiva de frutos en 

desarrollo. En el caso del manganeso, su influencia sobre el 

rendimiento y la calidad de las cosechas parece menos importante que 

en otros casos de deficiencia. Por último, los estados más agudos de la 

deficiencia de zinc reducen la cosecha, y los frutos son de menor 

tamaño, con la corteza fina, pulpa densa, poco zumo y de baja 

concentración de sólidos solubles. 

 

 Si nos centramos en el ensayo introductorio en limón, la 

aplicación de Q junto con algún tipo de materia orgánica mejoró 

algunos de los parámetros de calidad medidos en el fruto del limón 

Tabla IV.1.2.4.1. Los árboles que fueron tratados con Q + SH 

produjeron limones de un mayor peso. Para el fruto madurado en 

cámara el peso del fruto se incrementó en un 20% respecto al control, 

mientras que el fruto madurado en árbol incrementó su peso en 39% 

respecto al control. La aplicación de sustancias húmicas también 
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mejoró el contenido en vitamina C de los frutos madurados en cámara, 

aumentando en más de un 40% el contenido de esta vitamina respecto 

al control. El tratamiento Q + SH mejoró el diámetro ecuatorial (Øe) de 

los frutos madurados en cámara, siendo por tanto más grandes; este 

mayor tamaño de los frutos podemos relacionarlo con la mejora en la 

nutrición férrica cuando aplicábamos quelato más sustancias húmicas 

(Tabla IV.1.2.2.1) ya que como acabamos de ver, el hierro en la planta 

está relacionado con el tamaño de los frutos, esta propiedad es 

fundamental para determinar la calidad de los frutos que van 

destinados a la exportación. El diámetro ecuatorial permite clasificar a 

los frutos en 8 categorías (Ruiz-Montalbán, 2002): 

 

Categoría Diámetro ecuatorial (mm) 
0 83 o más 
1 72-83 
2 68-78 
3 63-72 
4 58-67 
5 53-62 
6 48-57 
7 45-52 
8 42-49 

 

De esas ocho categorías, la preferida por los exportadores de 

los mercados europeos (Alemania, Gran Bretaña,...) es la categoría 4, 

es decir, aquella en la que los limones tienen un diámetro entre 58-67 

mm. En los resultados obtenidos (Tabla 1.2.4.1), el tratamiento control 

para los frutos madurados en cámara no alcanzaba esos valores, 

mientras que los frutos obtenidos en los árboles en los que se aplicó Q 

+ SH, Q + AA y Q + AA2 tenían un diámetro ecuatorial que respondía a 

las demandas exportadoras de este fruto. Esto va a suponer cierta 

precocidad ya que los frutos tratados con sustancias húmicas alcanzan 
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antes el calibre deseado comercialmente, suponiendo al agricultor 

importantes beneficios. En los frutos madurados en árbol no tiene 

mucho sentido hacer esta clasificación ya que los limones para la 

exportación son recolectados antes de que terminen su madurez en el 

árbol. 

 
Tabla IV.1.2.4.1. Parámetros de calidad de limón cv Fino. Ensayo 
introductorio. 
TRAT pH Øe 

mm 
Øp 
mm Øe/Øp Peso 

g/fruto 
 M.C. M.A. M.C. M.A. M.C. M.A. M.C. M.A. M.C. M.A. 

Q  2,2a 2,4a 56a 66a 80a 77a 0,70a 0,85a 119a 137a 
Q + SH 2,3a 2,4a 5599bb  68a 84a 82a 0,71a 0,84a 114433bb  119911bb  
Q + AA 2,2a 2,4a 58ab 66a 85a 79a 0,68a 0,84a 128a 168ab 
Q+ AA2 2,3a 2,4a 58ab 67a 80a 83a 0,73a 0,81a 126a 176ab 
Niv. sig. ns ns ∗ ns ns ns ns ns ∗ ∗ 
TRAT Grosor corteza 

mm 
Vitamina C 
mg/100ml 

Ácido cítrico 
mg/ml 

Sól. Sol. Tot. 
º Brix 

 M.C. M.A. M.C. M.A. M.A. M.A. 
Q 3,0a 4,2a 37a 43a 56a 7,0a 
Q + SH 3,9a 3,8a 5522bb  43a 58a 6,8a 
Q + AA 3,2a 3,6a 4466bb  4499bb  56a 6,9a 
Q+ AA2 3,0a 3,4a 5511bb  47ab 58a 6,9a 
Niv. sig. ns ns ∗∗∗   ∗ ns ns 
M.C.: Madurado en cámara; M.A.: Madurado en el árbol. 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

La aplicación del quelato de hierro con los dos tipos de 

aminoácidos (Q + AA, Q + AA2) mejoró los contenidos de vitamina C 

de los frutos madurados en cámara en un 24 y 38% respectivamente 

respecto al control. En los frutos madurados en el árbol el tratamiento 

Q + AA fue el único que aumentó el contenido en vitamina C de los 

frutos. 

 

 No podemos correlacionar la mejora en el contenido de vitamina 

C de los frutos tratados con Q + SH, Q + AA o Q + AA2, con los 
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contenidos en las hojas de K y Mg relacionados, como ya hemos dicho 

con la concentración de vitamina C de los frutos, ya que estos 

elementos no modificaron su contenido al aplicar el quelato de hierro 

junto con algún tipo de materia orgánica. Se abre, por tanto, una puerta 

a futuras investigaciones que expliquen si esas mejoras de los 

contenidos en vitamina C están relacionadas con el efecto que los 

micronutrientes, especialmente hierro, cuyos contenidos foliares se ven 

incrementados con los tratamientos Q + SH, Q + AA o Q + AA2, tienen 

sobre sistemas enzimáticos relacionados con la síntesis de ácido 

ascórbico, o si las sustancias húmicas y los aminoácidos son de alguna 

forma absorbidos por las plantas y participan en algún proceso 

fisiológico relacionado con la producción de vitamina C. 

 

 El contenido en vitamina C que se considera normal en limón es 

de 50 mg/100ml (Agustí et al., 1991). Con la aplicación de quelato los 

frutos no alcanzaron este valor, tanto en los madurados en árbol como 

los madurados en cámara, por el contrario, la aplicación de Q + SH y Q 

+ AA2 (en los frutos madurados en cámara) superaron los 50 mg/100ml 

de vitamina C, la aplicación de Q + AA mejoró de manera importante el 

contenido en vitamina C respecto al control en los frutos madurados en 

cámara, no diferenciándose de los tratamientos Q + SH y Q + AA2, 

además en los frutos madurados en el árbol fue el único tratamiento 

que mejoró estadísticamente la concentración de esta vitamina en el 

fruto (Figura IV.1.2.4.1 y Figura IV.1.2.4.2). En estas figuras podemos 

también observar que para todos los tratamientos se supera el peso 

que se considera normal en los limones cv Fino que es de 110 g/fruto 

(Agustí et al., 1991), aunque como ya hemos dicho el tratamiento Q + 

SH es el único que produce incrementos significativos respecto al 

control. 
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Figura IV.1.2.4.1. Contenido en vitamina C y peso de los frutos madurados en 
cámara. Ensayo introductorio en limón cv Fino. 
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Figura IV.1.2.4.2. Contenido en vitamina C y peso de los frutos madurados en 
árbol. Ensayo introductorio en limón cv Fino. 
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 Encontramos algunas diferencias entre los frutos madurados en 

cámara y en el árbol (Tabla IV.1.2.4.1). Por lo general el fruto que ha 

alcanzado su maduración en el árbol es un fruto menos ácido (mayor 

pH), más esférico (mayor Øe/Øp), con un mayor peso, tienen una 

corteza más gruesa (excepto los tratados con Q + SH), y con respecto 

al contenido en vitamina C, los tratados con Q y Q + AA tendrán una 

mayor concentración que los madurados en cámara, mientras que los 

tratados con Q + SH y Q + AA2 presentan un comportamiento 

contrario. 

 

 La aplicación conjunta de quelato y compuestos orgánicos en 

limón cv fino, da lugar al aumento de los niveles de micronutrientes 

foliares sin alterar las relaciones entre nutrientes, lo que se ve reflejado 

en la mejora de la calidad del fruto.  

 

 

IV.1.3. Ensayo introductorio en uva de mesa. 
 

IV.1.3.1. Contenido en macronutrientes. 
 
 Los contenidos de los macronutrientes no variaron entre los 

tratamientos, considerando los elementos en cada muestreo y el 

análisis de medidas repetidas (Tabla IV.1.3.1.1). El sodio en hoja 

(Tabla IV.1.3.1.1) presentó una acumulación progresiva, esto estaría de 

acuerdo con los trabajos de Mataix et al. (1985) y Cuesta et al. (1993). 

Desde el muestreo I los niveles de sodio estarían por encima de lo 

considerado óptimo por los distintos autores, Sala (1987) establece un 

rango adecuado de sodio entre 0,02-0,03% y Etchevers (1983) para la 

variedad País de Chile asigna un rango de 0,04-0,10%, sin embargo 
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Cook (1978) señala un 0,5% como el nivel de sodio a partir del cual se 

producen problemas de toxicidad, con lo que los resultados obtenidos 

en los tres muestreos y con el análisis de medidas repetidas no serían 

dañinos para las cepas.  

 

El nivel de potasio en hoja (Tabla IV.1.3.1.1) era normal en el 

muestreo I según Fregoni (1980), Bergmann (1985) y Winkler et al. 

(1974) para los cuales el contenido adecuado en potasio oscilaría entre 

1,01-1,60%, pero en los otros dos muestreos estos niveles debemos 

considerarlos deficientes según los mismos autores. El contenido que 

nos da el análisis de medidas repetidas también es deficiente (Fregoni, 

1980; Bergmann, 1985; Winkler et al., 1974). 

 

El calcio (Tabla IV.1.3.1.1) tiene un comportamiento en el 

tiempo contrario al potasio. En el muestreo I el porcentaje de este 

elemento entraba dentro del intervalo considerado como deficiente 

(Fregoni, 1980; Fillol, 1972; Sala,1987). Si consideramos el intervalo 

establecido por Samish et al. (1961) como normal (1,27-3,19% Ca), los 

contenidos en Ca del muestreo I serían adecuados. En los muestreos II 

y III la concentración de calcio se recupera hasta llegar a niveles 

normales para Fregoni (1980), Samish et al. (1961) y Fillol (1972); para 

Sala (1987) este porcentaje de calcio todavía estaría por debajo del 

intervalo de normalidad ya que este autor considera que en plena 

floración el contenido de calcio debe oscilar entre 3,05-3,70% Ca; a 

pesar de esa recuperación en los muestreos II y III, el método de 

medidas repetidas da unos valores para el calcio que debemos 

considerarlos como bajos según Fregoni (1980) y Sala (1987), y 

normales para Samish et al. (1961) y Fillol (1972). La evolución del 

calcio en el tiempo coincide con lo expuesto por Navarro et al. (1991) 



Resultados y discusión                                              Ensayos introductorios 

 

222

que afirman que este elemento, en viña, aumenta su concentración 

hasta plena floración y posteriormente permanece constante. Estos 

mismos autores afirman que un problema generalizado en las vides del 

Valle del Vinalopó es la carencia de calcio, a pesar del elevado 

contenido en carbonato cálcico de los suelos de la zona. En el mismo 

ciclo de cultivo de uva de mesa, Cuesta (1994) observó un incremento 

gradual de calcio en la hoja, lo que coincide con nuestros resultados. 

 
Tabla IV.1.3.1.1. Contenido en macronutrientes en uva de mesa cv Italia. 
Ensayo Introductorio. 
SODIO % MUESTREO I  MUESTREO II MUESTREO III MEDIDAS 

REPETIDAS 
Q (ctrl) 0,037a 0,12a 0,36a 0,17a 
Q + SH 0,037a 0,12a 0,29a 0,15a 
Q + AA 0,067a 0,12a 0,35a 0,18a 
Q + AA2 0,082a 0,12a 0,31a 0,17a 
Niv. sig. ns ns ns ns 
POTASIO % 
Q (ctrl) 1,2a 0,61a 0,84a 0,88a 
Q + SH 1,1a 0,63a 0,76a 0,84a 
Q + AA 1,2a 0,66a 0,80a 0,90a 
Q + AA2 1,2a 0,59a 0,83a 0,87a 
Niv. sig. ns ns ns ns 
CALCIO % 
Q (ctrl) 1,5a 2,5a 2,9a 2,3a 
Q + SH 1,5a 2,5a 3,0a 2,3a 
Q + AA 1,6a 2,5a 2,8a 2,3a 
Q + AA2 1,4a 2,4a 2,9a 2,2a 
Niv. sig. ns ns ns ns 
MAGNESIO % 
Q (ctrl) 0,45a 0,64a 0,68a 0,59a 
Q + SH 0,45a 0,62a 0,68a 0,59a 
Q + AA 0,48a 0,63a 0,67a 0,59a 
Q + AA2 0,47a 0,64a 0,66a 0,59a 
Niv. sig. ns ns ns ns 
FÓSFORO % 
Q (ctrl) 0,76a 0,28a 0,21a 0,40a 
Q + SH 0,79a 0,31a 0,20a 0,42a 
Q + AA 0,73a 0,29a 0,19a 0,40a 
Q + AA2 0,75a 0,28a 0,22a 0,41a 
Niv. sig. ns ns ns ns 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
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Si nos fijamos en el magnesio (Tabla IV.1.3.1.1), en la 

bibliografía encontramos disparidad de intervalos de normalidad según 

distintos autores; para Winkler et al. (1974) sería 0,5-0,8%, para 

Fregoni (1980) sería 0,24-0,27% en la época de cuajado del fruto, 

según Bergmann (1985) 0,25-0,60%, Etchevers (1983) y Cook (1978) 

proponen el intervalo 0,3-0,8%, y Sala (1987) asigna un rango de 0,4-

0,5% Mg. En el muestreo I los contenidos de magnesio obtenidos 

fueron normales según los criterios de Bergmann (1985), Etchevers 

(1983), Cook (1978) y Sala (1987), si seguimos el criterio de Winkler et 

al. (1974) el porcentaje de magnesio estaría por debajo de lo normal y 

para Fregoni (1980) estaría por encima del intervalo óptimo. Los 

contenidos de magnesio en los muestreos II y III aumentaron respecto 

al primer muestreo, los valores obtenidos fueron normales siguiendo 

los criterios de Winkler et al. (1974), Etchevers (1983) y Cook (1978). 

Para Fregoni (1980), Sala (1987) y Bergmann (1985) los resultados de 

estos dos muestreos estarían por encima de lo normal. Con el análisis 

de medidas repetidas obtuvimos unos valores que debemos considerar 

como normales si seguimos los intervalos fijados por Winkler et al. 

(1974), Bergmann (1985), Etchevers (1983) y Cook (1978); para 

Fregoni (1980) y Sala (1987) los porcentajes de magnesio estarían por 

encima de la normalidad. Cuesta (1994) y Navarro et al. (1991) 

obtuvieron que en las vides analizadas se producía un incremento de 

magnesio en hoja, en un ciclo de cultivo; en nuestro trabajo también se 

observa este comportamiento. 

 

Por último, con el fósforo (Tabla IV.1.3.1.1) los contenidos en el 

muestreo I eran excesivos ya que la normalidad oscila para Winkler et 

al. (1974) entre 0,30-0,60% P, para Fregoni (1980) entre 0,21-024% P 

cuando nos encontramos en la época de cuajado del fruto, para 



Resultados y discusión                                              Ensayos introductorios 

 

224

Bergmann (1985) entre 0,25-0,45% P en plena floración, para Cook et 

al. (1956) entre 0,15-0,35% P en limbo. La evolución en el tiempo del 

fósforo fue una disminución paulatina; en los muestreos II y III los 

porcentajes de P pasaron a ser normales para Winkler et al. (1974), 

Bergmann (1985) y Cook et al. (1956), para Fregoni los resultados del 

muestreo II todavía estarían por encima de lo normal. Cuando tratamos 

los resultados por el método de medidas repetidas encontramos unos 

valores de fósforo que estarían por encima del nivel óptimo para 

Fregoni (1980) y Cook et al. (1956), y estarían en un nivel adecuado 

para Winkler et al. (1974) y Bergmann (1985). De acuerdo con Guillén 

et al. (1965), Cuesta (1994) y Navarro et al. (1991), a lo largo de un 

ciclo biológico el fósforo disminuye en las hojas de la vid, siendo más 

pronunciado este descenso en vides regadas (Gil, 1973); nuestros 

resultados también coinciden con esta evolución. 

 

IV.1.3.2. Contenido en micronutrientes. 
 
 La incorporación de sustancias húmicas principalmente, y de 

aminoácidos de manera no tan importante, influyeron en el contenido 

de micronutrientes. Las influencias se observaron sobre todo en los 

porcentajes de hierro en hoja (Tabla IV.1.3.2.1). La incorporación al 

suelo de quelatos más sustancias húmicas, mejoró en los tres 

muestreos el contenido férrico de la hoja comparado con el tratamiento 

control, además este aumento se reflejó en el análisis de medidas 

repetidas, ya que el tratamiento Q + SH fue el único que difirió 

estadísticamente del control. Los aminoácidos se caracterizaron por 

una acción más inmediata, mejorando las partes por millón de hierro en 

la hoja en el muestreo I, pero no se diferenciaron en muestreos 

posteriores del tratamiento control. Respecto a la normalidad o no de 
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las concentraciones obtenidas, en el muestreo I los contenidos de 

hierro eran bajos, independientemente de los tratamientos (Fregoni, 

1980). En los muestreos II y III los niveles de hierro obtenidos ya 

entraban en los intervalos de normalidad que establece Fregoni (1980) 

cuando empieza el cuajado del fruto. Cuesta et al. (1993) observaron 

que los niveles de hierro se mantenían más o menos iguales a lo largo 

del ciclo biológico, mientras que en este ensayo obtuvimos que la 

concentración de hierro en la hoja va a ir aumentando con el tiempo.  

 
Tabla IV.1.3.2.1. Contenido en micronutrientes en uva de mesa cv Italia. 
Ensayo Introductorio. 

HIERRO 
ppm MUESTREO I  MUESTREO II MUESTREO III MEDIDAS 

REPETIDAS 
Q (ctrl) 66a 139a 162a 122a 
Q + SH 7777bb  117711bb  220055bb  115511cc  
Q + AA 8800bb  156ab 192ab 114422bbcc  
Q + AA2 7755bb  162ab 174a 113377bb  
Niv. signif. ∗  ∗  ∗  ∗∗∗  
COBRE ppm 
Q (ctrl.) 17a 15a 15a 16a 
Q + SH 16a 17a 16a 16a 
Q + AA 18a 15a 18a 17a 
Q + AA2 16a 14a 16a 16a 
Niv. signif. ns ns ns ns 
MANGANESO ppm 
Q (ctrl.) 166a 260a 240a 222a 
Q + SH 176a 253a 226688bb  232a 
Q + AA 174a 250a 243a 222a 
Q + AA2 172a 267a 254ab 231a 
Niv. signif. ns ns ∗  ns 
ZINC ppm 
Q (ctrl) 37a 29a 32a 33a 
Q + SH 38a 3355bb  32a 35a 
Q + AA 39a 3355bb  31a 35a 
Q + AA2 44a 3344bb  33a 37a 
Niv. signif. ns ∗  ns ns 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

Con el cobre (Tabla IV.1.3.2.1) no obtuvimos diferencias 

significativas entre los tratamientos, siendo los valores normales 

durante toda la experiencia según Fregoni (1980), que considera como 

óptimo el intervalo 6-20 ppm Cu. Fillol (1972) que propone como 
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adecuado un nivel próximo a 15 ppm; Maynard (1979) recomienda un 

valor mínimo de 6 ppm y Bergmann (1985) un rango entre 6-12 ppm.  

 

Si estudiamos el manganeso (Tabla IV.1.3.2.1) los niveles 

pasaron de ser normales en el muestreo I, a ser considerados altos en 

los muestreos II y III para Fregoni (1980) que considera normal el rango 

31-200 ppm al comienzo del cuajado del fruto, aunque debemos 

señalar que en ningún caso se alcanzaron valores excesivos según 

Fregoni (1980); otros autores como Etchvers et al. (1983) consideran 

un intervalo normal de Mn en hoja el que va de 30 a 360 ppm, con lo 

que según su criterio los valores de manganeso obtenidos en toda la 

experiencia serían normales. Otros autores como Bergmann (1985) y 

Sala (1987) fijan respectivamente la normalidad entre 30-100 ppm y 80-

160 ppm, con lo que durante toda la experiencia estaríamos en 

concentraciones de manganeso por encima de lo óptimo, para estos 

autores. 

 

En el muestreo III (Tabla IV.1.3.2.1), al tratamiento Q + SH le 

correspondió el porcentaje más alto en manganeso, siendo diferente 

estadísticamente al control. A pesar de esta diferencia en el muestreo 

III, con el análisis de medidas repetidas entre los tratamientos no se 

produjo ninguna diferencia significativa entre ellos. Los contenidos de 

zinc (Tabla IV.1.3.2.1) fueron en los tres muestreos normales. Fregoni 

(1980), Winkler et al. (1974), Sala (1987), Fillol (1972) señalan como 

adecuado un intervalo entre 25-45 y Bergmann (1985) amplia este 

intervalo hasta 70 ppm. Otros autores como Ribereau-Gayon (1982), 

Maynard (1979) y Rodríguez et al. (1972) consideran suficiente un 

contenido de zinc comprendido entre 20 y 25 ppm, con lo que nuestros 

resultados estarían por encima de lo normal. En el muestreo II, la 
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concentración foliar de zinc en las cepas tratadas con Q + SH, Q + AA 

y Q + AA2 fue superior a la concentración de zinc en el tratamiento 

control. En el análisis de medidas repetidas no obtuvimos diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

 La Figura IV.1.3.2.1 recoge los incrementos en las 

concentraciones de hierro, que los tratamientos producen respecto al 

control (Q). Consideramos los resultados obtenidos por las medidas 

repetidas ya que éstas, de alguna manera, recogen la influencia de los 

tratamientos en todos los muestreos, en la globalidad de la experiencia. 

Podemos ver como la aplicación de Q + SH es el tratamiento más 

eficaz para mejorar la concentración de hierro foliar, produciendo un 

incremento del 24% en el contenido, le siguen la aplicación de Q + AA 

con una mejora del 16% y de Q + AA2 que consigue aumentar en un 

12% el hierro presente en la hoja. También debemos destacar que 

aunque a nivel global, la aplicación de Q + SH produce un 24% de 

incremento foliar en el contenido de hierro, en el muestreo III este 

tratamiento consigue aumentar en un 27% el contenido de hierro en la 

hoja (Figura IV.1.3.2.2). 
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 Figura IV.1.3.2.1. Mejora en la concentración de hierro con la aplicación de 

quelato más sustancias húmicas o aminoácidos en uva de mesa. 



Resultados y discusión                                              Ensayos introductorios 

 

228

15

20

25

30

M - I M - II M - III

Muestreos

%
 In

cr
em

en
to

 [F
e]

 re
sp

ec
to

 Q

 
Figura IV.1.3.2.2. Evolución en el tiempo de los incrementos producidos por la 
aplicación de quelato más sustancias húmicas en uva de mesa. 
 

 

IV.1.3.3. Relaciones entre nutrientes. 
 
IV.1.3.3.1. Relaciones del hierro con otros elementos. 
 
 Las diferencias que encontramos en los muestreos III y II para 

las relaciones K/Fe y Ca/Fe respectivamente, también se reflejan en el 

análisis de medidas repetidas (Tabla IV.1.3.3.1.1), por lo que podemos 

considerar que la aplicación de Q + SH favorece la toma de hierro 

frente al potasio y al calcio, sin que por este motivo las concentraciones 

de estos elementos considerados individualmente difieran 

estadísticamente con el tratamiento control (Tabla IV.1.3.1.1); la 

aplicación de Q + AA2 dio lugar a valores más pequeños de la relación 

Ca/Fe en el muestreo II y con el análisis de medidas repetidas, este 

comportamiento con el análisis de medidas repetidas se observó 

también con la aplicación de Q + AA, por lo que la toma de hierro fue 

Q + SH 
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favorecida en las plantas tratadas con aminoácidos comparada con la 

toma de calcio, también debemos señalar que la concentración de 

calcio en estas plantas así tratadas no fue menor que en las plantas 

control. 

 
Tabla IV.1.3.3.1.1. Relaciones entre el hierro y otros nutrientes. Ensayo 
Introductorio en Uva de mesa. 

  ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

K/Fe Muestreo I Muestreo II Muestreo III Medidas 
repetidas 

Q (CTRL) 182a 45a 52b 93b 
Q + SH 149a 37a 3388aa  7744aa  
Q + AA 157a 43a 42ab 81ab 
Q + AA2 160a 37a 49b 82ab 
Niv. significativo ns ns ∗ ∗ 
Ca/Fe      
Q (CTRL.) 223a 186b 177a 195b 
Q + SH 198a 114444aa  149a 116644aa  
Q + AA 203a 159ab 147a 117700aa  
Q + AA2 192a 114488aa  171a 117700aa  
Niv. significativo ns ∗   ns ∗   
P/Fe     
Q (CTRL) 115a 18a 13b 49a 
Q + SH 103a 18a 1100aa  44a 
Q + AA 92a 19a 1100aa  40a 
Q + AA2 102a 18a 13b 44a 
Niv. significativo ns ns ∗∗ ns 
Mn/Fe      
Q (CTRL) 2,5a 1,9b 1,5a 2,0a 
Q + SH 2,3a 11,,55aa  1,3a 1,7a 
Q + AA 2,2a 11,,66aa  1,3a 1,7a 
Q + AA2 2,3a 1,7ab 1,5a 1,8a 
Niv. significativo ns ∗   ns ns 
Zn/Fe x 10-1     
Q (CTRL) 5,7a 2,1a 2,0a 3,3a 
Q + SH 5,1a 2,0a 1,6a 2,9a 
Q + AA 4,9a 2,2a 1,6a 2,9a 
Q + AA2 5,9a 2,1a 2,0a 3,3a 
Niv. significativo ns ns ns ns 
Cu/Fe     
Q (CTRL) 0,26a 0,11a 0,09a 0,15a 
Q + SH 0,21a 0,10a 0,08a 0,13a 
Q + AA 0,23a 0,10a 0,09a 0,14a 
Q + AA2 0,22a 0,09a 0,10a 0,14a 
Niv. significativo ns ns ns ns 
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 Al estudiar las relaciones P/Fe y Mn/Fe (Tabla IV.1.3.3.1.1) 

observamos que en los muestreos III y II respectivamente, la aplicación 

de Q + SH y Q + AA mejoraron la toma de hierro comparada con la 

concentración de fósforo y manganeso. Sin embargo esas diferencias 

no aparecieron en el análisis de medidas repetidas En la bibliografía 

podemos encontrar resultados que indican que en hojas cloróticas el 

cociente P/Fe suele ser superior que en hojas sanas (Thomas et al., 

1998). Respecto al manganeso la acumulación de este micronutriente 

en las hojas puede inducir deficiencias de hierro (Kaus et al., 1998, 

Mengel, 1987). 

 

 Las plantas que presentan clorosis férrica inducida por fósforo, 

pueden tener una concentración normal de hierro en los tejidos, pero 

una relación P/Fe mayor de lo normal (Dekock et al., 1960), lo que 

indica que algo más que la absorción y translocación está implicado en 

la clorosis férrica. Dekock et al. (1960) considera que el metabolismo 

del hierro y el fósforo están íntimamente relacionados, ya que el hierro 

se encuentra unido a fosfoproteínas como Fe3+, mientras otro hierro 

está presente como Fe2+. Así, la relación P/Fe puede ser una medida 

del equilibrio entre Fe3+ y Fe2+ en las células, síntesis hemo y de 

clorofilas. La relación P/Fe y el contenido de Fe2+ en hojas parecen 

estar inversamente correlacionados. 

 

 La inducción por altas concentraciones de manganeso, de 

deficiencias de hierro en las plantas, ha recibido distintas 

interpretaciones. Tiffin (1967) considera que depende de efectos 

competitivos en el proceso de absorción y transporte de hierro, 

mientras Hewitt et al. (1976) creen que se trata de una competición por 

los lugares funcionales de unión con el hierro. Mataix et al. (1987) 
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consideraban que el rango adecuado de la relación Mn/Fe era de 0,42-

0,53; los valores que obtuvimos en este ensayo son muy superiores a 

los marcados por los autores debido a los elevados contenidos de 

manganeso durante la experiencia (Tabla IV.1.3.2.1). 

 

 Las relaciones Zn/Fe y Cu/Fe (Tabla IV.1.3.3.1.1) no fueron 

diferentes entre los tratamientos en ninguno de los muestreos, ni con el 

tratamiento de medidas repetidas. 

 

 En las Figura IV.1.3.3.1.1 y IV.1.3.3.1.2 hemos representado la 

evolución en el tiempo de las relaciones del hierro con el potasio, 

calcio, fósforo y manganeso para el tratamiento Q + SH que es el que 

muestra una mayor regularidad en su comportamiento. El hecho que se 

repite en todos estos cocientes es que los descensos en las relaciones 

elemento/hierro coinciden con el aumento en la concentración hierro. 

Por otro lado, esos descensos en las relaciones K/Fe y P/Fe coinciden 

con los menores valores de potasio y el fósforo en la hoja, mientras que 

para los cocientes Ca/Fe y Mn/Fe, los descensos en estas relaciones 

se producen en los momentos en los que estos elementos aumentan 

su contenido en la planta; importante es señalar por tanto que aunque 

calcio y manganeso aumentan su presencia en la planta, el hierro lo 

hace en mayor medida dirigiendo la relación que guarda con estos 

elementos a su favor, no produciendo estos cationes ningún 

antagonismo con el hierro. 
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Figura IV.1.3.3.1.1. Evolución en el tiempo de las relaciones K/Fe y Ca/Fe comparadas con la de los elementos implicados. 
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IV.1.3.3.2. Relaciones entre nutrientes distintos al hierro. 
 

 Cuando estudiamos los valores obtenidos para el resto de 

relaciones que pueden provocar algún antagonismo (Tabla 

IV.1.3.3.2.1), observamos que no existen diferencias significativas entre 

los tratamientos en ningún muestreo, ni en el análisis de medidas 

repetidas. 

 

 
Tabla IV.1.3.3.2.1. Relaciones entre elementos. Ensayo introductorio en Uva 
de mesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
       
         ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 Podemos encontrar en la bibliografía valores de referencia para 

el cociente K/Mg. Ribereau-Gayon et al. (1982) afirman que relaciones 

K/Mg M-I M-II M-III MR Na/Cax10-2 M-I M-II M-III MR 
Q (CTRL) 2,7a 1,0a 1,2a 1,6a Q (CTRL) 2,5a 4,9a 13a 6,7a 
Q + SH 2,6a 1,0a 1,1a 1,6a Q + SH 2,7a 4,9a 10a 5,7a 
Q + AA 2,7a 1,1a 1,2a 1,7a Q + AA 4,5a 5,0a 12a 7,3a 
Q + AA2 2,6a 1,0a 1,3a 1,6a Q + AA2 6,0a 5,3a 11a 7,4a 
Niv. signif. ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ns 
K/Ca x 10-1     P/Zn      
Q (CTRL) 8,2a 2,4a 3,0a 4,5a Q (CTRL) 219a 90a 64a 124a 

Q + SH 7,7a 2,6a 2,6a 4,3a Q + SH 221a 87a 62a 123a 
Q + AA 7,9a 2,7a 2,9a 4,5a Q + AA 199a 86a 62a 116a 
Q + AA2 8,4a 2,5a 2,9a 4,6a Q + AA2 187a 83a 66a 112a 
Niv. signif. ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ns 
K/Na     Cu/Mnx10-2     
Q (CTRL) 36a 4,9a 2,4a 15a Q (CTRL) 10a 5,8a 6,2a 7,4a 
Q + SH 50a 5,2a 2,8a 19a Q + SH 9a 6,6a 5,8a 7,2a 
Q + AA 33a 5,4a 2,9a 14a Q + AA 11a 6,2a 7,6a 8,2a 
Q + AA2 32a 4,8a 2,8a 13a Q + AA2 10a 5,4a 6,5a 7,2a 
Niv. signif. ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ns 
Ca/Mg     Cu/Znx10-1     
Q (CTRL) 3,3a 3,9a 4,2a 3,8a Q (CTRL) 4,8a 5,2a 4,7a 4,9a 
Q + SH 3,3a 4,0a 4,4a 3,9a Q + SH 4,4a 4,9a 5,2a 4,8a 
Q + AA 3,4a 4,0a 4,2a 3,8a Q + AA 5,1a 4,5a 5,8a 5,1a 
Q + AA2 3,1a 3,7a 4,4a 3,7a Q + AA2 4,2a 4,2a 5,0a 4,5a 
Niv. signif. ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ns 
Mn/Zn     Mn/Cax10-2     
Q (CTRL) 4,8a 9,0a 7,5a 7,1a Q (CTRL) 1,1a 1,0a 0,85a 1,0a 
Q + SH 5,0a 7,4a 8,6a 7,0a Q + SH 1,2a 1,0a 0,90a 1,0a 
Q + AA 4,8a 7,3a 7,8a 6,6a Q + AA 1,1a 1,0a 0,88a 1,0a 
Q + AA2 4,2a 7,9a 7,7a 6,6a Q + AA2 1,2a 1,2a 0,88a 1,1a 
Niv. signif. ns ns ns ns Niv. signif. ns ns ns ns 
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K/Mg inferiores a 1 o 2 indican deficiencia de potasio en la planta, 

mientras que cocientes de 3 a 7 corresponden a vides bien alimentadas 

en potasio y magnesio; Levy (1971) afirma que valores de K/Mg 

inferiores a 1,5 se deben a carencias de potasio, mientras que el 

intervalo que va de 2,0 a 10,0 corresponde a hojas sanas; cuando el 

cociente K/Mg supera el valor 12,0 la vid se encuentra con carencias 

de Mg. Martínez (1985) afirma que la relación K/Mg debe encontrarse 

en un rango de 1,81-1,90. Los valores para la relación K/Mg que 

nosotros hemos obtenido (Tabla IV.1.3.3.2.1) indicarían deficiencia de 

potasio en los muestreos II y III según Ribereau-Gayon et al. (1982) y 

Levy (1971); por el contrario según Martínez (1985), en el muestreo I el 

cociente K/Mg estaría por encima de lo idóneo, mientras en los 

muestreos II y III estarían por debajo. Considerando las medidas 

repetidas, los valores K/Mg estarían por debajo de lo adecuado para 

Ribereau-Gayon et al. (1982), Levi (1971) y Martínez (1985). Esta 

deficiencia generalizada de potasio para todos los tratamientos ya la 

pudimos observar cuando considerábamos a este elemento 

independientemente (Tabla IV.1.3.1.1). Esto parece indicar la 

necesidad de una mayor fertilización potásica del cultivo. 

 

 Los valores de normalidad para la relación K/Ca según Martínez 

(1985) son de 0,18-0,29; los valores que obtuvimos en el primer 

muestreo (Tabla IV.1.3.3.2.1) están muy por encima de estos valores, 

Cuesta (1994) afirma que altos valores en la relación K/Ca pueden ser 

debidos a un defecto de calcio y magnesio, mientras que Mataix et al. 

(1987) afirman que altos contenidos de sodio podrían provocar altos 

valores en la relación K/Ca. En el muestreo II, la relación K/Ca se 

mantiene en valores normales si consideramos los marcados por 

Martínez (1985), mientras que en el muestreo III y con el análisis de 
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medidas repetidas, los valores del cociente K/Ca vuelven a estar por 

encima de los índices normales de Martínez (1985). 

 

 Para Martínez (1985) el rango de normalidad de la relación K/Na 

es 16,8-19,8; observamos en nuestros resultados dos comportamientos 

bien distintos según los muestreos (Tabla IV.1.3.3.2.1); mientras que 

en el muestreo I los valores obtenidos para esta relación son muy 

superiores a los establecidos por Martínez (1985) como normales, en 

los muestreos II y III el cociente K:Na disminuye hasta valores muy por 

debajo de los señalados por Martínez; este comportamiento se debe a 

la acumulación de sodio que, como ya hemos mencionado (Tabla 

IV.1.3.1.1) se produce con el tiempo y el descenso que la 

concentración de potasio sufre en el muestreo II y III respecto al 

muestreo I (Tabla IV.1.3.1.1) 

 

 Mataix et al. (1987) señalaron como valores normales en la 

relación Mn/Zn en vid, los que van de 2,1 a 2,5. En todos los muestreos 

(Tabla IV.1.3.3.2.1) los valores que obtuvimos fueron superiores debido 

al alto contenido en manganeso. 

 

 Las relaciones Na/Ca que Mataix et al. (1987) establecen como 

normales pertenecen al intervalo 0,010-0,011. Los valores que 

obtuvimos (Tabla IV.1.3.3.2.1) estuvieron por encima de los anteriores 

debido a la acumulación de sodio que se produce con el tiempo. 

 

 En resumen, podemos decir que de las distintas relaciones entre 

nutrientes estudiadas, sólo presentan diferencias significativas entre 

tratamientos, las relaciones del hierro con: potasio, calcio, fósforo y 

manganeso; en esos casos siempre se ve favorecida la toma de hierro, 
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cuando se aplica junto con el quelato algún tipo de materia orgánica. 

Para el resto de nutrientes no se encuentran situaciones de 

antagonismo o sinergismo que favorezca o perjudique la toma de un 

nutriente en favor de otro cuando aplicamos un tratamiento 

determinado. 

 

 

IV.1.3.4. Parámetros de calidad de los frutos. 
 

 La influencia de los tratamientos en los parámetros de calidad de 

los frutos es uno de los temas más importantes a la hora de abordar 

esta investigación ya que el objetivo final de los agricultores es 

conseguir rendimientos altos en sus cosechas y que éstas tengan unas 

adecuadas propiedades organolépticas.  

 

 En este estudio no encontramos diferencias entre tratamientos 

en las propiedades físicas medidas en los granos de uva (diámetro 

ecuatorial (φe), polar (φp), esfericidad (φe/φp), peso), tampoco 

encontramos diferencias en el rendimiento (número de racimos por 

cepa), ni en el nivel de sólidos solubles (Tabla IV.1.3.4.1). Si 

comparamos los valores que nosotros hemos obtenido con los que 

podemos encontrar en la bibliografía, llegamos a la conclusión de que 

el peso por baya que hemos obtenido está por encima del estimado por 

Pérez-Camacho (1984) que lo establece entre 7,14 y 8,21 g para 

cultivares similares a la varidedad Italia; el diámetro ecuatorial de 

nuestros granos o bayas está por encima del valor obtenido por Winkler 

et al. (1974) en uva cv Thompson Seedless y que oscila entre 15-17 

mm, mientras que el diámetros polar y el contenido en sólidos solubles 

estarían en los mismos intervalos de valores que los obtenidos por 
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Winkler et al. (1974) en uva cv Thompson Seedless (18 – 26 mm para 

el diámetro polar y 15,2-21,3 º Brix para sólidos solubles totales). 

 
Tabla IV.1.3.4.1. Parámetros de calidad medidos en uva cv Italia. Ensayo 
introductorio. 

TRAT. φe (mm) φp (mm) φe/φp Gr/grano Racimos 
cepa 

S.S.T 
(º Brix) 

Q 20a 23a 0,88a 8,1a 16a 19a 

Q + SH 20a 25a 0,83a 9,1a 17a 19a 

Q + AA 20a 26a 0,76a 8,9a 17a 18a 

Q + AA2 21a 24a 0,88a 8,6a 18a 19a 

Niv. sig. ns ns ns ns ns ns 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

 Este tercer ensayo, en el que comparamos la eficacia en uva de 

mesa de los quelatos de hierro con la aplicación de estos mezclados en 

la misma proporción con sustancias húmicas y aminoácidos, sólo nos 

proporcionó diferencias significativas en los micronutrientes, y en 

especial para el hierro. Las concentraciones de los distintos 

macronutrientes y los parámetros de calidad medidos en el fruto no 

difirieron entre los tratamientos. Al estudiar las relaciones, también son 

los cocientes en los que participa el hierro en los que se observan 

algunas diferencias, en estos casos el contenido de hierro siempre sale 

beneficiado al añadir junto con el quelato férrico algún tipo de materia 

orgánica. 

 

 Recordemos que las dos aplicaciones de los tratamientos se 

hicieron en Marzo de 1999, cuando en las cepas aparecían los 

primeros brotes. El primer muestreo foliar fue en Abril de ese mismo 

año, el segundo en la época de envero (Junio de 1999) y el tercero en 

época de recolección (Septiembre de 1999). 
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 Los resultados de este primer bloque de experiencias 
demuestran que la aplicación de quelato férrico con sustancias 
húmicas y aminoácidos dan lugar, en general, a un mejor estado 
nutricional del vegetal y mejores calidades de cosecha.  
 

De las tres materias orgánicas estudiadas, la que mejores 
resultados proporcionó fueron las sustancias húmicas: 

 
- La aplicación de Q + SH llevó consigo, en ciertos momentos 

de las experiencias, la disminución de los contenidos de 
sodio, evitando los daños que la salinidad podía provocar 
en el desarrollo del cultivo. 

- En los cultivos ensayados, la aplicación de quelatos y 
sustancias húmicas mejoraron los niveles de 
macronutrientes como magnesio, fósforo o calcio. 

- El suministro de Q + SH aumentó además del contenido de 
hierro en las plantas, las concentraciones de otros 
micronutrientes (cobre, manganeso y zinc). 

- Los tratamientos ensayados no produjeron ningún tipo de 
antagonismo entre los nutrientes. 

- La aplicación de sustancias húmicas mejoró la calidad de 
los limones al afectar positivamente a algunos parámetros 
como vitamina C o peso de los frutos. 

 
Señalar también que en los resultados, pudimos observar 

que un cultivo de ciclo corto, como el tomate, tuvo más respuesta 
a los tratamientos que los dos cultivos de ciclo largo con los que 
trabajamos (limón y uva de mesa). 
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Los resultados positivos obtenidos con la 
aplicación de sustancias húmicas nos condujeron a la 
segunda parte de la tesis, donde abordamos el objetivo 
de sustituir parte del quelato aplicado por sustancias 
húmicas, de manera proporcional.  
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IV.2. Ensayos de dosis. 
 

 Afrontamos la segunda parte de la tesis con la intención de 

sustituir parte del quelato aplicado a los cultivos por sustancias 

húmicas, sin producir descensos en los contenidos de micro y 

macronutrientes y sin perjudicar el rendimiento ni la calidad de las 

cosechas. 

 

 Recordemos que en este segundo bloque de ensayos 

estudiamos los efectos que sobre la nutrición vegetal y la calidad de los 

frutos produce la sustitución por sustancias húmicas, de diversos 

porcentajes (17, 33, 50 y 67%) del quelato férrico aplicado. 

 

 Los trabajos realizados por el profesor Carpena en 1966, ya 

indicaron que la adición periódica de quelatos de hierro es la principal 

manera de solucionar el difícil problema de la deficiencia de hierro; 

afirmaba el profesor Carpena que el efecto de estos productos se 

intensifica incorporándolos con materia orgánica. 

 

 En estos ensayos de dosis, como ya aclaramos en Materiales y 

Métodos además del tratamiento estadístico basado en el test de 

comparación múltiple de Duncan que considera los tratamientos de 

manera cualitativa, de forma que compara los tratamientos entre sí 

como si fueran de diferente tipo o clase, también vamos a estudiar los 

resultados considerando los tratamientos cuantitativamente. 

Tendremos en cuenta si los efectos sobre los nutrientes o parámetros 

de calidad de los frutos pueden ajustarse a un modelo determinado con 

los tratamientos, al aumentar el contenido de sustancias húmicas en 

éstos. 
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IV.2.1. Ensayo de dosis en tomate. 
 
IV.2.1.1. Contenido en macronutrientes. 
 
 La salinidad en general y más concretamente la sodicidad es 

uno de los principales problemas que sufre el cultivo de tomate en el 

sureste de España. El desarrollo de variedades que pueden crecer en 

un medio con una alta concentración de sales ha permitido que este 

cultivo se implante en lugares donde las características del suelo o del 

agua de riego son pésimas. A pesar de que estas variedades pueden 

completar su ciclo biológico en estas condiciones adversas, los efectos 

de la salinidad a veces son visibles en la planta, por ejemplo en este 

ensayo al igual que en el introductorio, pudimos comprobar como la 

elevada concentración de sales en el agua de riego y en el suelo 

afectaban a la turgencia de las hojas. Debemos por tanto prestar 

atención a los parámetros en los que va influir la salinidad como por 

ejemplo la concentración foliar de sodio. Cadahía (1988) encontró que 

en tomate cultivado sobre distintos sustratos se producía una 

acumulación con el tiempo de sodio en las hojas, en nuestro caso 

(Tabla IV.2.1.1.1) no se produce esa acumulación de manera tan clara. 

 
En el muestreo II (Tabla IV.2.1.1.1), el tratamiento control (100% 

quelato) mostró un contenido de sodio en la hoja superior si lo 

comparamos con los contenidos obtenidos cuando incluimos las 

sustancias húmicas en los tratamientos. Ramos (2000) y Cuesta (1994) 

también encontraron descensos en los niveles de sodio en planta 

cuando se aplicaban sustancias húmicas en tomate. En el muestreo III 

(Tabla IV.2.1.1.1) aunque al tratamiento control le corresponde el 

contenido más alto de sodio, esta concentración no difiere 

significativamente del resto de tratamientos, excepto cuando 
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sustituimos un 67% de quelato por sustancias húmicas en cuyo caso se 

obtiene un descenso significativo en la concentración de sodio. Cuando 

los resultados los tratamos a través de las medidas repetidas no 

obtenemos diferencias significativas. 
 
 
Tabla IV.2.1.1.1. Contenido en macronutrientes en tomate cv Daniela. Ensayo 
de dosis. 

SODIO % MUESTREO 
 I  

MUESTREO 
II 

MUESTREO 
III 

MEDIDAS 
REPETIDAS 

100% Q (ctrl..) 0,50a 0,63b 0,55b 0,55a 
83% Q + 17% SH 0,51a 00,,4477aa  0,50ab 0,49a 
67% Q + 33% SH 0,49a 00,,4499aa  0,54b 0,51a 
50% Q + 50% SH 0,46a 00,,4488aa  0,49ab 0,48a 
33% Q + 67% SH 0,47a 00,,4499aa  0,46a 0,47a 
Nivel significación ns ∗∗ ∗ ns 
POTASIO % 
100% Q (ctrl..) 1,6a 1,8a 2,0a 1,8a 
83% Q + 17% SH 1,5a 1,7a 1,9a 1,7a 
67% Q + 33% SH 1,6a 1,8a 1,9a 1,7a 
50% Q + 50% SH 1,6a 1,7a 2,0a 1,8a 
33% Q + 67% SH 1,5a 1,8a 1,9a 1,7a 
Nivel significación ns ns ns ns 
CALCIO % 
100% Q (ctrl..) 6,2a 6,3b 6,1a 6,2b 
83% Q + 17% SH 6,1a 5,9a 6,1a 6,0a 
67% Q + 33% SH 6,1a 6,4b 66,,77bb  6,4bc 
50% Q + 50% SH 6,1a 6,6b 66,,77bb  66,,44cc  
33% Q + 67% SH 6,4a 6,4b 66,,77bb  66,,55cc  
Nivel significación ns ∗ ∗∗∗ ∗∗∗ 
MAGNESIO % 
100% Q (ctrl..) 0,71a 0,75a 0,72a 0,73a 
83% Q + 17% SH 0,70a 0,67a 0,73a 0,70a 
67% Q + 33% SH 0,68a 0,70a 00,,8822bb  0,73a 
50% Q + 50% SH 0,68a 0,71a 0,74a 0,71a 
33% Q + 67% SH 0,73a 0,71a 0,69a 0,71a 
Nivel significación ns ns ∗ ns 
FÓSFORO % 
100% Q (ctrl..) 0,40a 0,36a 0,38a 0,39a 
83% Q + 17% SH 0,39a 0,39ab 0,38a 0,38a 
67% Q + 33% SH 0,41a 00,,4433bb  0,40a 0,41a 
50% Q + 50% SH 0,41a 00,,4433bb  0,43a 0,42a 
33% Q + 67% SH 0,40a 00,,4422bb  0,39a 0,40a 
Nivel significación ns ∗ ns ns 
ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
 



Resultados y discusión                                                      Ensayos de dosis 244

El estudio de los datos desde el punto de vista cuantitativo 

permite obtener para el muestreo II, a través del análisis de regresión, 

una ecuación exponencial (Figura IV.2.1.1.1) que indica que la 

sustitución de parte del quelato por sustancias húmicas, da lugar a una 

reducción en el contenido de sodio entorno al 26%, que alcanzaría su 

mínimo cuando sustituyéramos el 39% del quelato por sustancias 

húmicas. Según ésta ecuación porcentajes mayores de sustancias 

húmicas en los tratamientos aumentarían el contenido de sodio en la 

planta, aunque estos seguirían siendo inferiores a los obtenidos con el 

tratamiento control. En la Figura IV.2.1.1.2 representamos las 

concentraciones de sodio medias de los tres muestreos frente a los 

tratamientos, podemos observar que en este caso conforme aumenta 

la presencia de las sustancias húmicas en los tratamientos menor es el 

contenido de sodio; con el tratamiento 33%Q + 67% SH las plantas 

tratadas tienen un 15% menos de sodio en la hoja que el tratamiento 

control. 
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Ecuación B Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp (b⋅x + c⋅x2) -0,9 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,956 
Figura IV.2.1.1.1. Comportamiento de la concentración de sodio con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo II. 
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 Las gráficas IV.2.1.1.1 y IV.2.1.1.2 muestran como la 

incorporación de sustancias húmicas en la formulación del quelato 

férrico disminuye el contenido de sodio en la planta. 
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Figura IV.2.1.1.2. Comportamiento de la concentración de sodio con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Medias de los tres 
muestreos. 
 

 

 Los niveles de potasio en toda la experiencia se mantuvieron 

bajos si tenemos en cuenta los niveles de referencia señalados por 

Cadahía et al. (1988), Bennett (1993), Bergmann (1992), Domínguez 

(1994) e IFA (1992) que establecen como normal el porcentaje de 

potasio que oscila entre 3,0-6,0 %. No obtuvimos diferencias 

significativas entre los tratamientos en ningún muestreo, ni con el 

análisis de medidas repetidas cuando tratamos los resultados con el 

test de Duncan. Observamos que con el tiempo se produce una 

acumulación de potasio en la hoja, Cadahía (1988) también observó 

esa acumulación de potasio en el tiempo, en tomate cultivado en lana 

de roca o turba. Según Marschner (1995) cuando el potasio es 

deficiente en la planta, el crecimiento es retardado y si esa deficiencia 

se prolonga, las hojas y el tallo pueden volverse cloróticas y necróticas, 

0% SH                                17% SH       33% SH      50% SH      67% SH 



Resultados y discusión                                                      Ensayos de dosis 246

este mismo autor afirma que cuando el suministro de agua a la planta 

está limitado y existe una deficiencia de potasio se produce una 

pérdida de turgencia y un marchitamiento en las plantas. Este hecho lo 

podríamos relacionar con lo que afirmábamos anteriormente al 

referirnos a la circunstancia de que las plantas de la experiencia 

presentaran esta pérdida de turgencia, que puede estar relacionada 

con una dificultad por parte del vegetal para tomar agua debido a la 

salinidad del medio. 

 
 Si comparamos los niveles de calcio (Tabla IV.2.1.1.1) con los 

valores de referencias señalados por Cadahía et al. (1988) y Bergmann 

(1992), que consideran normales los porcentajes de calcio que oscilan 

entre 2,5-4,0 para hojas superiores en pleno desarrollo y primera 

fructificación, podemos afirmar que estos niveles van a estar por 

encima de lo normal durante toda la experiencia, sin embargo IFA 

(1992) considera normales los valores de calcio que entran en el 

intervalo 2,4-7,2% con lo que siguiendo este criterio los valores de 

calcio obtenidos serían normales. Cuando sometimos los resultados a 

la comparación de medias con el test de Duncan, en el muestreo II 

(Tabla IV.2.1.1.1) con el tratamiento 83%Q + 17%SH, el nivel de calcio 

disminuyó respecto al control, recuperándose cuando incrementamos 

la presencia de sustancias húmicas en detrimento del quelato. En el 

muestreo III (Tabla IV.2.1.1.1), cuando sustituimos un 33% o más del 

quelato de hierro por sustancias húmicas, la concentración de calcio 

aumentó respecto al control. Con las medidas repetidas, es decir, 

considerando todos los muestreos conjuntamente, obtuvimos que la 

aplicación de 83% Q + 17% SH producía un nivel más bajo de calcio en 

la hoja que el resto de tratamientos, la sustitución de un 50 y 67% del 
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quelato por sustancias húmicas produjo sin embargo aumentos en la 

concentración de calcio en la planta. 

 

 Los valores de magnesio obtenidos en este ensayo superaron 

los valores que marca Cadahía et al. (1988) como normales en plantas 

de tomate y que oscilan entre 0,4 y 0,6%. Si consideramos otros 

autores como Bergmann (1992) e IFA (1992) para los que los valores 

normales de magnesio son los que varían entre 0,35 y 0,9% las 

concentraciones de magnesio serían adecuadas. Cuando 

consideramos los tratamientos como si fueran de distinto tipo o clase 

(Tabla IV.2.1.1.1) únicamente encontramos diferencias significativas en 

el muestreo III donde la aplicación de 67% Q + 33% SH produjo en las 

plantas un aumento en la concentración foliar de este elemento, en el 

análisis de medidas repetidas tampoco obtuvimos diferencias 

significativas. Cadahía (1988) observó que en general se produce un 

ligero aumento en los contenidos de magnesio en las plantas de tomate 

con el tiempo, la aplicación de 67% Q + 33% SH y de 50% Q + 50% SH 

produjo la misma evolución en el tiempo de este nutriente. 

 

 Los valores de fósforo (Tabla IV.2.1.1.1) fueron normales 

durante toda la experiencia si los comparamos con los valores 

señalados por Cadahía et al. (1988), Bergmann (1992) e IFA (1992). 

Según Cadahía (1988) los valores de fósforo en la hoja deben ser 

inferiores al final del ciclo de cultivo, este hecho lo observamos en los 

tratamientos con un 17%, 33% y un 67% de SH. Aplicando el test de 

Duncan (Tabla IV.2.1.1.1) vemos en el muestreo II que la incorporación 

de más del 33% del quelato de hierro por sustancias húmicas produce 

mejoras en el contenido de este elemento en la hoja. En el análisis de 

medidas repetidas no obtuvimos diferencias significativas. Pudimos 
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ajustar las concentraciones de fósforo obtenidas con los tratamientos a 

una función exponencial (Figura IV.2.1.1.3) en el muestreo II, en ella 

podemos observar que al aumentar la presencia de sustancias húmicas 

en los tratamientos se incrementa la concentración de fósforo en la 

planta alcanzando un máximo cuando las sustancias húmicas 

sustituyen en un 64% al quelato de hierro; en este caso la 

concentración foliar de fósforo será un 18% superior a la obtenida con 

el tratamiento control. Por otro lado, hemos tenido ocasión de 

mencionar numerosas pruebas que atestiguan la mejor nutrición 

fosfórica de la planta cuando se aplican sustancias húmicas (Guminski 

et al., 1983; Gaur, 1964; Cooper et al. (1998). También en trabajos 

anteriores realizados en el Departamento de Agroquímica y Bioquímica 

de la Universidad de Alicante se han observado mejoras en los 

contenidos de fósforo al aplicar sustancias húmicas a las plantas 

(Bermúdez et al., 1993). 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp (b⋅x + c⋅x2) 0,4 ± 0,1 -0,2 ± 0,1 0,878 
Figura IV.2.1.1.3. Comportamiento de la concentración de fósforo con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo II. 
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IV.2.1.2. Contenido en micronutrientes. 
 
 Los niveles de hierro (Tabla IV.2.1.2.1) obtenidos en los 

sucesivos muestreos fueron normales según los valores de referencias 

marcados por Cadahía et al. (1988), Welch (1995) e IFA (1992). 

Cuando hacemos una comparación de medias aplicando el test de 

Duncan sobre los resultados obtenidos (Tabla IV.2.1.2.1), podemos ver 

como la incorporación de sustancias húmicas al quelato férrico mejoró 

los contenidos de hierro en las hojas de las plantas tratadas. En el 

muestreo I, la aplicación de 67% Q + 33% SH fue el tratamiento que 

mejoró los contenidos de hierro comparado con el control; en el 

muestreo II esa mejoría la produjo el tratamiento 50% Q + 50% SH, 

mientras que en el muestreo III y con el análisis de medidas repetidas 

fueron todos los tratamientos que incluían sustancias húmicas los que 

mejoraron el contenido de hierro en la planta. 

 
 Cuando tratamos los resultados desde el punto de vista 

cuantitativo, intentando correlacionar los resultados con la presencia de 

sustancias húmicas en los tratamientos, encontramos en el muestreo III 

(Figura IV.2.1.2.1) un comportamiento hiperbólico entre la 

concentración de hierro y el porcentaje de sustancias húmicas 

aplicado, según el cual la aplicación de sustancias húmicas a las 

plantas produciría un aumento de entre el 27 y el 38% en el nivel foliar 

de hierro cuando las sustancias húmicas están presentes en los 

tratamientos. En la Figura IV.2.1.2.2 observamos también un aumento 

hiperbólico, donde las concentraciones de hierro aumentan conforme 

es mayor la presencia de las sustancias húmicas en los tratamientos. 

Cuando hacemos las medias en los tres muestreos de los contenidos 
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de hierro para cada tratamiento, el incremento producido oscila entre el 

11 y el 16% respecto al tratamiento control. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = 1 + [b⋅x/(c+x)] 0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,7 0,928 
Figura IV.2.1.2.1. Comportamiento de la concentración de hierro con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo III. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = 1 + [b⋅x/(c+x)] 0,5 ± 0,8 2 ± 4 0,827 
Figura IV.2.1.2.2. Comportamiento de la concentración de hierro con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Media de los tres 
muestreos. 
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 Cadahía (1988), en tomate cultivado sobre distintos sustratos, 

observó un aumentó de las partes por millón de hierro con el tiempo, 

este comportamiento también lo observamos nosotros en los 

tratamientos 83%Q + 17%SH y 33%Q + 67%SH (Tabla IV.2.1.2.1). 

 
Tabla IV.2.1.2.1. Contenido en macronutrientes en tomate cv Daniela. Ensayo 
de dosis. 

HIERRO ppm MUESTREO 
I  

MUESTREO 
II 

MUESTREO 
III 

MEDIDAS 
REPETIDAS 

100% Q (ctrl) 157a 193a 165a 176a 
83% Q + 17% SH 171ab 204a 221100bbcc  119955bb  
67% Q + 33% SH 118888bb  206a 220033bb  119955bb  
50% Q + 50% SH 176ab 225533bb  221155bbcc  221155cc  
33% Q + 67% SH 172ab 214a 222288cc  220055bbcc  
Nivel significación ∗ ∗ ∗∗∗ ∗∗ 
COBRE ppm 
100% Q (ctrl) 24a 15a 25a 21a 
83% Q + 17% SH 22a 16a 28a 22a 
67% Q + 33% SH 23a 14a 28a 21a 
50% Q + 50% SH 22a 2200bb  24a 22a 
33% Q + 67% SH 23a 1188bb  22a 21a 
Nivel significación ns ns ns ns 
MANGANESO ppm 
100% Q (ctrl) 62a 59a 71a 64a 
83% Q + 17% SH 51a 49a 67a 56a 
67% Q + 33% SH 57a 54a 62a 58a 
50% Q + 50% SH 60a 56a 63a 60a 
33% Q + 67% SH 63a 59a 58a 60a 
Nivel significación ns ns ns ns 
ZINC ppm 
100% Q (ctrl) 35a 29a 28a 31a 
83% Q + 17% SH 35a 26a 26a 29a 
67% Q + 33% SH 32a 29a 36a 32a 
50% Q + 50% SH 33a 35a 37a 35a 
33% Q + 67% SH 34a 29a 31a 31a 
Nivel significación ns ns ns ns 
ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
 

 

Los niveles de cobre (Tabla IV.2.1.2.1) durante toda la 

experiencia y prácticamente para todos los tratamientos se 

mantuvieron en unos niveles altos. Los valores que indican Cadahía et 
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al. (1988), Bergmann (1992), Welch (1995) e IFA (1992) como 

normales oscilan entre 7-16 ppm; únicamente las plantas tratadas con 

100%Q, 83%Q + 17%SH y 67%Q + 33%SH en el muestreo II tuvieron 

unos contenidos adecuados de cobre, en el resto de la experiencia los 

niveles fueron altos. En el muestreo II cuando sustituimos cantidades 

importantes de quelatos por sustancias húmicas (50% y 67%) 

obtuvimos diferencias significativas cuando comparamos las medias 

mediante el test de Duncan, en estos dos tratamientos se produjo un 

incremento en la concentración respecto al resto de tratamientos. La 

evolución en el tiempo de los contenidos de cobre se asemeja a la 

observada por Cadahía (1988). 

 

Si estudiamos los niveles de manganeso obtenidos (Tabla 

IV.2.1.2.1), según los niveles marcados por Welch (1995) como 

adecuados (70-400 ppm), las concentraciones estarían por debajo de 

la normalidad. IFA (1992) señala como concentración normal de 

manganeso en plantas de tomate las pertenecientes al intervalo 55-220 

ppm, con lo que únicamente la concentración obtenida en las plantas 

tratadas con 83%Q + 17%SH en los muestreos I y II y con 67%Q + 

33%SH en el muestreo II estarían por debajo de lo normal. Cadahía et 

al. (1988) fija como contenido normal en manganeso los valores que 

varían entre 60 y 350 ppm, mientras que Bergmann (1992) establece 

como intervalo de normalidad para hojas superiores en pleno desarrollo 

los valores 40-100 ppm. Cuando tratamos los tratamientos 

cualitativamente, haciendo una comparación de medias entre los 

tratamientos considerándolos a estos como de distinta clase, no 

obtenemos diferencias significativas; con el análisis de medidas 

repetidas tampoco obtenemos comportamientos diferentes entre los 

tratamientos. La evolución en el tiempo de las concentraciones de 
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manganeso no coinciden con las obtenidas por Cadahía (1988) en 

tomate cultivado en turba o enarenado aunque sí en tomate cultivado 

en lana de roca.  
 

 El estudio cuantitativo, mostró en el muestreo III que las 

concentraciones de manganeso disminuyen de forma lineal con la 

presencia de sustancias húmicas en los tratamientos, siendo el menor 

valor de Mn el obtenido con la aplicación de 33%Q + 67%SH que será 

un 18% inferior al obtenido con el tratamiento control (Figura 

IV.2.1.2.3). 
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Figura IV.2.1.2.3. Comportamiento de la concentración de manganeso con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo III. 
 

 

 Los contenidos de zinc (Tabla IV.2.1.2.1) se mantuvieron en los 

valores normales señalados por Cadahía et al. (1988), Bergmann 

(1992) e IFA (1992) que son los comprendidos entre 20-85 ppm, Welch 

indica unos valores normales muy distintos a los anteriores (65-200 

ppm), según estos contenidos de referencia las concentraciones 

encontradas fueron bajas. No encontramos diferencias significativas al 

comparar las medias mediante el test de Duncan (Tabla IV.2.1.2.1). 
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Las evoluciones en los contenidos de zinc en plantas de tomate 

obtenidas por Cadahía (1988) son muy distintas según el sustrato 

sobre el que se desarrollan las plantas, en nuestro ensayo tampoco 

encontramos un comportamiento único en el tiempo para los distintos 

tratamientos. 

 

 

IV.2.1.3. Relaciones entre nutrientes. 
 

IV.2.1.3.1. Relaciones del hierro con otros elementos. 
 
 En la relación K/Fe (Tabla IV.2.1.3.1.1), en los dos primeros 

muestreos no encontramos diferencias significativas cuando 

comparamos mediante el test de Duncan las medias obtenidas, sin 

embargo en el muestreo III y tratando los resultados como medidas 

repetidas, observamos que cuando sustituimos un porcentaje del 

quelato por sustancias húmicas disminuye el cociente potasio:hierro, 

viéndose favorecida la toma de hierro, lo que está de acuerdo con los 

incrementos que las sustancias húmicas producen en los contenidos 

foliares de hierro (Tabla IV.2.1.2.1). En el muestreo I observamos un 

descenso exponencial en la relación K/Fe (Figura IV.2.1.3.1.1) en el 

que se alcanzaría el mínimo cuando el quelato de hierro es sustituido 

por un 39% por sustancias húmicas, siendo el cociente K/Fe, en ese 

caso, un 15% menor respecto al control. En el muestreo III (Figura 

IV.2.1.3.1.2) podemos comprobar como al incorporar sustancias 

húmicas al quelato de hierro sustituyéndolo en distintos porcentajes, se 

produje un descenso en la relación K/Fe, de manera que los valores 

obtenidos se ajustan a una curva hiperbólica. El descenso observado 

oscila entre el 25% para el tratamiento 83%Q + 17%SH y el 31% para 

el tratamiento 33%Q + 67%SH. En la Figura IV.2.1.3.1.2 podemos ver 
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que el descenso en la relación K/Fe es paralelo al aumento en la 

concentración de hierro en la planta. Loué (1988) afirma que la 

interacción entre el potasio y el hierro presenta aspectos 

contradictorios, por un lado afirma el autor que a menudo los órganos 

cloróticos presentan contenidos elevados de potasio, mientras que en 

otras ocasiones la deficiencia de potasio es a veces considerada como 

susceptible de favorecer (o acompañar) la clorosis de hierro. En una 

planta deficiente en potasio y clorótica, la clorosis se incrementa con el 

aumento de la absorción de potasio. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp(b⋅x +cx2) -0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,874 
Figura IV.2.1.3.1.1. Comportamiento de la relación K/Fe con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo I. 
 

 

 Analizando las medias de los tres muestreos, también obtuvimos 

un descenso en el cociente K/Fe con la cantidad de sustancias 

húmicas presentes en los tratamientos, pero en esta ocasión lineal 

(Figura IV.2.1.3.1.3). En este caso, también podemos encontrar cierto 

paralelismo entre el aumento del nivel de hierro en la planta con las 

sustancias húmicas y los menores valores de la relación K/Fe 

obtenidas al ser mayor la cantidad de sustancias húmicas aplicadas. 

0% SH                                   17%SH         33%SH      50%SH       67%SH 
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Fe y = 1 + [b⋅x/(c+x)] 0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,7 0,928 
K/Fe y = 1 - [b⋅x/(c+x)] 0,3 ± 0,1 0,2 ± 0,2 0,936 

Figura IV.2.1.3.1.2. Comportamiento de la relación K/Fe con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo III. 
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Fe y = 1 + [b⋅x/(c+x)] 0,5 ± 0,8 2 ± 4 0,827 

K/Fe y = b⋅x +c -0,196  0,976  0,884  
(Sigf.: 0,017) 

Figura IV.2.1.3.1.3. Comportamiento de la relación K/Fe con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Media de los tres muestreos. 
 

 

Cuando estudiamos la relación Ca:Fe (Tabla IV.2.1.3.1.1) desde 

el punto de vista cualitativo observamos en el muestreo I y III y con el 

0% SH                                   17%SH         33%SH      50%SH       67%SH 

Fe/Feo 

(K/Fe:(K/Fe)o) 

0% SH                                   17%SH         33%SH        50%SH      67%SH 

Fe/Feo 

(K/Fe:(K/Fe)o) 
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análisis de medidas repetidas, que la incorporación de sustancias 

húmicas a los tratamientos favorecía el cociente calcio/hierro hacia el 

hierro debido a los incrementos de este elemento en las plantas 

tratadas con sustancias húmicas (Tabla IV.2.1.2.1). En el muestreo I 

fueron los tratamientos 67% Q + 33% SH y 50% Q + 50% SH los que 

produjeron las relaciones más bajas, mientras que en el muestreo III el 

tratamiento 67% Q + 33% SH fue el único que no fue diferente del 

control. Considerando el análisis de medidas repetidas todos los 

tratamientos que incluían sustancias húmicas en su formulación fueron 

diferentes al tratamiento control.  

 

Según Loué (1988), en las plantas que presentan una clorosis 

de hierro inducida por cantidades elevadas de P en el medio, los 

contenidos de Fe se ven poco afectados, pero la relación P/Fe es muy 

superior. Los valores de la relación P/Fe que obtuvimos en nuestra 

experiencia (Tabla IV.2.1.3.1.1.) sólo mostraron diferencias 

significativas con el test de Duncan en el muestreo III, en ese caso la 

sustitución de un 17% y un 67% de quelato por sustancias húmicas 

produjo menores valores en el cociente fósforo:hierro, donde las 

concentraciones de fósforo obtenidas en las plantas con estos 

tratamientos no mejoraron (Tabla IV.2.1.1.1), pero los contenidos de 

hierro sí (Tabla IV.2.1.2.1). 
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Tabla IV.2.1.3.1.1. Relaciones entre el hierro y otros nutrientes. Ensayo de 
dosis en Tomate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si estudiamos la relación Mn/Fe (Tabla IV.2.1.3.1.1) 

considerando los tratamientos como de diferente clase o tipo, vemos 

que las diferencias entre los tratamientos comparando las medias no 

aparecen hasta el muestreo II, en este caso la sustitución de un 17% y 

un 50% de quelato por sustancias húmicas disminuyó la relación 

K/Fe Muestreo 
I 

Muestreo 
 II 

Muestreo 
III 

Medidas 
repetidas 

100% Q (ctrl) 100a 93a 119b 104b 
83% Q + 17% SH 86a 83a 91a 8877aa  
67% Q + 33% SH 83a 88a 92a 8888aa  
50% Q + 50% SH 93a 69a 95a 8855aa  
33% Q + 67% SH 89a 86a 95a 8866aa  
Niv. significat. ns ns ∗∗∗  ∗∗  

Ca/Fe x 102     
100% Q (ctrl) 4,0c 3,3a 3,7c 3,7b 
83% Q + 17% SH 3,6abc 2,9a 22,,99aa  33,,11aa  
67% Q + 33% SH 33,,33aa  3,2a 3,3bc 33,,33aa  
50% Q + 50% SH 33,,55aabb  2,6a 33,,11aabb  33,,11aa  
33% Q + 67% SH 3,7bc 3,1a 22,,99aabb  33,,22aa  
Niv. significat. ∗  ns ∗∗  ∗∗  

P/Fe     
100% Q (ctrl) 25a 19a 23b 22a 
83% Q + 17% SH 23a 20a 1188aa  20a 
67% Q + 33% SH 22a 21a 20ab 21a 
50% Q + 50% SH 23a 17a 20ab 20a 
33% Q + 67% SH 23a 20a 1177aa  20a 
Niv. significat. ns ns ∗∗  ns 

Mn/Fe x 10-1     
100% Q (ctrl) 4,0a 3,1b 4,3c 3,8b 
83% Q + 17% SH 3,0a 22,,44aa  33,,22bb  22,,99aa  
67% Q + 33% SH 3,0a 2,7ab 33,,11aabb  22,,99aa  
50% Q + 50% SH 3,5a 22,,22aa  22,,99aabb  22,,99aa  
33% Q + 67% SH 3,7a 2,8ab 22,,55aa  33,,00aa  
Niv.significat ns ∗  ∗∗∗  ∗∗  

Zn/Fe x 10-1     
100% Q (ctrl) 2,2c 1,5a 1,7a 1,8a 
83% Q + 17% SH 2,0bc 1,3a 1,2a 1,5a 
67% Q + 33% SH 11,,77aa  1,5a 1,8a 1,7a 
50% Q + 50% SH 11,,99aabb  1,4a 1,7a 1,7a 
33% Q + 67% SH 2,0abc 1,4a 1,4a 1,6a 
Niv. significat ∗  ns ns ns 

Cu/Fe x 10-1     
100% Q (ctrl) 1,5a 0,80a 1,5c 1,3a 
83% Q + 17% SH 1,3a 0,79a 1,4bc 1,1a 
67% Q + 33% SH 1,2a 0,66a 1,4bc 1,1a 
50% Q + 50% SH 1,3a 0,77a 11,,11aabb  1,1a 
33% Q + 67% SH 1,3a 0,89a 00,,9955aa  1,1a 
Niv. significat ns ns ∗∗  ns 
ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
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Mn:Fe, favoreciendo por tanto al hierro cuyo contenido en las plantas 

es superior (Tabla IV.2.1.2.1); en este caso recordemos que las 

concentraciones de manganeso no fueron diferentes entre los 

tratamientos (Tabla IV.2.1.2.1); en el muestreo III y considerando la 

experiencia en su conjunto (medidas repetidas), en todos los 

tratamientos que incluían sustancias húmicas, el cociente 

manganeso:hierro fue menor comparado con el valor encontrado para 

el tratamiento control. Cuando estudiamos los resultados desde el 

punto de vista cuantitativo, intentando encontrar una tendencia entre 

los valores de las relaciones encontrados con el incremento en la 

proporción de las sustancias húmicas en los tratamientos, encontramos 

diferentes comportamientos. En la Figura IV.2.1.3.1.4 que representa el 

comportamiento de la relación Mn/Fe en el muestreo III con los 

tratamientos, observamos que el cociente Mn/Fe va a ser cada vez 

más pequeño conforme aumenta la presencia de las sustancias 

húmicas en los tratamientos, siguiendo un comportamiento hiperbólico. 

El tratamiento 33%Q + 67%SH produjo un descenso del 41% en dicho 

cociente comparado con el tratamiento control. En la Figura 

IV.2.1.3.1.4, podemos comprobar como la disminución del cociente 

Mn:Fe con los tratamientos, va ser producido por el aumento en los 

niveles de hierro, y el descenso en los contenidos de manganeso al 

incrementar la cantidad de sustancias húmicas aplicadas por 

tratamiento. Cuando consideramos las medias de todos los muestreos 

(Figura IV.2.1.3.1.5) y las representamos frente a los tratamientos, 

observamos en este caso que la relación Mn/Fe va a responder a una 

ecuación exponencial de segundo grado en la que se alcanzaría un 

mínimo si sustituyéramos un 42% del quelato por sustancias húmicas, 

en ese mínimo la relación Mn/Fe sería un 22% menor que en el 

tratamiento control. 
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 Cantidades demasiado elevadas de manganeso en el medio 

nutritivo en relación al hierro pueden inducir síntomas de clorosis férrica 

(Olsen, 1972). Loué (1988) afirma que el antagonismo Fe-Mn no es a 

nivel de la absorción sino al de la actividad enzimática de hierro. El 

manganeso es competitivo con el hierro en las localizaciones 

metabólicas ocupadas normalmente por el hierro (Mengel et al., 1982). 
 

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

α

(M
n/

Fe
)/(

M
n/

Fe
)o

, m
ue

st
re

o 
II

 
 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Fe y = 1 + [b⋅x/(c+x)] 0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,7 0,928 
Mn y = b⋅x +c -0,182  1,006  0,923 (Sigf.: 0,009) 

Mn/Fe y = 1- [b⋅x/(c+x)] 0,8 ± 0,2 0,9 ± 0,5 0,980 
Figura IV.2.1.3.1.4. Comportamiento de la relación Mn/Fe con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo III. 
 

 

 En la relación Zn/Fe, cuando comparamos las medias mediante 

el test de Duncan (Tabla IV.2.1.3.1.1), sólo encontramos diferencias 

significativas entre los tratamientos en el muestreo I, donde la 

aplicación de 67%Q + 33%SH y 50%Q + 50%SH produjo menores 

valores en la relación Zn/Fe. 
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Fe y = 1 + [b⋅x/(c+x)] 0,5 ± 0,8 2 ± 4 0,827 
Mn/Fe y = exp (b⋅x + c⋅x2) -0,7 ± 0,1 0,5 ± 0,1 0,946 
Figura IV.2.1.3.1.5. Comportamiento de la relación Mn/Fe con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Media de los tres 
muestreos. 
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 Ecuación B Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Fe y = 1 + [b⋅x/(c+x)] 0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,7 0,928 

Cu/Fe y = b⋅x + c⋅ -0,546  1,568  0,839 
(Sigf. 0,029) 

Figura IV.2.1.3.1.4. Comportamiento de la relación Cu/Fe con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo III. 
 
 

Los valores obtenidos en los tres muestreos para la relación 

Cu/Fe las podemos ver en la Tabla IV.2.1.3.1.1. Comparando las 

0% SH                              17%SH       33%SH       50%SH        67%SH 

0% SH                                 17%SH      33%SH       50%SH        67%SH 
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medias a través del test de Duncan sólo encontramos diferencias 

significativas en el muestreo III, en ese caso, a la aplicación de 50%Q + 

50%SH y 33%Q + 67%SH le corresponden los menores valores del 

cociente Cu/Fe, siendo significativamente diferentes al control. Desde 

el punto de vista cuantitativo, cuando consideramos el contenido 

creciente de sustancias húmicas en los tratamientos e intentamos 

ajustarlo a un modelo determinado con las relaciones Cu/Fe obtenidas, 

pudimos comprobar que en el muestreo III (Figura IV.2.1.3.1.4), el 

comportamiento observado fue una disminución paulatina en los 

valores de la relación Cu/Fe, conforme aumentaba la presencia de las 

sustancias húmicas en los tratamientos, de manera que la aplicación 

de 33%Q + 67%SH daba lugar a un cociente Cu/Fe un 35% inferior al 

obtenido con el tratamiento control, con lo que en este caso, la 

aplicación de sustancias húmicas favorece la toma de hierro 

comparada con la de cobre. 

 
 
IV.2.1.3.2. Relaciones entre nutrientes distintos al hierro. 
 
 La comparación de medias mediante el test de Duncan en las 

relaciones K/Mg, K/Ca y K/Na (Tabla IV.2.1.3.2.1), no ofreció ninguna 

diferencia significativa entre los tratamientos comparados en cada 

muestreo, ni considerando las medias a lo largo de toda la experiencia 

mediante el análisis de medidas repetidas.  
 

 En los muestreo I y II, los tratamientos no difirieron en sus 

efectos en la interacción Ca-Mg (Tabla IV.2.1.3.2.1). Cuando 

comparábamos las medias mediante el test de Duncan, en el muestreo 

III, el tratamiento 33%Q + 67%SH produce los mayores valores de la 

relación comparado con los otros tratamientos, en este caso la 
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sustitución de 67% de quelato por sustancias húmicas favorece la toma 

de calcio, recordamos que en ese muestreo y para el tratamiento en 

cuestión la concentración de calcio obtenida es superior a la del control 

y la concentración de magnesio no difiere del tratamiento control (Tabla 

IV.2.1.1.1). Con el análisis de medidas repetidas no observamos 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. 
 

 

Tabla IV.2.1.3.2.1. Relaciones entre elementos. Ensayo de dosis en tomate. 

ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
 

 

K/Mg M-I M-II M-III MR Na/Ca x 10-2 M-I M-II M-III MR 
100%Q (CTRL) 2,2a 2,4a 2,8a 2,5a 100% Q (CTRL) 8,1a 9,9b 9,0c 9,0b 
83%Q + 17%SH 2,1a 2,5a 2,6a 2,4a 83%Q + 17%SH 8,2a 77,,99aa  8,3bc 8,2ab 
67%Q + 33%SH 2,3a 2,6a 2,3a 2,4a 67%Q + 33%SH 8,1a 77,,77aa  8,1bc 77,,99aa  
50%Q + 50%SH 2,4a 2,4a 2,8a 2,5a 50%Q + 50%SH 7,6a 77,,44aa  77,,33aabb  77,,44aa  
33%Q + 67%SH 2,1a 2,5a 2,8a 2,5a 33%Q + 67%SH 7,5a 77,,66aa  66,,99aa  77,,33aa  
Niv. significativo ns ns ns ns Niv. significativo ns ∗∗  ∗∗  ∗∗  

K/Ca x 10-1     P/Zn x 102     
100%Q (CTRL) 2,5a 2,8a 3,2a 2,9a 100%Q (CTRL) 1,2a 1,2a 1,4a 1,3a 
83%Q + 17%SH 2,4a 2,8a 3,1a 2,8a 83%Q + 17%SH 1,1a 1,5a 1,5a 1,4a 
67%Q + 33%SH 2,6a 2,8a 2,8a 2,7a 67%Q + 33%SH 1,3a 1,6a 1,1a 1,3a 
50%Q + 50%SH 2,7a 2,6a 3,0a 2,8a 50%Q + 50%SH 1,3a 1,3a 1,3a 1,3a 
33%Q + 67%SH 2,4a 2,8a 2,0a 2,7a 33%Q + 67%SH 1,2a 1,5a 1,3a 1,3a 
Niv. significativo ns ns ns ns Niv. significativo ns ns ns ns 

K/Na     Cu/Mn x10-1     
100%Q (CTRL) 3,2a 2,9a 3,6a 3,2a 100%Q (CTRL) 4,0a 2,6a 3,6a 3,4a 
83%Q + 17%SH 2,9a 3,6a 3,8a 3,5a 83%Q + 17%SH 4,5a 3,4a 4,2a 4,1a 
67%Q + 33%SH 3,3a 3,6a 3,5a 3,5a 67%Q + 33%SH 4,0a 2,5a 4,5a 3,7a 
50%Q + 50%SH 3,5a 3,6a 4,2a 3,8a 50%Q + 50%SH 3,7a 3,5a 4,0a 3,8a 
33%Q + 67%SH 3,2a 3,7a 4,2a 3,7a 33%Q + 67%SH 3,6a 3,2a 3,8a 3,5a 
Niv. significativo ns ns ns ns Niv. significativo ns ns ns ns 

Ca/Mg     Cu/Zn x 10-1     
100%Q (CTRL) 8,8a 8,6a 8,6ab 8,6a 100%Q (CTRL) 6,9a 5,3a 9,0a 7,1a 
83%Q + 17%SH 8,8a 8,9a 8,4a 8,7a 83%Q + 17%SH 6,3a 6,2a 11,0a 7,8a 
67%Q + 33%SH 9,1a 9,3a 7,1a 8,8a 67%Q + 33%SH 7,1a 5,1a 8,2a 6,8a 
50%Q + 50%SH 9,0a 9,2a 9,2bc 9,1a 50%Q + 50%SH 6,7a 5,7a 7,3a 6,6a 
33%Q + 67%SH 8,8a 9,0a 9,7c 9,2a 33%Q + 67%SH 6,7a 6,5a 7,2a 6,8a 
Niv. significativo ns ns ∗∗  ns Niv. significativo ns ns ns ns 

Mn/Zn     Mn/Ca x 10-4     
100%Q (CTRL) 1,8a 2,1a 2,5b 2,1a 100%Q (CTRL) 10,1a 9,4a 11,5c 10,3a 
83%Q + 17%SH 1,5a 1,9a 2,6b 2,0a 83%Q + 17%SH 8,2a 8,2a 11,2bc 9,2a 
67%Q + 33%SH 1,8a 2,0a 1,8a 1,8a 67%Q + 33%SH 9,4a 8,4a 99,,22aabb  9,0a 
50%Q + 50%SH 1,8a 1,7a 1,8a 1,8a 50%Q + 50%SH 10,0a 8,5a 9,4abc 9,3a 
33%Q + 67%SH 1,9a 2,1a 1,9a 1,9a 33%Q + 67%SH 9,9a 9,1a 88,,77aa  9,2a 
Niv. significativo ns ns ns ns Niv. significativo ns ns ns ns 
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 El tratamiento cualitativo de los valores obtenidos para la 

relación Mn/Zn (Tabla IV.2.1.3.2.1) para cada tratamiento a lo largo de 

la experiencia, no mostró diferencias estadísticamente significativas 

hasta el muestreo III, donde la aplicación de 67%Q + 33%SH, 50%Q + 

50%SH y 33%Q + 67%SH favorecieron la toma de zinc. El análisis de 

medidas repetidas, que nos da una visión general de los efectos de los 

tratamientos sobre la determinación en cuestión, tampoco ofreció 

diferencias significativas. 

 

 La relación Na/Ca en el muestreo II (Tabla IV.2.1.3.2.1) es 

menor cuando los tratamientos incluyen sustancias húmicas. En el 

muestreo III, este efecto se produce en los tratamientos que tienen un 

50 y un 67% de sustancias húmicas. Con el análisis de medidas 

repetidas, el cociente sodio:calcio disminuye para los tratamientos 

67%Q + 33%SH, 50%Q + 50%SH, 33%Q + 67%SH. En todos estos 

casos se favorece la toma de calcio, no produciendo el sodio ningún 

antagonismo con los niveles de calcio en la planta debido a que los 

tratamientos con sustancias húmicas son los que producen las 

concentraciones más bajas de sodio en la planta (Tabla IV.2.1.1.1). 

 

Considerando la relación Na/Ca desde el punto de vista 

cuantitativo, pudimos ajustar en cada muestreo las relaciones 

obtenidas para cada tratamiento a un modelo determinado. En el 

muestreo II (Figura IV.2.1.3.2.1) la disminución que provocan las 

sustancias húmicas en la relación Na/Ca describe una curva 

hiperbólica en la que la aplicación de sustancias húmicas disminuye el 

cociente Na/Ca entre un 20% para el tratamiento 83%Q + 17%SH y un 

23%  para el tratamiento 33%Q + 67%SH, además podemos 

comprobar como la curva descrita por el cociente Na/Ca y el nivel de 
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sodio en este muestreo II es muy similar. En el muestreo III y 

considerando las medias de los tres muestreos (Figura IV.2.1.3.2.1), 

observamos un comportamiento común: conforme aumenta la cantidad 

de las sustancias húmicas en los tratamientos, menor es la relación 

Na/Ca y más se favorece al calcio. 

 

En las relaciones P/Zn, Cu/Mn y Cu/Zn (Tabla IV.2.1.3.2.1) no 

encontramos diferencias significativas durante los muestreos, ni en el 

análisis de medidas repetidas. 

 

En la relación Mn/Ca, comparando las medias con el test de 

Duncan (Tabla IV.2.1.3.2.1) obtenemos diferencias significativas en el 

muestreo III, donde a la aplicación de 67%Q + 33%SH y 33%Q + 

67%SH le corresponden los menores valores del cociente Mn:Ca, 

favoreciendo por tanto la toma de calcio. En estos casos los 

tratamientos no mejoran la concentración de manganeso en la planta 

(Tabla IV.2.1.2.1), pero sí la de calcio (Tabla IV.2.1.1.1).  

 

El comportamiento obtenido con el estudio cuantitativo de los 

tratamientos con la relación Mn/Ca en el muestreo III (Figura 

IV.2.1.3.2.2) fue una disminución lineal en la relación Mn/Ca conforme 

aumentaba la presencia de las sustancias húmicas en los tratamientos, 

siendo la relación más baja la obtenida con el tratamiento con más 

sustancias húmicas (67%), la cual es un 24% inferior a la que 

corresponde al tratamiento control, de manera que se favorecía al 

calcio. Podemos comprobar que la tendencia mostrada por la relación 

Mn/Ca era similar a la desarrollada por el manganeso. 
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 Ecuación b Desv. típica 

 al 95% c Desv. típica 
 al 95% R2 

Na y = exp [b⋅x + c⋅x2] 0,9 ±  0,1 0,6 ±  0,1 0,956 
Na/Ca y = 1 - [b⋅x/(c+x)] 0,3 ±  0,1 0,2 ±  0,2 0,975 

y = -0,2056x + 0,9988
R2 = 0,9854
Sigf.: 0,009
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0%SH                                   17%SH        33%SH           50%SH     67%SH  A. 0%SH                                17%SH        33%SH        50%SH           67%SH  B. 

Figura IV.2.1.3.2.1. Comportamiento de la relación 
Na/Ca con los tratamientos. Ensayo de dosis en 
tomate cv Daniela. A. Muestreo II. B. Muestreo III. 
C. Media de los tres muestreos. 

(Na/Ca:(Na/Ca)o) 

Na/Nao 

0%SH                                17%SH        33%SH        50%SH           67%SH  C. 
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y = -0,2711x + 1,0204
R2 = 0,8295
Sigf.: 0,032

y = -0,1822x + 1,0056
R2 = 0,9225
Sigf.: 0,009
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Figura IV.2.1.3.2.2. Comportamiento de la relación Mn/Ca con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo III. 
 

Los bajos valores de manganeso bajos durante la experiencia 

pueden explicar que el cociente Mn:Ca favorezca en ciertos momentos 

al calcio. Bergmann (1992) indica que altos contenidos de calcio 

pueden provocar clorosis debido a la deficiencia de manganeso. A 

pesar de esta afirmación y de los resultados obtenidos, debemos decir 

que no se observaron síntomas visuales de clorosis. 
 

 

IV.2.1.4. Parámetros de calidad de los frutos. 
 
 Afrontamos a continuación el estudio de la influencia de los 

tratamientos en distintos parámetros de calidad de los frutos (Tabla 

IV.2.1.4.1). Como en las experiencias anteriores, hemos seleccionado 

parámetros físicos como peso del fruto, diámetros, dureza, y 

parámetros nutricionales como azúcares, ácido cítrico o vitamina C. 

 

 Si comparamos las medias obtenidas para el peso del fruto con 

el test de Duncan (Tabla IV.2.1.4.1), obtenemos que en el muestreo II, 

0%SH                                17%SH       33%SH       50%SH       67%SH 

(Mn/Ca:(Mn/Ca)o) 

Mn/Mno 



Resultados y discusión                                                      Ensayos de dosis 268

los frutos a cuyas plantas se les aplicó 50%Q + 50%SH tenían un 

mayor peso que el resto; en el muestreo III este efecto se observa en 

los frutos obtenidos de las plantas tratadas con 83%Q + 17%SH y con 

50%Q + 50% SH. Con el análisis de medidas repetidas, que nos da 

una perspectiva global de la experiencia, obtenemos que a las 

aplicaciones de 83%Q + 17%SH y 50%Q + 50%SH le corresponden los 

frutos con mayor peso.  

 
Tabla IV.2.1.4.1. Parámetros de calidad del fruto. Ensayo de dosis en tomate. 

 

 

g/fruto M-I M-II M-III MR Sol.Sol. Tot. (ºBrix) M-I M-II M-III MR 
100%Q (CTRL) 115a 123a 149a 129a 100% Q (CTRL) 4,5a 5,0a 5,5a 5,0a 
83%Q + 17%SH 130a 132a 117799bb  114477bbcc  83%Q + 17%SH 4,8a 5,1a 5,8a 5,2a 
67%Q + 33%SH 128a 131a 152a 137ab 67%Q + 33%SH 4,6a 5,0a 5,6a 5,1a 
50%Q + 50%SH 125a 115533bb  117788bb  115522cc  50%Q + 50%SH 4,4a 5,1a 5,8a 5,1a 
33%Q + 67%SH 125a 140ab 157ab 114411aabbcc  33%Q + 67%SH 4,3a 5,2a 5,6a 5,0a 
Niv. significativo ns ∗  ∗  ∗∗  Niv. significativo ns ns Ns ns 

φ e (mm)     pH     
100%Q (CTRL.) 62a 61a 66a 63a 100%Q (CTRL) 3,8a 3,6a 3,9a 3,8a 
83%Q + 17%SH 64a 64a 64a 64a 83%Q + 17%SH 3,6a 3,6a 3,8a 3,7a 
67%Q + 33%SH 65a 62a 64a 63a 67%Q + 33%SH 3,6a 3,7a 3,9a 3,7a 
50%Q + 50%SH 64a 65a 63a 64a 50%Q + 50%SH 3,7a 3,7a 3,9a 3,7a 
33%Q + 67%SH 62a 63a 63a 63a 33%Q + 67%SH 3,7a 3,7a 3,8a 3,7a 
Niv. significativo ns ns ns ns Niv. significativo ns ns Ns ns 

φp (mm)     Ac. Cítrico (mg/ml)     
100%Q (CTRL.) 45a 48a 48a 47a 100%Q (CTRL) 6,9a 6,5a 6,9a 6,8a 
83%Q + 17%SH 45a 50a 47a 47a 83%Q + 17%SH 8,3a 6,5a 8,3a 77,,77bb  
67%Q + 33%SH 47a 48a 48a 48a 67%Q + 33%SH 7,7a 77,,99bb  7,6a 77,,88bb  
50%Q + 50%SH 44a 49a 48a 47a 50%Q + 50%SH 6,0a 77,,33bb  7,3a 6,9a 
33%Q + 67%SH 46a 49a 49a 48a 33%Q + 67%SH 7,2a 6,6a 7,1a 7,0a 
Niv. significativo ns ns ns ns Niv. significativo ns ∗∗  Ns ∗  

φ e / φp     Vit. C (mg/100ml)     
100%Q (CTRL.) 1,4a 1,3a 1,4a 1,33ab 100%Q (CTRL) 7,9a 10a 11a 9,4a 
83%Q + 17%SH 1,4a 1,3a 1,4a 11,,3366bb  83%Q + 17%SH 6,5a 11a 11a 9,7a 
67%Q + 33%SH 1,4a 1,3a 1,3a 1,33ab 67%Q + 33%SH 7,2a 12a 13a 10,5a 
50%Q + 50%SH 1,4a 1,3a 1,3a 11,,3366bb  50%Q + 50%SH 8,1a 10a 11a 9,9a 
33%Q + 67%SH 1,4a 1,3a 1,3a 1,32a 33%Q + 67%SH 8,3a 11a 11a 9,8a 
Niv. significativo ns ns ns ∗  Niv. significativo ns ns ns ns 

Dureza (Kg)     
100%Q (CTRL) 2,6a 3,6a 3,5a 3,3a 
83%Q + 17%SH 3,5a 44,,77bb  3,8a 44,,00bbcc  
67%Q + 33%SH 66,,33cc  3,4a 44,,44bb  44,,77dd  
50%Q + 50%SH 55,,55bbcc  3,8a 3,9a 44,,44ccdd  
33%Q + 67%SH 4,0ab 3,4a 3,5a 3,6ab 
Niv. significativo ∗∗  ∗  ∗∗  ∗∗∗  

ns: 0,05 < sig 
* 0,01 < sig < 0,05 

** 0,001 < sig < 0,01 
*** sig < 0,001 
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 En el muestreo I, podemos ajustar a una curva exponencial de 

segundo orden el comportamiento que el peso del fruto guarda con la 

presencia de las sustancias húmicas en los tratamientos (Figura 

IV.2.1.4.1). En este caso podemos ver gráficamente que las plantas 

tratadas con quelato de hierro y sustancias húmicas producen frutos de 

mayor peso respecto al tratamiento control. Según esta curva 

obtendríamos un máximo cuando sustituimos un 31% de quelato por 

sustancias húmicas, este máximo produciría un incremento del 12% en 

el peso del fruto. Todos los tratamientos con sustancias húmicas 

mejoraron el peso de los frutos alrededor del 10% con respecto al 

tratamiento control. 

 

 El diámetro ecuatorial (φe) (Tabla IV.2.1.4.1) no difiere en los 

frutos con distinto tratamiento cuando comparamos las medias con el 

test de Duncan. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp[b⋅x + c⋅x2] 0,4 ± 0,1 -0,3 ± 0,1 0,895 
Figura IV.2.1.4.1. Comportamiento del peso del fruto con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en tomate cv Daniela. Muestreo I. 
 

 

0%SH                              17%SH      33%SH          50%SH               67%SH 
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 El diámetro polar (φp) no se vio afectado por los tratamientos, 

no observándose diferencias estadísticamente significativas cuando 

comparamos las medias con el test de Duncan (Tabla IV.2.1.4.1). 

 

 Otra propiedad de los frutos que estudiamos fue la esfericidad 

(φe /φp) (Tabla IV.2.1.4.1). Desde el punto de vista cualitativo no 

obtuvimos diferencias significativas entre las medias encontradas, 

aunque considerando la experiencia en su globalidad, obtenemos 

ligeras diferencias cuando en los tratamientos sustituimos un 17% y un 

50% del quelato por sustancias húmicas, en estos casos los frutos se 

alejan más de la esfericidad. 

 

 La dureza del fruto es un parámetro de calidad en alza, tal y 

como recoge Euroagro (2000), la causa es que un fruto firme puede 

viajar a gran distancia sin ser alterado de una u otra forma, por ello es 

deseable un fruto con alto valor de dureza. Euroagro (2000) presenta 

unos valores que oscilan entre 4,4 y 6,5 Kg. El tratamiento control 

nunca conduce a estos niveles de dureza, sin embargo los incrementos 

que provocan los tratamientos con sustancias húmicas sí logran 

alcanzar los valores antes mencionados. En el muestreo I (Tabla 

IV.2.1.4.1), la sustitución del quelato en un porcentaje comprendido 

entre el 33–50% por sustancias húmicas da lugar a frutos con una 

dureza dentro de los valores establecidos por Euroagro (2000), con 

valores estadísticamente diferentes respecto al control; en los 

muestreos II y III (Tabla IV.2.1.4.1) la incorporación del 17 y del 33% de 

sustancias húmicas respectivamente a los tratamientos, produjo el 

mismo efecto sobre la dureza. El análisis de medidas repetidas (Tabla 

IV.2.1.4.1) nos permite concluir que la aplicación de 83%Q + 17%SH, 
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67%Q + 33%SH y 50%Q + 50%SH mejora la firmeza del fruto, 

aumentando su resistencia durante el transporte. 

 

 Los sólidos solubles totales expresados de ºBrix son un valor 

que en los mercados internacionales, sobre todo, está cobrando una 

validez importante, junto con otros parámetros como el contenido en 

ácido cítrico (acidez valorable) y pH que veremos más adelante, 

constituye uno de los componentes esenciales que mejora las 

propiedades organolépticas. Euragro señala como valores medios los 

que oscilan entre 4,4 y 6,6 º Brix, mientras Herrera (2002) marca un 

rango de sólidos solubles entre 5 y 7 ºBrix. Los valores que hemos 

obtenidos en los distintos muestreos (Tabla IV.2.1.4.1) entran en los 

intervalos señalados, no encontramos diferencias significativas cuando 

comparamos las medias con el test de Duncan. 

 

Los valores de pH obtenidos en esta experiencia, (Tabla 

IV.2.1.4.1) no difirieron entre sí cuando comparamos las medías, 

considerando los tratamientos de manera cualitativa. Ya hemos tenido 

ocasión de mencionar la importancia del pH como componente 

esencial del tomate que mejora sus propiedades organolépticas, esta 

propiedad se utiliza también como índice de acidez. Herrera (2002) 

afirma que el rango más característicos en las distintas variedades de 

tomate oscila entre 4,21-4,59, con lo que los valores obtenidos van a 

estar por debajo de los señalados como referencia. 

 

 El contenido en ácido cítrico o acidez valorable es una de las 

propiedades que determina la calidad del fruto en los mercados 

internacionales, Euroagro (2000) indica unos valores de acidez que se 

mueven entre 4,4 y 5,4 mg/ml. Los valores obtenidos (Tabla IV.2.1.4.1) 



Resultados y discusión                                                      Ensayos de dosis 272

son superiores, sin embargo debemos tener en cuenta que el rango 

indicado por Euroagro (2000) es general y por tanto, puede ser distinto 

según las variedades. El análisis estadístico cualitativo indicó que en el 

muestreo II, la incorporación de un 33% y un 50% de sustancias 

húmicas en los tratamientos mejoró el contenido de ácido cítrico en los 

frutos, mientras que considerando la experiencia en su totalidad con las 

medidas repetidas, obtenemos que la aplicación del 83% Q + 17%SH y 

67%Q + 33%SH mejora la cantidad de ácido cítrico presente en el 

fruto. 

 

 La vitamina C es uno de los constituyentes que destacan en el 

tomate, sobre todo cuando se consume en fresco, ya que las 

conservas de tomate suelen tener un menor contenido de esta 

vitamina. Los resultados obtenidos (Tabla IV.2.1.4.1), muestran que la 

aplicación de sustancias húmicas junto con los quelatos de hierro no 

influye en la concentración de esta vitamina en el fruto, no obtuvimos 

diferencias significativas entre las medias comparando los valores con 

el test de Duncan. 
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 A modo de resumen, en el ensayo de dosis en tomate hemos 

obtenido los siguientes resultados: 

 Los tratamientos que incorporan sustancias húmicas 

sustituyendo al quelato de hierro producen descensos en las 

concentraciones de sodio foliar, protegiendo a la planta de la 

salinidad (Tabla IV.2.1.1.1). 

 Los tratamientos con un porcentaje de sustancias húmicas 

superior al 17% producen, al menos en alguno de los muestreos, 

mejoras nutricionales de los macronutrientes calcio, magnesio y 

fósforo (Tabla IV.2.1.1.1). 

 La sustitución del quelato de hierro por sustancias húmicas se 

reflejó en un claro aumento de la concentración de hierro foliar 

(TablaIV.2.1.2.1). Se reducía así la posibilidad de que la planta 

sufriera clorosis. Del resto de micronutrientes, sólo el cobre en el 

muestreo II registró un incremento cuando se sustituían 

cantidades importantes de quelato por sustancias húmicas (50 y 

67%) (Tabla IV.2.1.2.1). 

 Respecto a las relaciones entre los nutrientes y el hierro, cuando 

éstas se modifican reflejan la mayor toma relativa de hierro 

(Tabla IV.2.1.3.1.1). 

 El peso de los frutos, el ácido cítrico y la dureza de los frutos, 

mejoran con la aplicación de quelato y sustancias húmicas en 

distintas proporciones (Tabla IV.2.1.4.1). 
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IV.2.2. Ensayo de dosis en limón. 
 
IV.2.2.1. Contenido en macronutrientes. 
 

 Los únicos valores de referencia para los contenidos de sodio 

foliar en cítricos son los señalados por Bennett (1993), según este 

autor el porcentaje foliar de sodio debe variar entre 0,01 y 0,15%; los 

valores obtenidos a lo largo de los cuatro muestreos (Tabla IV.2.2.1.1), 

para los distintos tratamientos entraban en este intervalo. En el 

muestreo I, tal y como esperábamos no obtuvimos diferencias 

significativas entre los tratamientos, ya que todavía no había tenido 

lugar ninguna aplicación de los tratamientos. En los muestreos 

sucesivos, sin embargo si existen diferencias en las concentraciones 

de sodio obtenidas cuando comparamos las medias mediante el test de 

Duncan. En el muestreo II, la incorporación de 50% y un 67% de 

sustancias húmicas a los tratamientos va a significar un descenso de 

los contenidos de sodio, manteniéndolos en niveles normales. En el 

muestreo III también la sustitución de parte del quelato por sustancias 

húmicas va a disminuir los contenidos de sodio en la planta, en estos 

dos casos, la disminución tiene lugar independientemente de la 

cantidad de quelato sustituido por sustancias húmicas. En el muestreo 

IV, son los tratamientos que contienen mayor porcentaje de sustancias 

húmicas (50%Q + 50%SH, 33%Q + 67%SH) los que producen niveles 

de sodio más bajos comparados con el tratamiento control. El análisis 

de medidas repetidas (Tabla IV.2.2.1.1) también mostró que la 

sustitución de quelato por sustancias húmicas conllevaba un descenso 

en los contenidos de sodio en la planta; señalar que el menor nivel de 

sodio en la planta lo produjo el tratamiento con el mayor contenido de 

sustancias húmicas.  
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 Considerando los tratamientos de manera cuantitativa, en los 

muestreos II, III IV y teniendo en cuenta las medias de estos tres 

muestreos observamos que conforme aumenta la cantidad de 

sustancias húmicas en los tratamientos se produce un descenso en la 

concentración de sodio (Figura IV.2.2.1.1); en los muestreos II y IV se 

produce un descenso lineal en el porcentaje de sodio con los 

tratamientos, la aplicación de 33%Q + 67%SH produce la 

concentración más baja de sodio en la planta, siendo respectivamente 

un 63% y un 55% menor que la concentración obtenida con el 

tratamiento control, en el muestreo III el descenso en la concentración 

de sodio en la planta sigue una trayectoria hiperbólica en la que el 

tratamiento 33%Q + 67%SH produce una concentración de sodio un 

49% inferior a la obtenida por el tratamiento control en ese muestreo, 

con la media de los tres muestreos obtenemos un comportamiento 

exponencial entre el porcentaje de sodio y la cantidad de sustancias 

húmicas de los tratamientos; el tratamiento 33%Q + 67%SH vuelve a 

ser el que produce la concentración de sodio más baja en la planta, 

siendo un 46% inferior a la obtenida por la aplicación de 100%Q. 
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Tabla IV.2.2.1.1. Contenido en macronutrientes en limón cv Fino. Ensayo de dosis. 
SODIO % MUESTREO I (antes de 

aplicar los tratamientos) MUESTREO II MUESTREO III MUESTREO IV MEDIDAS REPETIDAS 
100% Q (ctrl) 0,027a 0,064b 0,059b 0,047c 0,056c 
83% Q + 17% SH 0,021a 0,052ab 00,,003399aa  0,034abc 00,,004411bb  
67% Q + 33% SH 0,024a 0,048ab 00,,003333aa  0,038bc 00,,003399aabb  
50% Q + 50% SH 0,032a 00,,003366aa  00,,003388aa  00,,002288aabb  00,,003355aabb  
33% Q + 67% SH 0,027a 00,,004400aa  00,,003300aa  00,,002211aa  00,,003300aa  
Niv. significativo ns ∗  ∗∗  ∗  ∗  
POTASIO % 
100% Q (ctrl) 0,79a 0,98a 1,4a 1,6b 1,3a 
83% Q + 17% SH 0,84a 0,91a 1,4a 1,6b 1,3a 
67% Q + 33% SH 0,89a 0,90a 1,2a 1,7b 1,3a 
50% Q + 50% SH 0,79a 0,87a 1,4a 1,4a 1,2a 
33% Q + 67% SH 0,84a 0,78a 1,3a 1,6b 1,2a 
Niv. significativo ns ns ns ∗  ns 
CALCIO % 
100% Q (ctrl) 3,0a 3,6a 3,4a 3,1a 3,3a 
83% Q + 17% SH 3,2a 3,7a 3,2a 3,0a 3,3a 
67% Q + 33% SH 3,1a 3,8a 4,0a 2,9a 3,6a 
50% Q + 50% SH 3,2a 4,0a 4,1a 3,1a 3,7a 
33% Q + 67% SH 3,2a 4,0a 4,1a 3,2a 3,8a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns 
MAGNESIO % 
100% Q (ctrl) 0,19a 0,19a 0,19a 0,33a 0,24a 
83% Q + 17% SH 0,21a 0,17a 0,18a 0,31a 0,22a 
67% Q + 33% SH 0,20a 0,17a 0,17a 0,33a 0,22a 
50% Q + 50% SH 0,21a 0,17a 0,19a 0,28a 0,21a 
33% Q + 67% SH 0,21a 0,17a 0,20a 0,31a 0,23a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns 
FÓSFORO % 
100% Q (ctrl) 0,13a 0,11a 0,19a 0,16a 0,15a 
83% Q + 17% SH 0,14a 0,11a 00,,2255bb  0,17ab 00,,1177bb  
67% Q + 33% SH 0,14a 0,11a 00,,2266bb  00,,1188bbcc  00,,1188cc  
50% Q + 50% SH 0,14a 0,11a 00,,2299cc  0,17ab 00,,1199cc  
33% Q + 67% SH 0,15a 0,12a 00,,3300cc  00,,1188cc  00,,2200dd  
Niv. significativo ns ns ∗∗∗  ∗  ∗∗∗  
ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
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 Ecuación b Desv. típica 
 al 95% c Desv. típica 

 al 95% R2 

Na y =1-b⋅x/(c+x) 0,6 ±  0,2 0,3 ±  0,3 0,940 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura IV.2.2.1.1. Comportamiento del contenido de sodio foliar con los tratamientos. Ensayo de dosis en limón cv Fino. 
Media de los tres muestreos. A. Muestreo II. B. Muestreo III. C. Muestreo IV. D. Media de los tres muestreos. 
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 Los niveles de potasio (Tabla IV.2.2.1.1) obtenidos en el 

muestreo I (antes de iniciar la aplicación de los tratamientos) estaban 

por debajo de la normalidad si tomamos en cuenta los valores de 

referencia señalados por Bergmann (1992): 1,20-2,00%; Bennett 

(1993) marca como valores normales los que se mueven entre 0,8-

1,7%, por lo tanto según este autor los valores de potasio obtenidos en 

el muestreo I estarían muy cerca de la normalidad; IFA (1992) señala 

que un intervalo adecuado de potasio en la planta sería 1,20-1,7%, por 

consiguiente según estos autores considerarían un nivel bajo de 

potasio el obtenido en el muestreo I. En el muestreo II, aunque los 

niveles se recuperan algo para la mayoría de los tratamientos, estos 

seguirían siendo bajos según IFA (1992) y Bergmann (1992), mientras 

que Bennett (1993) los consideraría adecuados. En los muestreo III y 

IV, los valores alcanzan la normalidad según los distintos autores. Los 

valores obtenidos de la media de los tres últimos muestreos se pueden 

considerar también normales según IFA (1992), Bergmann (1992) y 

Bennett (1993).  

 

 Comparando las medias con el test de Duncan, considerando 

pues los tratamientos como de distinta clase o tipo, no obtenemos 

diferencias significativas, salvo en el muestreo IV donde los árboles a 

los que se les aplicó 50%Q + 50%SH tiene el nivel más bajo de potasio 

foliar comparado con el resto de tratamientos, aunque debemos 

remarcar que la concentración continuó siendo normal. El análisis de 

medidas repetidas tampoco mostró diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

 

 En el muestreo II, encontramos un comportamiento exponencial 

de segundo orden entre la concentración de potasio obtenida y la 
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cantidad de sustancias húmicas en los tratamientos (Figura IV.2.2.1.2); 

en este caso, la cantidad de potasio en la planta disminuirá al aumentar 

la presencia de las sustancias húmicas, de forma que el tratamiento 

33%Q + 67%SH produce el nivel más bajo de potasio siendo un 20% 

inferior al obtenido con el tratamiento control. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp[b⋅x + c⋅x2] -0,05 ± 0,08 -0,2 ± 0,1 0,939 
Figura IV.2.2.1.2. Comportamiento del contenido de potasio foliar con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en limón cv fino. Muestreo II. 
 

 

 El calcio foliar (Tabla IV.2.2.1.1) en esta experiencia se mantuvo 

en niveles de normalidad, independientemente del autor que tomemos 

como referencia. Bennett (1993) marca como niveles normales los 

pertenecientes al intervalo 2,6-5,0%, Bergmann (1992) señala que un 

porcentaje adecuado de calcio en limón debe oscilar entre 3,0 y 8,0%, 

por último IFA (1992) fija como intervalo de normalidad el que se 

mueve entre 3,00 y 4,90%.  

 

 Si estudiamos estadísticamente los resultados de calcio 

obtenidos, podemos comprobar que cuando comparamos las medias 

de cada tratamiento mediante el test de Duncan (Tabla IV.2.2.1.1) no 

0%SH                                   17%SH         33%SH      50%SH      67%SH     
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obtenemos diferencias significativas entre los tratamientos. Cuando 

consideramos las medias de los tres últimos muestreos que son sobre 

los que van a influir la aplicación de los tratamientos, tampoco 

obtenemos diferencias significativas. 

 

 En el muestreo II, si consideramos los tratamientos 

cuantitativamente, encontramos un comportamiento exponencial entre 

éstos y la concentración de calcio (Figura IV.2.2.1.3). Observamos un 

crecimiento en los niveles de calcio, que para los tratamientos con altos 

porcentajes de sustancias húmicas (50% y 67%) llega a ser del 10% 

aproximadamente superior al obtenido con el tratamiento control. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp[b⋅x + c⋅x2] 0,06 ± 0,05 0,07 ± 0,06 0,927 
Figura IV.2.2.1.3. Comportamiento del contenido de calcio foliar con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en limón cv fino. Muestreo II. 
 

 

 Los niveles de magnesio que fija Bennett (1993) como normales 

son 0,19-0,50%, Bergmann (1992) establece un intervalo de 

normalidad muy semejante: 0,20-0,50%, IFA (1992) afirma que un 

contenido adecuado de magnesio en la planta debe ser entre un 0,30-

0%SH                                  17%SH          33%SH        50%SH       67%SH     
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0,49%. Según todo esto, los valores que hemos obtenido (Tabla 

IV.2.2.1.1) serían normales según Bennett (1993) durante toda la 

experiencia a excepción del muestreo II, donde los tratamientos con 

sustancias húmicas muestran un nivel inferior al normal. Para 

Bergmann (1992) los valores serían bajos en los tres primeros 

muestreos, a excepción del muestreo I para los tratamientos que 

incluyeran SH en su formulación, en el muestreo IV el nivel sería 

normal para todos los muestreos. Si seguimos el criterio de IFA (1992) 

los niveles obtenidos en los tres primeros muestreos estarían por 

debajo de lo óptimo, mientras que en el muestreo IV los niveles serían 

adecuados.  

 

 La comparación de medias mediante el test de Duncan (Tabla 

IV.2.2.1.1) no mostró diferencias significativas entre los tratamientos en 

ninguno de los muestreos, ni aplicando las medidas repetidas. 

 

 Para Bennett (1993) en las hojas de limón una concentración de 

fósforo normal sería entre 0,10-0,17%, Bergmann considera adecuado 

un nivel entre 0,15-0,30%, IFA (1992) establece un estrecho margen de 

normalidad 0,12-0,16%. Los valores encontrados en los muestreos I y II 

(Tabla IV.2.2.1.1) serían normales según Bennett (1993), sin embargo 

para Bergmann (1992) estarían por debajo de lo considerado como 

óptimo. Según IFA (1992) los valores del muestreo I serían normales, 

pero los del muestreo II serían algo escasos excepto para el 

tratamiento 50%Q + 50%SH que sería normal. Las concentraciones del 

muestreo III (Tabla IV.2.2.1.1) serían normales para Bergmann (1992), 

pero para IFA (1992) y Bennett (1993) estarían un poco altas. Los 

valores del muestreo IV (Tabla IV.2.2.1.1) serían normales según el 

criterio de Bergmann (1992), para IFA (1992) los valores obtenidos con 
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los tratamientos con sustancias húmicas serían algo elevados, mientras 

para el tratamiento control la concentración de P sería normal, para 

Bennett (1993) a excepción de los tratamientos 67%Q + 33%SH y 

33%Q + 67%SH que tendrían un nivel de fósforo un poco elevado, para 

el resto de los tratamientos el nivel de fósforo obtenido sería normal. 

 

 Estudiando los tratamientos desde el punto de vista cualitativo, 

considerándolos de diferente clase, obtenemos que en el muestreo III 

la aplicación de sustancias húmicas y quelatos mejora los niveles de 

fósforo, siendo los tratamientos que contienen más sustancias húmicas 

los que mayor incremento producen (50%Q + 50%SH y 33%Q + 

67%SH); en el muestero IV son los tratamientos 67%Q + 33%SH y 

33%Q + 67%SH los que producen una concentración más alta de 

fósforo siendo estos valores estadísticamente diferentes del resto. El 

análisis de medidas repetidas mostró que todos los tratamientos Q + 

SH mejoraron la concentración de fósforo en los limoneros tratados, 

siendo el tratamiento 33%Q + 67%SH el que produce una mayor 

concentración de fósforo, seguido por los tratamientos 50%Q + 50%SH 

67%Q + 33%SH y, el tratamiento 83%Q + 17%SH también mejoró las 

concentración del tratamiento control, pero no de la misma manera que 

el resto de tratamientos. 

 

 Cuando tenemos en cuenta la cantidad de sustancias húmicas 

que lleva cada tratamiento y estudiamos estadísticamente los 

resultados, intentando encontrar un modelo de regresión, que 

correlacione las concentraciones de fósforo obtenidas con el porcentaje 

de SH en cada tratamiento, observamos en el muestreo III y con la 

media de los tres muestreos (Figura IV.2.2.1.4) que conforme aumenta 

la presencia de las sustancias húmicas, mayor es la concentración 
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foliar de fósforo en los tratamientos, de tal manera que en el muestreo 

III, la incorporación de sustancias húmicas en los tratamientos va a 

incrementar entre un 30 y 58% el contenido de fósforo en la planta, 

mientras que con las medias de los tres muestreos, los tratamientos en 

los que sustituimos quelato por sustancias húmicas mejoran entre un 

13 y un 27% el contenido de fósforo. 
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Figura IV.2.2.1.4. Comportamiento del contenido de fósforo  foliar con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en limón cv Fino. A. Muestreo III. B. Media de 
los tres muestreos. 
 

 

0%SH                                17%SH          33%SH        50%SH         67%SH      A. 

0%SH                                  17%SH         33%SH       50%SH           67%SH   B. 
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 Para finalizar con el fósforo, debemos señalar que según 

Amoros Castañer (1991) es el tercer elemento después del potasio en 

necesidades de la planta. Interviene en la formación de las raíces y 

flores y en la maduración de la cosecha, su escasez da frutos 

pequeños, de mala calidad y poca cosecha, los frutos son huecos 

(separación de los segmentos del fruto en la zona centro) y disminuye 

el contenido en zumo y aumenta la acidez. 

 

IV.2.2.2. Contenido en micronutrientes. 
 
 Los niveles de hierro foliar que autores como Bennett (1993) e 

IFA (1992) estiman como normales en cítricos son respectivamente, 

35-130 ppm y 60-120 ppm. Por tanto, en el muestreo I y II (Tabla 

IV.2.2.2.1) aunque para algunos tratamientos la concentración es un 

poco alta, podemos afirmar que los niveles se ajustan bastante a lo que 

la bibliografía considera un nivel adecuado de hierro foliar. En los 

muestreos III y IV (Tabla IV.2.2.2.1) la normalidad es absoluta en todos 

los tratamientos. 

 

En el muestreo I, tal y como era de esperar no obtuvimos 

diferencias significativas entre los tratamientos cuando los comparamos 

usando el test de Duncan, ya que en ese momento todavía no se había 

hecho ninguna aplicación de los tratamientos. En el muestreo II, la 

aplicación de sustancias húmicas, a excepción del tratamiento 67%Q + 

33%SH produjo una concentración foliar de hierro estadísticamente 

mayor que el tratamiento control. En el muestreo III, el único 

tratamiento que produjo una concentración de hierro foliar 

estadísticamente superior a la del tratamiento control fue el tratamiento 

33%Q + 67%SH; la concentración de Fe producida por este tratamiento 
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no fue estadísticamente diferente de las concentraciones obtenidas por 

la aplicación de 67%Q + 33%SH y 50%Q + 50%SH. En el muestreo IV, 

los tratamientos no produjeron concentraciones diferentes entre sí; el 

análisis de medidas repetidas tampoco mostró diferencias significativas 

entre los tratamientos cuando comparamos las medias con el test de 

Duncan.  

 

 Al hacer una estimación curvilínea entre los tratamientos y las 

concentraciones de hierro intentando ajustar los resultados a un 

modelo definido, hemos tenido éxito considerando la media de los tres 

muestreos sobre los que influyen los tratamientos. El comportamiento 

observado es un incremento de la concentración de hierro entre el 3 y 

el 11%, al aumentar la presencia de las sustancias húmicas en los 

tratamientos. Ese crecimiento lo ajustamos a un modelo lineal con las 

medias de los tres muestreos (Figura IV.2.2.2.1). 
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Figura IV.2.2.2.1. Comportamiento del contenido de hierro foliar con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en limón cv Fino. Media de los tres muestreos. 

0%SH                                        17%SH             33%SH         50%SH            67%SH 
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Tabla IV.2.2.2.1. Contenido en micronutrientes en limón cv Fino. Ensayo de dosis. 
HIERRO ppm MUESTREO I (antes de 

aplicar los tratamientos) MUESTREO II MUESTREO III MUESTREO IV MEDIDAS REPETIDAS 
100% Q (ctrl) 119a 116a 94ab 72a 95a 
83% Q + 17% SH 120a 112277bb  85a 84a 98a 
67% Q + 33% SH 139a 115a 104abc 84a 101a 
50% Q + 50% SH 132a 113355bb  107bc 76a 105a 
33% Q + 67% SH 132a 113300bb  111155cc  73a 104a 
Niv. significativo ns ∗∗  ∗  ns ns 
COBRE ppm 
100% Q (ctrl) 7,4a 10ab 4,3a 9a 7,7a 
83% Q + 17% SH 7,9a 9ab 4,5a 17a 10,4a 
67% Q + 33% SH 8,6a 8a 3,7a 15a 8,9a 
50% Q + 50% SH 7,6a 10b 4,8a 10a 8,5a 
33% Q + 67% SH 7,9a 1133cc  5,0a 10a 9,4a 
Niv. significativo ns ∗∗∗  ns ns ns 
MANGANESO ppm 
100% Q (ctrl) 50a 99a 70a 76a 81a 
83% Q + 17% SH 63a 105a 75ab 113a 97a 
67% Q + 33% SH 58a 106a 9900bb  103a 100a 
50% Q + 50% SH 58a 108a 86ab 88a 94a 
33% Q + 67% SH 53a 103a 9922bb  100a 98a 
Niv. significativo ns ns ∗  ns ns 
ZINC ppm 
100% Q (ctrl) 45a 52a 44a 47a 48a 
83% Q + 17% SH 47a 48a 39a 56a 47a 
67% Q + 33% SH 45a 48a 53a 53a 51a 
50% Q + 50% SH 47a 46a 47a 45a 46a 
33% Q + 67% SH 43a 50a 54a 52a 52a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns 
ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
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Las concentraciones de cobre obtenidas en los muestreos I y II 

(Tabla IV.2.2.2.1) fueron normales si tenemos en cuenta los valores 

que Bennett (1993), Bergmann (1992) e IFA (1992) establecen como 

adecuados. Estos autores proponen un intervalo de normalidad de 5-16 

ppm. En el muestreo III, la concentración de cobre para los 

tratamientos 100% Q y 67%Q + 33%SH era ligeramente inferior a la 

normal, sin embargo debemos señalar que esas concentraciones no 

difirieron estadísticamente de las obtenidas para el resto de 

tratamientos que sí entraban en el intervalo de normalidad. En el 

muestreo IV, la aplicación de 83%Q + 17%SH produjo una 

concentración media de cobre que excedía ligeramente la normalidad, 

pero tampoco en esta ocasión se diferenció de las concentraciones 

obtenidas según los tratamientos que eran del todo adecuadas. La 

comparación mediante el test de Duncan de las concentraciones 

medias de cobre sólo mostró diferencias significativas entre 

tratamientos en el muestreo II. En ese caso, el tratamiento 33%Q + 

67% SH condujo a la mayor concentración de cobre, que además se 

diferenciaba estadísticamente del resto de tratamientos. En los árboles 

donde se aplicó 67%Q + 33%SH la concentración media de cobre fue 

menor que para el resto de tratamientos, aunque no fue 

estadísticamente diferente de la obtenida mediante la aplicación de 

100%Q y 83%Q + 17%SH, si fue inferior de manera significativa de las 

obtenidas de la aplicación de 50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH. 
 
 Con respecto a las concentraciones foliares de manganeso, 

autores como Bergmann (1992) e IFA (1992) establecen como intervalo 

óptimo: 25-100 ppm, Bennett (1993) amplia un poco más este intervalo: 

25-150 ppm. Si consideramos a este último autor, las concentraciones 

de manganeso obtenidas en los cuatro muestreos (Tabla IV.2.2.2.1) 
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serían adecuadas para un óptimo desarrollo de la planta. Si tenemos 

en cuenta a Bergmann (1992) e IFA (1992), en los muestreos I y II los 

niveles de cobre obtenidos serían normales, pero en el muestreo III la 

aplicación de quelato más sustancias húmicas llevaba a niveles que, 

aunque muy próximos a la normalidad la excederían ligeramente. En el 

muestreo IV únicamente la aplicación de 83%Q + 17%SH y 67%Q + 

33%SH produjeron concentraciones que superaron lo considerado por 

los autores como adecuado; remarcar que a pesar de esto, estas 

concentraciones no fueron diferentes estadísticamente del resto de 

tratamientos, que produjeron niveles absolutamente normales de 

manganeso en la hoja (Tabla IV.2.2.2.1). 

 

 El análisis estadístico cualitativo comparando las medias 

mediante el test de Duncan mostró diferencias significativas en el 

muestreo III; en ese muestreo la aplicación de 67%Q + 33%SH y de 

33%Q + 67%SH mejoraron significativamente las concentraciones de 

manganeso en la hoja con respecto al control; esas mejoras no fueron 

significativas con las concentraciones de manganeso producidas por el 

resto de tratamientos que contenían sustancias húmicas. El análisis de 

medidas repetidas tampoco ofreció diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

 

 El estudio estadístico con el que intentábamos encontrar un 

comportamiento curvilíneo entre los valores de manganeso obtenidos y 

la cantidad creciente de sustancias húmicas en los tratamientos, nos 

mostró dos tendencias diferentes en el muestreo III y con las medias de 

los tres muestreos. En el muestreo III (Figura IV.2.2.2.2.A), observamos 

un crecimiento exponencial de los valores de manganeso encontrados 

y el porcentaje de sustancias húmicas presente en los tratamientos, 
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alcanzando con el tratamiento 33%Q + 67%SH, una concentración de 

manganeso un 41% superior al obtenido con el tratamiento control. Con 

la media de los tres muestreos (Figura IV.2.2.2.2.B.), encontramos otro 

comportamiento diferente: en este caso la inclusión de las sustancias 

húmicas en los tratamientos mejoró la concentración foliar de 

manganeso, describiendo una trayectoria exponencial, según la cual la 

máxima concentración de manganeso la obtendríamos cuando 

sustituyéramos un 41% de quelato férrico por sustancias húmicas. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp[b⋅x + c⋅x2] 0,6 ± 0,1 -0,4 ± 0,1 0,881 
Figura IV.2.2.2.2. Comportamiento del contenido de manganeso foliar con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en limón cv Fino. A. Muestreo III. B. Media de 
los tres muestreos. 

0%SH                                        17%SH        33%SH           50%SH            67%SH  A. 

0%SH                                  17%SH         33%SH        50%SH          67%SH    B. 
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 Según Amoros Castañer (1991) el manganeso es un elemento 

que influye notoriamente en la producción. En la deficiencias de 

manganeso el tamaño de la hoja es normal y las manchas entre 

nervios son más oscuras y no llegan al borde foliar. Este mismo autor 

señala que los ácidos húmicos y fúlvicos tienen mayor poder 

secuestrante de cationes del suelo, Fe, Cu, Zn y Mn, movilizándolos y 

dejándolos a disposición de la planta. 

 

 Estudiamos por último el zinc (Tabla IV.2.2.2.1). Los valores 

obtenidos en los diversos muestreos se pueden considerar normales. 

Los niveles que señala Bennett (1993) como idóneos oscilan entre 19-

50 ppm. Bergmann (1992) afirma que dicho intervalo debe ser 20-60 

ppm, por último IFA (1992) amplía este intervalo desde 25 a 100 ppm. 

 

 Cuando estudiamos las concentraciones de zinc, comparando 

las medias mediante el test de Duncan no obtuvimos ninguna 

diferencia significativa entre los tratamientos en ninguno de los 

muestreos, ni con el análisis de medidas repetidas. 

 
 La deficiencia de zinc, al igual que la de manganeso también 

influye en la producción (Amoros Castañer, 1991). La falta de este 

elemento da hojas alargadas, estrechas y de menor tamaño que las 

normales. Se observan zonas amarillo-pálidas entre los nervios 

secundarios de la hoja y normalmente estas zonas llegan hasta el 

borde de la hoja. 
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IV.2.2.3. Relaciones entre nutrientes. 
 

IV.2.2.3.1. Relaciones entre el hierro y otros nutrientes. 
 

 Siguiendo la metodología establecida en cada experiencia, a 

continuación estudiamos las relaciones que guardan los elementos 

entre sí. Consideramos primero, las relaciones que mantiene el hierro 

con el resto de nutrientes de la planta (Tabla IV.2.2.3.1.1). 

 

 Los valores de las relaciones K/Fe encontrados (Tabla 

IV.2.2.3.1.1) no mostraron diferencias significativas cuando en cada 

muestreo comparamos los tratamientos entre sí; la excepción sería el 

muestreo II, donde los tratamientos 50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH 

producen un cociente K:Fe inferior al tratamiento control; aunque la 

relación K/Fe obtenida por el tratamiento 50%Q + 50%SH no se 

diferenció significativamente del resto de tratamientos, debemos tener 

en cuenta que estos tratamientos coinciden con los que presentan 

mayor contenido de hierro foliar (Tabla IV.2.2.2.1). El análisis de 

medidas repetidas no mostró diferencias significativas entre los 

tratamientos.  

 

 Cuando estudiamos cuantitativamente los resultados, 

observamos en el muestreo II (Figura IV.2.2.3.1.1) que la relación K/Fe 

disminuye su valor conforme aplicamos más sustancias húmicas, con 

los tratamientos siguiendo un comportamiento exponencial, de manera 

que la relación K/Fe para el tratamiento 33%Q +67%SH es un 29% 

menor que para la obtenida con el tratamiento control, favoreciendo la 

toma de hierro, este comportamiento viene predicho por la tendencia 
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observada en el contenido de potasio en la hoja al aumentar la 

cantidad de sustancias húmicas en los tratamientos. 

 

 

 

0,6

0,8

1,0

1,2

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00

α

(K
/F

e)
/(K

/F
e)

o 
(m

ue
st

re
o 

II)

 
 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

K y = exp (b⋅x + c⋅x2) -0,05 ± 0,08 -0,2 ± 0,1 0,939 
K/Fe y = exp (b⋅x + c⋅x2) 0,1 ± 0,2 -0,2 ± 0,3 0,816 
Figura IV.2.2.3.1.1. Comportamiento de la relación K/Fe con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en limón cv Fino. Muestreo II. 
 

 

 

 Los valores de la relación Ca/Fe (Tabla IV.2.2.3.1.1) obtenidos 

en cada muestreo no mostraron diferencias significativa cuando los 

tratamientos eran comparados considerándolos como de diferente tipo 

o clase. El análisis de medidas repetidas tampoco mostró diferencias 

significativas entre los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

0%SH                                  17%SH         33%SH        50%SH       67%SH 

(K/Fe:(K/Fe)o) 

K:Ko 
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Tabla IV.2.2.3.1.1. Relaciones entre el hierro y otros nutrientes. Ensayo de 
dosis en limón. 

ns: 0,05 < sig;  * 0,01 < sig < 0,05;  ** 0,001 < sig < 0,01;  *** sig < 0,001 
 

 

 Cuando estudiamos las relaciones del hierro con los nutrientes 

de la planta es imprescindible considerar la interacción que mantiene el 

hierro con el fósforo. En el muestreo III (Tabla IV.2.2.3.1.1), la 

aplicación de sustancias húmicas, a excepción del tratamiento 67%Q + 

K/Fe x 101 Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Muestreo 
IV 

Medidas 
repetidas 

100% Q (ctrl) 6,7a 8,5c 14a 23a 15a 
83% Q + 17% SH 7,2a 7,2abc 17a 19a 14a 
67% Q + 33% SH 6,4a 7,9bc 12a 20a 13a 
50% Q + 50% SH 6,0a 66,,55aabb  13a 19a 13a 
33% Q + 67% SH 6,4a 66,,00aa  12a 22a 13a 
Niv. significat. ns ∗∗  ns ns ns 

Ca/Fe x 102      
100% Q (ctrl) 2,5a 3,1a 3,6a 4,3a 3,6a 
83% Q + 17% SH 2,7a 2,9a 3,8a 3,6a 3,5a 
67% Q + 33% SH 2,3a 3,3a 3,8a 3,5a 3,6a 
50% Q + 50% SH 2,4a 3,0a 3,9a 4,1a 3,6a 
33% Q + 67% SH 2,4a 3,1a 3,6a 4,4a 3,7a 
Niv. significat. ns ns ns ns ns 

P/Fe      
100% Q (ctrl) 11a 9,7a 20a 22a 17,4a 
83% Q + 17% SH 12a 8,7a 29b 20a 19,2ab 
67% Q + 33% SH 10a 9,6a 25ab 21a 18,6ab 
50% Q + 50% SH 11a 7,9a 28b 22a 19,3b 
33% Q + 67% SH 11a 9,0a 27b 25a 20,4b 
Niv. significat. ns ns ∗  ns ∗  

Mn/Fe x 10-1      
100% Q (ctrl) 4,3a 8,5a 8,0a 11a 9,0a 
83% Q + 17% SH 5,3a 8,3a 8,2a 13a 10,0a 
67% Q + 33% SH 4,2a 9,2a 8,7a 15a 10,0a 
50% Q + 50% SH 4,4a 8,0a 8,0a 12a 9,3a 
33% Q + 67% SH 4,0a 7,9a 8,2a 14a 9,9a 
Niv.significat ns ns ns ns ns 

Zn/Fe x 10-1      
100% Q (ctrl) 3,9ab 4,5c 4,7a 6,5a 5,2a 
83% Q + 17% SH 4,0b 33,,88aabb  4,6a 6,6a 5,0a 
67% Q + 33% SH 3,2a 4,2bc 5,1a 6,3a 5,2a 
50% Q + 50% SH 3,6ab 33,,44aa  4,4a 6,0a 4,6a 
33% Q + 67% SH 3,3a 33,,88aabb  4,7a 7,1a 5,2a 
Niv. significat ∗  ∗∗  ns ns ns 

Cu/Fe x 10-2      
100% Q (ctrl) 6,3a 8,3a 4,6a 13a 8,5a 
83% Q + 17% SH 6,7a 7,3a 5,2a 20a 11,0a 
67% Q + 33% SH 6,2a 7,3a 3,6a 16a 9,1a 
50% Q + 50% SH 5,7a 7,8a 4,6a 14a 8,7a 
33% Q + 67% SH 5,9a 10,2b 4,5a 14a 9,5a 
Niv. significat ns ∗∗∗  ns ns ns 
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33%SH, produjo un aumento de la relación P/Fe respecto al 

tratamiento control, favoreciendo en este caso al fósforo. El análisis de 

medidas repetidas (Tabla IV.2.2.3.1.1) mostró que la aplicación de altas 

concentraciones de sustancias húmicas (50%Q + 50%SH y 33%Q + 

67%SH) daba lugar a un mayor valor del cociente P/Fe respecto al 

control, siendo estadísticamente significativo. Recordemos que en el 

muestreo III, los tratamientos con sustancias húmicas mejoraron 

significativamente la concentración de fósforo en la planta (Tabla 

IV.2.2.1.1), mientras que la concentración de hierro sólo aumenta de 

forma significativa cuando aplicamos 33%Q + 67%SH (Tabla 

IV.2.2.2.1). 

 

 Es imprescindible considerar la relación Mn/Fe a la hora de 

estudiar los posibles antagonismos que pueden existir entre los 

nutrientes que contiene la planta. En la Tabla IV.2.2.3.1.1, los valores 

medios encontrados en cada muestreo y para cada tratamiento fueron 

comparados utilizando el test de Duncan, estudiando los tratamientos 

de manera cualitativa, comparándolos como si fueran de diferente 

clase o tipo. No se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos en ningún muestreo, tampoco con el análisis de medidas 

repetidas observamos diferencias estadísticamente significativas entre 

los tratamientos. 

 

 De acuerdo con Loué (1988), debe existir un equilibrio entre las 

concentraciones de hierro y zinc. Cuando comparamos las medias 

obtenidas para la relación Zn/Fe en cada muestreo, mediante el test de 

Duncan (Tabla IV.2.2.3.1.1), obtenemos diferencias significativas entre 

los tratamientos en el muestreo II; en este caso la aplicación de 83%Q 

+ 17%SH, de 50%Q + 50%SH y de 33%Q + 67%SH produjo valores de 
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la relación Zn/Fe inferiores al control, favoreciendo en este caso al 

hierro, lo que podemos comprobar observando como estos 

tratamientos incrementan el contenido de hierro en la planta, pero no 

los de zinc en el muestreo II (Tabla IV.2.2.2.1). El análisis de medidas 

repetidas no mostró diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

 Terminamos con la última relación que nos queda de esta serie. 

Al comparar la medias de la relación Cu/Fe (Tabla IV.2.2.3.1.1) sólo 

encontramos diferencias significativas en el muestreo II, donde a la 

aplicación de 33%Q + 67%SH le corresponden los mayores valores de 

la relación, favoreciendo por tanto al cobre. El análisis de medidas 

repetidas no mostró diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

 

IV.2.2.3.2. Relaciones entre nutrientes distintos al hierro. 
 

Amorós Castañer (1991) afirma que la asimilación de magnesio, 

entre otros elementos, se ve impedida por el exceso de potasio en la 

planta. La comparación de las medias obtenidas para la relación K/Mg 

en cada muestreo para los distintos tratamientos utilizando el test de 

Duncan, no mostró diferencias estadísticamente significativas en 

ningún momento, el análisis de medidas repetidas tampoco ofreció 

diferencias entre los tratamientos. 
 

 Cuando hablamos del antagonismo entre el potasio y el 

magnesio, también debemos incluir al calcio, según Amoros Castañer 

(1991), grandes cantidades de potasio en las hojas de limonero 

impiden la asimilación de calcio y viceversa. Los resultados que 

obtuvimos (Tabla IV.2.2.3.2.1), comparando las medias mediante el 
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test de Duncan, no mostraron diferencias significativas entre los 

tratamientos en los sucesivos muestreos, ni trabajando con las 

medidas repetidas. 

 
Tabla IV.2.2.3.2.1. Relaciones entre elementos. Ensayo de dosis en limón. 

ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
 

 
 La cuestión de si el sodio puede reemplazar al potasio en los 

procesos fisiológicos en la planta no pertenece sólo al interés 

académico, sino que es de importancia práctica (Mengel, 1987). En los 

valores de la relación K/Na obtenidos en la experiencia (Tabla 

IV.2.2.3.2.1), comprobamos en el muestreo IV que con el tratamiento 

33%Q + 67%SH se obtienen un valor del cociente K:Na 

significativamente mayor del tratamiento control, y de los tratamientos 

83%Q + 17%SH y 33%Q + 67%SH, el análisis de medidas repetidas 

mostró que los tratamientos con mayor contenido de sustancias 

húmicas producían los mayores cociente K/Na (50%Q + 50%SH y 

K/Mg M-I M-II M-III M-IV MR Na/Ca x 10-3 M-I M-II M-III M-IV MR 
100%Q (CTRL) 4,1a 5,2a 7,4a 5,1a 5,9a 100% Q (CTRL) 9,5a 18b 19,0b 15c 17c 
83%Q + 17%SH 4,1a 5,4a 7,7a 5,2a 6,1a 83%Q + 17%SH 6,6a 14ab 12,2ab 11abc 1133bb  
67%Q + 33%SH 4,5a 5,3a 7,2a 5,2a 5,9a 67%Q + 33%SH 7,8a 1122aa  88,,44aa  13bc 1111aabb  
50%Q + 50%SH 3,8a 5,2a 7,1a 5,2a 5,9a 50%Q + 50%SH 10,0a 1100aa  99,,55aa  99aabb  1100aabb  
33%Q + 67%SH 3,9a 4,6a 6,3a 5,4a 5,4a 33%Q + 67%SH 8,6a 1100aa  77,,33aa  77aa  88aa  
Niv. significativo ns ns ns ns ns Niv. significativo ns ∗ ∗  ∗  ∗ ∗  ∗ ∗ ∗  

K/Ca x 10-1      P/Zn      
100%Q (CTRL) 2,7a 2,8a 4,1a 5,4a 4,1a 100%Q (CTRL) 29a 22a 44a 35a 34a 
83%Q + 17%SH 2,6a 2,5a 4,4a 5,3a 4,1a 83%Q + 17%SH 30a 23a 64a 32a 40a 
67%Q + 33%SH 2,9a 2,4a 3,0a 5,7a 3,7a 67%Q + 33%SH 31a 23a 50a 33a 35a 
50%Q + 50%SH 2,5a 2,2a 3,6a 4,7a 3,5a 50%Q + 50%SH 31a 23a 67a 37a 42a 
33%Q + 67%SH 2,7a 2,0a 3,2a 5,0a 3,4a 33%Q + 67%SH 34a 24a 59a 36a 39a 
Niv. significativo ns ns ns ns ns Niv. significativo ns ns ns ns ns 

K/Na      Cu/Mn x 10-1      
100%Q (CTRL) 30a 15a 25a 38a 26a 100%Q (CTRL) 1,5a 0,98b 0,60a 1,3a 0,9a 
83%Q + 17%SH 40a 19a 38a 48a 35ab 83%Q + 17%SH 1,3a 0,89ab 0,64a 1,6a 1,0a 
67%Q + 33%SH 39a 20a 36a 46a 34ab 67%Q + 33%SH 1,5a 00,,7799aa  0,42a 1,4a 0,9a 
50%Q + 50%SH 26a 26a 38a 58ab 4400bbcc  50%Q + 50%SH 1,3a 0,97b 0,61a 1,2a 0,9a 
33%Q + 67%SH 32a 21a 44a 8822bb  4499cc  33%Q + 67%SH 1,5a 11,,2299cc  0,55a 1,0a 1,0a 
Niv. significativo ns ns ns ∗  ∗ ∗  Niv. significativo ns ∗ ∗ ∗  ns ns ns 

Ca/Mg      Cu/Zn x 10-1      
100%Q (CTRL) 15a 19a 18a 10a 16a 100%Q (CTRL) 1,6a 1,9ab 1,0a 2,0a 1,6a 
83%Q + 17%SH 16a 22,0b 18a 10a 17ab 83%Q + 17%SH 1,7a 2,0ab 1,1a 3,1a 22,,11bb  
67%Q + 33%SH 16a 22,4bc 24a 9a 18,5bc 67%Q + 33%SH 1,9a 1,8a 0,7a 2,6a 1,7a 
50%Q + 50%SH 15a 24,1c 21a 11a 18,8c 50%Q + 50%SH 1,6a 2,3bc 1,1a 2,3a 1,9ab 
33%Q + 67%SH 15a 23,3bc 21a 11a 18,3bc 33%Q + 67%SH 1,8a 22,,77cc  1,0a 2,0a 1,9ab 
Niv. significativo ns ∗ ∗ ∗  ns ns ∗ ∗  Niv. significativo ns ∗ ∗  ns ns ∗  

Mn/Zn      Mn/Ca x 10-3      
100%Q (CTRL) 1,1a 1,9a 1,7a 1,6a 1,75a 100%Q (CTRL) 1,7a 2,8a 2,3a 2,4a 2,5a 
83%Q + 17%SH 1,3a 2,2a 1,8a 2,1a 22,,0033bb  83%Q + 17%SH 1,9a 2,8a 2,2a 33,,77bb  2,9a 
67%Q + 33%SH 1,3a 2,2a 1,7a 1,9a 1,95ab 67%Q + 33%SH 1,9a 2,8a 2,3a 33,,55bb  2,9a 
50%Q + 50%SH 1,2a 2,4a 1,9a 1,9a 22,,0077bb  50%Q + 50%SH 1,8a 2,7a 2,1a 2,9ab 2,6a 
33%Q + 67%SH 1,2a 2,1a 1,8a 1,9a 1,93ab 33%Q + 67%SH 1,7a 2,6a 2,3a 3,1ab 2,6a 
Niv. significativo ns ns ns ns ∗  Niv. significativo ns ns ns ∗  ns 
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33%Q + 67%SH). La justificación de los incrementos en estas 

relaciones podemos encontrarla en los menores contenidos de sodio 

que los tratamientos con sustancias húmicas produce en las plantas ya 

que los contenidos de potasio no se ven afectados por los mismos 

(Tabla IV.2.2.1.1). 

 

 Cuando consideramos cuantitativamente los resultados, en el 

muestreo III obtenemos un modelo hiperbólico que muestra un 

aumento de la relación K/Na respecto al control, dicho aumento es 

paralelo al descenso que sufre el contenido de sodio en el muestreo III 

con los tratamientos (Figura IV.2.2.3.2.1).  
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Na y = 1 - b⋅x/(c+x) 0,6 ± 0,2 0,3 ± 0,3 0,940 
K/Na y = 1 + b⋅x/(c+x) 2 ± 1 1 ± 1 0,929 
Figura IV.2.2.3.2.1. Comportamiento de la relación K/Na con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en limón cv Fino. Muestreo III. 
 

 
En el muestreo IV (Figura IV.2.2.3.2.2) se observa un 

crecimiento exponencial de la relación K/Na con la presencia de las 

sustancias húmicas en los tratamientos, y podemos ver que dicho 

crecimiento es debido al descenso en el contenido de sodio en el 

muestreo IV. 
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Figura IV.2.2.3.2.2. Comportamiento de la relación K/Na con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en limón cv Fino. Muestreo IV. 
 

 

Para la media de los tres muestreos (Figura IV.2.2.3.2.3) el 

crecimiento de la relación K/Na es exponencial con la cantidad de 

sustancias húmicas presentes en los tratamientos, dicho crecimiento 

podemos ver que es prácticamente simétrico con el descenso de sodio 

obtenido. 
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Figura IV.2.2.3.2.3. Comportamiento de la relación K/Na con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en limón cv Fino. Media de los tres muestreos. 
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El calcio interviene, en la regulación del magnesio, entre otros 

elementos, según Amoros Castañer (1991) cuando la relación Ca/Mg 

es superior a 10, la planta encuentra dificultades para la absorción de 

magnesio. Recordemos que cuando estudiamos el contenido foliar de 

macronutrientes (Tabla IV.2.2.1.1), observamos que el magnesio foliar 

durante los tres primeros muestreos estaba por debajo del índice de 

normalidad señalado por Bergmann (1992) e IFA (1992); en esos tres 

muestreos la relación Ca/Mg era superior a 10 en todos los 

tratamientos (Tabla IV.2.2.3.2.1); en el muestreo IV la concentración de 

magnesio en la planta alcanzó la normalidad, siendo en este caso la 

relación Ca/Mg muy próxima a 10 para todos los tratamientos (Tabla 

IV.2.2.3.2.1). 

 

 El tratamiento estadístico cualitativo (Tabla IV.2.2.3.2.1) de los 

resultados mostró en el muestreo II, que la inclusión de sustancias 

húmicas en los tratamientos producía un aumento de la relación Ca/Mg 

respecto al control. El tratamiento 50%Q + 50%SH produjo los mayores 

valores de la relación Ca/Mg. Con el análisis de medidas repetidas, a 

los tratamientos con sustancias húmicas, a excepción del tratamiento 

83%Q + 17%SH, les corresponden los mayores valores del cociente 

Ca/Mg, siendo estadísticamente superiores a los valores obtenidos de 

la aplicación del tratamiento control, la aplicación de 50%Q + 50% SH 

vuelve a ser el tratamiento que produce el mayor valor de la relación 

Ca/Mg. 

 

 El estudio estadístico cuantitativo de los resultados obtenidos 

para la relación Ca/Mg, mostró en el muestreo II un crecimiento lineal 

del cociente Ca/Mg (Figura IV.2.2.3.2.4) conforme aumentaba la 

cantidad de sustancias húmicas en los tratamientos. En este caso el 
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calcio es el elemento favorecido; podemos ver como el aumento en las 

concentraciones de calcio con las sustancias húmicas produce, en 

cierta forma el crecimiento en el cociente Ca/Mg.  

 

1

1,1

1,2

1,3

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00α

(C
a/

M
g)

:(C
a/

M
g)

o,
 M

ue
st

re
o 

II

 
 Ecuación b Desv. Típ al 95% c Desv. Típ. al 95% R2 

Ca/Mg y = b⋅x +c 0,261  1,021  0,882 (Sigf.: 0,018) 
Ca y = exp (b⋅x +cx2) 0,06 ± 0,05 0,07 ± 0,06 0,927 

Figura IV.2.2.3.2.4. Comportamiento de la relación Ca/Mg en la planta con los 
tratamientos. Ensayo de dosis en limón cv Fino. Muestreo II. 
 

 

 Los valores de la relación Mn/Zn encontrados (Tabla 

IV.2.2.3.2.1) no difirieron estadísticamente cuando usamos el test de 

Duncan para comparar las medias en cada muestreo; con el método de 

medidas repetidas, sin embargo la aplicación de 83%Q + 17%SH y 

50%Q + 50%SH produjo valores de la relación Mn/Zn 

significativamente superiores a las obtenidas con el tratamiento control. 

 

 A lo largo de este estudio, ya hemos tenido ocasión de hacer 

referencia a la influencia del calcio en la absorción de sodio por parte 

de la planta, por lo que es necesario incluir el cociente Na/Ca en el 

estudio de las relaciones. La comparación de los tratamientos desde el 

punto de vista cualitativo en cada muestreo, en la relación Na/Ca 
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(Tabla IV.2.2.3.2.1), mostró en los muestreo II, III y IV, así como con el 

análisis de medidas repetidas que, la inclusión de las sustancias 

húmicas en los tratamientos suponía favorecer al calcio frente al sodio, 

hecho que ya hemos podido constatar en alguno de los ensayos 

anteriores. En los muestreo II y III son los tratamientos 67%Q + 

33%SH, 50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH los que producen las 

relaciones Na/Ca más bajas, siendo los valores significativamente 

diferentes del control. En el muestreo IV este mismo resultado se 

obtiene con los tratamientos que más sustancias húmicas contienen 

(50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH). En el análisis de medidas son 

todos los tratamientos que contienen sustancias húmicas los que 

producen relaciones Na/Ca significativamente más bajas que la 

obtenida con el tratamiento control. Los menores contenidos de sodio 

en las plantas tratadas con sustancias húmicas (Tabla IV.2.2.1.1) 

evidencian el hecho de que estos tratamientos producen menores 

valores en la relación Na/Ca. 

 

 Cuando el análisis estadístico lo hacemos teniendo en cuenta la 

cantidad de sustancias húmicas presentes en los tratamientos, 

obtenemos un comportamiento que se repite en aquellos muestreos 

sobre los que van a influir la aplicación de los tratamientos (Figura 

IV.2.2.3.2.5), el hecho es que la relación Na/Ca va a disminuir 

conforme la cantidad de sustancias húmicas que sustituyen al quelato 

de hierro es mayor. En el muestreo II y considerando la media de los 

tres muestreos obtenemos un modelo lineal según el cual, la relación 

Na/Ca va ser menor cuanto mayor es la presencia de las sustancias 

húmicas en los tratamientos, en el muestreo III también obtenemos esa 

disminución en la relación Na/Ca con las sustancias húmicas, pero el 

modelo observado es exponencial. En el muestreo IV el descenso en el 
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cociente Na/Ca responde a una ecuación exponencial, pero de 

segundo orden. Encontramos una gran correspondencia entre los 

descensos en los contenidos de sodio producidos por la sustitución de 

quelato por sustancias húmicas en los distintos muestreos y los 

descensos de la relación Na/Ca en los mismos muestreos (Figura 

IV.2.2.3.2.5); en el muestreo II podemos incluso ver, como el ligero 

aumento en los contenidos de calcio va a favorecer que la relación 

Na/Ca disminuya con la presencia de las sustancias húmicas en los 

tratamientos. 

 

 En los cítricos, el exceso de fósforo disminuye la absorción de 

zinc (Amoros Castañer, 1991). En esta experiencia cuando tratamos 

cualitativamente los tratamientos no obtenemos diferencias 

significativas entre ellos cuando estudiamos la relación P/Zn en los 

sucesivos muestreos, ni realizando el análisis de medidas repetidas. El 

incremento en el contenido de P producido por los tratamientos con 

sustancias húmicas en el muestreo III, IV o en las medidas repetidas, 

(Tabla IV.2.2.1.1) no produjo ningún desequilibrio en la relación P/Zn. 

 

 Cuando estudiamos la relación Cu/Mn (Tabla IV.2.2.3.2.1) sólo 

obtenemos en el muestreo II diferencias estadísticamente significativas 

comparando los tratamientos mediante el test de Duncan, en este caso 

con el tratamiento 67%Q + 33%SH se obtiene una relación Cu/Mn 

inferior a la del tratamiento control. Con el tratamiento 33%Q + 67%SH 

obtenemos el comportamiento contrario, en este caso la relación 

Cu/Mn será estadísticamente superior a la del control. 

 

 

 



Resultados y discusión                                                                                                                             Ensayos de dosis 

 

303 

 

 

 

 

 

 
 Ecuación b Desv. típ.ica 

 al 95% c Desv. típica 
 al 95% R2 

Na/Ca y = b⋅x + c -0,496  0,987  0,970 (Sigf.: 0,002) 
Na y = b⋅x + c -0,442  0,996  0,907 (Sigf. 0,012) 
Ca y = exp(b⋅x + c⋅x2) 0,06 ±  0,05 0,07 ±  0,06 0,927 

 

 

 

 

 

 
 Ecuación b Desv. típica 

 al 95% c Desv. típica 
 al 95% R2 

Na y = b⋅x + c -0,532  1,011  0,8753 (Sigf.: 0,019) 
Na/Ca y = exp(b⋅x + c⋅x2) -0,1 ±  0,5 -0,8 ±  0,6 0,843 
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Figura IV.2.2.3.2.5. Comportamiento de la relación Na/Ca con los tratamientos. Ensayo de dosis en limón cv Fino. Media de los 
tres muestreos. A. Muestreo II. B. Muestreo III. C. Muestreo IV. D. Media de los tres muestreo. 
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 Ecuación b Desv. típica 
 al 95% c Desv. típica 

 al 95% R2 

Na y = 1 - b⋅x/(c+x) 0,6 ±  0,2 0,3 ±  0,3 0,940 
Na/Ca y = b⋅exp (c⋅x) 0,961  -0,976  0,917 (Sigf.: 0,010) 

 Ecuación b Desv. típica 
 al 95% c Desv. típica 

 al 95% R2 

Na y = b⋅exp (c⋅x) 0,992  -0,621  0,984 (Sigf.: 0,001) 
Na/Ca y = b⋅x + c -0,544  0,997  0,996 (Sigf. 0,000) 
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 Continuamos estudiando las relaciones entre nutrientes, en este 

caso estudiamos la relación que mantienen los micronutrientes Cu/Zn 

(Tabla IV.2.2.3.2.1). El muestreo II fue el único muestreo que ofreció 

diferencias significativas entre tratamientos cuando comparamos los 

valores encontrados usando el test de Duncan, en este caso a la 

aplicación de 33%Q + 67%SH le correspondieron la mayor relación 

Cu/Zn, siendo estadísticamente diferente del tratamiento control y de 

los tratamientos 83%Q + 17%SH, 33%Q + 67%SH; este último produjo 

el cociente Cu/Zn más bajo, siendo estadísticamente inferior a los 

tratamientos 50%Q + 50% SH y 33%Q + 67%SH. 
 

 Ya hemos mencionado en alguna ocasión la influencia del calcio 

en la toma de otros elementos como el sodio o el potasio, ahora 

también debemos incluir el manganeso, ya que el calcio influye en la 

regulación del manganeso según Amorós Castañer (1991). El 

manganeso tienen propiedades químicas muy parecidas al Ca2+, por lo 

que este catión puede afectar a la absorción y transporte del 

manganeso en la planta (Loué, 1988). Cuando comparamos las medias 

obtenidas para la relación Mn/Ca mediante el test de Duncan, usando 

la Anova de un factor y estudiamos los tratamientos como de diferente 

tipo o clase (Tabla IV.2.2.3.2.1), obtenemos en el muestreo IV que la 

aplicación de 83%Q + 17%SH y 67%Q + 33%SH produce valores 

superiores al resto y estadísticamente significativos del control, 

favoreciendo en ese caso al manganeso que no vería impedida su 

toma por parte de la planta.  
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IV.2.2.4. Parámetros de calidad de los frutos. 
 

 En el ensayo introductorio ya señalamos que las propiedades 

que determinan la calidad de los frutos están influenciadas por el nivel 

nutritivo de los limoneros.  

 

 En este ensayo de dosis volvemos a ocuparnos del fruto, y 

medimos los parámetros que se tienen en cuenta para evaluar su 

calidad. En la Tabla (2.2.4.1) recogemos las características medidas en 

los frutos de limón, tanto los madurados en cámara (M.C.) como los 

madurados en árbol (M.A.). En esta tabla se resumen los resultados de 

comparar las medias mediante el test de Duncan, considerando los 

tratamientos de distinta clase o tipo.  

 
Tabla IV.2.2.4.1. Parámetros de calidad de limón cv Fino. Ensayo de Dosis. 

TRAT pH Øe 
mm 

Øp 
mm Øe/Øp 

 M.C. M.A. M.C. M.A. M.C. M.A. M.C. M.A. 
100%Q (CTRL) 2,5a 2,2a 52a 64a 77a 93a 0,67a 0,70a 
83%Q + 17%SH 2,5a 2,2a 51a 7700bb  77a 100a 0,66a 0,71a 
67%Q + 33%SH 2,6a 2,2a 50a 68ab 76a 101a 0,66a 0,68a 
50%Q + 50%SH 2,6a 2,2a 51a 68ab 79a 99a 0,65a 0,69a 
33%Q + 67%SH 2,6a 2,2a 48a 66ab 74a 99a 0,65a 0,67a 
Niv. sig. ns ns ns ∗  ns ns ns ns 

TRAT Grosor corteza 
mm 

Vitamina C 
mg/100ml 

Peso 
g/fruto 

 M.C. M.A. M.C. M.A. M.C. M.A. 
100%Q (CTRL) 3,5a 6,1a 55a 43a 102a 159a 
83%Q + 17%SH 44,,66cc  6,2a 7722cc  6688bb 120a 221122bb  
67%Q + 33%SH 44,,33bbcc  6,1a 6655bbcc  60ab 117a 220000bb  
50%Q + 50%SH 3,7ab 6,1a 63ab 57ab 118a 119966bb  
33%Q + 67%SH 3,9ab 6,1a 57ab 6633bb  112a 181ab 
Niv. sig. ∗∗  ns ∗∗   ∗  ns ∗∗  
M.C.: Madurado en cámara; M.A.: Madurado en el árbol. 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
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En los frutos madurados en el árbol obtenemos que la aplicación 

de 83%Q + 17%SH mejora el diámetro ecuatorial (Øe) de los frutos 

respecto al tratamiento control, aunque las diferencias no son 

significativas respecto al resto de tratamientos; este aumento no 

podemos relacionarlo con los niveles foliares de potasio, hierro o zinc 

ya que las concentraciones de estos elementos no fueron superiores 

para el tratamiento 83%Q + 17% SH con respecto al resto (Tabla 

IV.2.2.1.1 y Tabla IV.2.2.2.1). Recordemos que los limones se 

clasificaban en distintas categorías según su calibre o diámetro. Los 

limones preferidos para la exportación eran los que pertenecían a la 

categoría 4 (58-67 mm), en este ensayo de dosis los limones de los 

distintos tratamientos entrarían en la categoría 6 (48-52 mm), no siendo 

tan bien considerados; debemos tener en cuenta que a los frutos 

madurados en árbol no les aplicamos esta clasificación por categorías 

ya que los limones destinados a la exportación son recolectados antes 

de que alcancen su madurez en el árbol. 

 

 Si nos fijamos ahora en el grosor de corteza (Tabla IV.2.2.4.1), 

observamos en los frutos madurados en cámara, que aquellos limones 

procedentes de árboles tratados con 83%Q + 17%SH y 67%Q + 

33%SH, tienen un grosor de corteza superior al del resto de 

tratamientos. Los valores obtenidos son estadísticamente diferentes 

para el tratamiento control cuando se trata del tratamiento 67%Q + 

33%SH, mientras que para el tratamiento 83%Q + 17%SH los valores 

son estadísticamente diferentes del tratamiento control, del 50%Q + 

50%SH y del 67%Q + 33%SH. Como ya dijimos en la anterior 

experiencia del limón, el grosor de la corteza está relacionada con el 

contenido de P y Mg, siendo la corteza más gruesa en estados 

deficientes de fósforo y de exceso de magnesio; en esta ocasión 
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tampoco podemos explicar el aumento del grosor de la corteza 

encontrado con el contenido de estos macronutrientes en la hoja ya 

que los contenidos de magnesio no se ven afectados por los 

tratamientos, y los niveles de fósforo en la planta son estimulados en 

ciertos periodos de la experiencia por la aplicación de quelato más 

sustancias húmicas. 

 

 La aplicación de 83%Q + 17%SH mejora estadísticamente el 

contenido en vitamina C de los frutos respecto al control, tanto en el 

caso de que el fruto sea madurado en cámara como si es madurado en 

el árbol (Tabla IV.2.2.4.1). Agustí et al (1991) afirma que el nivel normal 

de vitamina C en los limones debe ser como mínimo de 50 mg/100ml, 

en los frutos madurados en cámara. Los frutos de todos los 

tratamientos alcanzan este nivel, mientras que en el fruto madurado en 

el árbol, sólo superan los 50 mg/100ml de vitamina C, los frutos 

obtenidos de los árboles a los que se les aplicó quelato de hierro y 

sustancias húmicas, siendo estadísticamente diferentes del control los 

del tratamiento 83%Q + 17%SH, como ya hemos dicho, y los del 

tratamiento 33%Q + 67%SH. 

 

 Pasamos por último a considerar el peso del fruto (Tabla 

IV.2.2.4.1). Los frutos madurados en cámara no se diferenciaron 

teniendo en cuenta los tratamientos, mientras que los frutos madurados 

en el árbol y a cuyos árboles se les aplicó quelato y sustancias húmicas 

tenían un mayor peso, siendo estadísticamente superiores al control, 

los frutos de los tratamientos 83%Q + 17%SH, 67%Q + 33%SH y 

50%Q + 50%SH y 33%Q. 
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 Ni el pH del zumo, ni el diámetro polar (Øp), ni la esfericidad 

(Øe/Øp) de los frutos madurados en cámara o en el árbol se 

diferenciaron según los tratamientos. 

 

 Abordamos a continuación, el estudio de regresión de los 

resultados obtenidos al relacionar los valores encontrados para los 

parámetros de calidad del fruto con la cantidad de sustancias húmicas 

que tiene cada tratamiento. 

 

 A través de este tratamiento estadístico, en los frutos madurados 

en cámara observamos un comportamiento exponencial entre los 

gramos/fruto y los porcentajes de sustancias húmicas. Según este 

comportamiento la aplicación de SH produce un incremento en el peso 

por limón respecto al control. Los frutos de mayor peso los 

obtendríamos para un porcentaje de sustitución del 30 % (Figura 

IV.2.2.4.1.1). 

 

 En los frutos madurados en el árbol, cuando se relacionan el 

diámetro polar (φp) del fruto (Figura IV.2.2.4.1.2) con la cantidad de 

quelato de hierro sustituido, obtenemos un comportamiento 

exponencial, donde la inclusión de sustancias húmicas en los 

tratamientos produce un aumento en el diámetro del fruto, 

obteniéndose los frutos de mayor diámetro polar para una sustitución 

del 35% de quelato por sustancias húmicas. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp[b⋅x + c⋅x2] 0,54 ± 0,05 -0,47 ± 0,06 0,951 
Figura IV.2.2.4.1.1. Comportamiento del peso del fruto madurado en cámara. 
Ensayo de dosis en limón cv Fino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = exp[b⋅x + c⋅x2] 0,25 ± 0,03 -0,20 ± 0,03 0,955 
Figura IV.2.2.4.2. Comportamiento del diámetro polar en el fruto madurado en 
árbol. Ensayo de dosis en limón cv Fino. 
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Los resultados del ensayo de dosis en limón cv Fino los 

podemos resumir en los siguientes puntos: 

 Los tratamientos con mayor índice de sustitución de quelatos por 

sustancias húmicas (50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH) producen 

los mayores descensos en la concentración foliar de sodio durante 

todos los muestreos de la experiencia (Tabla IV.2.2.1.1, Figura 

IV.2.2.1.1). Además, estos mismos tratamientos mejoran la 

concentración de fósforo en la planta (Tabla IV.2.2.1.1, Figura 

IV.2.2.1.4). 

 Respecto a los micronutrientes, los tratamientos con mayor cantidad 

de sustancias húmicas volvieron a ser los que se diferenciaron del 

resto. La aplicación de 50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH 

condujeron a las concentraciones foliares más altas de hierro (Tabla 

IV.2.2.2.1).  

 En los muestreos II, III y con las medias de los tres muestreos, 

también la sustitución de quelato por sustancias húmicas produjo 

mejoras en las concentraciones de cobre (Tabla IV.2.2.2.1) y en las 

de manganeso (Figura IV.2.2.2.2). 

 En cuanto a las relaciones entre el hierro con otros elementos, en el 

muestreo II el hierro fue el elemento favorecido en los cocientes 

K/Fe y Zn/Fe cuando se incluían sustancias húmicas en los 

tratamientos, por el contrario en este mismo muestreo la relación 

Cu/Fe favorecía al cobre en los tratamientos con sustancias 

húmicas. En la relación P/Fe, también los tratamientos con 

sustancias húmicas favorecieron al fósforo en los muestreos III y en 

las medidas repetidas (Tabla IV.2.2.3.1.1). 

 En las relaciones entre otros elementos distintos al hierro, volvió a 

destacar el cociente Na/Ca, el cual disminuyó en todos los 

muestreos para los tratamientos con sustancias húmicas al reducir 
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éstos el nivel de sodio en la planta (Tabla IV.2.2.3.2.1, Figura 

IV.2.2.3.2.5).  

 Con los frutos madurados en cámara, observamos que la aplicación 

de 83%Q + 17%SH y 67%Q + 33% SH aumentaban el grosor de la 

corteza y el contenido en zumo de vitamina C (Tabla IV.2.2.4.1). En 

el peso de los frutos encontramos un incremento con los 

tratamientos con sustancias húmicas. Según la trayectoria obtenida, 

los frutos de mayor peso se alcanzarían cuando las sustancias 

húmicas sustituyeran en un 35% al quelato de hierro (Figura 

IV.2.2.4.1). En los frutos madurados en el árbol, la aplicación de 

83%Q + 17%SH produjo limones con mayor diámetro ecuatorial, 

mayor contenido en vitamina C (al igual que el tratamiento 33%Q + 

67% SH) y mayor peso (junto con los tratamientos 67%Q + 33%SH 

y 50%Q + 50%SH) (Tabla IV.2.2.4.1). 
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IV.2.3. Ensayo de dosis en uva de mesa. 
 
IV.2.3.1. Contenido en macronutrientes. 
 

Afrontamos el último de los ensayos de dosis llevados a cabo en 

los cultivos más importantes de la zona, y empezamos valorando las 

concentraciones foliares de macronutrientes que hemos obtenido. 

 

 Los porcentajes de sodio foliar (Tabla IV.2.3.1.1) encontrados 

en todas las cepas del ensayo, superaban los índices de normalidad 

señalados por Sala (1987) y Etchevers (1983) y que eran 

respectivamente 0,02-0,03% y 0,04-0,10%. Cook (1978) recordemos 

que afirmaba que el porcentaje foliar de sodio en uva de mesa no debe 

superar nunca el 0,5%. En el muestreo I el tratamiento control 

superaba ampliamente ese porcentaje, el tratamiento 83%Q + 17%SH 

estaba muy próximo al nivel de normalidad de Cook (1978), mientras 

que el resto de tratamientos que incluían sustancias húmicas producían 

porcentajes adecuados de sodio para este autor; en el muestreo II los 

porcentajes de sodio foliar fueron normales independientemente de los 

tratamientos, si seguimos el criterio de Cook (1978), sin embargo en el 

muestreo III la concentración de sodio vuelve a subir, y se sitúa por 

encima del 0,5%. 

 

Con la comparación de medias mediante el test de Duncan 

(Tabla IV.2.3.1.1), obtenemos en los muestreos I y II que la inclusión de 

sustancias húmicas en los tratamientos produce porcentajes de sodio 

significativamente inferiores a los obtenidos con el tratamiento control; 

en el muestreo III son los tratamientos 67%Q + 33%SH y 33%Q + 

67%SH los que producen concentraciones foliares significativamente 
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inferiores a las obtenidas con el tratamiento control, aunque no se 

diferencian de los tratamientos 83%Q + 17%SH y 50%Q + 50%SH. El 

análisis de medidas repetidas, que también compara las medias 

mediante el test de Duncan, mostró que la aplicación de 83%Q + 

17%SH, 67%Q + 33%SH y 33%Q + 67%SH disminuían los contenidos 

de sodio foliar en las cepas tratadas, respecto al tratamiento control.  

 

En los muestreos I y II y considerando la media de los tres 

muestreos, encontramos una relación hiperbólica entre la cantidad de 

sustancias húmicas aplicadas, con la concentración foliar de sodio en 

las cepas (Figura IV.3.2.1.1), de manera que la aplicación de 

sustancias húmicas produce un descenso en los contenidos de sodio, 

siendo este descenso independiente de la cantidad de SH que está 

presente en los tratamientos. En los muestreos I y II, el descenso en 

los contenidos foliares de sodio que se produce con la incorporación de 

sustancias húmicas en los tratamientos es de un 46 y de un 49% 

respectivamente, mientras que en las medias de los tres muestreos el 

descenso en los niveles de sodio es del 35%. Cuesta (1994) también 

obtuvó descensos en los niveles de sodio cuando aplicó ácidos 

húmicos al suelo en uva de mesa, la explicación que da a este 

fenómeno se basa en la capacidad de la materia orgánica para 

reaccionar con cationes monovalentes como el Na+, por cambio 

catiónico, formando sales con los grupos COOH de la materia orgánica; 

sin embargo pensamos que debemos también tener en cuenta la 

acción de las sustancias húmicas en los osmoreguladores relacionados 

con la salinidad como la prolina (Ramos, 2000). 
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Figura IV.2.3.1.1. Comportamiento del contenido 
de sodio foliar con los tratamientos. Ensayo de 
dosis en uva cv Italia. A. Muestreo I. B. Muestreo 
II. C. Media de los tres muestreos. 
 

Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

1-b⋅x/(c+x) 0,46 ± 0,07 0,2 ± 0,1 0,980 
Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

1-b⋅x/(c+x) 0,49 ± 0,07 0,1 ± 0,1 0,982 

Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

1-b⋅x/(c+x) 0,35 ± 0,07 0,1 ± 0,1 0,963 
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Tabla IV.2.3.1.1. Contenido en macronutrientes en uva de mesa cv Italia. 
Ensayo de Dosis. 

SODIO % MUESTREO I  MUESTREO II MUESTREO III MEDIDAS 
REPETIDAS 

100% Q (ctrl) 0,76b 0,36b 0,71b 0,61b 
83% Q + 17% SH 00,,5511aa  00,,2222aa  0,57ab 00,,4433aa  
67% Q + 33% SH 00,,4499aa  00,,1199aa  00,,5522aa  00,,4400aa  
50% Q + 50% SH 00,,4444aa  00,,2211aa  0,67ab 0,44ab 
33% Q + 67% SH 00,,4488aa  00,,2200aa  00,,5511aa  00,,4400aa  
Niv. sig. ∗ ∗ ∗ ∗∗ 
POTASIO % 
100% Q (ctrl) 1,2a 0,92a 0,51a 0,65a 
83% Q + 17% SH 1,1a 0,92a 0,61a 0,71a 
67% Q + 33% SH 1,2a 0,84a 0,56a 0,65a 
50% Q + 50% SH 1,2a 0,83a 0,48a 0,60a 
33% Q + 67% SH 1,2a 0,84a 0,51a 0,62a 
Niv. sig. ns ns ns ns 
CALCIO % 
100% Q (ctrl) 1,3a 2,4a 2,9a 2,2a 
83% Q + 17% SH 1,3a 2,4a 3,0a 2,2a 
67% Q + 33% SH 11,,77bb  2,6ab 2,8a 2,3a 
50% Q + 50% SH 1,3a 2,6ab 3,6a 2,5a 
33% Q + 67% SH 1,3a 22,,77bb  3,0a 2,3a 
Niv. sig. ∗ ∗ ns ns 
MAGNESIO % 
100% Q (ctrl) 0,47a 0,84a 1,1b 0,81a 
83% Q + 17% SH 0,47a 0,85a 1,1b 0,81a 
67% Q + 33% SH 0,53a 0,85a 1,1b 0,83a 
50% Q + 50% SH 0,54a 0,87a 1,1b 0,85a 
33% Q + 67% SH 0,52a 0,86a 1,0a 0,79a 
Niv. sig. ns ns ∗ ns 
FÓSFORO % 
100% Q (ctrl) 0,082a 0,29a 0,24a 0,204a 
83% Q + 17% SH 00,,009977bb  0,31a 0,25a 0,218ab 
67% Q + 33% SH 00,,111100cc  00,,3355bb  0,22a 00,,222288bbcc  
50% Q + 50% SH 00,,111133ccdd  00,,4400cc  0,22a 00,,224422cc  
33% Q + 67% SH 00,,112244dd  00,,3399bbcc  0,20a 00,,223388bbcc  
Niv. sig. ∗∗∗ ∗∗∗ ns ∗∗ 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

 Los porcentajes de potasio adecuados para un desarrollo 

óptimo de las cepas son entre 1,01 y1,60% (Fregoni, 1980; Bergmann, 

1985 y Winkler et al., 1974); en nuestro ensayo (Tabla IV.2.3.1.1) sólo 

los valores del muestreo I se pueden considerar normales, en los 
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muestreos II y III los contenidos de potasio foliar estarían por debajo 

del mínimo marcado como normal, independientemente de los 

tratamientos 

 

 El estudio estadístico que pretende resolver la cuestión sobre las 

diferencias significativas entre los tratamientos en el caso de los niveles 

de potasio (Tabla IV.2.3.1.1), mostró que estas diferencias no existían 

al comparar las medias obtenidas para el potasio en cada tratamiento 

en ninguno de los tres muestreos, ni con las medidas repetidas (Tabla 

IV.2.3.1.1). 

 

 Los niveles de calcio obtenidos (Tabla IV.2.3.1.1) son 

considerados normales durante toda la experiencia según Samish et al. 

(1961): 1,27-3,19 %Ca; para Fillol (1972): 1,97-2,59%, los valores del 

muestreo I estarían por debajo de la normalidad, pero en el muestreo II 

serían adecuados y en el muestreo III estarían por encima de lo 

adecuado, para Fregoni (1980): 2,51-3,50%, en el muestreo I los 

porcentajes de Ca serían deficientes, mientras en el muestreo II sólo en 

aquellas cepas tratadas con grandes cantidades de sustancias húmicas 

(33%, 50% y 67%) se obtienen valores idóneos de calcio, en el 

muestreo III los valores obtenidos serían normales, para Sala (1987): 

3,05-3,70%, todos los tratamientos con SH, a excepción del 33%Q + 

67%SH, producen en las hojas concentraciones normales de calcio. 

Podemos observar como entre los autores existe una gran disparidad a 

la hora de establecer los valores normales de calcio en la hoja. 

Respecto a la evolución en el tiempo, la tendencia es un aumento en el 

contenido de calcio en hojas a lo largo del ciclo de cultivo, lo que 

coincide con los resultados de Cuesta (1994), aunque no con los 

obtenidos en el ensayo introductorio, en el que el aumento del % de 
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calcio foliar se produce hasta la floración, manteniéndose a partir de 

entonces constante.  

 

 Como ya dijimos en el ensayo introductorio en uva de mesa, una 

característica de las vides del valle del Vinalopó es su bajo contenido 

en calcio foliar (Navarro et al, 1991), a pesar del alto contenido en 

caliza de los suelos donde se desarrollan. Es importante, por 

consiguiente, señalar que en el muestreo I y II la aplicación de 67%Q + 

33%SH y de 33%Q + 67%SH respectivamente, mejoran las 

concentraciones de calcio (Tabla IV.2.3.1.1) respecto al tratamiento 

control, de manera significativa cuando comparamos las medias, 

considerando los tratamiento cualitativamente.  

 

 Tuvimos oportunidad de mencionar en el ensayo introductorio en 

uva de mesa, la disparidad que existe entre los diferentes autores que 

marcan los niveles adecuados de magnesio foliar; de forma general 

podemos afirmar que las concentraciones de magnesio obtenidas en el 

muestreo I (Tabla IV.2.3.1.1) son normales para la mayoría de autores 

(Winkler et al., 1974; Bergmann, 1985; Etchevers, 1983; Cook, 1978; 

Sala, 1978); únicamente si tenemos en cuenta el intervalo de 

normalidad de Fregoni (1980) (0,24-0,27 % Mg), debemos considerar 

que los porcentajes de Mg superan el máximo de ese intervalo. En los 

muestreos II y III (Tabla IV.2.3.1.1) los porcentajes de Mg obtenidos 

superan los valores que Winkler et al. (1974), Fregoni (1980), 

Bergmann (1985), Etchevers (1983), Cook (1978) y Sala (1978) 

consideran adecuados. Respecto al comportamiento de las 

concentraciones de magnesio con el tiempo, la evolución mostró que 

se producía una acumulación de magnesio en las hojas de vid a lo 

largo del ciclo de cultivo, esta tendencia también la obtuvimos en el 
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ensayo introductorio aunque no de forma tan importante como en este 

ensayo. 

 

 El análisis estadístico cualitativo (Tabla IV.2.3.1.1) no mostró 

diferencias entre los tratamientos en los muestreos I y II, aunque en el 

muestreo III, la aplicación de 33%Q + 67%SH produjo contenidos de 

magnesio en la hoja inferiores significativamente a los obtenidos por los 

otros tratamientos. El análisis de medidas repetidas tampoco ofreció 

diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

Si tenemos en cuenta a autores como Winkler et al. (1974), 

Fregoni (1980), Bergmann (1985) y Cook et al. (1956) podemos 

establecer como intervalo idóneo para el % de fósforo en hoja el que 

oscila entre 0,15 y 0,60% P, de manera que en el muestreo I (Tabla 

IV.2.3.1.1) los valores encontrados para los distintos tratamientos 

serían deficientes, mientras que en los muestreos II y III (Tabla 

IV.2.3.1.1) los valores de P serían normales para todos los 

tratamientos.  

 

La comparación de medias de las concentraciones de fósforo 

obtenidas según cada tratamiento nos mostró en los muestreos I y II 

(Tabla IV.2.3.1.1) que la aplicación de sustancias húmicas mejoraban 

los niveles de fósforo en las cepas, a excepción de las vides tratadas 

con 83%Q + 17%SH en el segundo muestreo; además debemos 

señalar que son los tratamientos con un mayor porcentaje de 

sustancias húmicas los que producen un mayor incremento en el % de 

fósforo (33%Q + 67%SH en el muestreo I, 50%Q + 50%SH en el 

muestreo II). Con las medidas repetidas, la aplicación de sustancias 

húmicas en los mayores porcentajes también volvió a producir 
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elevados contenidos foliares de fósforo, siendo las concentraciones 

diferentes estadísticamente respecto del control. 

 

En el caso del fósforo encontramos en el muestreos I, un 

comportamiento lineal para la relación entre el % de P foliar y el % de 

sustancias húmicas presente en los tratamientos (Figura IV.2.3.1.2), de 

manera que conforme mayor es el porcentaje de sustancias húmicas, 

mayor es el contenido de fósforo en la hoja, produciendo el tratamiento 

33%Q + 67% SH un incremento de más del 50% en la concentración 

de fósforo, respecto al control. 
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Figura IV.2.3.1.2. Comportamiento del contenido de fósforo foliar con los 
tratamientos en el muestreo I. Ensayo de dosis en uva cv Italia. 
 

 

IV.2.3.2 Contenido en micronutrientes. 
 

 La vid es uno de los principales cultivos afectados por la clorosis 

férrica, esta afirmación ha sido constatada por numerosos autores 

(Bergmann, 1992, Scholl, 1979, Fardossi et al. ,1984, Mengel et al. 

1987). Ya en el siglo XIX, Gris describió la deficiencia de hierro en vid y 

la clasificó como una enfermedad nutricional. Se trata por tanto de uno 

0%SH                                  17%SH          33%SH        50%SH       67%SH    
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de los principales problemas que afectan a este cultivo. Los 

tratamientos aplicados a las cepas y que incluían sustancias húmicas, 

mejoraron en algunos casos los contenidos de hierro en las hojas, 

veamos los resultados detalladamente. 

 

 Las concentraciones de hierro obtenidas en los tres muestreos 

(Tabla IV.2.3.2.1) serían deficientes si tomamos en cuenta el intervalo 

de normalidad de Sala (1987): 180-200 ppm Fe, mientras que serían 

normales si asumimos los valores de referencia de Fregoni (1980): 

101-250. En este ensayo volvemos a observar una acumulación en el 

tiempo del hierro en las hojas, tal y como sucedió en el ensayo 

introductorio en este cultivo. 

 

 La comparación de medias, utilizando el test de Duncan para 

concluir si entre los tratamientos existen diferencias significativas 

(Tabla IV.2.3.2.1), mostró en el muestreo I y II que los tratamientos con 

los mayores porcentajes de sustancias húmicas producían las 

concentraciones de hierro más elevadas y estadísticamente diferentes 

del tratamiento control. En el muestreo III, todos los tratamientos con 

sustancias húmicas produjeron contenidos de hierro foliar superiores a 

los obtenidos mediante el tratamiento control (100%Q). El análisis de 

medidas repetidas, que nos ofrece una visión general del 

comportamiento de los tratamientos en toda la experiencia, reveló que 

la aplicación de sustancias húmicas mejoraba sensiblemente la eficacia 

del quelato de hierro aplicado. 

 

 En el muestreo II y considerando la media de los tres muestreos 

hemos encontrado relaciones lineales entre las concentraciones de 

hierro obtenidas con la cantidad de sustancias húmicas que sustituían 
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al quelato de hierro en los tratamientos (Figura IV.2.3.2.1), en las que 

los tratamientos con mayor cantidad de sustancias húmicas daban 

lugar a las concentraciones más altas de hierro foliar, aumentando en 

un 30% en el caso del muestreo II y de un 23% en el caso de las 

medias de los muestreos. En el muestreo III, encontramos un 

comportamiento distinto; al incluir las sustancias húmicas en los 

tratamientos se produce un incremento exponecial en la concentración 

de hierro respecto al tratamiento control (100%Q), alcanzando el 

máximo cuando sustituimos un 32% de quelato por sustancias húmicas 

presente en dichos tratamientos, con ese tratamiento alcanzaríamos 

una concentración de hierro un 25% superior a la obtenida con el 

tratamiento control. Debemos destacar que las mayores 

concentraciones de hierro foliar se obtienen con los tratamientos con 

menos cantidad de quelato de hierro, poniéndose de manifiesto la 

incidencia de las sustancias húmicas en la toma de hierro. 

 

 Los niveles de cobre foliar obtenidos en esta experiencia (Tabla 

IV.2.3.2.1) se mantuvieron por lo general constantes a lo largo del 

ensayo. El intervalo de concentraciones obtenidas fue10-16 ppm Cu, 

de forma que podemos considerar estos contenidos de cobre como 

normales si los comparamos con los niveles de referencia de autores 

como Fregoni (1980), Fillol (1972), Maynard (1979) y Bergmann (1985). 
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Figura IV.2.3.2.1. Comportamiento del contenido de 
hierro foliar con los tratamientos. Ensayo de dosis en uva 
cv Italia. A. Muestreo II. B. Muestreo III. C.  Media de los 
tres muestreos. 

0%SH                                 17%SH        33%SH       50%SH       67%SH       C. 

0%SH                                  17%SH        33%SH       50%SH      67%SH        A. 0%SH                               17%SH        33%SH      50%SH           67%SH       B. 
Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y=exp(b⋅x+c⋅x2) 0,7 ± 0,1 -0,6 ± 0,1 0,888 
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 La comparación de las concentraciones de cobre obtenidas en 

cada muestreo (Tabla IV.2.3.2.1) mostró en el I y con las medidas 

repetidas, que los tratamientos 67%Q + 33%SH y 50%Q + 50%SH 

producían niveles de cobre inferiores estadísticamente del resto de 

tratamientos con sustancias húmicas e incluso en el muestreo I, 

inferiores significativamente al tratamiento control. 

 
Tabla IV.2.3.2.1. Contenido en micronutrientes en uva de mesa cv Italia. 
Ensayo de Dosis. 

HIERRO 
ppm MUESTREO I  MUESTREO II MUESTREO III MEDIDAS 

REPETIDAS 
100% Q (ctrl) 102a 110a 120a 111a 
83% Q + 17% SH 103a 128ab 114466bb  112255bb  
67% Q + 33% SH 108a 126ab 115566bb  113300bbcc  
50% Q + 50% SH 108a 131ab 114411bb  112277bb  
33% Q + 67% SH 112255bb  114433bb  114411bb  113366cc  
Niv. signif. ∗∗  ∗  ∗∗  ∗∗∗  
COBRE ppm 
100% Q (ctrl) 14b 14a 15a 14ab 
83% Q + 17% SH 15b 16a 14a 15b 
67% Q + 33% SH 11a 14a 14a 13a 
50% Q + 50% SH 10a 13a 13a 12a 
33% Q + 67% SH 16b 12a 12a 13a 
Niv. signif. ∗∗  ns ns ∗  
MANGANESO ppm 
100% Q (ctrl) 94a 108a 139a 114a 
83% Q + 17% SH 91a 110a 144a 115a 
67% Q + 33% SH 99a 120a 139a 119a 
50% Q + 50% SH 94a 113a 129a 112a 
33% Q + 67% SH 102a 117a 134a 118a 
Niv. signif. ns ns ns ns 
ZINC ppm 
100% Q (ctrl) 26a 26a 42c 31a 
83% Q + 17% SH 25a 27a 37bc 30a 
67% Q + 33% SH 27a 31a 33ab 30a 
50% Q + 50% SH 26a 28a 29ab 28a 
33% Q + 67% SH 27a 32a 24a 28a 
Niv. signif. ns ns ∗∗  ns 
ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
 

 

 Las concentraciones de manganeso foliar obtenidas (Tabla 

IV.3.2.2.1) podemos considerarlas normales en toda la experiencia 



Resultados y discusión                                                      Ensayos de dosis 

 

324

según los valores de referencia de Fregoni (1980), Etchevers et al. 

(1983) y Sala (1987). Según Bergmann (1985) los valores normales de 

las concentraciones de manganeso foliar en vid son de 30 a 100 ppm, 

por tanto en los muestreos II y III los valores encontrados serían 

superiores a los marcados por este autor como normales. 

 

 El estudio estadístico cualitativo no mostró, en el caso del 

manganeso, diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

 Fregoni (1980), Winkler et al. (1974), Sala (1987) y Fillol (1972) 

establecen como concentraciones adecuadas de zinc en la hoja de vid 

el margen 25-45 ppm, Bergmann (1985) amplía dicho margen hasta 70 

ppm, mientras que Ribereau-Gayon (1982), Maynard (1979) y 

Rodríguez et al. (1972) estrechan el intervalo a 20-25 ppm. Según la 

bibliografía podemos pues considerar como normales los valores de 

zinc encontrados en el ensayo de dosis en uva de mesa (Tabla 

IV.2.3.2.1) en los muestreos I, II y III. En este último los valores para los 

tratamientos 100%Q y 83%Q + 17%SH superarían la normalidad según 

Ribereau-Gayon (1982), Maynard (1979) y Rodríguez et al. (1972).  

 

 La comparación de medias reveló en el muestreo III (Tabla 

IV.2.3.2.1), que la aplicación de 67%Q + 33%SH, 50%Q + 50%SH y 

33%Q + 67%SH producían concentraciones de zinc significativamente 

inferiores a la obtenida con el tratamiento control. Las medidas 

repetidas no ofrecieron en este caso diferencias significativas entre los 

tratamientos. 

 

 Con el muestreo III obtuvimos una relación entre las 

concentraciones de zinc foliares y las cantidades de sustancias 
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húmicas en los tratamientos (Figura IV.2.3.2.2). En este caso 

obtenemos un descenso lineal en los contenidos de zinc al aumentar la 

presencia de las SH, de manera que la sustitución de un 33% de 

quelato por sustancias húmicas producía un nivel de zinc un 43% 

inferior al tratamiento control. 
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Figura IV.2.3.2.2. Comportamiento del contenido de zinc foliar con los 
tratamientos en el muestreo III. Ensayo de dosis en uva cv Italia.  

 

 

IV.2.3.3. Relaciones entre nutrientes. 
 

IV.2.3.3.1. Relaciones del hierro con otros elementos. 
 

 La relación K/Fe tiene especial interés en los casos en los que 

las concentraciones de hierro son tóxicas para el desarrollo del vegetal 

ya que Mengel (1987) afirma que la toxicidad del hierro se puede 

asociar en algunas ocasiones con la deficiencia de potasio. Hablar de 

toxicidades de hierro en la vid es prácticamente imposible en cultivos 

desarrollados en toda la zona mediterránea, donde el problema de la 

deficiencia férrica es tan generalizado. Sin embargo, la deficiencia de 

potasio sí la podemos encontrar más fácilmente en las plantas, de 

0%SH                               17%SH             33%SH       50%SH        67%SH     
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hecho recordemos que en este ensayo de dosis en uva de mesa las 

concentraciones de potasio en los muestreo II y III eran ligeramente 

deficientes (Tabla IV.2.3.1.1), por tanto debemos estudiar que relación 

guardan estos dos elementos y concluir si el hierro es responsable de 

los bajos contenidos de potasio en la hoja. 

 

 Comparando las medias obtenidas de los cocientes K/Fe (Tabla 

IV.2.3.3.1.1), encontramos diferencias significativas entre los 

tratamientos en el muestreo II; en este caso la aplicación de quelatos y 

sustancias húmicas produce relaciones K/Fe menores que las 

obtenidas por el tratamiento control. Los tratamientos donde se 

sustituyen altos porcentajes de quelato de hierro por sustancias 

húmicas (50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH) son los que favorecen 

más al hierro, produciendo los cocientes K/Fe más bajos. En el 

muestreo III, aunque los niveles de potasio también son bajos, las 

relación K/Fe no muestra diferencias entre los tratamientos. Con el 

análisis de medidas repetidas obtuvimos que el tratamiento 33%Q 

+67%SH producía el valor más bajo del cociente K/Fe, que aunque no 

era estadísticamente significativo del resto de tratamientos con 

sustancias húmicas, sí lo era del tratamiento control (100%Q). 

 

 El estudio estadístico que tiene en cuenta el contenido de 

sustancias húmicas en los tratamientos y correlaciona los valores de la 

relación K/Fe encontrados, con el porcentaje de SH aplicadas, permitió 

encontrar para el muestreo II y para la media de los tres muestreos un 

comportamiento lineal tal que el cociente K/Fe disminuía al aumentar la 

sustitución del quelato de hierro aplicado por las sustancias húmicas, 

siendo los mayores descensos de un 30% en el muestreo II y de un 



Resultados y discusión                                                      Ensayos de dosis 

 

327

19% con la media de los tres muestreos, favoreciendo en estos caso al 

hierro (Figura IV.2.3.3.1.1). 
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Figura IV.2.3.3.1.1. Comportamiento de la relación K/Fe con los tratamientos. 
(A.) Muestreo II. (B.) Media de los tres muestreos. Ensayo de dosis en uva cv 
Italia. 
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Tabla IV.2.3.3.1.1. Relaciones entre el hierro y otros nutrientes. Ensayo de 
dosis en uva de mesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
 

 

 Los menores valores obtenidos en la relación K/Fe, para los 

tratamientos que incluyen sustancias húmicas, se correlacionan con el 

incremento en los niveles de hierro con estos tratamientos (Tabla 

K/Fe x 102 Muestreo 
I 

Muestreo 
II 

Muestreo 
III 

Medidas 
repetidas 

100% Q (ctrl) 1,2a 0,83c 0,43a 0,81b 
83% Q + 17% SH 1,1a 00,,7722bb  0,42a 0,73ab 
67% Q + 33% SH 1,1a 00,,6688aabb  0,36a 0,72ab 
50% Q + 50% SH 1,1a 00,,6644aa  0,34a 0,71ab 
33% Q + 67% SH 1,0a 00,,5599aa  0,37a 00,,6644aa  
Niv. significat. ns ∗∗  ns ∗  

Ca/Fe x 102     
100% Q (ctrl) 1,3ab 2,2a 2,4a 2,0a 
83% Q + 17% SH 1,3ab 1,9a 2,1a 1,8a 
67% Q + 33% SH 1,6b 2,1a 1,8a 1,8a 
50% Q + 50% SH 1,2a 2,0a 2,6a 1,9a 
33% Q + 67% SH 1,0a 1,9a 2,1a 1,7a 
Niv. significat. ∗  ns ns ns 

P/Fe     
100% Q (ctrl) 8,4a 26a 20b 18a 
83% Q + 17% SH 9,5ab 24a 1177aa  17a 
67% Q + 33% SH 10,4b 29a 1144aa  18a 
50% Q + 50% SH 10,4b 30a 1166aa  19a 
33% Q + 67% SH 9,9b 28a 1144aa  17a 
Niv. significat. ∗  ns ∗∗  ns 

Mn/Fe x 10-1     
100% Q (ctrl) 9,2a 9,8a 11,8a 10,3a 
83% Q + 17% SH 9,0a 8,7a 9,8a 9,1a 
67% Q + 33% SH 9,3a 9,9a 8,9a 9,4a 
50% Q + 50% SH 8,7a 8,7a 9,4a 8,9a 
33% Q + 67% SH 8,3a 8,2a 9,6a 8,7a 
Niv.significat ns ns ns ns 

Zn/Fe x 10-1     
100% Q (ctrl) 2,6a 2,4a 0,35c 0,28b 
83% Q + 17% SH 2,5a 2,1a 00,,2266bb  00,,2244aa  
67% Q + 33% SH 2,6a 2,4a 00,,2211aabb  00,,2244aa  
50% Q + 50% SH 2,4a 2,1a 00,,2211aabb  00,,2222aa  
33% Q + 67% SH 2,2a 2,2a 00,,1188aa  00,,2211aa  
Niv. significat ns ns ∗∗∗  ∗∗  

Cu/Fe x 10-1     
100% Q (ctrl) 1,3bc 1,2bc 1,3b 1,3b 
83% Q + 17% SH 1,5c 1,3c 00,,9966aa  1,2b 
67% Q + 33% SH 1,0ab 1,1bc 00,,9922aa  1,0a 
50% Q + 50% SH 00,,9977aa  11,,00aabb  00,,9911aa  00,,9977aa  
33% Q + 67% SH 1,3abc 00,,8877aa  00,,8855aa  00,,9999aa  
Niv. significat ∗∗  ∗∗  ∗  ∗∗∗  
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IV.2.3.2.1) ya que los niveles de potasio no se ven afectados por la 

aplicación de sustancias húmicas (Tabla IV.2.3.1.1). 

 

 Respecto a la relación Ca/Fe, recordemos que estudiamos este 

cociente ya que una de las causas de la clorosis férrica puede ser los 

elevados contenidos de calcio (Bergmann, 1992). Sólo en el muestreo I 

existen diferencias significativas entre las relaciones Ca/Fe obtenidas 

según los tratamientos (Tabla IV.2.3.3.1.1); en este caso los cocientes 

Ca:Fe obtenidos para los tratamientos que contienen sustancias 

húmicas no son diferentes estadísticamente del tratamiento control, son 

los tratamientos con mayor contenido de SH (50%Q + 50%SH y 33%Q 

+ 67%SH) los que produce valores más bajos de la relación Ca/Fe, 

siendo significativamente diferentes del tratamiento 67%Q + 33%SH 

que es el que mayor cociente Ca/Fe obtiene. 

 

 Como ya hemos dicho en otras ocasiones al hablar de la 

relación P/Fe, el antagonismo que el fósforo puede producir en el hierro 

se observa mejor si nos fijamos en el ratio P:Fe, el cual suele ser 

mayor en hojas cloróticas (De Kock et al., 1979), que si nos fijamos en 

los contenidos de hierro en la planta que frecuentemente no se ven 

afectados. Mengel et al. (1984a,b) recogen que elevados contenidos de 

fósforo en hojas cloróticas son una consecuencia más que una causa 

de la clorosis producida por la deficiencia de hierro. Wanasurla et al. 

(1977) mostraron que la translocación del hierro en los tallos es 

inhibida significativamente si la concentración de fósforo es elevada. 

 

 Los valores obtenidos en nuestra experiencia (Tabla 

IV.2.3.3.1.1) manifiestan en el muestreo I que inicialmente los 

tratamientos con un porcentaje de sustancias húmicas superior al 17% 
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producía relaciones P/Fe significativamente superiores a las del control, 

sin embargo en el muestreo III, esa tendencia cambió ya que los 

tratamientos con sustancias húmicas eran los que tenían los cocientes 

P/Fe más pequeños; la causa de este comportamiento la encontramos 

en el muestreo I en las mejoras en los contenidos de fósforo que los 

tratamientos con sustancias húmicas producen a nivel foliar (Tabla 

IV.2.3.1.1), mientras que en los niveles de hierro apenas varían para 

estos tratamientos (Tabla IV.2.3.2.1), siendo el tratamiento 33%Q + 

67%SH el único que produce un aumento en el contenido férrico de la 

planta. En el muestreo III, sin embargo los tratamientos que incluyen 

sustancias húmicas producen aumentos en los niveles de hierro en la 

planta (Tabla IV.2.3.2.1), por el contrario los contenidos de fósforo no 

son modificados (Tabla IV.2.3.1.1). Con el análisis de medidas 

repetidas no observamos diferencias en la relación P/Fe según los 

tratamientos. 

 

 Es asumido que entre el manganeso y el hierro existen fuertes 

interacciones en el metabolismo de la planta. Estas interacciones son 

evidentes no sólo en la regulación del estado de oxidación del hierro 

durante la síntesis de proteínas y en el transporte del hierro, sino 

también en la “competencia” entre los dos iones por ocupar aceptores 

específicos del hierro como protoporfirinas (Bergmann, 1992). Este 

mismo autor afirma que un exceso de hierro no da lugar a los típicos 

síntomas provocados por una deficiencia de manganeso, sin embargo 

no es necesario que el manganeso alcance valores tóxicos para que 

cause síntomas de deficiencia férrica en la planta. Aunque son 

conocidos los efectos mutuos de estos dos elementos en la toma y en 

la conexión con reacciones enzimáticas, no se conoce como tiene lugar 

esa interacción.  
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 En la Tabla IV.2.3.3.1.1 recogemos las relaciones Mn/Fe. No 

obtuvimos diferencias significativas entre los tratamientos en ningún 

muestreo, ni tampoco considerando las medidas repetidas. 
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Fe y = 1 + b⋅x/(c+x) 0,18 ± 0,06 -0,1 ± 0,2 0,810 

Zn y = b⋅x + c -0,538  1,008  0,995 
(Sigf.: 0,003 

Zn/Fe y = b⋅exp(c⋅x) 0,986  -0,688  0,970 
(Sigf.: 0,002) 

Figura IV.2.3.3.1.2. Comportamiento de la relación Zn/Fe con los 
tratamientos. Muestreo III. Ensayo de dosis en uva cv Italia. 
 

 

 El zinc es uno de los micronutrientes que mejor desplazan al 

hierro de los quelatos, formándose los correspondientes complejos de 

zinc, esto puede un factor limitante muy importante en la toma y 

utilización de hierro, al afectar a los centros fisiológicos activos del 

hierro. En el muestreo III y con la medidas repetidas (Tabla 

IV.2.3.3.1.1) obtenemos que el cociente Zn/Fe va a ser menor para los 

tratamientos que contienen sustancias húmicas, de manera que el 

hierro será favorecido, recordemos que en ese muestreo los 

tratamientos en los que el quelato es sustituido por sustancias húmicas 

la concentración foliar de zinc disminuye, mientras que los contenidos 

de hierro en hoja aumentan (Tabla IV.2.3.2.1). Si tenemos en cuenta la 

0%SH                                  17%SH          33%SH      50%SH         67%SH  

(Zn/Fe)/(Zn/Fe)o 

Fe/Feo 

Zn/Zno 
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cantidad de sustancias húmicas en cada tratamiento, y la relacionamos 

con la relación Zn/Fe, obtenemos en el muestreo III (Figura 

IV.2.3.3.1.2), un descenso exponencial de primer orden del cociente 

Zn:Fe conforme es mayor la cantidad de sustancias húmicas en los 

tratamientos, siendo la relación Zn/Fe en el tratamiento con un 67% de 

sustancias húmicas un 49% inferior al tratamiento control (100%Q). 

Además podemos comprobar que dicho descenso es paralelo al 

contenido foliar de zinc. 
 

 Al aplicar complejos de hierro (como el FeEDDHA), un exceso 

de cobre apenas si causa clorosis debido a la deficiencia de hierro, sino 

necrosis en las hojas verdes más viejas, comenzando en los ápices y 

extendiéndose hasta el centro de la hojas (Begmann, 1992). En los 

valores de la relaciones Cu/Fe encontrados (Tabla IV.2.3.3.1.1) 

podemos ver como a los tratamientos con sustancias húmicas les 

corresponden los menores valores de este cociente en los tres 

muestreos y con las medidas repetidas, de manera que comparando 

los tratamientos como si fueran de distinto tipo o clase, obtenemos en 

el muestreo I que el tratamiento 50%Q + 50%SH produce relaciones 

Cu/Fe significativamente inferiores a las del control, esto también 

sucede en el muestreo II donde sustituir un 50 y un 67% de quelato por 

sutancias húmicas produce menores valores de la relación Cu/Fe. En el 

muestreo III todos los tratamientos con sustancias húmicas produce 

menores valores en el cociente Cu/Fe que el tratamiento control. En las 

medidas repetidas son los tratamientos con más del 17% de sustancias 

húmica los que producen las mayores relaciones respecto al control. 

Debemos tener presente que las concentraciones de cobre y de hierro 

durante toda la experiencia fueron normales (Tabla IV.2.3.2.1). En el 

muestreo I, los tratamientos 67%Q +33%SH y 50%Q + 50%SH 
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produjeron descensos en los contenidos de cobre en la planta, 

mientras que las concentraciones de hierro no fueron modificados; en 

los muestreos II y III, la aplicación de 33%Q + 67%SH mejoró los 

contenidos foliares de hierro, pero no los de cobre; en las medidas 

repetidas, la sustitución de más de un 17% de quelato por sustancias 

húmicas produjo descensos significativos en las concentraciones de 

cobre y aumentos también significativos en las concentraciones de 

hierro (Tabla IV.2.3.21). 
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Fe y=exp(b⋅x+c⋅x2) 0,8 ± 0,1 -0,6 ± 0,1 0,888 

Cu/Fe y = b⋅exp(c⋅x) 0,961  -0,386  0,918  
(Sigf.: 0,010) 

 

y = -0,269x + 1,0083
R2 = 0,8356
Sigf.: 0,030

y = 0,2142x + 1,0141
R2 = 0,8991
Sigf.: 0,014
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0%SH                                  17%SH         33%SH        50%SH       67%SH             A. 

0%SH                                  17%SH         33%SH        50%SH       67%SH             B.  

Fe/Feo 

(Cu/Fe)/(Cu/Fe)o 

Fe/Feo 

(Cu/Fe)/(Cu/Fe)o 

Figura IV.2.3.3.1.3. Comportamiento de la relación Cu/Fe con los 
tratamientos. (A.) Muestreo III. (B.) Media de los tres muestreos. Ensayo de 
dosis en uva cv Italia. 
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 El estudio estadístico cuantitativo para la relación Cu/Fe mostró 

en el muestreo III un descenso lineal, y en la media de los tres 

muestreos un descenso exponencial de primer orden del cociente, 

Cu/Fe al ser mayor la cantidad de sustancias húmicas que había en 

cada tratamiento (Figura IV.2.3.3.1.3). En dicha figura podemos ver 

como en cierta medida el descenso en la relación Cu/Fe es producido 

por el aumento en la concentración de hierro en la planta. 
 

 

IV.2.3.3.2. Relaciones entre otros elementos distintos al hierro. 
 

 Bergmann (1992) nos recuerda los antagonismos que existen 

entre el potasio, el magnesio y el calcio, y que pueden afectar 

negativamente al crecimiento de la planta. Dado que el K+ y el Mg2+ son 

transportados más fácilmente que el Ca2+, y se mueven también 

fácilmente a través del floema, los suministros de potasio y magnesio a 

los tejidos se realizan a expensas del calcio, siendo anormales valores 

de las relaciones K:Mg, K:Ca, Ca:Mg la principal perturbación en el 

balance nutricional mineral en las especies vegetales. Schimansky et 

al., 1976, ya consideraba este hecho como una de las causas de 

numerosas enfermedades no parásitas que sufren las plantas.  

 

 En la Tabla IV.2.3.3.2.1 recogemos los valores obtenidos para 

las relaciones K/Mg, K/Ca y Ca/Mg en los distintos muestreos. En el 

caso del cociente K/Mg, no observamos diferencias estadísticamente 

significativas entre los tratamientos en ningún muestreo, y tampoco 

considerando las medidas repetidas. Recordemos que Ribereau-Gayon 

et al., 1982, estableció una serie de intervalos para la relación K/Mg, 
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que permitían deducir si la planta sufría una deficiencia de potasio o 

magnesio, o bien si estaba bien nutrida de estos elementos: 

 

Según estos datos, las 

vides de la experiencia 

estarían todas en 

condiciones de 

deficiencia de potasio, independientemente de los tratamientos 

aplicados.  

 

 Respecto a la relación K/Ca (Tabla 2.3.3.2.1), Martínez (1985) 

fija como valores óptimos los pertenecientes al intervalo 0,18-0,19, por 

lo que únicamente las relaciones obtenidas en el muestreo III se 

aproximan a la normalidad. En los otros dos muestreos la relación es 

muy superior a pesar de que el potasio se encuentra en baja 

concentración. Acerca de la estadística sólo en el muestreo II 

encontramos diferencias significativas, en este caso la aplicación de 

67%Q + 33%SH, 50%Q + 50%SH y 33%Q + 67%SH da lugar a 

cocientes K/Ca inferiores significativamente al control y al muestreo 

83%Q + 17%SH. 

 

 En la relación Ca/Mg (Tabla IV.2.3.3.2.1) en el muestreo I y II, la 

aplicación de 67%Q + 33%SH y 33%Q + 67%SH, respectivamente, 

producen valores de la relación Ca/Mg distintos estadísticamente. En 

ambos casos las relaciones son superiores, favoreciendo por tanto al 

calcio. Recordamos que en esos casos, los dos tratamientos mejoraron 

el contenido foliar de calcio (Tabla IV.2.3.1.1). 

 

 

K/Mg < 1 ó 2 Deficiencia de K 

K/Mg > 10 Deficiencia de Mg 

3 < K/Mg < 7 Vid bien alimentada en K y Mg 
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Tabla IV.2.3.3.2.1. Relaciones entre elementos. Ensayo de dosis en uva de 
mesa. 

ns: 0,05 < sig; * 0,01 < sig < 0,05; ** 0,001 < sig < 0,01; *** sig < 0,001 
 

 Altos niveles de sodio disponibles reducen la movilidad del 

potasio, entre otros elementos (Bergmann, 1992). Algunos autores 

como Neirinkx et al. (1979) o Guerrier (1982) afirman que la entrada de 

sodio en la planta depende de: 

a) La concentración en la disolución del suelo. 

b) La presencia de potasio. 

c) La cantidad de calcio en el medio de cultivo, como veremos más 

adelante. 

 

 

K/Mg M-I M-II M-III MR Na/Ca x 10-1 M-I M-II M-III MR 
100%Q (CTRL) 2,6a 1,1a 0,46a 1,4a 100% Q (CTRL) 6,0b 1,5b 2,5a 3,3b 
83%Q + 17%SH 2,4a 1,1a 0,55a 1,3a 83%Q + 17%SH 4,0a 0,91a 2,0a 22,,33aa  
67%Q + 33%SH 2,2a 1,0a 0,50a 1,2a 67%Q + 33%SH 3,0a 0,73a 1,9a 1,9a 
50%Q + 50%SH 2,3a 0,95a 0,43a 1,2a 50%Q + 50%SH 3,4a 0,82a 2,0a 2,1a 
33%Q + 67%SH 2,4a 1,0a 0,53a 1,3a 33%Q + 67%SH 3,8a 0,74a 1,8a 2,1a 
Niv. significat. ns ns ns ns Niv. significat. ∗ ∗∗ ns ∗∗ 
K/Ca x 10-1     P/Zn     
100%Q (CTRL) 9,3a 3,8b 1,8a 5,0a 100%Q (CTRL) 33a 110a 59a 68a 
83%Q + 17%SH 8,4a 3,9b 2,0a 4,8a 83%Q + 17%SH 39b 120a 68a 74ab 
67%Q + 33%SH 7,3a 3,3a 2,1a 4,2a 67%Q + 33%SH 40bc 120a 69a 76abc 
50%Q + 50%SH 9,4a 3,2a 1,5a 4,7a 50%Q + 50%SH 44bc 140a 75a 87bc 
33%Q + 67%SH 9,6a 3,1a 1,8a 4,8a 33%Q + 67%SH 46c 130a 93a 89c 
Niv. significat. ns ∗ ns ns Niv. significat. ∗∗∗ ns ns ∗ 
K/Na     Cu/Mn x10-1     
100%Q (CTRL) 1,6a 2,6a 0,74a 1,6a 100%Q (CTRL) 1,5a 1,3ab 1,1a 1,3a 
83%Q + 17%SH 3,0a 4,8a 1,1a 3,0a 83%Q + 17%SH 1,7a 1,5b 1,0a 1,4a 
67%Q + 33%SH 2,8a 5,5a 1,1a 3,1a 67%Q + 33%SH 1,2a 1,2a 1,0a 1,1a 
50%Q + 50%SH 3,4a 4,8a 0,72a 3,0a 50%Q + 50%SH 1,2a 1,2a 1,0a 1,1a 
33%Q + 67%SH 3,1a 4,6a 1,0a 2,9a 33%Q + 67%SH 1,6a 1,1a 0,9a 1,2a 
Niv. significat. ns ns ns ns Niv. significat. ns ∗∗ ns ns 
Ca/Mg     Cu/Zn x 10-1     
100%Q (CTRL) 2,8ab 2,9a 2,6a 2,8a 100%Q (CTRL) 5,3ab 5,3bc 3,7a 4,7a 
83%Q + 17%SH 2,9ab 2,8a 2,7a 2,8a 83%Q + 17%SH 6,0b 6,2c 3,8a 5,4a 
67%Q + 33%SH 3,1b 3,1ab 2,5a 2,9a 67%Q + 33%SH 4,0a 4,7ab 4,4a 4,4a 
50%Q + 50%SH 2,4a 3,0ab 3,2a 2,9a 50%Q + 50%SH 4,1a 4,8ab 4,4a 4,4a 
33%Q + 67%SH 2,5a 33,,22bb  3,1a 2,9a 33%Q + 67%SH 5,8b 4,0a 5,6a 5,1a 
Niv. significat. ∗ ∗ ns ns Niv. significat. ∗∗ ∗∗ ns ns 
Mn/Zn     Mn/Ca x 10-3     
100%Q (CTRL..) 3,6a 4,1a 3,5a 3,7a 100%Q (CTRL) 7,4a 4,5a 4,9a 5,6a 
83%Q + 17%SH 3,7a 4,2a 3,9a 3,9a 83%Q + 17%SH 6,9a 4,6a 4,8a 5,4a 
67%Q + 33%SH 3,6a 4,0a 4,3a 4,0a 67%Q + 33%SH 6,0a 4,7a 5,1a 5,2a 
50%Q + 50%SH 3,6a 4,1a 4,4a 4,0a 50%Q + 50%SH 7,0a 4,3a 3,9a 5,1a 
33%Q + 67%SH 3,7a 3,7a 5,9b 4,5a 33%Q + 67%SH 8,0a 4,3a 4,6a 5,6a 

Niv. significat. ns ns ∗∗ ns Niv. significat. ns ns ns ns 
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Figura IV.2.3.3.2.1. Comportamiento de la relación K/Na 
con los tratamientos. Ensayo de dosis en uva cv Italia. A. 
Muestreo I. B. Muestreo II. C.  Media de los tres 
muestreos. 

0%SH                                  17%SH         33%SH        50%SH       67%SH     C. 

0%SH                                17%SH       33%SH        50%SH     67%SH     A. 0%SH                                   17%SH         33%SH        50%SH       67%SH    B. 
 Ecuación b Desv. típica 

 al 95% c Desv. típica 
 al 95% R2 

Na y = 1 - b⋅x/(c+x) 0,46 ±  0,07 0,2 ±  0,2 0,980 
K/Na y = 1 + b⋅x/(c+x) 1,2 ±  0,4 0,2  ±  0,3 0,922 

 Ecuación b Desv. típica 
 al 95% c Desv. típica 

 al 95% R2 

Na y = 1 - b⋅x/(c+x) 0,49 ±  0,07 0,1 ±  0,1 0,982 
K/Na y = exp(b⋅x +c⋅x2) 2,2 ±  0,2 -1,7  ±  0,2 0,965 

 Ecuación b Desv. típica 
 al 95% c Desv. típica 

 al 95% R2 

Na y = 1 - b⋅x/(c+x) 0,35 ±  0,07 0,1 ±  0,1 0,963 
K/Na y = exp(b⋅x+c⋅x2) 2,0 ±  0,1 1,5  ±  0,2 0,977 

Na/Nao 

(K/Na/(K/Na)o 

Na/Nao 

(K/Na)/(K/Na)o 

(K/Na)/(K/Na)o 

Na/Nao 
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 Los valores que hemos encontrado en esta experiencia para la 

relación K/Na (Tabla IV.2.3.3.2.1) no mostraron en ningún muestreo, ni 

con las medidas repetidas diferencia alguna entre los tratamientos 

cuando sometimos los resultados al estudio estadístico que considera 

los tratamientos como de diferente tipo o clase. Sin embargo, los 

estudios de regresión que tienen en cuenta la cantidad de sustancias 

húmicas en los tratamientos, mostraron en los muestreos I y II y con la 

media de los tres muestreos una tendencia determinada (Figura 

IV.2.3.3.2.1); en el muestreo I, los valores del cociente K/Na obtenidos 

describieron un trayectoria hiperbólica con la cantidad de sustancias 

húmicas de cada tratamiento, según la cual la aplicación de sustancias 

húmicas mejoraba la relación K/Na, independientemente de la cantidad 

de sustancias húmicas presentes en los tratamientos, siendo este 

cociente prácticamente el doble cuando se aplicaba quelato con 

sustancias húmicas comparadas con la simple aplicación del quelato 

férrico. En el muestreo II y con las medias de los tres muestreos, 

obtuvimos un comportamiento exponencial de segundo orden entre los 

cocientes K/Na y los tratamientos, en los que la sustitución de un 36% 

y de un 39%, respectivamente de quelato por sustancias húmicas 

producía un máximo en la relación K/Na de aproximadamente el doble 

del valor obtenido con el tratamiento control. El aumento del cociente 

entre el potasio y el sodio en los tratamientos con sustancias húmicas 

se debe pricipalmente al descenso en los contenidos de sodio. 

 

 Manganeso y zinc son dos elementos que interaccionan entre sí 

en la toma por parte de la planta, la toma de manganeso es inhibida 

entre otros por Ca2+, Mg2+, Fe2+ y Zn2+, por el contrario excesos de 

manganeso en el medio nutritivo también inhibe la toma de Ca2+, Mg2+, 

Zn2+, Cu2+ y Fe2+ (Bergmann, 1992). 
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 El estudio estadístico de nuestros resultados (Tabla IV.2.3.3.2.1) 

sólo mostró diferencias significativas en la relación Mn/Zn entre los 

tratamientos en el muestreo III, donde la aplicación de 33%Q + 67%SH 

produjo un valor del cociente Mn:Zn significativamente superior al resto 

de tratamientos, debido posiblemente a que ese tratamiento produjo un 

nivel de zinc significativamente inferior, mientras los niveles de 

manganeso no se diferenciaron según los tratamientos (Tabla 

IV.2.3.2.1). El análisis de medidas repetidas no produjo diferencias 

entre los tratamientos.  

 

 El estudio estadístico que considera cuantitativamente los 

tratamientos, también mostró en el muestreo III un comportamiento 

exponencial de segundo orden, entre la relación Mn/Zn con los 

tratamientos, de forma que al aumentar la cantidad de sustancias 

húmicas en dichos tratamientos, aumentaba la relación Mn/Zn, siendo 

un 78% superior en las plantas tratadas con 33%Q y 67% de 

sustancias húmicas, de manera el manganeso era favorecido en la 

toma (Figura IV.2.3.3.2.2), motivado por el descenso en la toma de zinc 

en aquellas plantas tratadas con sustancias húmicas. 

 

 En regiones áridas o semiáridas, como sobre las que se 

desarrollan las cepas que formaron parte de la experiencia, es donde 

más peligro existe de daños provocados por la salinidad. Uno de los 

efectos nocivos que tiene el sodio cuando está en altas 

concentraciones es la inducción de deficiencias en la planta de ciertos 

elementos como el calcio. 
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 Ecuación B Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Zn y = b⋅x + c -0,441  1,031  0,961 (Sigf.: 
0,003) 

Mn/Zn y = exp (b⋅x+c⋅x2) 0,1 ± 0,2 0,5 ± 0,2 0,954 
Figura IV.2.3.3.2.2. Comportamiento de la relación Mn/Zn con los tratamientos 
en el muestreo III. Ensayo de dosis en uva cv Italia. 
 

 

 En este ensayo en uva, encontramos en el muestreo I, II y con 

las medidas repetidas, que la sustitución de quelato de hierro por 

sustancias húmicas producía descensos en la relación Na/Ca (Tabla 

IV.2.3.3.2.1) respecto al control, de forma que se favorecía al calcio, no 

produciendo el sodio ningún efecto antagónico en la toma de calcio. 

Este comportamiento se debe al descenso en la concentración foliar de 

sodio al aplicar quelato de hierro más sustancias húmicas (Figura 

IV.2.3.1.1). 

 

 El análisis estadístico cuantitativo permitió encontrar en los 

muestreos I y II un comportamiento hiperbólico entre el cociente Na/Ca 

y las sustancias húmicas de los tratamientos, de manera que se 

producía un descenso en esa relación con los tratamientos que tenían 

sustancias húmicas, siendo este descenso independiente del 

porcentaje de sustancias húmicas presente en los tratamientos (Figura 

0%SH                                  17%SH        33%SH        50%SH       67%SH       

(Mn/Zn)/(Mn/Zn)o 

Mn/Mno 
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IV.2.3.3.2.3); dichos descenso fueron de un 56% para el muestreo I y 

de un 46% para el muestreo II. En la Figura IV.2.3.3.2.3 podemos 

además ver como las curvas de la relación Na/Ca, coinciden 

prácticamente con las obtenidas para el sodio en cada muestreo. 
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Na y = 1-b⋅x/(c+x) 0,46 ± 0,07 0,2 ± 0,1 0,980 
Na/Ca y = 1-b⋅x/(c+x) 0,5 ± 0,2 0,1 ± 0,3 0,884 
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Na y = 1-b⋅x/(c+x) 0,49 ± 0,07 0,1 ± 0,1 0,982 
Na/Ca y = 1-b⋅x/(c+x) 0,6 ± 0,1 0,2 ± 0,2 0,975 

Figura IV.2.3.3.2.3. Comportamiento de la relación Na/Ca con los 
tratamientos. (A.) Muestreo I. (B.) Muestreo II. Ensayo de dosis en uva cv 
Italia. 
 

 

0%SH                                 17%SH          33%SH      50%SH         67%SH    A.  

0%SH                                   17%SH         33%SH       50%SH      67%SH     B.  

Na/Nao 

(Na/Ca)/(Na/Ca)o 

Na/Nao 

(Na/Ca)/(Na/Ca)o 



Resultados y discusión                                                      Ensayos de dosis 

 

342

 La toma y el metabolismo del zinc se ven perjudicados por altas 

concentraciones de fósforo en suelos y plantas, especialmente si esta 

circunstancia se ve acompañada por altos valores de pH en el suelo 

(Mengel et al., 1987). Bucher (1976) recogió que en viñas desarrolladas 

en suelos calizos los efectos de niveles muy altos de fósforo 

provocaron caída de la uva y la aparición de manchas cloróticas en las 

hojas debido a la interferencia en el metabolismo del hierro, zinc y 

cobre. Queda suficientemente justificado la consideración de la relación 

P/Zn dentro de este apartado, ya que aunque los niveles de fósforo son 

normales debemos compararlos con los de zinc para ver si los 

tratamientos influyen de alguna forma en los valores del cociente P/Zn. 

 

 Si comparamos los tratamientos cualitativamente (Tabla 

IV.2.3.3.2.1), obtenemos en el muestreo I que los tratamientos con más 

de un 17% de sustancias húmicas producen mayores valores en la 

relación P/Zn, favoreciendo en este caso al fósforo. Con las medidas 

repetidas, también obtenemos que los tratamientos con los mayores 

porcentajes de sustancias húmicas producían las relaciones P/Zn más 

altas. Recordar que aunque en estos caso, algunos tratamientos 

favorezcan al fósforo, los contenidos de zinc se mantuvieron normales 

e incluso en ciertos momentos superaron esa normalidad. Los 

resultados obtenidos se deben a los incrementos en la concentración 

de fósforo que se produce en el muestreo I y en las medidas repetidas 

con los tratamientos que incluyen sustancias húmicas en su 

formulación (Tabla IV.2.3.3.2.1). 

 

 Al someter las medias obtenidas en las relaciones P/Zn al 

estudio estadístico que compara los tratamientos, teniendo en cuenta 

los contenidos de sustancias húmicas en los tratamientos, obtenemos 
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en el muestreo III un comportamiento exponencial de segundo orden, 

de forma que cuanto mayor es la presencia de las sustancias húmicas 

en los tratamientos, mayor es el cociente P/Zn obtenido (Figura 

IV.2.3.3.2.4), siendo para el tratamiento con un 67% de sustancias 

húmicas un 55% superior que el obtenido con la aplicación de 100% 

quelato de hierro. El comportamiento del cociente P/Zn viene regido, en 

cierta forma, por el descenso de los contendos de zinc en los 

tratamientos que incluyen sustancias húmicas. 
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 Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

Zn y = b⋅x + c -0,441  1,031  0,961 (Sigf.: 
0,003) 

P/Zn y = exp (b⋅x+c⋅x2) 0,1 ± 0,1 0,4 ± 0,2 0,958 
Figura IV.2.3.3.2.4. Comportamiento de la relación P/Zn con los tratamiento 
en el muestreo III. Ensayo de dosis en uva cv Italia. 
 

 

 Altas concentraciones de metales como manganeso o zinc 

perjudican la toma de cobre y pueden inducir su deficiencia. Del mismo 

modo, elevados niveles de cobre pueden reducir la toma de estos 

micronutrientes por parte de la planta (Bergmann, 1992). En el 

metabolismo de la planta hay fuertes interacciones entre el cobre y el 

manganeso. Se piensa que los iones Cu2+ mejoran la oxidación de 
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Mn2+ a MnO2, lo cual puede ser importante conexión con la toma de 

manganeso o la inactivación de Mn2+. 

 

 En el caso de la relación Cu/Mn (Tabla IV.2.3.3.2.1), obtenemos 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en el 

muestreo II, donde el tratamiento 83%Q + 17%SH produce incrementos 

en este cociente, siendo la media obtenida superior al resto de 

tratamientos con sustancias húmicas, pero no diferenciándose del 

tratamiento control. Considerados los dos micronutrientes 

individualmente, no obtuvimos diferencias significativas entre los 

tratamientos (Tabla IV.2.3.2.1). 

 

 Con la relación Cu/Zn (Tabla IV.2.3.3.2.1), en el muestreo I 

obtenemos que los tratamientos 83%Q + 17%SH y 33%Q + 67%SH 

produce relaciones Cu/Zn más altas que el resto de tratamientos que 

contienen sustancias húmicas, aunque no se diferencian del 

tratamiento control. En el muestreo II, la aplicación de 33%Q + 67% SH 

produjo un valor medio del cociente Cu/Zn significativamente inferior al 

tratamiento control y al tratamiento 83%Q + 17%SH. 

 

 Se considera que los iones Ca2+ reducen el exceso de Mn2+ en la 

planta, inhibiendo su translocación a las hojas. Ya hemos mencionado 

que elevados contenidos de manganeso reducen la toma de ciertos 

nutrientes como el zinc, el cobre o el hierro; además debemos de incluir 

al calcio (Bergmann, 1992). La deficiencia de calcio inducida por 

manganeso, conocida en inglés como “crinkle leaf” u “hoja arrugada” se 

produce porque el transporte de calcio a las zonas en desarrollo de la 

planta se ve afectado (Horst et al., 1981). El estudio estadístico llevado 

a cabo (Tabla IV.2.3.3.2.1) no mostró en ningún muestreo, ni con las 
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medidas repetidas diferencias significativas entre los tratamientos 

cuando estudiamos la relación Mn/Ca.  

 

IV.2.3.4. Parámetros de calidad de los frutos. 
 

 Terminamos esta experiencia evaluando algunos parámetros de 

calidad de las bayas. Según Fregoni et al. (1972) es la disponibilidad 

hídrica del suelo, el factor que más va a contribuir al engrosamiento 

final de la baya; este engrosamiento lo consideramos estudiando el 

diámetro ecuatorial (φe) y polar (φp) del grano, así como la esfericidad 

(φe/φp) (Tabla 2.3.4.1). La glucosa y fructosa constituyen prácticamente 

el 90% de los hidratos de carbono presentes en las bayas de uva. 

Debido a que el contenido de azúcares en vid es un parámetro 

importante a la hora de definir la calidad de la uva de mesa (Reynier, 

1995), en nuestro ensayo los azúcares los hemos evaluado midiendo 

los sólidos solubles totales (Tabla 2.3.4.1). Además de estas 

determinaciones incluimos el número de racimos por cepa. 

 

 
Tabla IV.2.3.4.1. Parámetros de calidad medidos en uva cv Italia. Ensayo de 
dosis. 

TRAT. φe (mm) φp (mm) φe/φp Gr/grano Racimos 
cepa 

S.S.T 
(º Brix) 

100% Q 20a 24a 0,83a 4,7a 20a 20a 

83%Q + 17%SH 21a 24a 0,85a 66,,22bb  19a 19a 

67%Q + 33%SH 21a 24a 0,86a 66,,11bb  20a 20a 

50%Q + 50%SH 19a 23a 0,83a 66,,44bb  21a 19a 

33%Q + 67%SH 21a 24a 0,88a 66,,33bb  19a 20a 

Niv. sig. ns ns ns ∗  ns ns 

ns: 0,05 < sig;   * 0,01 < sig < 0,05;   ** 0,001 < sig < 0,01;   *** sig < 0,001 
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 El estudio estadístico cualitativo, que recogemos en la Tabla 

IV.2.3.4.1, sólo mostró diferencias estadísticamente significativas en 

peso de la baya, en cuyo caso a los tratamientos con sustancias 

húmicas les corresponden los granos con un mayor peso. En el resto 

de parámetros no obtuvimos diferencias estadísticamente significativas 

entre los tratamientos. 

 

 Cuando intentamos encontrar un modelo curvilíneo que 

relacionara los distintos parámetros de calidad con los porcentajes de 

sustancias húmicas en los tratamientos, encontramos que el peso de 

las bayas se ajustaba a un modelo hiperbólico con los tratamientos 

(Figura IV.2.3.4.1), de forma que las sustancias húmicas producían un 

incremento superior al 50% en el peso del grano, independientemente 

de la cantidad presente en los tratamientos. 
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Ecuación b Desv. típica al 95% c Desv. típica al 95% R2 

y = 1 + b⋅x/(c+x)⋅ 0,38 ± 0,05 0,1 ± 0,1 0,982 
Figura IV.2.3.4.1. Comportamiento del peso por baya con los tratamientos. 
Ensayo de dosis en uva cv Italia. 
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 De forma resumida podemos enumerar los resultados obtenidos 

en el ensayo de dosis en uva de mesa de la siguiente forma: 

 La inclusión de sustancias húmicas en los tratamientos da lugar 

a un descenso en los niveles de sodio, independientemente del 

porcentaje de SH presente (Figura IV.2.3.1.1), siendo estos 

descensos entre un 35 y un 49%. 

 Los tratamientos con sustancias húmicas, de manera puntual en 

algunos casos, incrementaron la concentración de calcio (Tabla 

IV.2.3.1.1). 

 El tratamiento con el mayor contenido de sustancias húmicas 

produjo durante toda la experiencia incrementos en la 

concentración foliar de hierro, aunque considerando las medidas 

repetidas, todos los tratamientos con sustancias húmicas 

mejoraron los niveles de hierro (Tabla IV.2.3.2.1).  

 En el resto de micronutrientes, no se obtuvieron resultados de 

especial relevancia, destacar tal vez el descenso en los 

contenidos de zinc producidos en el muestreo III, para los 

tratamientos con sustancias húmicas (Tabla IV.2.3.2.1). 

 Las relaciones entre los distintos nutrientes y el hierro, en 

general, muestran que la toma de hierro se ve favorecida por la 

sustitución de parte del quelato por sustancias húmicas (Tabla 

2.3.3.1.1). 

 La toma de fósforo se ve mejorada por la inclusión de sustancias 

húmicas en los tratamientos, al inicio de la experiencia (Tabla 

IV.2.3.1.1, Figura IV.2.3.1.2). 

 En otras relaciones, observamos como la relación K/Na aumentó 

prácticamente el doble, independientemente de la cantidad de 

sustancias húmicas presente en los tratamientos respecto al 

control (Figura IV.2.3.3.2.1). 
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 Respecto a los parámetros de calidad de los frutos, sólo en el 

peso del grano o baya obtuvimos diferencias, en este caso la 

sustitución de quelato por sustancias húmicas produjo un 

crecimiento hiperbólico del peso del 38%, de manera 

independiente al porcentaje de sustancias húmicas que había en 

los tratamientos (Figura IV.2.3.4.1, Tabla IV.2.3.4.1). 
 
 

 




