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RESUMEN 

 

La preferencia por las fuentes de N difiere entre plantas. Estas diferencias reflejan una 

adaptación de las plantas a las fuentes de N más abundantes en su hábitat natural y permiten 

reducir la competencia entre especies. En comparación con otros biomas, existe escasa 

información sobre la preferencia por las fuentes de N en especies forestales mediterráneas. 

Dicho conocimiento es importante para optimizar el cultivo en vivero de estas especies. El 

objetivo de este trabajo es analizar la incidencia de la fuente de N, su concentración y la 

fertilización foliar con aminoácidos sobre el crecimiento de dos especies forestales 

mediterráneas, Quercus ilex (encina) y Pinus halepensis (pino carrasco). Se realizó un 

experimento con un diseño factorial con tres factores: a) Especie (P. halepensis y Q. ilex); b) 

Concentración de fertilizante (1mM y 10mM N); y c) Proporción de fuentes de N (solo NO3
-, 

solo NH4
+, igual proporción de NO3

- y NH4
+ [N+A]). Además, se definió un tratamiento 

aislado de fertilización foliar compuesto por una mezcla comercial de aminoácidos, que sólo 

se aplicó a plantas fertilizadas con N+A 1mM N. El cultivo duró seis meses y se midió, en 15 

plantas por tratamiento, la masa de las distintas fracciones de la planta. La respuesta de ambas 

especies a las fuentes de N fue distinta, dependiendo de la concentración de N. A 1mM N, no 

se observaron diferencias de masa entre las fuentes de N en ninguna de las dos especies. En 

Q. ilex, 10 mM N redujo el crecimiento con respecto a 1mM N, pero esta respuesta sólo 

ocurrió en plantas cultivadas con NH4
+ y N+A, pero no en NO3

-, que presentaron un 

desarrollo semejante al de los tratamientos 1mM N. En P. halepensis, 10 mM N incrementó 

el crecimiento con respecto a 1mM N, pero este efecto ocurrió sobre todo en plantas 

cultivadas con NO3
-. El amonio a 10mM produjo plantas de P. halepensis semejantes o más 
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pequeñas que las de los tratamientos 1mM N. La fibrosidad de las raíces de Q. ilex no se vio 

influenciada por los tratamientos pero en el P. halepensis se redujo con la fertilización, 

especialmente con N+A. La fertilización foliar no afecto el desarrollo de Q. ilex, pero en P. 

halepensis redujo el ratio S/R y aumentó ligeramente el crecimiento.  

 

Palabras clave: aminoácido, amonio, Q. ilex, fertilización foliar, nitrato, P. halepensis  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La fertilización es una de las herramientas más eficaces para modelar la calidad final de la 

planta producida en los viveros ya que determina su composición en nutrientes y morfología 

(Landis, 1985). Las plantas más fertilizadas tienen un mayor tamaño y concentración de 

nutrientes. Las plantas que tienen estos atributos -tamaño grande y elevada concentración de 

nutrientes- suelen tener un mayor crecimiento y supervivencia una vez transplantados en las 

repoblaciones que las plantas de atributos opuestos. El N y el P son los macroelementos que 

más influyen el desarrollo en vivero de las plantas y por tanto más afectan su respuesta pos-

trasplante. En el caso del N, forma parte de muchas enzimas vitales para las plantas, 

destacando las enzimas implicadas en la fotosíntesis. Así, la concentración de N en las hojas 

está relacionada con la capacidad de recuperación de la actividad de la planta tras la 

plantación, a través de una mayor eficiencia fotosintética (Folk et al. 1996). Sin embargo, un 

exceso de N en la fertilización promueve un desequilibrio morfológico en las plantas debido a 

un elevado desarrollo de la parte aérea a costa del desarrollo del sistema radical. Ello, 

potencialmente, puede perjudicar el establecimiento de las plantas en repoblaciones de zonas 

secas (Oliet et al., 2006).  

  Las plantas son capaces de utilizar distintas fuentes de N y los distintos tipos de 

especialización de la raíz influyen en la asimilación de N (Turnbull et al.,1996). La nutrición 

de una misma especie con distintas fuentes genera diferencias morfológicas (Warren & 

Adams, 2002). Mientras algunas especies muestran preferencia por el amonio (Pinus pinaster 

– Plassard et al., 2000; Ceratonia siliqua- Cruz et al., 1993b; Pinus banksiana – Lavoie et al., 

1992), otras prefieren el nitrato (Deschampia flexuosa- Persson et al., 2003; Pinus sylvestris- 

Öhlund & Näsholm, 2001). En algunas especies, los mejores desarrollos se obtienen con una 

mezcla equimolar de amonio y nitrato (Öhlund & Näsholm, 2001). Aparte de las preferencias 

de cada especie, la presencia de nitrato y amonio parece generar sinergias/inhibiciones en las 

tasas de absorción de cada fuente. La absorción de amonio y nitrato parece estar 
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condicionada por el pH del sustrato y la temperatura (Cruz et al., 1993a; Sotiropoulos et al., 

2003). El tipo de N aplicado tiene un efecto en la disponibilidad, en la posible toxicidad de 

nutrientes y en el pH del sustrato (Marschner, 1995). Recientemente, se ha demostrado que 

algunas plantas son capaces de absorber directamente aminoácidos y éstos constituyen una 

importante fuente de N en ambientes donde la mineralización de la materia orgánica es 

limitada. (Turnbull et al., 1996; Näsholm & Persson, 2001).  

 La fertilización foliar es una práctica de fertilización que permite suplementar o 

completar los nutrientes de un cultivo que no pueden ser adquiridos del suelo. Por ello 

optimiza la capacidad productiva de los cultivos agrícolas y aumenta la eficiencia de 

aprovechamiento de un nutriente (Chonay, 1981; Trinidad & Aguilar, 1999). Sin embargo 

existe poca información sobre su eficacia en especies forestales (Landis, 1985). El uso de 

aminoácidos en la fertilización foliar es relativamente reciente. La planta recibe aminoácidos 

de rápida absorción y translocación, lo cual reduce el gasto de energía metabólica por parte 

de la planta en la síntesis de proteínas (Saborío, 2002). 

 Existe poca información sobre las necesidades nutritivas de la mayor parte de las 

especies mediterráneas, por lo que el desarrollo de investigaciones en esta área supone una 

aportación necesaria en todo el proceso de cultivo y control de calidad de planta forestal. 

 El objetivo de este trabajo es analizar la incidencia de la fuente de N (amonio y nitrato), 

su concentración y la fertilización foliar con aminoácidos sobre el crecimiento de dos 

especies forestales mediterráneas, Quercus ilex (encina) y Pinus halepensis (pino carrasco). 

Se han testado las siguientes hipótesis: 

1) El crecimiento de Q. ilex se incrementará más con la fertilización con amonio que con la 

de nitrato, mientras que el crecimiento de P. halepensis se verá más afectado por el 

nitrato. 

2) La fertilización foliar afectará poco el crecimiento de ambas especies debido al gran 

desarrollo de sus cutículas, siendo el crecimiento mayor en P.halepensis que en Q. ilex. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Cultivo de la planta y diseño experimental 

 

Se cultivaron brinzales de Q. ilex (Región leonesa /Sayago-Salamanca ES01b - cosecha 

2007) y P. halepensis (Región Alcarria  ES07 - cosecha 2003/2004), en contenedor 

Superleach frondosas de 305 ml de volumen rellenados con turba rubia sin fertilizar 
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(Kekkilä B0). La fecha de siembra fue el 18 de febrero de 2008. Se realizó un diseño 

experimental factorial, siendo los factores: a) Especie (P. halepensis y Q ilex); b) 

Concentración de N en el fertilizante (1mM y 10mM); c) Proporción de fuentes de N (solo 

nitrato - NO3
-, solo amonio - NH4

+, igual proporción de nitrato y amonio- N+A). Además, se 

establecieron dos tratamientos más (uno por especie) consistente en la aplicación de un 

abonado foliar a plantas que recibieron por fertirigación una solución 1mM N de nitrato y 

amonio en la misma proporción (N+A–N-). La composición y la concentración de las 

soluciones fertilizantes usadas en las tres proporciones de NO3
- y NH4

+ se recogen en la Tabla 

1. La proporción de los macronutrientes en las soluciones se ha diseñado manteniendo un 

equilibrio entre ellos basado en lo recomendado en Ingestad (1979) y Landis (1989). Los 

micronutrientes se añadieron a partir de una mezcla comercial (Hortrilon, Compo, Barcelona, 

Spain) en una concentración de 0,1g l-1. 

 

Tabla 1 

Composición de las soluciones fertilizantes para concentraciones de N total 1mM. Para 

las soluciones 10mM N, la concentración de los diferentes compuestos se obtiene 

multiplicando por 10. 

Compuesto Amonio  Amonio + nitrato  Nitrato  

KNO3  0.5 1 

(NH4)2SO4 0.33 0.168  

NH4Cl 0.33 0.168  

CaHPO4   0.33 

MgSO4 * 7H2O 0.25 0.25 0.25 

CaSO4 * H2O   0.25 

K2HPO4 0.33   

KH2PO4  0.33  

CaCl2.2H2O 0.58 0.58  

KCl 0.33 0.17  

 

 Se cultivaron 25 plantas por cada tratamiento de fertilización. Las plantas estuvieron 

en un invernadero y las bandejas se colocaron al azar, rotándose periódicamente con el fin de 

minimizar los posibles efectos microclimáticos. La fertilización se inició el 11 de marzo y se 

realizó individualmente aplicando el mismo volumen de solución fertilizante a cada planta 

con un dispensador. El volumen varió en función de las necesidades de agua de la planta 
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(aproximadamente entre 20-40 ml riego-1) realizándose dos aplicaciones semanales y 

evitándose en todo momento la producción de lixiviados. No obstante, con el fin de evitar la 

posible salinización del sustrato, cada dos semanas se forzó la salida de lixiviados por medio 

de una fertirrigación con un volumen de solución fertilizante elevado (superior a 50ml). La 

fertilización foliar se aplicó una vez a la semana fumigándose sobre 25 plantas un volumen 

de 2,6ml semana-1 de una mezcla de aminoácidos comercial (Welgro Amino, Massó S.A, 

Barcelona, España, AA libres 10% p/p) con una concentración 1,7g l-1. 

 El experimento finalizó el 23 de julio de 2008 con lo que el cultivo duró seis meses 

aproximadamente. Se cosecharon 15 plantas por tratamiento, seleccionadas al azar, que 

fueron congeladas hasta su procesamiento. Una vez descongeladas, el sistema radical se lavó 

con agua de grifo para limpiarlas del sustrato. Posteriormente las plantas se dividieron en 

cuatro fracciones: raíz gruesa, raíz fina, tallo y hojas. Por convenio se considera raíces finas 

aquellas con menos de 2mm de diámetro. Todas las fracciones se lavaron con agua jabonosa, 

posteriormente se aclararon con agua de grifo y finalmente se enjuagaron con agua destilada. 

Todas las fracciones se secaron durante 48 horas en estufa a 60ºC y se pesaron.  

 Los efectos de la fuente de N y la concentración se evaluaron con ANOVA, dentro del 

cual se incluyó la fertilización foliar como control aislado. Las variables analizadas fueron: 

masa total, peso de la parte aérea, peso de la parte radicular, peso de raíces finas, peso de 

raíces gruesas, ratio S/R (masa parte aérea/masa parte radicular) y la fibrosidad de las raíces 

(masa raíces finas/ masa raíces gruesas). La asunción de homocedasticidad se comprobó 

mediante el test de Levenne. La mayoría de las variables se transformaron para conseguir su 

homocedasticidad. La comparación múltiple de medias se realizó con el test posthoc de LSD-

Fisher. Las diferencias entre la fertilización foliar y los restantes tratamientos se realizó por 

medio de comparaciones planeadas. Para aquellas variables en las que no se consiguió la 

homocedastidicidad, se aplicó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 

RESULTADOS 

 

Efecto de la fuente y la concentración de N 

 

En ambas especies, la fuente y la concentración de N afectaron a todas las variables. No 

obstante, las diferencias debidas a la concentración de N dependieron de la fuente de N 
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considerada (interacción fuente de N × concentración de N, ver Tabla 2 y Figuras 1 y 2). La 

interacción entre la fuente y la concentración de N también difirió entre las dos especies. 

  

Tabla 2 

Resultados del ANOVA sobre el efecto de la fuente y la concentración de N en el crecimiento 

y la morfología de plantones de Quercus ilex y Pinus halepensis. La fibrosidad de las raíces 

es el ratio masa raíces finas/ masa raíces gruesas. S/R es el ratio masa aérea/masa radical 

 Fuente de N 
Concentración de 

N 

Fuente de N × Conc. 

de N 

Quercus ilex    

Masa total  F2,94=7,25 ** F1,94=45,26 *** F2,94=12,39 *** 

Masa aérea  F2,94=9,93 *** F1,94=4,65 ** F2,94=7,86 *** 

Masa radicular  F2,94=1,45 n.s. F1,94=75,49 *** F2,94=7,78 *** 

Masa radicular fina F2,94=4,57 ** F1,94=33,67 *** F2,94=7,98 *** 

Masa radicular gruesa F2,94=0,49 n.s. F1,94=58,91 *** F2,94=4,88 ** 

Ratio S/R F2,94=0,76 n.s. F1,94=40,64 *** F2,94=1,06 n.s. 

Fibrosidad raíces F2,94=2,03 n.s. F1,94=0,06 n.s. F2,94=1,35 n.s. 

Pinus halepensis    

Masa total  F2,94,=7,28 ** F1,94=13,71 *** F2,94=21,62 *** 

Masa aérea  1    

Masa radicular 1    

Masa radicular fina 1    

Masa radicular gruesa F2,94=4,60 ** F1,94=5,67 ** F2,94=31,92 *** 

Ratio S/R F2,94=12,15 *** F1,94=86,86 *** F2,94=4,06 ** 

Fibrosidad raíces F2,94=16,61 *** F1,94=38,09 *** F2,94=19,73 *** 
1Variables analizadas mediante el test de Kruskal Wallis al no conseguirse la 

homocedasticidad de los datos. Véase la sección de resultados. * P≤0.05  ** P≤0.01  *** 

P≤0.001  ns: P>0.05. 
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Figura 1. Efecto de diferentes fuentes y concentraciones de N, así como la fertilización foliar 

con aminoácidos en la masa de diversas partes de plantones de Quercus ilex. Los datos son 

medias y los corchetes con errores estándar. Para cada parte de la planta, los tratamientos que 

difieren significativamente no comparten la misma letra minúscula. Las diferencias de masa 

total entre tratamientos se indican con números. Las diferencias de peso radicular total se 

indican con letras griegas. 

 

 En Q. ilex, la masa de todas las fracciones de la planta y la masa total fueron mayores 

en las plantas cultivadas con 1mM N que en las cultivadas con 10 mM N. Todas las 

fracciones de las plantas cultivadas con NH4
+ y N+A, tuvieron un menor desarrollo que las de 

las plantas cultivadas con NO3
-. No obstante, este efecto sólo fue evidente a 10 mM N pero 

no entre las cultivadas a 1 mM N (interacción fuente de N × concentración de N, Tabla 2). 

Las plantas cultivadas con 10mM NO3
- presentaron diferencias significativas con las plantas 

de los tratamientos 1 mM en la masa total de raíces y en la masa de raíces gruesas, pero no la 

masa total, aérea de la planta y en la masa de raíces finas (Figura 1). La fibrosidad de las 

raíces de la Q. ilex no se vio afectada ni por la concentración ni por la fuente de N. 

Finalmente, el ratio S/R fue más alto en las plantas cultivadas con 10 mM N que en las 

cultivadas a 1 mM N, no siendo afectado por la fuente de N. 

 



MACRONUTRIENTES Y MEDIO AMBIENTE 

 128 

 

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

NH4+ N+A NO3- Foliar NH4+ N+A NO3-

Baja concentración de N Alta concentración de N

M
as

a 
(g

)

Parte aérea Raíces finas Raíces gruesas

bc bc

c c c

b

a

ab   ab ab a c bc
a

a

a
c

a
bcba

     1

         2

     4

         2 2-3

  3-4    3-4

αβ αβγ  βγ
  γ

 βγ

  ααβ

 

Figura 2. Efecto de diferentes fuentes y concentraciones de N, así como la fertilización foliar 

con aminoácidos en la masa de diversas partes de plantones de Pinus halepensis. Los datos 

son medias y los corchetes son errores estándar. Para cada parte de la planta, los tratamientos 

que difieren significativamente no comparten la misma letra minúscula. Las diferencias de 

masa total entre tratamientos se indican con números. Las diferencias de peso radicular total 

se indican con letras griegas. 

  

A diferencia de Q. ilex, en P. halepensis las plantas cultivadas con 10mM N presentaron 

mayor masa total, masa de raíces gruesas, ratio S/R (Tabla 2), y masa aérea (Kruskal-Wallis: 

H6,101=49,2 p<0.001) que las cultivadas con 1mM N. No obstante, este efecto se observó 

sobretodo en las plantas cultivadas con NO3
- y en menor medida en las N+A, pero no en las 

fertirrigadas con NH4
+, que tuvieron valores inferiores o iguales al de los tratamientos 

cultivados con 1mM N (interacción fuente de N × concentración de N) (Figura 2). En cuanto 

a la masa total de raíces y la masa de raíces finas se observaron diferencias altamente 

significativas entre tratamientos (Kruskal-Wallis: H6,101 = 49.6 p <0.001 para raíz total y 

H6,101 =45.7 p <0.001 para raíz fina). Así, las plantas cultivadas con 10mM NH4
+ 

presentaron los valores más bajos de todos los tratamientos, mientras que las 10mM NO3
- y 

N+A mostraron valores superiores o semejantes al de los tratamientos cultivados con 1 mM 

N, los cuales no presentaron diferencias entre sí. La fertilización con 10mM N redujo la 
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fibrosidad de las raíces, si bien esto se observó entre la plantas cultivadas con NO3
- y, 

especialmente, N+A, pero no entre las NH4
+. Así, la fibrosidad de las raíces más elevada se 

observó en las tratadas con 1mM NO3
-, mientras que las de menor fibrosidad fueron las 

fertirrigadas con 10mM N+A. Los tratamientos con NH4
+, independientemente de la 

concentración de N, presentaron valores intermedios de fibrosidad. 

 

Efecto de la fertilización foliar 

 

En ambas especies la fertilización foliar afectó a pocas variables, siendo más intenso el efecto 

en P. halepensis (Figura 1 y 2). En Q. ilex las plantas de fertilización foliar presentaron 

mayor desarrollo de las distintas fracciones que las plantas cultivadas con 10 mM NH4
+ y 

N+A, excepto en las raíces finas en las que no se observaron diferencias significativas. La 

fertilización foliar en Q. ilex no generó diferencias con ningún tratamiento cultivado con 

1mM N ni con el de 10 mM NO3
-.  

 En P. halepensis, el tratamiento foliar generó plantas con un ratio S/R menor al resto de 

los tratamientos. Con respecto a los tratamientos cultivados con 1 mM N, la fertilización 

foliar produjo plantas con más masa total, aérea y de raíces gruesas que los tratamientos 1 

mM N+A y NO3
-. Con respecto a las plantas cultivadas con 10 mM N, las de fertilización 

foliar fueron más grandes que las NH4
+, semejantes a las N+A y con parte aérea y total más 

pequeña que las cultivadas con NO3
-. 

 

DISCUSIÓN 

 

La fuente de N generó cambios morfológicos en las dos especies que fueron evidentes a alta 

concentración de N, pero no a baja concentración de N. Esto indica que la concentración de 

las fuentes de N condiciona de manera crítica los efectos de ésta.  

 En ambas especies, a baja concentración de N no hubo diferencias de crecimiento. Ello 

sugiere que 1mM N es una concentración muy baja para inducir una respuesta plástica en 

ambas especies. En el caso de Q. ilex, una concentración de 10 mM N tampoco incrementó el 

crecimiento lo que demuestra su baja plasticidad frente a la disponibilidad de nutrientes 

(Valladares, 2000). Ello posiblemente sea debido a su gran dependencia de la bellota durante 

las primeras etapas de desarrollo (Long & Jones, 1993).  

 A alta concentración de N ambas especies respondieron de manera distinta a las fuentes 

de N. En contra de nuestra primera hipótesis, el NH4
+ inhibe el crecimiento de ambas especies 
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y, en el caso de Q. ilex, incluso cuando el NH4
+ está acompañado de NO3

-. Efectos semejante 

del NH4
+ se han descrito en otras especies (Öhlund & Näsholm, 2001; Rothstein y Cregg, 

2005). La reducción del crecimiento debido al NH4
+ puede atribuirse a cambios en el pH del 

sustrato. La absorción del ión NO3
- por las raíces aumenta el pH del medio (Gallegos et al. 

2001). La nutrición con NH4
+ genera una excreción del exceso de H+ y un enriquecimiento de 

aniones en la superficie de la raíz, así la toxicidad del NH4
+ está relacionada con la bajada del 

pH (Öhlund &Näsholm, 2001; Soritopoulos et al., 2005). Se ha citado que el antagonismo del 

NH4
+ con otros nutrientes puede también inhibir el crecimiento (Rothstein y Cregg, 2005). El 

crecimiento de P. halepensis se incrementó muy significativamente con el NO3
- a alta 

concentración, lo cual si apoya nuestra hipótesis. La respuesta de, P. halepensis, una especie 

colonizadora, concuerda con el hecho de que las especies tempranas de la sucesión tienen una 

mayor preferencia por el NO3
- que por el NH4

+ (Plassard et al., 2000; Rothstein y Cregg, 

2005).  

 Las plantas cultivadas con mezclas equimolares de NH4
+ y NO3

- a alta concentración 

mostraron respuestas más similares a las plantas cultivadas sólo con NH4
+ que a las 

cultivadas sólo con NO3
-. La absorción de las distintas formas de N depende de la forma de N 

presente en el sustrato. El NH4
+ inhibe la absorción de NO3

-, por lo que su efecto se impone 

al del NO3
- cuando aparecen en mezclas equimolares. La disminución del efecto del NO3

- 

puede ser debida tanto a una inhibición de su absorción como a una estimulación de la 

excreción del NO3
- en las raíces. La competencia de absorción entre NH4

+ y NO3
- depende de 

los costes de absorción de ambos y esta relacionada con el control de H+ en la disolución del 

suelo, siendo la absorción de  NH4
+ mas barata en términos energéticos (Cruz et al., 1993a).  

 En ambas especies la fertilización redujo el desarrollo de las raíces. Esta es una 

respuesta bien conocida entre las plantas, que responden a baja disponibilidad de N en el 

medio priorizando el crecimiento radicular sobre el aéreo. (Knox & Clarks, 2005). Uno de las 

consecuencias de la reducción del crecimiento radical y el aumento del crecimiento de la 

parte aérea con la fertilización ha sido un incremento del ratio S/R. Nuestros resultados de 

S/R son coherentes con los encontrados por otros autores (Bauer & Berntson 2001, Rothstein 

& Cregg, 2005).  La morfología de una planta al salir del vivero puede condicionar su 

capacidad de crecimiento y supervivencia en campo (Burdett, 1990). El ratio S/R es una 

variable que proporciona una idea del equilibrio hídrico potencial de una planta. Las plantas 

con menor ratio S/R presentan mayor supervivencia (Lloret et al., 1999). Así es esperable una 

mejor respuesta en campo de las plantas cultivadas a baja concentración de N que las 

cultivadas a alta concentración de N.  



MACRONUTRIENTES Y MEDIO AMBIENTE 

 131 

 Altas concentraciones de NH4
+ y N+A redujeron de manera importante la producción 

de raíces finas, es decir, la fibrosidad del sistema radical. La disminución de raíces finas 

debidas al NH4
+ reduce la absorción de nutrientes y la concentración de los mismos en la 

planta e incluso puede afectar el transporte de agua (Rothstein, & Cregg, 2005). En este 

estudio se analizará la composición en nutrientes de los órganos para corroborar este efecto.  

 

Efecto de la fertilización foliar 

 

La fertilización foliar con aminoácidos tiene la ventaja de su rápida absorción y 

translocación, lo cual reduce el gasto de energía metabólica por parte de la planta en la 

síntesis de proteínas (Hsu, 1986). En nuestro caso, la fertilización foliar afectó el crecimiento 

sólo en P. halepensis, siendo el efecto muy modesto. La falta de respuesta en Q.ilex o la baja 

respuesta en P. halepensis puede deberse a la baja capacidad de intercambio catiónico de la 

hoja o a que presenten un elevado grado de cutinación y acumulación de ceras en las 

epidermis de las hojas (Swietlik y Faust, 1984). Por otro lado, como la fertilización foliar con 

aminoácidos se realiza con una baja concentración, (Saborío, 2002), ello que también puede 

explicar la baja respuesta por ambas especies.  

 Un resultado interesante en P. halepensis es que fertilización foliar redujo el ratio S/R 

por incremento del crecimiento radical. Los aminoácidos favorecen el desarrollo del sistema 

vascular con lo que la planta capta más fácilmente nutrientes debido a un sistema radicular 

más grande (Mladenova et al., 1998).  

 

CONCLUSIONES 

 

El NH4
+ a 10 mM reduce el crecimiento de Q. ilex y el P. halepensis. El NO3

-a 10mM 

promueve el crecimiento del P. halepensis pero no ejerce ningún efecto sobre Q. ilex. Los 

mejores ratio S/R se obtienen siempre a bajas concentraciones por que el desarrollo del 

sistema radical es mayor. El NH4
+ reduce la formación de raíces finas en ambas especies. La 

fertilización foliar no produce ningún cambio en el crecimiento de la Q. ilex, pero en P. 

halepensis el crecimiento se estimula ligeramente con modificaciones más notorias en el ratio 

S/R. La fertilización foliar puede llegar a ser un apoyo a la nutrición de la planta pero hay que 

definir los momentos y concentraciones más adecuados de uso concretas para cada especie.  
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