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PRESENTACIÓN 
 
En el marco de una agricultura cada vez más tecnificada encaminada a una mayor 
producción y de más calidad, y con una legislación medioambiental y alimentaria cada 
vez más exigente, y que pone el centro de atención en ciertas prácticas agronómicas, se 
hace necesario mejorar aún más la eficiencia de la fertilización como herramienta para 
conseguir adecuadas producciones, mayor seguridad alimentaria y disminuir el impacto 
ambiental derivado de la actividad agrícola. Si bien en los últimos años se ha ido 
mejorando en la adecuación de las dosis de abonado, momentos y formas de aplicación 
de fertilizantes, todavía existen aspectos sobre los que seguir investigando para poder 
aumentar la eficiencia de la fertilización. El incremento del uso de fertilizantes orgánicos 
combinados con formas minerales, el uso creciente de bioestimulantes, procesos como la 
mineralización y las emisiones gaseosas a la atmósfera, la fertilización con 
micronutrientes, el uso de sensores en el ámbito de la agricultura de precisión y de 
imágenes hiperespectrales a diferente escala, o la fertilización comunitaria son, hoy día, 
objeto de investigación y estudio en el ámbito de la fertilización.  
 
En este sentido se consideran objetivos de las VII Jornadas de Fertilización de la SECH: 

- Servir de foro de encuentro y comunicación para aquellos investigadores, técnicos y 
gestores interesados en la fertilización de los cultivos en un sentido amplio. Se hará un 
especial énfasis en aquellas temáticas que pongan de relieve la importancia del papel 
de la fertilización en la producción agraria, así como en la mejora de su eficiencia y en 
la disminución de los impactos ambientales derivados de dicha práctica. 
- Compartir los avances en la investigación sobre la fertilización orientada a la 
producción y conocer los principales retos a los que, en el medio y largo plazo, tiene 
que hacer frente la administración, la investigación y las empresas del ámbito 
agronómico, identificando las oportunidades y necesidades científicas, técnicas y de 
gestión.  

 

Este volumen de Actas de Horticultura de la SECH, nº 82, de las VII Jornadas del grupo 
de Fertilización “Una fertilización más eficiente es posible” recoge los artículos 
completos de las comunicaciones y los póster presentados en dichas jornadas. Deseamos 
que estas Actas puedan servir a todos los agentes implicados en la fertilización de los 
cultivos en la mejora constante del abonado para conseguir hacer más eficiente, tanto 
desde el punto de vista económico como medioambiental, esta práctica agronómica vital 
para el desarrollo óptimo de los cultivos. 
 
 

El Comité Organizador 
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Efecto de diferentes fuentes de fertilización nitrogenada en un césped de 
Festuca arundinacea 
 
V. De Luca1, D. Gómez de Barreda1 
1Dpto Producción Vegetal, Camino de Vera s/n, 46022. Universitat Politècnica de València 
verdelu@doctor.upv.es 
 
Palabras clave: aminoácido, bioestimulante, estrés térmico, liberación lenta, NDVI, urea 
 
Resumen 

Festuca arundinacea, aun siendo una especie cespitosa de clima templado, es 
tolerante a las adversas condiciones de estrés térmico del periodo estival en la 
Comunidad Valenciana. Sin embargo, sufre en este periodo y es por ello que se debe 
prestar atención a su manejo, implementando un programa de fertilización adecuado 
que permita mantener a la cespitosa en óptimas condiciones. El objetivo de esta 
experimentación es comparar el efecto que diferentes fuentes de nitrógeno tienen 
sobre un césped a base de F. arundinacea durante la época cálida del año. Los 
tratamientos fueron: bioestimulante Terra-Sorb Complex (20% de aminoácidos 
libres con un 5,5% de N total) a 30 y 300 L·ha-1; un fertilizante complejo de liberación 
lenta NPK 16-4-8; Urea 46-0-0 y un Control no tratado. Las dosis empleadas se 
ajustaron de tal forma que en un año se habrían aplicado 200 kg N·ha-1 en cada uno 
de los tratamientos fertilizantes, y 20 kg N·ha-1 en el caso del bioestimulante a 30 L·ha-

1. Tanto la urea como el fertilizante complejo mejoraron la calidad del césped de 
forma significativa con respecto al control no tratado en todas las variables 
analizadas: aspecto general, NDVI y peso fresco, y hasta el final del experimento. El 
bioestimulante aplicado a 300 L·ha-1 también resultó muy beneficioso para F. 
arundinacea, llegando a alcanzar valores similares a la urea y el fertilizante e incluso 
mostrando diferencias significativas con respecto al control a partir de las 16 semanas 
desde el inicio del ensayo coincidiendo estas fechas con el verano que es, precisamente, 
cuando la planta está sometida a un mayor estrés, pero la dosis no es comercial. El 
bioestimulante aplicado a 30 L·ha-1 también mostraba una tendencia a mejorar el 
césped, pero sólo se obtuvieron resultados significativos positivos en tres ocasiones 
para la variable NDVI. Se concluye que un programa de fertilización en céspedes que 
incluya el uso de bioestimulantes a base de aminoácidos podría reducir el uso de 
fertilización mineral. 
 
INTRODUCCIÓN 

Las especies cespitosas son un grupo de plantas cultivadas cuyo objeto no es 
recolectar parte alguna para su comercialización sino por su carácter deportivo, recreacional 
y paisajista. En España hay unas 12 especies cespitosas adaptadas a diferentes 
climatologías, unas a climas cálidos y otras a climas templados como la especie Festuca 
arundinacea Schreb. Esta especie destaca, entre las de clima templado, por ser la más 
tolerante a la sequía y a la intensa radiación solar durante los meses estivales, aunque sin 
llegar a la excelente resistencia a la sequía y calor que presentan las cespitosas de clima 
cálido como Cynodon dactylon (L.) Pers. Sin embargo, F. arundinacea permanece verde 
todo el año y C. dactylon no.  
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Por otro lado, hay que indicar que un manejo óptimo del césped (fertilización, siega, 
riego, etc) puede suplir algunas de las deficiencias que F. arundinacea muestra en el verano. 
El estrés hídrico en esta cespitosa puede afectar a procesos fisiológicos tan importantes 
como el nutritivo (Huang, 2001) que si además es acompañado por una intensa radiación y 
una deficiente fertilización puede hacer perder gran calidad al césped. De hecho, Huang, 
2001 indica que una carencia o exceso de nutrientes puede repercutir en otros procesos 
fisiológicos importantes de esta especie. Existen diferentes fuentes de nutrientes 
susceptibles de ser usadas en céspedes, desde las más simples como la urea a complejos 
fertilizantes muy completos que incluso aportan el nitrógeno de forma controlada. Otra 
manera de mantener el césped bien nutrido pudiera ser mediante el uso de bioestimulantes 
a base de aminoácidos, que la planta usaría directamente ahorrándose hasta un 25% de la 
energía que normalmente necesita para transformar el nitrógeno nítrico en compuestos 
nitrogenados (Taiz, 2006).  

El objetivo de este estudio es comparar el efecto de diferentes fuentes de nitrógeno 
sobre un césped a base de F. arundinacea durante la época más cálida del año en la 
Comunidad Valenciana. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El experimento comenzó el 27 de marzo de 2018, sobre una superficie adulta de F. 
arundinacea Schreb. cv. Braveheart localizada en la Universitat Politècnica de València. 
Se comparan 5 tratamientos fertilizantes en un diseño de bloques completamente 
aleatorizados con 3 repeticiones y parcela elemental de 1 m2 de superficie.  

Los tratamientos fueron: bioestimulante Terra-Sorb Complex de Bioibércica S.A.U. 
(20% de aminoácidos libres con un 5,5% de N total) a 30 L·ha-1, en adelante (B30); el 
mismo bioestimulante pero aplicado a 300 L·ha-1 (B300), ambos tratamientos con 
aplicación foliar y mensual; un fertilizante complejo de liberación lenta NPK (Mg-S-Fe-
Mn) 16-4-8 (0,8-15-1,6-0,5), a 208 kg·ha-1 (FC), incorporado al suelo una vez cada dos 
meses; urea (46% N) a 36 kg·ha-1 incorporada al suelo una vez al mes, y un control no 
tratado (C). Las dosis empleadas se ajustaron de tal forma que en un año se habrían aplicado 
200 kg N·ha-1 en cada uno de los tratamientos fertilizantes salvo con B30 que se alcanzaban 
20 kg N·ha-1. 

Se realizan evaluaciones semanales del aspecto general del césped, sujeto a una 
escala visual subjetiva comprendida entre 1 y 9, donde 1 es un césped muerto, 6 un césped 
de calidad aceptable y 9 es un césped de máxima calidad: verde oscuro, denso y uniforme 
(Carrow, 1997); y del índice de vegetación diferencial normalizado (NDVI), con un 
medidor de NDVI, Greenseeker Handheld Crop Sensor, Trimble (CA, EEUU), que permite 
identificar la presencia de vegetación en la superficie así como la sanidad de las plantas a 
lo largo del tiempo tomando varias medidas por parcela elemental. Además, una vez al mes, 
se siega el césped y se determina el peso fresco de cada parcela elemental. 

El análisis estadístico se realiza con el programa Statgraphics Centurion XVI (VA, 
EEUU) usando la herramienta Anova para comparar medias al 95% de confianza. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En general, se observa una tendencia a que todas las fuentes de nitrógeno mejoran 
el aspecto general del césped con respecto al control (Fig. 1). Esta diferencia en aspecto es 
estadísticamente significativa desde 4 semanas después del inicio (SDI) para FC, 8 SDI 
para urea y 16 SDI para B300 y se prolonga hasta el final (29 SDI). El efecto positivo del 
B300 apareció precisamente cuando más estresado estaba el césped, con temperaturas 
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máximas en torno a 30-35 ºC y mínimas siempre por encima de los 22 ºC. Este hecho podría 
estar relacionado con que dos de los aminoácidos con mayor presencia en el aminograma 
del bioestimulante comercial son la prolina y la glicina. Un estudio realizado por Man et 
al. (2011) indica, tras someter a dos cultivares de F. arundinacea a estrés hídrico, que un 
mayor contenido en prolina en las plantas puede ser una buena estrategia para soportar 
mejor la falta de agua. Otro estudio realizado por Yang et al. (2003) demuestra que se 
producen más acumulaciones de glicina betaína como respuesta a la deshidratación. 
Además, la aplicación foliar de glicina betaína a las plantas puede ayudar a reducir los 
efectos del estrés ambiental (Agboma et al., 1997; Makela et al., 1998; Yang and Lu, 2005). 
Esta aplicación puede penetrar rápidamente a través de las hojas y ser transportada a otros 
órganos contribuyendo a mejorar la planta frente a un estrés (Makela et al., 1998). En 
cambio, B30 no muestra un incremento en la calidad del césped, aunque siempre presenta 
una mejor tendencia que el control. Sin embargo, en la figura 2 se observa que B30 sí que 
presenta un mejor estado que el control a las 4, 7 y 16 SDI cuando se determina el NDVI. 
Los otros 3 tratamientos (urea, FC y B300) muestran un comportamiento similar cuando se 
mide el NDVI que cuando se determina el aspecto visual, incluso B300 muestra los efectos 
positivos con anterioridad. En cuanto a la evolución de la biomasa obtenida tras las siegas 
(Fig. 3) hay que indicar que, de forma general, los fertilizantes minerales (urea y FC) 
generan más biomasa que los bioestimulantes y éstos más que el control. Si bien el 
crecimiento de las especies cespitosas es deseable cuando se usan como especies forrajeras, 
no lo es tanto cuando su uso es como cespitosa pues se incrementa el número de siegas a 
realizar. 

 

 
Fig. 1. Evolución del aspecto general del césped. Las barras verticales corresponden al 

intervalo LSD0,05 e indican diferencias estadísticamente significativas con respecto 
al control. 
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Fig. 2. Evolución del índice de vegetación normalizado (NDVI) del césped. Las barras 

verticales corresponden al intervalo LSD0,05 e indican diferencias estadísticamente 
significativas con respecto al control.  
 

Fig. 3. Evolución del peso fresco (kg) del césped. Las barras verticales corresponden al 
intervalo LSD0,05 e indican diferencias estadísticamente significativas con respecto 
al control. 
 
Hay efecto dosis en el caso del bioestimulante, y quizás una dosis adecuada y a la 

vez comercial, hubiese estado en torno a los 50-100 L·ha-1 pues, aunque 300 L·ha-1 
proporcionó una buena calidad, esta dosis no es comercial y además generó durante los 
primeros 2 meses fitotoxicidad en la zona apical de la hoja que desapareció gradualmente. 

Se puede concluir que es necesario implementar un programa de nutrición en épocas 
de estrés en el césped pudiendo sustituirse en parte la fertilización mineral por el uso de 
bioestimulantes a base de aminoácidos. 
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Evaluación agronómica de abonos verdes de invierno en Galicia 
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Palabras clave: Vicia faba, Lupinus luteus, Trifolium incarnatum, barbecho, leguminosas, 
nitrógeno, fertilización 

Resumen  
En este trabajo se estudia la producción y el aporte de nutrientes de tres 

especies leguminosas: Vicia faba, Lupinus luteus y Trifolium incarnatum en Galicia. Se 
trata de plantas capaces de desarrollarse favorablemente en el período invernal de la 
región y, por tanto, pueden ser utilizadas como cultivo de cobertura, entre las 
producciones principales, llevadas a cabo en primavera-verano. Antes de la siembra 
del cultivo principal, se procedió al enterramiento, como abono verde, de las 
leguminosas. Para ello se seleccionaron dos parcelas con distinta fertilidad inicial que 
fueron divididas en 12 subparcelas cada una. En ellas se establecieron, al azar, tres 
réplicas de cuatro tratamientos: VF: Vicia faba, LL: Lupinus luteus, TI: Trifolium 
incarnatum y BC: barbecho. Los resultados muestran la viabilidad productiva de las 
tres especies, con producciones medias de 4,1; 2,5 y 1,6 tMS ha-1 para Vicia faba, 
Lupinus luteus y Trifolium incarnatum, lo que equivale a un aporte de 121, 90 y 54 kg 
de N ha-1, respectivamente. Esto supuso que, el contenido medio de amonio en el suelo 
fue siempre superior en los tratamientos con abonos verdes, respecto al barbecho y 
con una liberación de nitratos significativamente superior, especialmente a partir de 
la tercera semana después de su incorporación.  

INTRODUCCIÓN 
La necesidad de producir mayor cantidad de alimentos para una población en 

crecimiento supone una intensificación de las actividades agrícolas, Sin embargo, es 
preciso poner en práctica técnicas de cultivo que contribuyan a la producción de alimentos 
más sanos, seguros y que, además, durante su proceso productivo no se degrade la calidad 
de los suelos ni del entorno en general. En este sentido, la utilización de abonos verdes en 
base a leguminosas es una importante fuente de nitrógeno y de humus. Además, la presencia 
de adventicias contribuye a la protección del suelo frente a la erosión y a la mejora de 
muchas de sus propiedades. Por otra parte, esta práctica contribuye al cierre de los ciclos 
productivos y a la economía circular. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se seleccionaron dos parcelas (P1 y P2) que, si bien tenían una baja fertilidad inicial, 

presentaban algunas diferencias (Tabla 1). La P1 tenía un pH ácido, un porcentaje de 
saturación de aluminio (Al) del 25,6% y valores bajos de potasio; en la P2 el pH era 
próximo a 6, baja saturación de Al y mayor contenido de carbono y de nitrógeno. Cada una 
de las parcelas fue dividida en 12 subparcelas de tamaño medio similar, 1140 m2 en el caso 
de las subparcelas de la P1 y 930 m2 en las de la P2. En ellas se establecieron, totalmente 
al azar, 4 tratamientos, en 3 de ellos se sembraron diferentes leguminosas Haba VF: Vicia 
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faba; Altramuz LL: Lupinus luteus, Trébol TI: Trifolium incarnatum y el cuarto se dejó sin 
sembrar como tratamiento control BC: barbecho. 

 
Tabla 1. Características físico-químicas y químicas de los suelos de partida. 

 
Tras 5 meses y medio de cultivo, en los que no se realizó ningún aporte de abono, 

se procedió a la incorporación de los abonos verdes al terreno mediante un pase de grada 
de discos a una profundidad de 15cm. Previamente a su enterramiento, y para evaluar la 
producción y la composición de la biomasa, en un área de 3m2 se tomó una muestra en la 
que se determinó el peso fresco y de ésta, se separó una submuestra de 500g para determinar 
el peso seco y el contenido total de nutrientes en planta (N, P, K). El N se determinó 
mediante un autoanalizador CHNS Leco TruSpec, el P y K después de una digestión ácida 
con H2SO4 concentrado y H2O2 (Castro et al., 1990), se cuantificaron mediante ICP-OES. 

Para hacer un seguimiento de la influencia de los abonos verdes en la incorporación 
de N en el suelo, se realizaron cinco muestreos en cada subparcela. El primero se llevó a 
cabo antes de la incorporación de material verde al suelo y los otros cuatro se hicieron con 
periodicidad semanal, durante un mes, posteriormente a su incorporación. En estas 
muestras de suelo se determinó el contenido en N-NH4

+y N-NO3
- siguiendo el método 

propuesto por Keeney y Nelson (1982). 
Para estudiar las diferencias entre especies en cada parcela se realizó una ANOVA 

previa comprobación de la normalidad de los datos (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y 
homogeneidad de las varianzas (prueba de Levene). Para determinar grupos 
estadísticamente semejantes se aplicó el test DMS o el test Games-Howell (p<0,05) en 
función de la homogeneidad de sus varianzas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Biomasa aérea producida 
En todos los casos, la biomasa producida por las leguminosas fue menor de la 

esperada. Si bien era previsible que los abonos verdes cultivados no desenrollaran todo su 
potencial, debido a las deficiencias nutricionales de las parcelas, la lenta implantación 
durante el otoño y su posterior desarrollo en primavera, en un año anormalmente seco, 
también contribuyeron al bajo rendimiento registrado (Figura 1). No obstante, todos los 
tratamientos obtuvieron una producción de biomasa significativamente superior a la que se 
dio de forma espontánea en las parcelas control que estaban a barbecho y en las que las 
especies más abundantes fueron Poa annua, Cerastium glomeratum y Stellaria media, y 
que alcanzaron una producción final de 0,3 t ha-1. 

 

Parámetro pH M.O. C N P-Olsen C.I.Ce Ca2+ Mg2+ K+ %Sat. 
Al 

Unidades - % mg kg-1 cmol(+) kg-1 % 
Parcela 1 5,19 4,37 2,54 0,28 33,92 5,00 2,95 0,38 0,25 25,60 
Parcela 2 5,81 5,37 3,11 0,33 42,40 5,69 3,49 0,67 0,50 14,41 
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Figura 1. Biomasa producida (barras) y nitrógeno fijado (■) en P1 y P2. Letras distintas entre 
tratamientos indican diferencias significativas para p<0,05.  

Lupinus luteus (LL) fue la especie que mostró una producción más homogénea e 
independiente de la fertilidad del suelo, con producciones similares en ambas parcelas (2,5 
tha-1 de media). La especie que alcanzó una mayor biomasa, en ambas parcelas, fue Vicia 
faba (VF), pero mostró una producción muy irregular y, fuertemente correlacionada con el 
contenido en calcio del suelo (R2=0,93), lo que generó una producción muy superior en P1 
con 5,3 tha-1 frente a las 2.8 tha-1que se obtuvieron en P2, (Figura 1). Trifolium incarnatum 
(TI) produjo la mayoría de su biomasa en el último mes y también, de forma irregular y 
retrasada fenológicamente con respeto a las demás leguminosas, no adaptándose a las bajas 
temperaturas invernales.  

Aporte de nutrientes 
Los valores que definen la calidad de los abonos verdes son principalmente su 

concentración en macronutrientes (N, P y K), particularmente en N ya que suele ser el 
nutriente más importante para conseguir altos rendimientos en los cultivos posteriores 
(Sawchik, 2001). 

El nitrógeno fijado por los abonos verdes siguió un comportamiento similar al de la 
biomasa, mostrando valores mínimos para el barbecho (5,4 kg ha-1), mayores para TI (54,3 
kg ha-1) y máximos para VC y LL (90,2 y 120,7 kg ha-1 respectivamente) (Tabla 2). En 
cuanto al aporte de nitrógeno, la especie que aportó una mayor concentración fue LL, con 
un contenido muy similar en P1y P2 (3,67% de media en peso seco), seguido TI con 
3,52%de media en ambas parcelas y por último VF con 2,95%. Por su parte, el barbecho 
presentó valores significativamente más bajos, no superando el umbral del 2%. 

El mayor aporte de N, teniendo en cuenta el porcentaje en planta y la biomasa 
producida, fue alcanzado por VF en P1, seguido de LL en P1 y P2 (Tabla 2). Por el 
contrario, el TI originó el menor contenido de N de las tres leguminosas, pero en todos los 
casos, fue significativamente mayor que el barbecho que solo llegó a 6 kg ha-1 de media. 
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Tabla 2. Contenido en nutrientes del material incorporado (materia seca) y aporte por los 
abonos verdes en función de su producción. Letras distintas entre tratamientos en la 
misma parcela indican diferencias significativas para p<0,05. 

  VF LL TI BC 
Composición planta 

%N P1 2,94 ± 0,01 b 3,83 ± 0,23 c 3,61 ± 0,17 c 1,96 ± 0,07 a 
P2 2,96 ± 0,26 b 3,47 ± 0,15 b 3,43 ± 0,40 b 1,56 ± 0,09 a 

%P P1 0,20 ± 0,04 a 0,19 ± 0,03 a 0,20 ± 0,03 a 0,22 ± 0,06 a 
P2 0,17 ± 0,02 a 0,18 ± 0,02 a 0,19 ± 0,02 a 0,24 ± 0,03 b 

%K P1 1,31 ± 0,05 a 1,58 ± 0,25 b 1,57 ± 0,36 b 2,21 ± 0,40 c 
P2 1,80 ± 0,13 a 1,97 ± 0,33 ab 2,60 ± 0,05 c 2,30 ± 0,11 bc 

Aporte de nutrientes kg ha-1 

N P1 156,82 ± 46,35 c 85,21 ± 23,26 b 72,73 ± 23,67 b 6,15 ± 3,31 a 
P2 84,74 ± 20,29 c 95,34 ± 19,74 c 45,92 ± 15,83 b 4,64 ± 2,53 a 

P P1 10,81 ± 5,16 b 4,39 ± 1,94 a 4,12 ± 1,92 a 0,74 ± 0,49 a 
P2 4,78 ± 0,54 c 5,02 ± 1,29 c 2,57 ± 0,84 b 0,75 ± 0,49 a 

K P1 70,37 ± 22,97 c 34,97 ± 10,65 b 31,00 ± 9,02 b 6,55 ± 3,00 a 
P2 51,75 ± 12,20 b 54,06 ± 14,35 b 34,27 ± 9,29 b 6,86 ± 3,86 a 

 

En cuanto al fósforo extraído por los abonos verdes, los cuatro tratamientos se 
encontraron en el umbral esperado para las leguminosas (0,2-0,3 %), sin superar en ningún 
caso al tratamiento control (BC). Respecto al potasio, los valores fueron variables, pero 
siempre superiores en la P2, hecho previsible por la deficiencia inicial en potasio que ya 
presentaba P1 y el buen nivel que había en P2. Los valores más elevados de potasio los 
presentó el barbecho con 2,21% y 2,30%, seguido del trébol (TI) 1,57% y 2,60%, el 
altramuz (LL) con 1,58% y 1,97% y por último el haba (VF) 1,31% y 1,80% (para las P1 y 
P2 respectivamente). 

En cuanto al aporte de estos nutrientes (P y K) por parte de los cultivos como abono 
verde, hay que tener en cuenta que estos elementos fueron previamente extraídos del suelo 
por la planta, por lo que el balance final fue cero, al contrario de lo que sucede con el 
nitrógeno en las especies estudiadas, donde la mayor parte del contenido de la planta no 
proviene del suelo si no que ha sido fijado a través de la simbiosis Leguminosa-Rhizobium 
(Richards y Soper, 1979; Chalk et al., 1993; Campillo et al., 2003). No obstante, en algunos 
casos los ácidos orgánicos liberados por los exudados radiculares y con la degradación del 
material vegetal pueden incrementar la solubilidad de algunos elementos como el fósforo, 
liberándolo de compuestos insolubles y poniéndolo la disposición del siguiente cultivo 
(Guzmán y Alonso, 2008). 

Evolución del nitrógeno en el suelo 
El estudio del comportamiento del nitrógeno en el suelo resulta complejo, y es difícil 

conseguir cuantificar todas sus formas en un momento determinado ya que son muchos los 
procesos que ocurren: mineralización, inmovilización, desnitrificación, volatilización o 
lixiviación (Stevenson, 1982). En este caso se evaluó únicamente el proceso de 
mineralización mediante la evolución del N-NH4

+ y el N-NO3
- durante las cuatro semanas 

posteriores a la incorporación de los tratamientos estudiados. 
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El N-NO3
- y el N-NH4

+siguieron una evolución inversa (Figura 2). Los valores de 
nitratos en el suelo fueron muy bajos tras la incorporación de los abonos verdes sin 
encontrarse diferencias importantes entre los tratamientos en los que se cultivaron los 
abonos verdes y el barbecho, en ambas parcelas (14,1 mg N-NO3

- kg-1 suelo de media) y 
fueron aumentado tras la incorporación de los abonos al suelo. En P1 estos valores se fueron 
incrementando a partir de la semana 1 y se mantuvieron en la semana 2 para, finalmente, 
aumentar de forma significativa en la semana 3 y en la semana 4, situándose entre 42 y 87 
mg N-NO3

- kg-1 suelo, mientras que P2 siguió una evolución similar pero mostrando una 
paralización en este incremento (o incluso descenso en el caso del TI) en la semana 3, que 
se recuperó en la 4 semana llegando a valores máximos similares a P1. La especie que 
generó un mayor contenido en nitratos fue diferente en cada parcela, siendo VF en P1 con 
valores de 86,6 mg N-NO3

- kg-1 y LL en P2 con valores de 82,6 mg N-NO3
- kg-1. Este 

comportamiento, obviamente, fue debido a la nitrificación del amonio y su paso a nitrato. 
En ambas parcelas los menores contenidos en nitratos se dieron en los tratamientos de 
barbecho. 

 

 
Figura 2. Evolución del contenido en N-NO3

-(a) y N-NH4
+ (b) en los suelos tras la incorporación 

de los abonos verdes. * Diferencias significativas entre tratamientos. 
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El N-NH4
+se correlacionó inversamente con el nitrato y sufrió un importante 

descenso desde la primera semana en ambas parcelas. Pasando de valores medios de 140,3 
mg N-NH4

+kg-1 suelo a valores de 19,7 mg N-NH4
+ kg-1en P1 y de forma similar en P2, 

aunque partiendo de valores iniciales algo más bajos123,9 mg N-NH4
+ kg-1, iniciales a 26,7 

mg N-NH4
+ kg-1 suelo. 
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organoléptica, oligoelementos 

Resumen 
Las necesidades de alimentación humana y animal han llevado a un rápido 

desarrollo tecnológico en los cultivos durante las últimas décadas (Nelson et al, 2009), 
llegando incluso a que los cultivos puedan prácticamente independizarse del medio 
utilizando invernaderos donde se controlan los inputs y outputs y multitud de factores 
ambientales. En estos casos el aporte de nutrientes a las plantas se realiza 
generalmente mediante fertirrigación con abonos inorgánicos disueltos en el agua de 
riego. Sin embargo, el uso extensivo de fertilizantes y pesticidas ha provocado 
importantes consideraciones ambientales. Esto ha provocado una nueva tendencia 
hacia la disminución en la aplicación de fertilizantes sintéticos y pesticidas. En este 
papel resultan claves los estudios sobre los efectos beneficiosos de pre y probioticos 
donde para una agricultura cada vez más rentable y sostenible es necesario una buena 
salud del suelo. En este trabajo se evalua el efecto en parámetros de calidad edáfica 
de suelo (fraccionamiento de materia orgánica, biodisponibilidad de oligoelementos,  
calidad edáfica general) y planta (fenologia y desarrollo radicular, análisis foliar y 
calidad organoleptica y nutricional de fruto, producción en frutos) por la aplicación 
de un bioestimulante denominado Microsoil, con efecto pre y probiótico en dos 
cultivos intensivos en invernadero: 1) Tomate en finca comercial en Pechina (Almería) 
y 2) Pimiento en finca comercial en Vicar (Almería). A la vista de los resultados puede 
concluirse que la aplicación de este bioestimulante es una buena estrategia para 
aumentar la calidad edáfica del suelo, favorecer el crecimiento microbiano de suelo 
dinamizando el rendimiento en la obtenicón de las fracciones activas de la materia 
orgánica, incrementando la producción y mejorando la calidad organoleptica y 
nutricional. Aunque el comportamiento es variable dependiendo de las condiciones y 
el tipo de cultivo que consideremos. 
 
INTRODUCCIÓN 

El uso extensivo de fertilizantes y pesticidas ha provocado importantes 
consideraciones ambientales. Esto ha provocado una nueva tendencia hacia la disminución 
en la aplicación de fertilizantes sintéticos y pesticidas. En este papel resultan claves los 
estudios sobre los efectos beneficiosos de pre y probioticos, donde para una agricultura 
cada vez más rentable y sostenible es necesario una buena salud del suelo.  

Se evalua el efecto en parámetros de calidad edáfica de suelo (fraccionamiento de 
materia orgánica, biodisponibilidad de oligoelementos,  composición química nutricional), 
planta (análisis foliar y producción de fruto) por la aplicación de un bioestimulante 
denominado Microsoil de Sapec Agro, con efecto pre y probiótico en dos cultivos 
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intensivos en invernadero comparado frente a un manejo convencional : 1) Tomate en finca 
comercial en Pechina (Almería) y 2) Pimiento en finca comercial en Vicar (Almería). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Ensayo de tomate: Se realizó en una finca comercial en el municipio de Pechina de 
la provincia de Almería. Era un invernadero en raspa y amagao de 4,75m de altura, con 
6000 m2 dividido en dos zonas de 3000 m2 por tratamiento. Cada sector tiene su propio 
riego y abonado. Los goteros estaban dispuestos cada 0,5 m y tenían un caudal de 3 L/h. El 
sustrato de cultivo utilizado fue enarenado. El 15/09/2014 se trasplantó el cultivo de tomate 
variedad Pitenza, injertado en Spirit 1,5 x 0,5 x 3 brazos- 1,5 tallos/m2. Con una densidad 
de plantación de 7143 plantas/ha, con poda en formación de 2 o 3 brazos. En cuanto a los 
muestreos, en tomate se tomaban 4-5 plantas por replica y 10-12 tallos por replica. Se pesa 
conjuntamente la cosecha de cada una de las replicas y se clasifican los frutos por calibres, 
MMM (47-57mm), MM (57-67), M (67-82), destríos o no comercial (Domene et al; 2014). 

Ensayo de pimiento: Se realizó en una finca comercial en Vicar (Almería). Es un 
invernadero de raspa y amagao con ventanas abatibles en las raspas de 1 m, con mallas, en 
algunos pasillos y hay ventanas cenitales enrollables de 1,5 m. aprox. La superficie de 8000 
m2 con 4000 m2 para cada tratamiento. El sustrato de cultivo utilizado fue enarenado. El 
abonado se realizó en fertirrigación por volumen con goteros cuyas características son 
tuberías de 12 mm, goteros cada 0,4 m con un caudal de 3 L/h. El 13/08/2015 se trasplantó 
el cultivo de pimiento california en rojo sobre portainjertos variedad Amparo, con una 
densidad de plantación de 20.000 plantas/ha. En el ensayo de pimiento se seleccionaban 10 
plantas por replica. Se pesa conjuntamente la cosecha de toda la réplica y se clasifica por 
calibres,GGG (110-130 mm), GG (90-110), G (70-90) , M, destrío o no comercial (Domene 
et al; 2014). Se consideró un diseño de bloques al azar con dos tratamientos con cuatro 
repeticiones, los tratamientos fueron Testigo y Microsoil en ambos cultivos. Ambos 
tratamientos consistían en el mismo manejo convencional de la zona con la única diferencia 
de la aplicación de Microsoil una vez al inicio de ambos cultivos, en dosis de 1L/ha.  

La muestra de suelo de cada repetición estaba compuesta por la mezcla de dos 
submuestras tomadas cerca de planta y gotero y otras dos submuestras tomadas entre 
líneas.). En ensayo de tomate se realizaron  3 analíticas de suelo en fechas 22/10/14, 
04/12/14 y 05/02/15. En pimiento el 03/09/2014, 06/11/2014 y 29/09/2015, con 3 
repeticiones por cada tratamiento. Se acondicionó la muestra secándola y tamizándola 
obteniendo la fracción inferior a 2 mm. El pH del suelo se determinó potenciometricamente 
en una suspensión agua-suelo 1:2.5 (p/v) y en extracto de pasta saturada en pH & Ion-meter 
GLP 22 + de CRISON. Conductividad eléctrica (CE) fue determinada mediante 
conductivímetro modelo EC- Meter Basic 30 + de CRISON. La materia orgánica por 
oxidación con dicromato potásico método Walkley-Black. Nitrógeno total por el método 
Kjeldhal (Bremmer y Mulvaney, 1982). El fosforo total del suelo de determinó mediante el 
método Olsen. Na, Ca, Mg, K y metales pesados como Fe, Cu, Mn y Zn, se determinaron 
por absorción o emisión atómica (Métodos oficicales del análisis, 1986), se realizó pasta 
saturada para conocer la composición en cationes y aniones solubles en el suelo (Na, Ca, 
Mg, K, NH4

+, NO3
-, PO4

-3, SO4
-2, Cl-, HCO3

-, CO3
-2). Se determinaron los cationes de 

cambio Na, Ca, Mg, K con extracciones de acetato amónico y sódico y la capacidad de 
intercambio catiónico total como la suma de las diferentes bases de cambio al ser el pH del 
sustrato básico. La Glomalina Total (GT) se determinó mediante extracciones sucesivas 
con citrato de sodio 50 mM pH 8 en autoclave a 121, de acuerdo al método Bradford para 
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proteínas como proponen Wright y Upadhyaya (1996). Para la Glomalina facilmente 
extraible (GFE) se realizó una extracción con citrato de sodio 20 mM pH 7 con autoclavado 
a 121 ºC por 30 minutos (Wright y Upadhyaya 1996). Se hizo extracción de ácidos húmicos 
y fúlvicos pesando suelo y se hacían extracciones consecutivas de ácido fosfórico 2 M, 
centrifugando a 4000 rpm durante 10 minutos. Se filtraba y en la parte del filtro se obtenía 
la MOL (Materia orgánica libre o particulada). A la par se guardaba el líquido filtrado que 
es donde teníamos el extracto húmico total, ácidos húmicos y fúlvicos. Para determinar los 
ácidos húmicos del fosfórico, tomábamos una alícuota de los botes anteriores y le 
agregábamos NaOH para neutralizar el pH ácido del medio que interferiría la sal del Mohr 
de valoración. Se meten en baño hasta residuo en campana de gases y al sólido que queda 
de la centrifugación se le trata con pirofosfato sódico. Todos los residuos se les hacia una 
determinación del C orgánico por oxidación de dicromato en medio ácido (Walkley-Black). 
Para el extracto húmico total (EHT) de la alícuota haremos un residuo que será el que nos 
dará el Extracto Húmico Total (EHT) (Isabel Miralles et al.; 2007). Oligoelementos 
disponibles en suelo con extractante DTPA, agua caliente y extracciones sucesivas, 
mediante agitación por volteo y posterior cuantificación en el extracto mediante la 
preparación de las diluciones adecuadas de los microelementos (Cu, Fe, Zn y Ni) 
determinados por espectrofotometría de absorción atómica. En analisis foliar se realizó un 
muestreo en tomate el 25/02/2015  y otro en pimiento el 30/01/2015 para verificar el estado 
nutricional del cultivo y cuantificar la influencia de los tratamientos, se tomaron 3 
repeticiones por tratamiento. El análisis foliar se llevo a cabo mediante una digestión vía 
húmeda nítrico perclórica, posteriormente se determino el nitrógeno total por digestión 
Kjeldhal, el fosforo total por espectrofotometría por formación del complejo 
fosfovanadomolibdico con espectrofotómetro Helios Omega de Thermo scientific, calcio, 
magnesio, potasio y los micro hierro, cobre, manganeso y cinc por absorción atómica. 
Todos los datos son sometidos a un tratamiento estadístico con Statgraphics plus 5.1. Se 
hizo un análisis de varianza (ANOVA) y la diferencia entre medias con test de Tukey (P < 
0,05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se presentan los resultados de la evolución del suelo a lo largo del ciclo 
de cultivo en los dos tratamientos. Como vemos en tomate y pimiento se produce un 
incremento de CE en tratamiento Microsoil frente al testigo. En materia orgánica se produce 
una mayor tasa de descomposición que origina valores más pequeños a medida que avanza 
el ciclo de cultivo. En fósforo total se observa una mayor movilización y consumo en 
tratamiento microsoil frente a testigo en el ensayo de tomate aunque en pimiento no ocurre. 
Los carbonatos totales no presentan diferencias entre tratamientos en el cultivo del tomate 
y en pimiento no se miden, pues vimos que en dato inicial no superaban el 4%. En el 
complejo de cambio apenas existen diferencias significativas. En las sales del extracto 
saturado lo más relevante entre tratamientos es la disponibilidad de mayor concentracion 
de NO3

-, Ca+2 y K+en tratamiento microsoil y de magnesio en el tratamiento Testigo. 
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Tabla 1. Evolución química del suelo a lo largo del ciclo de cultivo de tomate y pimiento, incluyendo 
complejo de cambio en meq/100g suelo y extracto saturado expresando en mmol/L las 
concentraciones iónicas del mismo, todos expresados como promedio ± 1 desviación estándar . 

 
 

En la tabla 2, el contenido en glomalina total presenta diferencias significativas en 
tratamiento Microsoil frente al Testigo, logrando duplicar la concentración promedio con 
respecto al Testigo, esto representa aumentar en 0,15 mg C por gramo de suelo seco. Se 
observa el mismo comportamiento en glomalina fácilmente extraible aunque en este caso 
los incrementos en suelos son de 0,0054 mg C por gramo de suelo. 
 
Tabla 2. Valores de glomalina total expresada en mg/ g de suelo y concentración de glomalina fácilmente 

extraíble expresada en µg/mL. Todos los valores expresados como promedio ± 1 desviación estándar. 
Las letras diferentes indican diferencias significativas al 95% por parámetro entre tratamientos en el 
cultivo de tomate y pimiento. 

 TOMATE PIMIENTO 

 
GLOMALINA  

TOTAL (mg/g) 
CONCENTRACIÓN  

GFE (µg/mL)  
GLOMALINA  

TOTAL (mg/g) 
CONCENTRACIÓN  

GFE (µg/mL)  
MICROSOIL 1,00 ± 0,30 a 33,08 ± 10,53 a 0,04 ± 0,00 a 5,44 ± 0,5 a 

TESTIGO 0,45 ± 0,13 b 14,82 ± 4,44 b 0,02 ± 0,00 b 3,31 ± 0,40 b 

 
En la tabla 3 los contenidos de carbono orgánico total son parecidos entre 

tratamientos, pero con una humificación diferente. El tratamiento testigo presenta los 
mayores contenidos de MOL en tomate y pimiento. El EHT y AH en tomate es 
significativamente mayor en Microsoil. En pimiento EHT es menor en Microsoil  pero la 
fracción AH es significativamente mayor. Las relaciones de AH/AF de 3,87 (Microsoil) 
frente a 0,78 (Testigo) en tomate y 2,47 (Microsoil) frente a 0,61 (Testigo) en pimiento, 
indican mayores tasas de humificación. Respecto a la disponibilidad de micronutrientes en 
el suelo (table 4), en tomate aumenta la disonibilidad de Fe y Zn, disminuye la de Cu y no 
se ve afectada la de Mn. En el ensayo de pimiento, el tratamiento Microsoil presenta los 
valores significativamente más altos en todos los micronutrientes de estudio. 
 
 
 

22/10/2014 04/12/2014 05/02/2016 22/10/2014 04/12/2014 05/02/2015 03/09/2014 06/11/2014 29/01/2014 03/09/2014 06/11/2014 29/01/2014
pH (1:2.5) 7,71 ± 0,14 8,04 ± 0,27 8,20 ± 0,10 7,71 ± 0,14 8,12 ± 0,28 8,31 ± 0,16 7,76 ± 0,04 7,89 ± 0,14 8,05 ± 0,20 7,76 ± 0,04 7,96 ± 0,28 8,17 ± 0,17

CE (1:2.5) 1,1 ± 0,18 0,80 ± 0,07 0,59 ± 0,12 1,1 ± 0,18 0,83 ± 0,37 0,73 ± 0,13 0,89 ± 0,19 1,17 ± 0,29 0,43 ± 0,26 0,89 ± 0,19 1,31 ± 0,45 0,65 ± 0,17

Nitrogeno Total (%) 0,075 ± 0,00 0,05 ± 0,00 0,044 ± 0,00 0,075 ± 0,00 0,04 ± 0,00 0,05 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,10 ± 0,01 0,08 ±0,02 0,10 ± 0,01 0,09 ± 0,03 0,07 ±0,02

Materia Organica (%) 1,17 ± 0,07 0,32 ± 0,04 1,91 ±0,28 1,17 ± 0,07 0,30 ± 0,06 0,42 ± 0,06 0,80 ± 0,03 1,17 ±0,18 0,75 ± 0,14 0,80 ± 0,03 0,91 ± 0,33 0,60 ±0,15

Fosforo (OLSEN) (ppm) 32,31 ± 11,00 94,01 ± 11,70 185,06 ± 0,58 32,31 ± 11,00 41,39 ± 9,99 39,13 ± 2,06 56,62 ± 10,17 124,59 ± 22,75 92,06 ± 20,95 56,62 ± 10,17 110,03 ± 25,49 93,91 ± 26,34

Carbonatos Totales (%) 14,61 ±1,06 9,19 ± 4,32 12,28 ± 0,78 14,61 ±1,06 12,00 ± 1,06 11,96 ± 1,60

CATIONES DE CAMBIO
Sodio 0,67 ± 0,24 1,34 ± 0,24 2,93 ±0,34 0,67 ± 0,24 3,58 ± 0,26 2,53 ± 0,24 1,94 ± 0,48 3,13 ±0,86 1,84 ± 0,29 1,94 ± 0,48 3,28 ± 0,81 2,01 ± 0,40

Potasio 0,57 ± 0,04 013 ±0,04 1,63 ± 0,23 0,57 ± 0,04 0,17 ± 0,06 0,57 ±0,10 1,29 ± 0,21 1,49 ±0,53 1,28 ± 0,25 1,29 ± 0,21 1,52 ± 0,12 1,19 ±0,26

Calcio 6,15 ± 0,74 2,48 ± 0,69 5,14 ±0,28 6,15 ± 0,74 3,14 ± 0,74 5,13 ± 0,42 8,77 ±0,31 8,03 ±2,85 7,84 ±1,34 8,77 ±0,31 5,72 ± 2,25 8,03 ±0,43

Magnesio 2,01 ± 0,36 0,09 ± 0,02 2,35 ±0,28 2,01 ± 0,36 0,41 ±0,04 1,98 ± 0,50 3,85 ±0,18 2,36 ± 1,57 4,00 ± 0,73 3,85 ±0,18 1,84 ± 0,12 4,26 ± 0,09

Suma de Cationes 9,40 ± 0,67 4,03 ± 0,67 12,05 ±2,55 9,40 ± 0,67 7,32 ± 0,53 10,22 ± 0,71 15,86 ± 0,62 15,01 ± 3,94 14,97 ± 1,82 15,86 ± 0,62 12,37 ± 3,73 15,49 ± 0,37

EXTRACTO SATURADO
pH 7,75 ± 0,08 8,34 ± 0,08 8,11 ±0,08 7,75 ± 0,08 8,20 ± 0,09 8,29 ± 0,25 8,21 ± 0,63 8,11 ±0,19 8,11 ± 0,13 8,21 ± 0,63 8,05 ± 0,14 8,28 ± 0,07

Conductividad (25ºC) 3,80 ±0,78 5,09 ± 0,78 3,48 ± 0,89 3,80 ±0,78 5,01 ± 2,00 3,76 ±3,74 4,05 ± 0,31 4,90 ±0,69 2,48 ± 0,98 4,05 ± 0,31 6,13 ± 2,48 2,36 ± 0,36

Cloruros 10,31 ± 3,27 14,45 ± 3,27 12,31 ± 3,44 10,31 ± 3,27 16,06 ± 6,06 14,72 ± 1,94 25,73 ±0,43 38,48 ± 2,54 15,19 ± 5,23 25,73 ±0,43 36,94 ± 1,80 13,19 ± 0,52

Sulfatos 31,48 ± 7,70 45,89 ± 7,70 18,64 ± 8,66 31,48 ± 7,70 37,47 ±15,02 15,22 ± 1,86 10,88 ± 0,57 15,77 ± 1,36 10,26 ± 5,81 10,88 ± 0,57 17,51 ± 1,41 10,20 ± 1,54

Nitratos 1,52 ± 0,65 2,90 ± 0,47 0,38 ± 0,45 1,52 ± 0,65 4,05 ± 0,99 0,76 ±0,04 1,78 ± 0,21 1,56 ± 0,33 0,06 ± 0,01 1,78 ± 0,21 6,04 ± 1,09 0,29 ±0,08

Sodio 17,16 ± 9,35 27,84 ± 6,62 14,20 ±0,19 17,16 ± 9,35 30,06 ± 13,81 10,63 ± 0,66 23,81 ± 0,17 31,65 ± 14,72 12,84 ± 3,39 23,81 ± 0,17 31,29 ± 6,93 11,60 ± 0,92

Potasio 1,95 ±0,49 1,81 ± 0,57 2,88 ± 0,68 1,95 ±0,49 1,79 ± 0,98 2,37 ± 0,99 1,14 ±0,57 5,72 ± 0,76 1,42 ± 0,43 1,14 ±0,57 6,66 ± 1,05 1,10 ±0,21

Calcio 16,20 ± 6,72 22,78 ± 2,84 6,91 ± 2,45 16,20 ± 6,72 18,30 ±6,10 11,25 ± 2,36 10,60 ± 1,85 18,76 ± 1,25 7,43 ± 4,22 10,60 ± 1,85 21,48 ± 0,62 8,39 ±3,17

Magnesio 11,07 ± 4,93 15,83 ±1,15 8,32 ± 2,39 11,07 ± 4,93 14,84 ±6,13 9,18 ± 1,63 7,02 ± 2,43 14,31 ± 0,85 6,31 ± 2,63 7,02 ± 2,43 15,29 ±1,23 5,54 ± 0,79

PIMIENTO
TESTIGO MICROSOILTESTIGO MICROSOIL

TOMATE
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Tabla 3. Contenidos promedio en %(m/m) de carbono orgánico total (CO total), carbono materia 
orgánica libre o particulada (MOL), carbono de los ácidos fúlvicos del fosfórico (AF fosfórico), 
carbono del extracto húmico total (EHT), carbono de ácidos húmicos (AH), carbono de ácidos 
fúlvicos (AF)  ± 1 desviación estándar . Relación entre fracciones de ácidos húmicos y fúlvicos 
(AH/AF). Las letras diferentes indican diferencias significativas con P< 0,05. 

 
Tabla 4. Contenidos promedio microelementos en ppm (mg/kg suelo) ± 1 desviación estándar .Las letras 

diferentes indican diferencias significativas al 95% entre parámetros de un mismo tratamiento. 

 
En la tabla 5 vemos que el analisis foliar realizado en tomate no existen diferencias 

significativas entre tratamientos, mientras que en el cultivo del pimiento el tratamiento 
Microsoil presenta valores significativamente más altos en potasio y cobre.  
 
Tabla 5. Análisis foliar en tomate y pimiento con macroelementos expresados en % (g/100 g mat. seca) y 

microelementos en ppm (mg/kg) como promedio ± 1 desviación estándar .Las letras diferentes indican 
diferencias significativas al 95% entre parámetros de un mismo tratamiento para cultivo de tomate y 
pimiento. 

 
En la Figura 1 vemos los gráficos de producción acumulada de tomate y pimiento. 

En tomate para tratamiento Microsoil la producción acumulada fue de 8,1 kg/m2 frente a 
los 6,7 kg/m2 de tratamiento Testigo, esto supone un incremento del 20% y se traduce en 
13750 kg más producidos por hectárea. En pimiento se observó un comportamiento 
parecido con producción acumulada para Microsoil de 6,7 frente a los 5,2 kg/m2 de Testigo, 
incrementando la producción un 29% equivalentes a 15000 kg más por hectárea. Respecto 
a la distribución de calibres en frutos de tomate el tratamiento Microsoil presentó un 60% 
de M, 28% de MM, 4% de MMM y 8% de frutos no comerciales mientras que Testigo 39% 
de M, 41% de MM, 9% de MMM y 11% de frutos no comerciales. En ensayo de pimiento 

TOMATE % CO total 
%C promedio 

MOL %C AF fosfórico %C EHT %C AH %C AF  AH/AF 

MICROSOIL 0,17 ± 0,03 a 1,90 ± 0,25 c 0,19 ± 0,03 b 0,33 ± 0,06 a 0,31 ± 0,03 a 0,08 ± 0,02 c 3,88 

TESTIGO 0,20 ± 0,03 a 2,80 ± 0,34 b 0,28 ± 0,04 a 0,24 ± 0,04 b 0,11 ± 0,05 c 0,14 ± 0,04 b 0,79 

PIMIENTO % CO total 
%C promedio 

MOL %C AF fosfórico %C EHT 
%C AH (g/100 g 

suelo) 
%C AF (g/100 g 

suelo) AH/AF 

MICROSOIL 0,61 ± 0,05 a 1,33 ± 0,20 b 0,34 ± 0,02 a 0,53 ± 0,05 b 0,36 ± 0,03 a 0,17 ± 0,02 c 2,47 

TESTIGO 0,69 ± 0,06 a 1,75 ± 0,30 a 0,28 ± 0,04 a 0,77 ± 0,03 a 0,29 ± 0,05 b 0,48 ± 0,04 b 0,61 

 PIMIENTO TOMATE 

mg/Kg Cu Fe Mn Zn Cu Fe Mn Zn 

Microsoil 1,69 ± 0,03 a 17,25 ± 0,12 a 52,87 ± 0,96 a 6,13 ± 0,02 a 0,40 ± 0,05 a 3,02 ± 0,12 a 5,00 ± 0,96 a 1,01 ± 0,03 a 

Testigo 1,18 ± 0,02 b 10,75 ± 0,15 b 32,50 ± 0,43 b 5,25 ± 0,03 b 0,47 ± 0,03 a 1,13 ± 0,15 b 5,00 ± 0,43 a 0,86 ± 0,04 a 

 TOMATE PIMIENTO 

 MICROSOIL TÉSTIGO MICROSOIL ESTÁNDAR 
% N 0,72 ± 0,11 a 0,63 ± 0,10 a 0,72 ± 0,04 a 0,75 ± 0,04 a 
% P 0,32 ± 0,02 a 0,29 ± 0,01 a 0,25 ± 0,04 a 0,25 ± 0,05 a 
% K 2,46 ± 0,40 a 2,61 ± 0,16 a 5,27 ± 0,45 a 2,68 ± 0,05 b 

% Ca 4,18 ± 0,60 a 4,58 ± 0,91 a 4,69 ± 1,53 a 3,43 ± 0,21 a 
% Mg 1,08 ± 0,08 a 1,22 ± 0,09 a 1,39 ± 0,29 a 1,11 ± 0,12 a 

ppm Fe 178,33 ± 15,31 a 185 ± 2,83 a 162,33 ± 19,55 a 141,33 ± 28,45 a 
ppm Cu 402,33 ± 30,55 a 340,50 ± 67,18 a 50,67 ± 6,66 a 31,67 ± 8,50 b 
ppm Mn 77,00 ±  9,54 a 83,00 ± 24,04 a 75,67 ± 7,77 a 67,67 ± 6,81 a 
ppm Zn 38,67 ± 2,08 a 41,50 ±  12,02 a 40,00 ± 5,00 a 43,00 ± 4,58 a 
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la distribución de calibres en tratamiento Microsoil fue 34% de G, 44% de GG, 5% de GGG 
y 7% de frutos no comerciales y en tratamiento Testigo 29% de G, 25% de GG, 11% de 
GGG y 14% de frutos no comerciales. En cuanto a biomasa aérea y radicular no se han 
encontrado diferencias significativas entre tratamiento Microsoil y Testigo en cultivo de 
tomate y en cultivo de pimiento tampoco en biomasa aérea aunque en desarrollo radicular 
si existieron diferencias significativas a favor de Microsoil. 

 
 
Figura 1. Gráfico de producción acumulado en el cultivo de tomate (izquierda) expresados como gramos 

por m2, siendo T1 (Microsoil) y T3 (Testigo). En gráfico de barras de la derecha gráfico de 
producción acumulada en el cultivo de pimiento. Letras diferentes indican diferencias significativas 
en cada una de las recolecciones. 

CONCLUSIONES 
En suelo se produce una mayor movilización de fosforo del suelo, mayor tasa de 

descomposición de materia orgánica y en extracto saturado lo más relevante entre 
tratamientos es la disponibilidad de mayor concentracion de NO3

-, Ca+2 y K+ en tratamiento 
Microsoil y de Mg+2 en el tratamiento Testigo. En glomalina total y glomalina fácilmente 
extraíble del suelo en cultivo de tomate y pimiento los incrementos en Microsoil con 
respecto al testigo son significativamente más altos. Este incremento solo se puede explicar 
porque exista una mayor población fúngica en los suelos tratados con microsoil. Mayores 
tasas de humificación en Microsoil. En producción total en tomate y pimiento hay 
diferencias significativas en producción total acumulada en tratamiento Microsoil frente a 
Testigo. Como muestra la distribución de calibre los frutos en tratamiento Microsoil son 
significativamente más grandes en ambos cultivos. 
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Diferente respuesta de saturación de varios medidores de clorofila a 
niveles crecientes de nitrógeno 
 
F.M. Padilla1, R. de Souza1, M.T. Peña-Fleitas1, M. Gallardo1, C. Giménez2 y R.B. 
Thompson2 

1Departamento de Agronomía, Universidad de Almería. Carretera de Sacramento s/n, 
04120 La Cañada de San Urbano, Almería, España. f.padilla@ual.es  
2Departamento de Agronomía, Universidad de Córdoba, Córdoba, España 
 
Palabras clave: atLEAF+, Capsicum annuum, CCI, fertilización, pimiento, sensores 

ópticos, SPAD-502 
 
Resumen 

La producción intensiva de cultivos hortícolas se asocia comúnmente con una 
fertilización excesiva de nitrógeno (N) y con lixiviación de nitratos. La monitorización 
del estado nutricional en N del cultivo con sensores ópticos puede mejorar el manejo 
de la fertilización nitrogenada de estos cultivos. Los medidores de clorofila podrían 
usarse para monitorizar el N del cultivo porque el contenido de clorofila de la hoja 
está fuertemente relacionado con el contenido en N del cultivo. En este trabajo, se ha 
explorado la relación entre las medidas de varios medidores de clorofila y el contenido 
real de clorofila en hoja, particularmente bajo condiciones de exceso de N. Se han 
evaluado tres medidores de clorofila, SPAD-502, atLEAF+ y MC-100, en un cultivo 
de pimiento (Capsicum annuum L.) sometido a distintos tratamientos de 
concentración de N aplicada en fertirriego, desde muy deficiente hasta muy excesivo. 
Las medidas de los tres medidores de clorofila estuvieron fuertemente relacionadas 
con el contenido de clorofila de la hoja con relaciones curvilíneas. Sin embargo, 
mientras que las medidas con SPAD-502 y atLEAF+ tuvieron respuestas asintóticas o 
de saturación al aumento del contenido de clorofila de la hoja, el índice de contenido 
de clorofila (CCI), medido con el MC-100, no tuvo esa respuesta de saturación. Al 
aumentar el contenido de clorofila, las medidas de SPAD-502 y atLEAF+ tendieron a 
saturarse, mientras que esto no ocurrió con el CCI. Dado que la aplicación excesiva 
de fertilizantes nitrogenados es frecuente en la producción intensiva de cultivos 
hortícolas, la ausencia de saturación ante niveles crecientes del contenido de clorofila, 
como tuvo el CCI medido con el sensor MC-100, es una consideración muy relevante 
de cara al uso práctico de los medidores de clorofila. 
 
INTRODUCCIÓN 

Un enfoque práctico para monitorizar el estado nutricional en nitrógeno (N) de un 
cultivo es a través del uso de sensores ópticos que permitan detectar deficiencia, suficiencia 
o exceso de N (Fox y Walthall, 2008; Padilla et al., 2018b; Thompson et al., 2017). Los 
sensores ópticos tienen varias características prácticas que los hacen especialmente 
interesantes para el manejo de N de los cultivos, como es que los resultados están 
disponibles rápidamente y las medidas se pueden realizar de forma rápida, periódica y no 
destructiva a lo largo de un cultivo. 

Los medidores de clorofila proporcionan medidas relativas de la cantidad de 
clorofila en hoja, que es un compuesto sensible a la cantidad de N de la planta. Sus medidas 
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son un valor adimensional que se relaciona fuertemente con la cantidad real de clorofila en 
hoja (Monje y Bugbee, 1992; Parry et al., 2014). 

La mayoría de los medidores de clorofila determinan el contenido relativo de 
clorofila de la hoja a partir de la medida de la transmitancia de la hoja a la radiación roja, 
que es absorbida por la clorofila, y la radiación cercana al infrarrojo (NIR), que es 
transmitida por la clorofila (Fox y Walthall, 2008). Algunos de los medidores de clorofila 
más empleados son SPAD-502 (Konica Minolta, Inc., Tokio, Japón), atLEAF+ (FT Green 
LLC, Wilmington, DE, EE.UU.) y MC-100 (Apogee Instruments, Inc., Logan UT, 
EE.UU.). Existen diferencias entre los distintos medidores en las ecuaciones utilizadas para 
calcular el valor de medida a partir de la relación de la transmitancia de la radiación. El 
sensor SPAD-502 usa una ecuación logarítmica, el sensor atLEAF+ utiliza una relación 
logarítmica entre NIR y radiación roja, similar a la del SPAD-502 (FT Green LLC, 
comunicación personal), mientras que el sensor MC-100 usa una razón simple entre la 
transmitancia de la radiación NIR y la radiación roja (Parry et al., 2014). 

El aporte de fertilizantes nitrogenados es normalmente excesivo en la producción 
intensiva de cultivos hortícolas (Ramos et al., 2002; Soto et al., 2015; Thompson et al., 
2017). Es por tanto importante determinar cuál es la respuesta y el funcionamiento de los 
medidores de clorofila bajo estas condiciones (Padilla et al., 2018b; Thompson et al., 2017). 
En este trabajo se evalúa y compara la naturaleza y la fuerza de la relación entre las medidas 
de diferentes medidores de clorofila y el contenido de clorofila real en hoja, particularmente 
bajo condiciones de exceso de N aplicado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 Se cultivó en invernadero, en suelo, un cultivo de pimiento (Capsicum annuum L. 
cultivar ‘Melchor’) con un ciclo de verano-invierno en 2016/17. Hubo cinco tratamientos 
de diferentes concentraciones de N aplicadas en la solución nutritiva por fertirrigación, que 
comenzaron siete días después del trasplante (DDT). Los tratamientos de N fueron: muy 
deficiente (N1), deficiente (N2), aporte convencional (N3), excedentario (N4) y muy 
excedentario (N5), según la concentración de N en la solución nutritiva aplicada. Las 
concentraciones promedio de N aplicadas en los tratamientos fueron 2, 5, 10, 13 y 18 mmol 
de N L-1, respectivamente. 

Se evaluaron tres medidores de clorofila tipo clip, SPAD-502, atLEAF+ y MC-100. 
El área de medida de cada sensor fue 6 mm2 para SPAD-502, 13 mm2 para atLEAF+ y 63.6 
mm2 para MC-100. SPAD-502 mide la transmitancia a 650 nm (rojo) y 940 nm (NIR), 
atLEAF+ a 660 nm y 940 nm, y MC-100 a 653 nm y 931 nm. Usando los dos valores de 
transmitancia, los medidores calculan un valor numérico adimensional que está relacionado 
con el contenido de clorofila. Las ecuaciones empleadas por el medidor SPAD-502 y el 
sensor atLEAF+ son confidenciales. El medidor MC-100 calcula el Índice de 
Concentración de Clorofila (CCI) como la relación entre la transmitancia a 931 nm dividida 
por la transmitancia a 653 nm. 

Las medidas con los medidores de clorofila comenzaron el 15 de septiembre de 
2016 y se repitieron cada dos semanas hasta el 12 de diciembre de 2016, para un total de 
seis fechas, que fueron 15 de septiembre (58 DDT), 29 de septiembre (72 DDT), 13 de 
octubre (86 DDT), 27 de octubre (100 DDT), 22 de noviembre (126 DDT) y 12 de 
diciembre (146 DDT). Las medidas se realizaron cada día entre las 7:00 y las 9:00, hora 
solar. Las medidas con cada medidor de clorofila se realizaron en seis plantas diferentes 
localizadas en cada una de cuatro parcelas replicadas para cada uno de los cinco 
tratamientos de N. Con los tres medidores de clorofila se midió el mismo punto de la hoja. 
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Inmediatamente después de medir con los medidores de clorofila, la hoja medida se 
cortó y se tomó un disco de 5,6 mm de diámetro en el que el centro del disco coincidía con 
el área de medida. Inmediatamente después de tomar la muestra, el disco se guardó en una 
bolsa de plástico y se congeló a -20ºC. La clorofila de los discos se extrajo con acetona al 
80% (Padilla et al., 2017; Porra et al., 1989). Cada disco se trituró con 7,5 ml de acetona en 
un homogeneizador, el homogeneizado se centrifugó a 2500 rpm a temperatura ambiente 
durante 10 minutos y el sobrenadante se transfirió a otro tubo para su posterior medida de 
la absorbancia a 646.5 nm, 663.5 nm y 750 nm con un espectrofotómetro. La concentración 
de clorofila a + b se calculó utilizando las ecuaciones descritas en Porra et al. (1989). 

Los datos tomados en las seis fechas de medida se analizaron conjuntamente. Se 
hicieron análisis de regresión para evaluar la naturaleza y la fuerza de las relaciones, para 
cada medidor de clorofila, entre el contenido real de clorofila en hoja y las medidas de los 
medidores de clorofila. Se consideraron distintos tipos de regresión, como la regresión 
logarítmica, lineal, polinómica de grado dos (cuadrática), potencial y exponencial, y se 
seleccionó la mejor utilizando el Criterio de Información de Akaike (AIC; Akaike (1974)), 
que representa el mejor compromiso entre la mayor bondad de ajuste y el menor grado de 
complejidad de la regresión. Se utilizó el software CurveExpert Professional® 2.6.0 (Daniel 
G. Hyams). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 El contenido de clorofila real en hoja estuvo positiva y fuertemente relacionado con 
todas las medidas de los medidores de clorofila con relaciones curvilíneas (Padilla et al., 
2018a) (Figura 1). La regresión de mejor ajuste fue la polinómica de grado dos (cuadrática) 
para las relaciones de las unidades SPAD y unidades atLEAF con el contenido de clorofila 
de hoja, y fue una regresión potencial para la relación de CCI con el contenido de clorofila 
(Padilla et al., 2018a) (Tabla 1). En general, estas fuertes relaciones son consistentes con 
otros estudios realizados en otros cultivos hortícolas, como pepino (Padilla et al., 2017). 
Esto confirma que las medidas con estos medidores de clorofila pueden utilizarse como 
indicadores no destructivos del contenido de clorofila en hoja en pimiento. 
 
Tabla 1. Ecuaciones de las relaciones entre el contenido de clorofila (µg cm-2) y las medidas de 

distintos medidores de clorofila. R2 es el coeficiente de determinación de regresión, SEE es el 
error estándar de la estimación y n el tamaño de la muestra. CCI es el Índice de Contenido de 
Clorofila, medido con el medidor MC-100. 

 
Medidor de clorofila Ecuación Regresión R2 ±SEE n 
SPAD-502 y=6.02+1.46x-0.008x2 Polinómica 0.89 4.16 713 
atLEAF+ y=6.87+1.57x-0.012x2 Polinómica 0.89 3.21 719 
MC-100 y=0.189x1.47 Potencial 0.79 13.06 667 

 
 Las regresiones cuadráticas mostraron una tendencia de saturación o una respuesta 
de tipo plateau para los valores de SPAD-502 y atLEAF+ a altos contenidos de clorofila 
(Figura 1). Los valores de SPAD-502 y atLEAF+ aumentaron linealmente con aumentos 
del contenido de clorofila de 0 a aproximadamente 40 µg cm-2; a partir de entonces, hubo 
incrementos proporcionalmente menores de los valores de los medidores de clorofila 
(Figura 1). Esta evidencia de saturación con el medidor SPAD-502 es consistente con varios 
estudios que han reportado una respuesta de saturación o de tipo plateau de este sensor a 
altos niveles de clorofila (Markwell et al., 1995; Monje y Bugbee, 1992). La saturación fue 
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muy evidente también con el sensor atLEAF+. Novichonok et al. (2016) también 
encontraron un alto grado de saturación de los valores de este sensor para contenidos de 
clorofila altos. En cambio, y de manera muy contrastada, no hubo saturación o respuesta 
de tipo plateau para los valores de CCI en todo el rango de clorofila medido 
(aproximadamente 0–80 µg cm-2, Figura 1). Similares resultados encontraron otros autores 
con CCI en un amplio abanico de especies (Parry et al., 2014). 

 
Fig. 1. Relación entre el contenido de clorofila (µg cm-2) y las medidas de distintos medidores de 

clorofila, a) SPAD-502, b) atLEAF+ y c) MC-100. CCI es el Índice de Contenido de Clorofila, 
medido con el medidor MC-100. 
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El diferente comportamiento de saturación del sensor MC-100 en comparación con 
los sensores SPAD-502 y atLEAF+ puede explicarse por las diferencias que existen entre 
sensores en las ecuaciones que emplean para convertir los valores de transmitancia de la 
radiación roja y NIR a sus unidades de medida. El sensor SPAD-502 usa una ecuación 
logarítmica, al igual que el sensor atLEAF+ (FT Green LLC, comunicación personal), 
mientras que el CCI, calculado por sensor MC-100, es una razón simple de la transmitancia 
de NIR y radiación roja sin aplicar logaritmos (Parry et al., 2014). 

En general, la saturación de los medidores de clorofila SPAD-502 y atLEAF+ para 
contenidos elevados de clorofila en hoja puede ser una limitación práctica para su uso en el 
manejo de N de cultivos, particularmente donde hay un aporte excesivo de N. Teniendo en 
cuenta su sensibilidad a altos contenidos de clorofila y el hecho de que no presenta una 
respuesta de saturación o tipo plateau, el CCI medido con el sensor MC-100 sería el índice 
más adecuado, en condiciones de exceso de N, de los tres medidores de clorofila 
examinados. A pesar de la respuesta de saturación del sensor atLEAF+, este sensor puede 
verse como una alternativa de bajo coste a los sensores MC-100 y SPAD-502, en 
condiciones de no exceso de N. 
 
Agradecimientos 
 Este trabajo fue posible gracias a la financiación del Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través del proyecto AGL2015-67076-R y los contratos RYC-2014-
15815 (FMP) y FPI BES-2016-076706 (RdS). 
 
Referencias 
Akaike, H., 1974. New look at the statistical model identification. IEEE Trans. Automat. 

Contr. 19, 716–723. 
Fox, R.H., Walthall, C.L., 2008. Crop monitoring technologies to assess nitrogen status, in: 

Schepers, J.S., Raun, W.R. (Eds.), Nitrogen in Agricultural Systems, Agronomy 
Monograph No. 49. American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, 
Soil Science Society of America, Madison, WI, USA, pp. 647–674. 

Markwell, J., Osterman, J.C., Mitchell, J.L., 1995. Calibration of the Minolta SPAD-502 
leaf chlorophyll meter. Photosynth. Res. 46, 467–472. 

Monje, O.A., Bugbee, B., 1992. Inherent limitations of nondestructive chlorophyll meters: 
a comparison of two types of meters. HortScience 27, 69–71. 

Novichonok, E. V, Novichonok, A.O., Kurbatova, J.A., Markovskaya, E.F., 2016. Use of 
the atLEAF+ chlorophyll meter for a nondestructive estimate of chlorophyll content. 
Photosynthetica 54, 130–137. 

Padilla, F.M., de Souza, R., Peña-Fleitas, M.T., Gallardo, M., Giménez, C., Thompson, 
R.B., 2018a. Different responses of various chlorophyll meters to increasing nitrogen 
supply in sweet pepper. Front. Plant Sci. 9, 1752. 

Padilla, F.M., Gallardo, M., Peña-Fleitas, M.T., de Souza, R., Thompson, R.B., 2018b. 
Proximal Optical Sensors for Nitrogen Management of Vegetable Crops: A Review. 
Sensors 18, 2083. 

Padilla, F.M., Peña-Fleitas, M.T., Gallardo, M., Giménez, C., Thompson, R.B., 2017. 
Derivation of sufficiency values of a chlorophyll meter to estimate cucumber nitrogen 
status and yield. Comput. Electron. Agric. 141, 54–64. 

Parry, C., Blonquist, J.M., Bugbee, B., 2014. In situ measurement of leaf chlorophyll 
concentration: analysis of the optical/absolute relationship. Plant. Cell Environ. 37, 
2508–2520. 



 

  
 23 

 

VII Jornadas Fertilización SECH. Acta de Horticultura 82 

Porra, R.J., Thompson, W.A., Kriedemann, P.E., 1989. Determination of accurate 
extinction coefficients and simultaneous equations for assaying chlorophylls a and b 
extracted with four different solvents: verification of the concentration of chlorophyll 
standards by atomic absorption spectroscopy. BBA - Bioenerg. 975, 384–394. 

Ramos, C., Agut, A., Lidon, A.L., 2002. Nitrate leaching in important horticultural crops 
of the Valencian Community region (Spain). Environ. Pollut. 118, 215–223. 

Soto, F., Gallardo, M., Thompson, R.B., Peña-Fleitas, M.T., Padilla, F.M., 2015. 
Consideration of total available N supply reduces N fertilizer requirement and potential 
for nitrate leaching loss in tomato production. Agric. Ecosyst. Environ. 200, 62–70. 

Thompson, R.B., Tremblay, N., Fink, M., Gallardo, M., Padilla, F.M., 2017. Tools and 
strategies for sustainable nitrogen fertilisation of vegetable crops, in: Tei, F., Nicola, S., 
Benincasa, P. (Eds.), Advances in Research on Fertilization Management in Vegetable 
Crops. Springer, Heidelberg, Germany, pp. 11–63. 

 
 



 

 
  
 24 

 

VII Jornadas Fertilización SECH. Acta de Horticultura 82 
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Resumen  

Los cultivos hortícolas en invernadero se caracterizan por presentar una alta eficiencia 
y productividad del agua y los fertilizantes. Sin embargo, estos índices pueden verse afectados 
por una mala uniformidad de distribución del fertirriego (UD). Diferentes estudios prospectivos 
previos muestran que existe un importante porcentaje de instalaciones con un bajo nivel de UD. 
No obstante, no se dispone de una relación precisa entre la UD y la eficiencia y productividad 
del agua y fertilizantes. Esta relación puede estar afectada por diferentes factores, 
especialmente por la dosis de riego. Tampoco se puede precisar a partir de que valor de UD 
comienza a haber disminución de rentabilidad en el cultivo.  El objetivo de este trabajo ha sido 
determinar el efecto de la uniformidad de distribución del fertirriego y la dosis de riego sobre 
la producción y rentabilidad económica de calabacín (Cucurbita pepo L.). El ensayo se ha 
desarrollado en un invernadero situado en La Mojonera (Almería), sobre suelo enarenado. El 
invernadero está equipado con una instalación automatizada de fertirriego. El diseño 
experimental ha sido de bloques completos al azar con seis tratamientos y tres repeticiones. Los 
tratamientos establecidos han sido la combinación de dos factores uniformidad de distribución 
y dosis del fertirriego. Se han establecido tres niveles de UD: 100%, 75% y 50% y dos niveles 
de dosis de fertirriego: FR100% y FR70%. Se ha determinado: volumen de agua y nutrientes 
aplicados, producción, valor de la producción y costes asociados al fertirriego. Los tratamientos 
mas productivos han sido los FR 100%-UD 100% y FR 100%-UD 75%, alcanzando un valor 
de la producción de 7,27 y 7,07 € m-2 respectivamente. La UD del 50% reduce significativamente 
la producción para las dos dosis de fertirriego. El beneficio disminuye al reducir la dosis de 
fertirriego al 70 %. 

 
INTRODUCCIÓN 

La eficiencia de aplicación del riego es la relación entre el volumen de agua de riego retenido 
en la zona radicular del cultivo, y que por lo tanto podrá ser aprovechada por el mismo, y el volumen 
total suministrado desde la toma del sistema de riego en parcela (Salvatierra, 2009). La productividad 
es la relación entre la unidad de resultado y la unidad de insumo. En este caso el término productividad 
del agua es usado exclusivamente para denotar la cantidad o el valor del producto sobre el volumen 
o valor del agua consumida o desviada. El valor del producto podría ser expresado en diferentes 
términos: biomasa, producción, dinero (FAO, 2003). En términos económicos la productividad del 
agua sería la variación de ingresos derivado del uso de cada unidad de agua consumida en la 
producción del cultivo. Un análisis de productividad no puede obviar los costes. Se debe tener en 
cuenta tanto el coste marginal, definido como la variación en el coste total, ante el aumento de una 

mailto:rafaelj.baeza@juntadeandalucia.es


 

 
  
 25 

 

VII Jornadas Fertilización SECH. Acta de Horticultura 82 

unidad en la cantidad producida, como el beneficio marginal, definido como el beneficio obtenido al 
aumentar el consumo de una unidad adicional de un recurso, en este caso el agua.  

La eficiencia está muy influenciada por el manejo que se haga del riego en cuanto a dotación 
y frecuencia, que deberá ajustarse a las necesidades del cultivo y tener en cuenta las características 
de la instalación y el suelo. Los cultivos hortícolas en invernadero se caracterizan por presentar una 
alta eficiencia y productividad del agua y los fertilizantes (Contreras et al., 2016; Alonso et al., 2017). 
Sin embargo, estos índices pueden verse afectados por una mala uniformidad de distribución del 
fertirriego (UD). Diferentes estudios prospectivos previos muestran que existe un importante 
porcentaje de instalaciones con un bajo nivel de UD (Baeza et al., 2010; Contreras et al., 2018). No 
obstante, no se dispone de una relación precisa entre la UD y la eficiencia y productividad del agua y 
fertilizantes. Esta relación puede estar afectada por diferentes factores, especialmente por la dosis de 
riego. El objetivo de este trabajo ha sido determinar el efecto de la uniformidad de distribución del 
fertirriego y la dosis de riego sobre la producción y rentabilidad económica de calabacín (Cucurbita 
pepo L.).  

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se ha desarrollado en un invernadero tipo parral situado en La Mojonera (Almería), 
sobre suelo enarenado. El invernadero está equipado con una instalación automatizada de fertirriego, 
con control de la dotación de riego, equilibrio fertilizante, conductividad eléctrica y pH. La solución 
nutritiva aplicada para todos los tratamientos en mmol L-1 fue: 12 de NO3

-, 1,5 de H2PO4
-, 1,5 de 

SO4
2-, 6,5 de K+, 4,5 de Ca2+ y 1,5 de Mg2+, basada en Fernández y Camacho (2008). Descontados 

los nutrientes presentes en el agua de riego, los fertilizantes incorporados en el fertirriego son los que 
se muestran en la tabla 1.  

    Tabla 1. Equilibrio fertilizante en la solución de fertirriego (mg L-1). 
H3PO4 NO3H (NO3)2Ca NO3 K SO4K2 SO4Mg KH2PO4 Micros. 
98,4 23,4 684,2 373,7 200,1 268,1 40,8 25,0 

 
El diseño experimental ha sido de bloques completos al azar con seis tratamientos y tres 

repeticiones. Los tratamientos establecidos han sido la combinación de dos factores: i) uniformidad 
de distribución (UD) y ii) dosis del fertirriego. Se han establecido tres niveles de UD: 100%, 75% y 
50% y dos niveles de dosis de fertirriego: FR100% y FR70%. Para establecer los diferentes niveles 
de UD se han seleccionado seis modelos comerciales de emisores autocompensantes y antidrenantes 
de 0,5, 1, 2, 3, 4 y 6 L h-1. Se ha empleado el método estadístico de Montecarlo para seleccionar el 
número de emisores de cada caudal a instalar en cada nivel de UD, resultando las configuraciones 
que se muestran en la figura 1. Se ha predefinido la dosis de fertirriego FR100% estimando La ETc 
del cultivo usando el software de riegos PrHo v 2.0 © 2008 (Fundación Cajamar) para cultivo de 
calabacín en invernadero. Se han corregido las dosis predefinidas manteniendo la tensión matricial 
en el rango 10-20 Kpa. Para ello se instalaron seis tensiómetros (Irrometer Co, inc. Riverside, CA, 
USA) situados a 15 cm de profundidad por debajo de la capa de arena (zona radicular) y a 15 cm de 
la planta y del gotero. El tratamiento FR70% ha mantenido la misma frecuencia de riego que FR100%, 
reduciendo en un 30% la dosis de cada pulso de riego.  

Se han determinado: volumen de agua y nutrientes aplicados, producción, valor de la 
producción, productividad del agua, costes asociados al fertirriego y beneficio. La productividad 
económica del fertirriego se calculó teniendo en cuenta la producción comercial obtenida para cada 
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tratamiento y el precio medio del calabacín en las últimas cinco campañas (desde la campaña 2014/15 
hasta la campaña 2018/19), resultando una media de 0,572 € kg-1 de fruto. Se ha considerado un coste 
medio de producción, excluyendo el fertirriego, de 2,15 € m-2. Los datos de costes de cultivo y precio 
del calabacín fueron obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía 
(http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/observatorio/servlet/FrontController). 
 

Figura 1. Configuraciones de emisores en cada uno de los niveles de UD. 

 
La productividad económica del fertirriego fue calculada mediante la relación Rc/Ac, siendo 

Rc el rendimiento económico de los frutos comerciales en € m-2 y Ac el aporte de agua en m3·m-2.  
Se realizó un análisis de la varianza ANOVA para identificar el efecto de los tratamientos 

estudiados. Cuando el análisis estadístico reveló diferencias significativas entre tratamientos se aplicó 
un test de comparación de medias (LSD; mínima diferencia significativa) con p ≤ 0.05. El programa 
utilizado fue Statgraphics centurión XVII.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El volumen de riego aplicado ha sido de 375 L m-2 y 262 L m-2, para los tratamientos FR100% 

y FR70% respectivamente. El consumo de fertilizantes se muestra en la tabla 2. El coste del fertirriego 
(agua+fertilizantes) han sido 0,71 € m-2 en FR100% y 0,49 € m-2 en FR70% (tabla 3).  

Tabla 2. Consumo de agua y fertilizantes en los tratamientos de fertirriego. 
 Consumo de agua  (L m-2) y fertilizantes (g m-2) 

Tratamiento Agua H3PO4 NO3H (NO3)2Ca NO3 K SO4K2 SO4Mg KH2PO4 Micros. 
FR100 375 36,9 8,8 256,6 140,1 75,0 100,5 15,3 9,4 
FR70 262 25,8 6,1 179,3 97,9 52,4 70,2 10,7 6,6 

 

Tabla 3. Coste del agua y fertilizantes consumidos (€ m-2). 
Tratamiento Agua H3PO4 NO3H (NO3)2Ca NO3K SO4K2 SO4Mg KH2PO4 Micros. Total coste 

fertirriego 
FR100 0,150 0,024 0,003 0,113 0,118 0,061 0,028 0,020 0,042 0,708 
FR70 0,105 0,017 0,002 0,079 0,082 0,042 0,020 0,014 0,029 0,495 
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La máxima producción y número de frutos se ha obtenido con la dosis de fertirriego del 100%, 
no observándose para esta dosis diferencias significativas para los tratamientos de UD 100% o 75%. 
Con una UD50%, el número de frutos y producción disminuye con cualquier nivel de fertirriego. El 
valor de la producción ha alcanzado 6,60 € m-2 en el tratamiento UD100%, frente a UD50% que ha 
quedado en 3,63 € m-2. Los tratamientos más productivos han sido los FR100%-UD100% y FR100%-
UD75%, que han obtenido un valor de la producción de 7,27 y 7,07 € m-2 respectivamente. El 
tratamiento FR70% incrementa la productividad del agua un 18% frente a FR100%, sin embargo, 
disminuye el valor de la producción un 18% (tablas 4 y 5). Los costes de cultivo, expresados por 
unidad de superficie, son superiores en FR100%. En cambio, los costes por unidad de producción 
comercial son superiores en FR70%. De acuerdo con lo observado en el cálculo de costes y en el 
beneficio, que en FR70% se reduce un 27% (tabla 5), a nivel de explotación no se justifica la 
realización de un riego deficitario sostenido en este ciclo de calabacín. 

Tabla 4. Producción comercial y valor de la producción. 
Factor Nivel N.º frutos m-2 Producción Comercial (kg m-2) Valor de la producción (€ m-2) 

UD  * *  
 100 35,28a 11,54a 6.60 
 75 33,71a 11,01a 6.30 
 50 21,19b 6,35b 3.63 

FR  * *  
 100 32,14a 10,57a 6.05 
 70 27,98b 8,70b 4.98 

Interacción UDxFR  * N.S.  
*significativo al 95%, N.S.: no significativo al 95% 
Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 

Tabla 5. Productividad del agua, costes totales y beneficio neto del cultivo. 
  Productividad del agua Costes totales Beneficio 

Factor Nivel Cosecha (kg m-3) Económica (€ m-3) (€ m-2) (€ kg-1) (€ m-2) 
UD  * *    

 100 36.75a 21,02a 2,75 0,24 3,85 
 75 34.93a 19,98a 2,75 0,25 3,55 
 50 20.43b 11,69b 2,75 0,43 0,88 

FR  * *    
 100 28.22a 16,14a 2,86 0,27 3,19 
 70 33.19b 18,98b 2,64 0,30 2,33 

Interacción UDxFR  N.S. N.S.    
*significativo al 95%, N.S.: no significativo al 95% 
Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05 

 
Por lo que respecta a la UD no hay diferencias significativas en el beneficio obtenido en los 

tratamientos UD100% y UD75%. En cambio, el tratamiento UD50% queda en el umbral de la 
rentabilidad, con un beneficio de 0,88 € m-2 (tabla 5).  
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Resumen 

Este trabajo presenta los resultados de un ensayo de fertirrigación de un 
cultivo de frambuesa de vara (Rubus ideaeus) en una parcela de la finca experimental 
“El Cebollar”, perteneciente al IFAPA, situada en Moguer (Huelva). Los objetivos del 
ensayo fueron conocer las necesidades y la eficiencia en el uso de los nutrientes de la 
frambuesa de vara en las condiciones de Huelva, evaluar la productividad de la 
solución nutritiva y relacionar la eficiencia en el uso del abonado con la eficiencia en 
el uso del agua de riego. Se midió el volumen de agua y de los fertilizantes tanto del 
riego como del drenaje o lixiviados aportados al cultivo, con un seguimiento analítico 
desde febrero a mayo. Para la recogida de la solución de drenaje se utilizaron 
lisímetros instalados en cada tratamiento y se midió la producción en cada 
tratamiento. Estadísticamente no hubo diferencias significativas en las producciones 
obtenidas en cada uno de los tratamientos. Sin embargo, sí se observaron tendencias, 
con producciones mayores cuando se aplicaron mayores dosis de riego. El tratamiento 
que supuso el mayor aporte produjo la menor eficiencia de agua y fertilizantes. Los 
tres tratamientos presentaron mayor eficiencia en nitrógeno, fósforo y potasio, y 
menor en calcio y magnesio. 

 
INTRODUCCIÓN 

En la provincia de Huelva la diversificación de los frutos rojos se pone de manifiesto 
por el incremento de la superficie cultivada de frambuesa en la última década. Esta rápida 
expansión y la amplia diversidad de variedades y de sistemas de producción conllevan una 
situación de incertidumbre y desconocimiento del manejo del cultivo. A la vez, el cultivo 
tiene un interés especial, pues genera riqueza y empleo, y tiene la obligación de ser 
respetuoso con su entorno, el Parque Nacional de Doñana. Por tanto, es necesario encontrar 
herramientas o indicadores de gestión que permitan evaluar la gestión del binomio agua-
fertilizante, y ayuden a mejorar la aplicación del fertirriego. (Gavilán y col., 2017-2018). 

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) Conocer las necesidades y la eficiencia en 
el uso de los nutrientes de la frambuesa de vara en las condiciones de Huelva; 2), evaluar 
la productividad de la solución nutritiva; y 3) relacionar la eficiencia en el uso del abonado 
con la eficiencia en el uso del agua de riego. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en una parcela de la finca experimental “El Cebollar”, 
perteneciente al IFAPA, situada en Moguer (Huelva), sobre un cultivo de frambuesa de 
vara (Rubus ideaeus) durante las campañas de 2017 y 2018. En las dos campañas el cultivo 
se trasplantó a invernadero el 15 de diciembre (de 2016 y 2017). La frambuesa utilizada 



 

 
  
 30 

 

VII Jornadas Fertilización SECH. Acta de Horticultura 82 

fue de la variedad ‘San Rafael’ (viveros California), en un ciclo invierno-primavera. 
Variedad de vara (no reflorecientes no remontantes), se trasplanta una vara de un año, 
dando una única floración que fructifica en primavera.  

La textura del suelo es franco arenosa. El clima de la zona es Mediterráneo oceánico 
de la costa atlántica. El invernadero utilizado tenía una longitud de 50 m y una anchura de 
6,6 m, donde se construyeron 3 lomos de 45 cm de ancho y 25 cm de alto. La densidad de 
plantas fue de 7,5 varas por metro lineal de lomo, equivalente a 34.000 plantas ha-1. Las 
recolecciones finalizaron el 31 de mayo de 2017 y el 7 de junio de 2018. El ensayo tuvo un 
diseño de cuadrado latino con tres repeticiones por tratamiento de riego, compuesto por 9 
parcelas de 2,2 m de ancho por 16 m de largo. Cada lomo fue equipado con 2 cintas de 
riego de 16 mm de diámetro y un caudal nominal de 5 L h-1 m-1, con emisores cada 20 cm. 

Para ello, se establecieron tres estrategias de fertirrigación, basadas en tratamientos 
distintos de riego: Tratamiento T_100 (100%), con una dosis de riego estimada para cubrir 
los requerimientos de riego del cultivo, según las necesidades del cultivo (ETc) con la 
metodología de FAO y con una eficiencia de aplicación del 85%, basándonos en una 
evaluación previa del sistema de riego. Tratamiento T_70 (70%), con dosis de riego del 
70% de T_100; y Tratamiento T_130 (130%), con dosis de riego del 130% de T_100. Los 
tres tratamientos recibieron la misma concentración (CE) de nutrientes. 

Se realizó un seguimiento analítico semanal, desde diciembre hasta mayo. Se midió 
el volumen de agua y de los fertilizantes tanto del riego como del drenaje o lixiviados 
aportados al cultivo. Para determinar el contenido de fertilizante aportado se analizó la 
solución fertilizante del gotero (SFG) que aportaba el sistema de riego. Para la recogida de 
la solución de drenaje se utilizaron lisímetros instalados en cada tratamiento y se midió la 
producción en cada tratamiento. 

El análisis estadístico se realizó con el software STATISTIX9.0. Las diferencias en 
el rendimiento de los diferentes tratamientos se evaluaron mediante análisis de la varianza 
(ANOVA). Las diferencias significativas se consideraron en un nivel de probabilidad del 
5%. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Evolución de los fertilizantes aplicados en cada tratamiento (SFG) 

Los valores de CE de las muestras SFG (o entrada al cultivo), fue la indicada en la 
Figura 1. La CE del agua de riego es 0,4 mS cm-1 y durante las dos campañas la CE de la 
SFG fue aproximadamente de 1 mS cm-1. También se aportaron como abonado de fondo 
estiércol a 20.000 kg ha-1 para desinfección de suelo. 
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Fig. 1. Evolución de la CE (mS cm-1) y el pH de la solución fertilizante de entrada al cultivo en cada 

tratamiento. 
 

Evolución de los nutrientes en el drenaje en cada tratamiento 
Los valores de CE de las muestras del drenaje fue la indicada en la Figura 2. Se 

apreciaron concentraciones de lixiviado muy altas por el aporte de fondo de estiércol 
mitigadas por la disminución de los drenajes a final de campaña, llegando a anularse por 
completo. Por tanto, los lixiviados disminuyeron en cantidades totales por superficie debido 
a la alta eficiencia del riego. En drenaje al principio de campaña los valores de 
concentraciones de lixiviado llegaron a CE 8 mS cm-1 y fueron bajando al final a 1,5 mS 
cm-1. 
 

 
Fig. 2. Evolución de la CE (mS cm-1) y el pH del drenaje sobrante al cultivo en T_130. 
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Comparación de la acumulación y lavado de sales 
Para el cálculo de la acumulación de sales en la zona de absorción radicular del 

cultivo se utilizó la fórmula del porcentaje de drenaje de la CE total, del cloro y sodio: 
((CEgotero – CEdrenaje)/CEgotero) x100. 

La CE que tenía la solución de drenaje fue mayor a la de entrada (SFG) (Figura 3), 
en todos los tratamientos y en las dos campañas. Presentaron valores muy altos de % de 
drenaje, sobre todo al principio de cada campaña, máximo de 90% y fueron bajando durante 
la misma hasta un mínimo de 40%, igualmente debido al aporte de materia orgánica. El 
T_130 fue el que presentó valores más altos de % Drenaje. 
 

 
Fig. 3. Evolución de la acumulación de sales % de drenaje de la CE total, del cloro y sodio. 
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Rendimiento y productividad 
En la campana 2017 no se observaron diferencias significativas en las producciones 

obtenidas en los tres tratamientos. Sin embargo, sí que se observa una menor producción 
del tratamiento deficitario (T_70), con 22,37 t ha-1 (594 g vara-1), que en el regado de forma 
óptima, 25,78 t/ha (702 g vara-1). El tratamiento que aplicó un mayor riego (T_130) tuvo 
un rendimiento medio de 24,09 t ha-1 (648 g vara-1) durante la campaña 2017, ligeramente 
inferior al riego óptimo (T_100). Durante la campaña de 2018 el rendimiento del 
tratamiento T_70, 18.61 t ha-1 (518 g vara-1), fue significativamente inferior a los 22,16 
(620 g vara-1) y 23,26 t ha-1 (657 g vara-1) de los tratamientos T_100 y T_130, 
respectivamente. 
 
Comparación de la eficiencia del abono/eficiencia riego 

Para la eficiencia en el uso del fertilizante se convirtieron los nutrientes analizados 
de unidades de concentración (mmol L-1) a Unidades Fertilizantes (kg ha-1) realmente 
aplicadas en cada tratamiento. Posteriormente se calculó la relación entre esta eficiencia 
con la producción obtenida [EPA: Producción (g planta-1) / Riego (m3 ha-1)] [EPF: 
Producción (g planta-1) / Fertilizante Gotero (kg ha-1) y con el drenaje obtenido [EDA: 
(Agua Gotero (m3)-Agua Drenaje (m3)/Agua Gotero (m3)) x 100] [EDF: (Fertilizante 
Gotero (m3)-Fertilizante Drenaje (m3)/Fertilizante Gotero (m3)) x 100]. 

 
Tabla 1. Eficiencia productiva del agua (EPA) y de los fertilizantes (EPF). 

2017 EPA EPF EPF N EPF P EPF K EPF Ca EPF Mg 
T_130 0,25 0,83 3,03 8,88 2,54 3,83 8,88 
T_100 0,31 1,06 3,95 11,43 3,26 4,87 11,30 
T_70 0,35 1,23 4,59 11,36 3,93 5,67 13,13 

 

2018 EPA EPF EPF N EPF P EPF K EPF Ca EPF Mg 
T_130 0,23 0,91 2,91 9,93 2,90 4,53 11,07 
T_100 0,28 1,11 3,33 14,49 3,48 5,87 13,86 
T_70 0,30 1,14 3,50 16,72 3,46 5,74 14,39 

  Valores expresados EPA en gr de fruto/m3 de agua aplicada, y EPF en gr de fruto/kg de nutriente aplicado. 
 
Respecto a la eficiencia presentaron mayores EPA y EPF el tratamiento T_70 

(Tabla1). Sin embargo, este mejor valor del indicador lleva asociado un menor rendimiento, 
más marcado en la campana de 2018. En el otro extremo, los menores valores de 
productividad de agua y fertilizante en T_130 muestran que valores de fertirrigación por 
encima de los valores del tratamiento T100 no llevan asociados un aumento del 
rendimiento. La productividad del agua de riego, definida como el cociente entre el 
rendimiento y el riego aplicado, desciende conforme aumenta la dosis de riego aplicada. 
Los valores de productividad del agua de riego que no implican perdida de producción se 
sitúan en 13,0 y 11,3 kg m-3 para las campañas de 2017 y 2018 respectivamente. Valores 
superiores a los 13 kg m-3 pueden poner en riesgo la producción potencial, mientras que 
valores inferiores a 11 kg m-3 implican que el sobrerriego aplicado no se ha traducido en 
un aumento de la producción. 

La mayor eficiencia de drenaje del abono y mayor relación eficiencia 
abono/eficiencia riego respecto al drenaje la ofreció el tratamiento T_100 en la campaña 
2017 y T_70 en la 2018 (Tabla 2). Presentaron mayor aprovechamiento de nutrientes en 
todos los tratamientos en P y Mg, y menor en N, K, y Ca.  
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Tabla 2. Eficiencia de drenaje del agua de riego (EDA) y de los fertilizantes (EDF). 
2017 EDA EDF EDF/EDA EDF N EDF P EDF K EDF Ca EDF Mg 

T_130 85,14 64,38 0,76 75,90 94,92 69,34 43,43 31,24 
T_100 96,84 94,29 0,97 97,07 99,91 96,30 88,34 87,63 
T_70 95,81 89,71 0,94 93,02 99,62 90,55 82,27 83,25 

 

2018 EDA EDF EDF/EDA EDF N EDF P EDF K EDF Ca EDF Mg 
T_130 79,97 60,15 0,75 49,12 94,15 75,36 45,62 41,62 
T_100 90,30 51,26 0,57 44,24 99,59 75,87 18,91 12,73 
T_70 92,57 75,78 0,82 74,28 99,97 84,85 63,48 54,27 

Valores expresados EDA en m3 de agua aplicada/m3 drenaje (%), y EDF en kg de nutriente aplicado/kg nutrientes drenados (%). 
 
Conclusiones y recomendaciones 

En la campaña 2017 estadísticamente no hubo diferencias significativas en las 
producciones obtenidas en cada uno de los tratamientos. Sin embargo, sí se observaron 
tendencias, con producciones mayores cuando se aplicaron mayores dosis de fertirriego. 
Durante la campaña 2018 si hubo diferencias con producciones inferiores cuando se 
aplicaron menores dosis de fertirriego. El tratamiento T_130 produjo la menor eficiencia 
de agua y fertilizantes. Los tres tratamientos presentaron mayor eficiencia en nitrógeno, 
fósforo, y potasio; y menor en calcio y magnesio. Se observó un bajo consumo de cloro y 
sodio, y pérdidas por lixiviados en sulfatos. Se apreciaron concentraciones de lixiviado muy 
altas por el aporte de fondo de estiércol mitigadas por la disminución de los drenajes a final 
de campaña, llegando a anularse por completo, por tanto, los lixiviados disminuyeron en 
cantidades totales por superficie debido a la alta eficiencia del riego. 
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Resumen 

Con el fin de reducir los aportes y las pérdidas de fertilizantes nitrogenados en 
la agricultura se han desarrollado los inhibidores de la nitrificación. ENTEC® es uno 
de los inhibidores más usado debido a su baja dosis de aplicación.  El objetivo de este 
trabajo fue evaluar diferentes estrategias de fertilización usando ENTEC®, tanto 
como abonado de fondo como en fertirrigación y determinar sus efectos en la 
producción y la calidad en distintos cultivos hortícolas. Para ello se evaluaron sus 
efectos en la producción y la calidad en tres ensayos diferentes con distintos cultivos: 
col china, tomate y brócoli, respectivamente. ENTEC® resulta ser una estrategia 
eficaz para la mejora de la fertilización nitrogenada en cultivos hortícolas. Según los 
resultados obtenidos en col china, el tratamiento en el que se aplicó el inhibidor como 
fondo fue el que presentó mayor rendimiento comercial, mientras que en tomate de 
industria y brócoli el mayor rendimiento comercial se obtuvo cuando se combinó el 
uso de ENTEC® en fondo y en fertirrigación. Además, ENTEC® permite una 
nutrición mixta nítrico amoniacal, aumentando el rendimiento frente a una nutrición 
principalmente nítrica.  
 
INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas se ha realizado un considerable esfuerzo para reducir 
los aportes de fertilizantes nitrogenados en la agricultura, principalmente para reducir la 
concentración de nitratos en los acuíferos y en general para mitigar la contaminación 
ambiental que supone la actividad agrícola. Por este motivo se desarrollaron los inhibidores 
de la nitrificación, que podrían jugar un papel importante en la eficiencia de uso de los 
fertilizantes nitrogenados. 

Los inhibidores de la nitrificación son compuestos químicos que inhiben la 
oxidación de amonio a nitrato, por lo que podrían ser una estrategia para la reducción de 
las pérdidas nitrogenadas en cultivos agrícolas. Su mecanismo de acción no es universal ya 
que depende de la naturaleza química del inhibidor, pero su efecto final sí es el mismo. La 
inhibición de la nitrificación provoca que el nitrógeno disponible en el suelo permanezca 
en forma amoniacal durante un mayor periodo de tiempo tras la fertilización, reduciendo 
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las pérdidas por lixiviación (Prasad y Power, 1995) y las emisiones de óxidos de nitrógeno 
a la atmósfera (Huérfano et al., 2018) derivadas de la fertilización. 

El inhibidor de la nitrificación ideal debería ser móvil, persistente, y, sobre todo, 
rentable económicamente. También debería ser no tóxico para el resto de organismos del 
suelo, animales, seres humanos y debería moverse con el fertilizante o la solución nutritiva. 
Un inhibidor de la nitrificación ideal debería prevalecer eficazmente en el suelo por un 
periodo de tiempo adecuado, al menos durante el periodo de crecimiento del cultivo. Pero 
por encima de todo, el gran factor que condicionará el uso de un inhibidor es su rentabilidad 
económica. Solamente este factor ha frenado el paso de muchos inhibidores de la fase de 
investigación a su aplicación en las explotaciones agrícolas. 

El inhibidor de la nitrificación 3,4-dimetilpirazol fosfato (DMPP) se ha 
comercializado en exclusividad bajo la marca ENTEC® por EuroChem hasta inicios del 
2018. ENTEC® es uno de los inhibidores de la nitrificación más usados ya que su dosis de 
aplicación es inferior a las dosis recomendadas para otros inhibidores. Esto implica que 
ENTEC® no presente fitotoxicidad al aplicarlo en condiciones de campo (Rodrigues et al., 
2018) y al contrario que otros inhibidores de la nitrificación como la diciandiamida (DCD) 
que sí pueden presentar efectos fitotóxicos (Zerulla et al., 2001; Macadam et al., 2003). 
Abalos et al. (2014) describieron un aumento medio del 5% en el rendimiento al aplicar 
inhibidores de la nitrificación. En el caso de ENTEC® Pasda et al. (2001) comprobaron que 
su uso aumentaba la producción de trigo, arroz, maíz, patata y remolacha y de cultivos 
hortícolas como la zanahoria, la cebolla y la lechuga.  

El aumento de la población mundial implica que cada vez se requiera una mayor 
producción de alimento y una reducción de su impacto en el medioambiente, 
incrementando la eficiencia de los cultivos, a la vez que se reducen las pérdidas por 
lixiviación o en forma de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. En el caso de los cultivos 
hortícolas es necesario mejorar las prácticas de fertirrigación. Una estrategia de mejora 
sería combinar la fertirrigación con el abonado en fondo con ENTEC®. Otra estrategia para 
mejorar la eficiencia de los cultivos sería el uso de ENTEC® en la fertirrigación. 
Experiencias previas en cítricos y frutales han mostrado los beneficios del uso de ENTEC® 
en fertirrigación (Quiñones et al., 2009; Villar et al., 2018). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar diferentes estrategias de fertilización usando 
ENTEC®, tanto como abonado de fondo como en fertirrigación y determinar sus efectos en 
la producción y la calidad en distintos cultivos hortícolas. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Experimento 1 

Se realizó en el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta. Se plantó Brassica 
rapa (L.), variedad 'Manoko' el 27 de noviembre del 2017. Una vez realizada la plantación, 
se colocó una cubierta de polipropileno no tejido de una densidad de 17 g.m-2, utilizando la 
técnica de la cubierta flotante. El marco de plantación empleado fue de 0,70 m entre hileras 
y 0,50 m entre plantas al tresbolillo. 

En el experimento se analizaron diferentes estrategias de abonado y un testigo sin 
fertilización nitrogenada en col china, que se detallan en la Tabla 1. El abonado en fondo 
se realizó con ENTEC® Nitrofoska® 14 mientras que para la fertirrigación con inhibidor se 
usó ENTEC® Solub 21. Las unidades fertilizantes (UF) aplicadas fueron 200N-50P-200K 

Se empleó un diseño estadístico de bloques al azar con 3 repeticiones y 48 plantas 
por parcela elemental. La superficie por parcela elemental fue de 8,4 m2. El sistema de riego 
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fue localizado con goteros de caudal nominal 2 L h-1 y la distancia entre emisores fue 0,33 
m. Se determinó la producción comercial y el peso medio de cada cogollo. 
 
Tabla 1. Dosis y momentos de aplicación de fertilizante en cada tratamiento en el ensayo de col 

china. 

Tratamiento Fondo Fertirrigación Total 
Producto kg N ha-1 Producto kg N ha-1 kg N ha-1 

Control PK  0  0 0 
Fert. Conv. - 0 NH4NO3+ KNO3 200 200 
Fert. ENTEC® - 0 KNO3+ENTEC  200 200 
Fondo ENTEC®+Fert. Conv. ENTEC 70 NH4NO3+ KNO3 130 200 
Fondo ENTEC®+Fert. ENTEC® ENTEC 70 KNO3+ENTEC  130 200 
NH4NO3=nitrato amónico; KNO3=nitrato potásico 
 
Experimento 2 

El experimento se realizó en las instalaciones de la Fundación TECNOVA en 
Almería siguiendo una distribución de bloques al azar con cuatro repeticiones. El riego y 
la fertilización del cultivo de Solanum lycopersicum (L.), se realizaron mediante el uso de 
una instalación de riego por goteo.  

El ensayo realizó durante un ciclo de cultivo anual de tomate. El cultivo de tomate, 
variedad 'Caniles', se trasplantó en el invernadero el 13 de septiembre de 2017, con 35 días 
de edad desde su germinación en el semillero y con tres hojas verdaderas en estado de 
desarrollo. La densidad de plantación utilizada fue de 2,5 plantas m-2. La duración total del 
ensayo ha sido de 225 días. El ensayo finalizó el 26 de abril de 2018. 

En el experimento se estudiaron tres estrategias distintas de fertilización con 
diferentes ratios de nitrógeno amoniacal y nítrico, con y sin inhibidor de la nitrificación. En 
la Tabla 2 se describen estos tratamientos experimentales. Las UF que se aplicaron fueron 
303N-92P-460K. 
 
Tabla 2. Dosis de aplicación de fertilizante en cada tratamiento en el ensayo de tomate. 

Tratamiento NH+
4/NO-

3 Inhibidor UFN NH+
4 UFN NO-

3 
UFN 

Totales 
15/85 N 15/85 - 53 250 303 15/85 ENTEC® 15/85 ENTEC 
30/70 N 30/70 - 88 215 303 30/70 ENTEC® 30/70 ENTEC 
50/50 N 50/50 - 150 150 300 50/50 ENTEC® 50/50 ENTEC 

 
Experimento 3 

El trabajo se desarrolló en la Finca La Orden-Valdesequera del Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) sobre una rotación 
de Solanum lycopersicum (L.), variedad de ciclo medio 'H1015' y Brassica oleracea (L.), 
variedad 'Parthenón'. Los cultivos se trasplantaron el 18 de abril de 2017 y el 5 de 
septiembre de 2017, respectivamente. Cada parcela experimental constaba de 3 caballones 
de 8,0 m de largo, separadas 1,5 m, con cuatro repeticiones por tratamiento. Las 
determinaciones y muestreos se realizaron en el caballón central para evitar el denominado 
“efecto borde”.  
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La preparación del terreno y el manejo del cultivo se realizaron según los usos de la 
zona siendo el riego por goteo. El trasplante se hizo a una sola fila por caballón a una 
distancia de 0,20 m en el caso del tomate de industria y en dos filas por caballón a una 
distancia de 0,40 m en el caso del brócoli. 

Con respecto a la fertilización, a todos los tratamientos en fondo se aplicó un 20% 
del nitrógeno, un 30% del fósforo y un 25% potasio en el tomate y un tercio del N, un 40% 
del fósforo y un 30% del potasio en el brócoli. El resto del abonado se aplicó mediante 
fertirrigación según el estado evolutivo del cultivo. Se aplicaron las mismas UF a todos los 
tratamientos, salvo para el tratamiento que no llevaba nitrógeno. En el caso del tomate las 
UF totales aplicadas fueron 150N-90P-300K y en el brócoli fueron 180N-100P-225K. Los 
tratamientos ensayados se describen en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Dosis y momentos de aplicación de fertilizante en cada tratamiento en el ensayo de tomate 

y brócoli. 

Tratamientos 
Tomate Brócoli 

Fondo 
(UFN) 

Fertirrigación 
(UFN) 

Total 
(UFN) 

Fondo 
(UFN) 

Fertirrigación 
(UFN) 

Total 
(UFN) 

PK 0 0 0 0 0 0 
NPK+Fert. Conv. 30 120 150 60 120 180 
ENTEC®+Fert. Conv 30 120 150 60 120 180 
ENTEC®+Fert. ENTEC® 30 120 150 60 120 180 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Experimento 1 

Las mayores producciones comerciales se observaron en los tratamientos que 
recibieron ENTEC® en algún momento, bien fuera en fondo o durante la fertirrigación 
(Tabla 4). La combinación de fertilización en fondo con ENTEC® y fertirrigación 
convencional fue la que presentó una mayor producción comercial. La fertirrigación con 
ENTEC® con y sin abonado en fondo con ENTEC® también presento un rendimiento 
superior que la fertilización convencional. Los mismos resultados se observaron en el peso 
medio del cogollo (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Rendimiento comercial y peso medio del cogollo en col china. 

Tratamientos Rend. Comercial Peso Medio 
(kg m-2) (kg) 

Control PK 6,48 ± 0,64 1,23 ± 0,06 
Fertir, Conv. 7,40 ± 0,67 1,32 ± 0,10 
Fertir. ENTEC® 8,22 ± 0,53 1,44 ± 0,09 
Fondo ENTEC® + Fertir. Conv. 8,41 ± 0,40 1,47 ± 0,07 
Fondo ENTEC® + Fertir. ENTEC® 8,00 ± 0,37 1,43 ± 0,08 

 
Experimento 2 

El rendimiento comercial no se vio afectado por las distintas estrategias de 
fertilización, presentando rendimientos muy similares las tres estrategias (Tabla 5). El uso 
de ENTEC® solamente tuvo un efecto positivo aumentando el rendimiento en el tratamiento 
en el que se aportaba la misma cantidad de nitrógeno amoniacal que nítrico (50/50). Con 
respecto al peso medio fruto el uso de ENTEC® no tuvo efecto alguno. Por el contrario, el 
uso de ENTEC® aumentó los º Brix en las tres estrategias de fertilización. 
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Tabla 5. Rendimiento comercial, peso medio del fruto y ºBrix en tomate.  

Tratamientos Rend. Comercial Peso Medio Fruto º Brix 
(kg m-2) (g)  

15/85 N 10,6 ± 0,79 133,7 ± 4,2 6,0 ± 0,07 
15/85 ENTEC® 10,4 ± 0,58 129,1 ± 5,7 6,3 ± 0,18 
30/70 N 10,5 ± 0,79 129,3 ± 2,9 6,2 ± 0,11 
30/70 ENTEC® 10,2 ± 1,09 121,2 ± 2,6 6,6 ± 0,36 
50/50 N 10,0 ± 0,60 126,9 ± 1,9 5,8 ± 0,03 
50/50 ENTEC® 13,0 ± 0,78 127,4 ± 3,9 6,3 ± 0,13 

 
Experimento 3 

En la Tabla 6 se presentan los datos de rendimiento comercial en tomate de 
industria. El abonado en fondo con ENTEC® y durante la fertirrigación aumentó el 
rendimiento comercial del cultivo. Sin embargo, la aplicación de ENTEC® solamente en 
fondo mostró el mismo rendimiento que el tratamiento abonado sin inhibidor de la 
nitrificación. 

 
Tabla 6. Rendimiento comercial, contenido de vitamina C y ºBrix en tomate para industria. 

Tratamientos Rend. Comercial Vitamina C º Brix 
(t ha-1) (mg Ac. Ascórbico/ 100g)  

PK 106 ± 7,0 22,06 ± 0,61 5,01 ± 0,07 
NPK+Fert. Conv. 120 ± 6,6 18,08 ± 0,72 4,79 ± 0,05 
ENTEC®+Fert. Conv 119 ± 4,6 20,48 ± 0,82 4,96 ± 0,08 
ENTEC®+Fert. ENTEC® 135 ± 8,8 20,49 ± 0,55 5,28 ± 0,15 
 

El tratamiento con la aplicación de ENTEC® en fondo y en fertirrigación es el que 
tuvo mayor contenido de ºBrix (Tabla 6) con respecto al resto de los tratamientos. Los 
tratamientos con ENTEC® presentaron mayor contenido de vitamina C que el tratamiento 
con la fertilización convencional sin inhibidor de la nitrificación. 

En el brócoli, el tratamiento sin fertilización nitrogenada presentó el menor 
rendimiento comercial (Tabla 7). Los dos tratamientos con ENTEC® presentaron 
rendimientos superiores que el tratamiento con el abonado tradicional sin el uso de 
inhibidor de la nitrificación. Sin embargo, la aplicación de ENTEC® no afectó al peso 
medio de la pella o a su diámetro. 

 
Tabla 7. Rendimiento comercial, peso medio de la pella y diámetro en brócoli. 
 Rend. Comercial Peso limpio Diámetro 
 (t ha-1) (kg) (cm) 
PK 11,7 ± 0,94 436 ± 24 13,6 ± 0,61 
NPK+Fert. Conv. 15,8 ± 0,61 549 ± 23 14,4 ± 0,46 
ENTEC®+Fert. Conv 17,4 ± 0,23 538 ± 18 14,7 ± 0,19 
ENTEC®+Fert. ENTEC® 17,9 ± 0,60 523 ± 23 14,2 ± 0,18 

 
CONCLUSIONES 

ENTEC® resulta ser una estrategia eficaz para la mejora de la fertilización 
nitrogenada en cultivos hortícolas. Según los resultados obtenidos en col china, el 
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tratamiento en el que se aplicó el inhibidor como fondo fue el que presentó mayor 
rendimiento comercial, mientras que en tomate de industria y brócoli el mayor rendimiento 
comercial se obtuvo cuando se combinó el uso de ENTEC® en fondo y en fertirrigación. 
Además, ENTEC® permite una nutrición mixta nítrico amoniacal, aumentando el 
rendimiento frente a una nutrición principalmente nítrica. 
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nutrientes 
 
Resumen 

La productividad es uno de los factores que más preocupa a los agricultores 
junto con el ahorro de costes en sus explotaciones agrícolas. Si bien los cultivos 
hortícolas bajo abrigo se caracterizan por presentar una elevada eficiencia en el uso 
del agua de riego y los fertilizantes en relación con otros sistemas productivos, aún 
es posible un amplio margen de mejora. El objetivo de este trabajo fue determinar 
el efecto de la lámina de fertirriego para un cultivo de calabacín en invernadero. El 
material vegetal fue un cultivo de calabacín var. Victoria en un ciclo de primavera. 
Se estableció un diseño experimental de bloques completos al azar con diez 
tratamientos y tres repeticiones por tratamiento. Los tratamientos de fertirriego 
aplicados estaban basados en la ETc, estableciendo L1=40% ETc, L2=57% ETc, 
L3= 67% ETc, L4=95% ETc, L5=100% ETc, L6=133% ETc, L7=143% ETc, 
L8=190% ETc, L9=200% ETc y L10=286% ETc). La ETc estimada para este cultivo 
fue de 265 Lm-2 (volumen de riego aplicado en L5). La solución de fertirrigación fue 
la misma para todos los tratamientos, siendo en mmol L-1 de 12 de NO3-, 1,5 de 
H2PO4-, 6,5 de K+, 4,5 de Ca2+ y 1,5 de Mg2+. Se determinaron la producción de fruto, 
biomasa aérea total del cultivo considerando parte vegetativa y generativa, área 
foliar y las correlaciones entre la lámina de fertirriego y los parámetros 
bioproductivos del cultivo. Los resultados mostraron una respuesta creciente de la 
producción de fruto, biomasa y área foliar al incrementar la lámina de fertirriego 
aplicada hasta el tratamiento L9 y una relación lineal entre la lámina de fertirriego 
aplicada y el área foliar. En las condiciones de desarrollo del ensayo, los resultados 
obtenidos mostraron que la aplicación del 100% de la ETc teórica calculada con 
datos climáticos históricos limitó el potencial productivo del cultivo.  
 
INTRODUCCIÓN 

La fertirrigación es una técnica generalizada en los cultivos protegidos, en muchas 
partes del mundo, incluyendo la mayoría de los países del Mediterráneo. Aunque la 
fertirrigación es considerada como la más eficiente en el uso de agua y los fertilizantes y 
registra importantes incrementos en el rendimiento de los cultivos, los productores de 
invernaderos siguen determinando la dosis de aplicación de fertilizantes en base a su 
propia experiencia. En la mayoría de los casos, esa práctica se traduce en la aplicación de 
dosis excesivas de nitrógeno, fósforo y potasio. Además, en algunos casos, se conjuga la 
aplicación excesiva de uno o más nutrientes con el aporte inadecuado de otros, lo que 
agrava las incidencias de toxicidades o deficiencias de nutrientes, dando lugar incluso a 
alteraciones multinutricionales (Gianquinto et al., 2013). Por lo tanto, existe un amplio 
margen de mejora que conllevará un ahorro de los costes de producción y una 
conservación de la calidad ambiental (Fageria y Baligar, 2005). Además, el efecto de 
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diferentes láminas de agua sobre los parámetros productivos del cultivo de calabacín no 
ha sido abordado en condiciones de invernadero y suelo enarenado en el sudeste español. 

El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de la lámina de fertirriego en un 
cultivo de calabacín en invernadero. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Condiciones de cultivo 

El ensayo se desarrolló en un invernadero tipo parral de “raspa y amagado” de 
clima pasivo y 2000 m2 situado en el Centro IFAPA de La Mojonera. El suelo era un 
enarenado de textura franca con una capacidad de intercambio catiónico baja (6,83 meq 
100g-1), con bajo contenido en materia orgánica (0,89%) y bajo contenido en nutrientes 
(0,065% en N orgánico, 310 mg kg-1 de P), a excepción del fósforo que presentaba un 
nivel alto con un valor de 56,5 mg kg-1. 

El trasplante de calabacín (Cucurbita pepo L., var. Victoria) se realizó el 15 de 
marzo de 2018, finalizando el ciclo de cultivo el 22 de junio de 2018. La densidad de 
plantación fue de 1 planta m-2. El sistema de riego localizado constaba de emisores 
compensantes y antidrenantes, con 2 emisores m-2. El agua utilizada fue agua de mar 
desalada. 

Tratamientos y diseño experimental 
Para determinar el efecto de distintas láminas de fertirriego sobre el cultivo de 

calabacín se establecieron diez tratamientos que consistieron en la aplicación de 
diferentes láminas de fertirriego basadas en la ETc: L1=40% ETc, L2=57% ETc, L3= 
67% ETc, L4=95% ETc, L5=100% ETc, L6=133% ETc, L7=143% ETc, L8=190% ETc, 
L9=200% ETc y L10=286% ETc. El valor de la lámina de L5 fue de 265 Lm-2 y se 
corresponde con la ETc estimada a partir de un año meteorológico medio obtenido a partir 
de una serie histórica de datos (desde 1983 a 2007). Esta ETc fue calculada mediante el 
software PrHo v 2.0 (© 2008 Fundación Cajamar) que utiliza el modelo FAO-56 Penman-
Monteith adaptado a condiciones de invernadero (Fernández et al., 2010). Las láminas de 
fertirriego se generaron modificando el volumen aportado y se conservó la misma 
frecuencia en todos los tratamientos. La concentración de la solución de fertirrigación se 
mantuvo constante durante todo el ciclo y fue la misma para todos los tratamientos, siendo 
en mmol L-1 de: 12 de NO3

-, 1,5 de H2PO4
-, 6,5 de K+, 4,5 de Ca2+ y 1,5 de Mg2+, basada 

en (Camacho y Fernández, 2008). 
El diseño experimental fue de bloques completos al azar con diez tratamientos y 

tres repeticiones por cada tratamiento. Cada subparcela contaba con tres líneas de cultivo 
y 22 plantas por línea, lo que hace un total de 66 plantas.  

Determinaciones 
Las determinaciones fueron:  

Producción (kg m-2): Se recolectaron los frutos comerciales de dos plantas por repetición 
(seis plantas por tratamiento) durante todo el periodo de recolección (del 18/4 al 15/6). 
Esta producción se clasificó atendiendo a la normativa europea, Reglamento CE 
1757/2003, por el que se establecen las normas de comercialización del calabacín.  
Biomasa total (g m-2): Se cuantificó la biomasa aérea total de la planta. El análisis se 
realizó al final del cultivo, seleccionando dos plantas por repetición (seis plantas por 
tratamiento). Cada submuestra fue separada en frutos, hojas y tallos. Además, se 
recolectaron 20 frutos por repetición y tratamiento de forma aleatoria durante el ciclo de 
producción. La biomasa se presenta en materia seca y porcentaje de materia seca del 
tejido.  



 

 
  
 43 

 

VII Jornadas Fertilización SECH. Acta de Horticultura 82 
 
Área foliar (cm2 m-2): El área foliar se determinó con la medida del ancho de las hojas de 
plantas seleccionadas de los diferentes tratamientos. Las medidas se tomaron el 18/4, 
25/4, 9/5, 23/5 y 20/6, siempre de las mismas plantas. Además, al finalizar el ciclo de 
cultivo se midió el área de cada una de las hojas con un planímetro LICOR-3100, así 
como el ancho de las mismas con una regla para sacar una correlación y poder determinar 
la evolución del área foliar de forma no destructiva. El área foliar fue determinada en 
cinco de las láminas estudiadas (L2, L4, L7, L8, y L10). 
Relaciones entre la lámina de fertirriego y parámetros bioproductivos del cultivo: Se 
determinó la relación entre la lámina de fertirriego con: (i) producción, (ii) área foliar, 
(iii) porcentaje de materia seca (M.S.) aérea destinado a parte vegetativa y (iv) porcentaje 
de materia seca (M.S.) aérea destinado a parte generativa. 

Análisis estadístico 
Para identificar el efecto de los tratamientos estudiados se realizó un análisis de la 

varianza ANOVA. Cuando el análisis estadístico reveló diferencias significativas entre 
tratamientos se aplicó un test de comparación de medias (LSD; mínima diferencia 
significativa) con p ≤ 0.05. El programa utilizado fue Statgraphics centurión XVII. Se 
determinaron las correlaciones mediante un análisis de regresión lineal para determinar 
el grado de precisión de los modelos y establecer la función de correlación.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Producción 

La producción comercial de frutos se vio afectada por la lámina de fertirriego 
variando de 5,3 a 13,5 kg m-2 en función de la lámina aplicada (Tabla 1). El incremento 
de la lámina de riego produjo un incremento en la producción comercial total siguiendo 
una función cuadrática (Figura 1a). Los valores de producción más elevados se obtuvieron 
con L9 y L10 sin mostrar diferencias significativas entre ambos tratamientos. Este 
incremento de la producción total se debió tanto a un mayor número de frutos como a un 
mayor peso medio de los mismos. Las producciones obtenidas con las láminas de L5 a 
L10 se asemejan a la media esperada para esta variedad (Díaz et al., 2017). 

Tabla 1. Producción comercial y no comercial del cultivo de calabacín.  

 Total Comercial No Comercial 
Tratamiento Nº de Frutos (m-2) Peso (kg m-2) Nº de Frutos (m-2) Peso (kg m-2) 
L1 23,7 e 5,26 f 2,7 a 0,19 a 
L2 27,0 de 6,20 ef 3,3 a 0,21 a 
L3 30,0 d 7,65 e 3,0 a 0,17 a 
L4 35,7 c 9,57 d 1,2 b 0,58 a 
L5 36,0 c 9,88 cd 1,2 b 0,12 a 
L6 37,7 c 9,85 cd 0,7 b 0,08 a 
L7 36,7 c 10,24 cd 0,5 b 0,06 a 
L8 38,2 bc 11,48 bc 1,0 b 0,25 a 
L9 44,7 a 13,47 a 0,0 b 0,00 a 
L10 42,7 ab 13,17 ab 0,3 b 0,04 a 

Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 
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Cabe destacar que la producción del tratamiento L5 cuya lámina de riego se 
estableció en función de la ETc estimada a partir de una serie histórica de datos 
meteorológicos fue significativamente inferior a la obtenida con L7, cuya lámina de riego  
fue coincidente con la ETc calculada a partir de datos climáticos de la campaña de estudio. 
Estas diferencias pueden deberse a que la serie histórica de datos climáticos usados para 
la estimación de la ETc no incluye la última década de datos climáticos que, en bastantes 
años, como este año de estudio, proporcionan una ETc mayor. Estas diferencias entre los 
valores de ETc estimada y real observadas durante el ciclo de cultivo pueden inducir 
déficits transitorios suelo-agua afectando a la productividad del cultivo (Bonachela et al., 
2006). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación entre la lámina de fertirrigación y la producción comercial (a), el área foliar 
total (b), el porcentaje de materia seca total de la parte aérea de la planta destinada a parte 
vegetativa (hojas + tallo) (c) y a la parte generativa (fruto) (d). 

 
Biomasa total y área foliar 

Al igual que la producción, el desarrollo vegetativo del cultivo también se vio 
afectado por la lámina de fertirriego aplicada, obteniéndose valores de biomasa y área 
foliar mayores en los tratamientos en los que se aplicó una lámina mayor (Tablas 2 y 3).  

La lámina de fertirriego no afectó al porcentaje de materia seca de los tejidos, ni 
en hoja, ni en tallo, ni en fruto. Sin embargo, el peso seco de todos los órganos aéreos si 
fue diferente entre tratamientos de manera que cuanto mayor fue la lámina mayor fue el 
peso seco. Cabe destacar que se produce un cambio en el reparto de la materia seca entre 
los órganos vegetativos y generativos en función del tratamiento. Los tratamientos que 
aportan menor lámina de fertirriego generan más biomasa generativa en relación al total 
que los tratamientos con mayor lámina que generan una proporción de biomasa vegetativa 
mayor (Figuras 1c y 1d). 
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Tabla 2. Biomasa seca de la parte aérea de la planta y porcentaje de materia seca por órganos.  

 Hojas Tallos Frutos 
Tratamiento P Seco(g) % M.S. P Seco (g) % M.S. P Seco (g) % M.S. 
L1   98,8 f 11,4 a   25,9 f 11,5 a 254,3 e 4,8 a 
L2 189,9 ef 10,6 a   40,8 ef 10,3 a 298,6 de 4,9 a 
L3 196,4 ef 10,9 a   45,2 ef 11,0 a 437,0 cd 5,0 a 
L4 379,2 de 12,8 a   53,6 e 10,3 a 431,2 cd 4,7 a 
L5 296,5 ef 10,3 a   60,0 e 11,9 a 498,6 bc 5,0 a 
L6 540,5 cd 10,5 a   87,9 d 11,2 a 496,3 bc 5,0 a 
L7 658,8 bc   9,7 a 105,6 cd 10,1 a 485,2 bc 4,7 a 
L8 855,6 ab 10,4 a 115,0 bc   9,7 a 559,4 abc 4,5 a 
L9 1046,2 a 11,8 a 153,8 a 11,4 a 600,4 ab 4,5 a 
L10   898,9 a   9,3 a 132,2 ab   9,4 a 654,7 a 4,9 a 

Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 

 

Tabla 3. Área foliar del cultivo de calabacín. 

Tratamiento Área Foliar (cm2 m-2) 
 18/04/2018 25/04/2018 09/05/2018 23/05/2018 20/06/2018 
L2 2078 6443 9831   9919 c 14830 c 
L4 3102 7043 11543 12720 bc 19117 bc 
L7 3676 8049 12509 13558 bc 23362 b 
L8 4038 8291 12420 13960 b 24615 b 
L10 4795 10164 14047 18278 a 31326 a 

Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 
 

El porcentaje de materia seca destinada a la parte generativa (fruto) varió entre un 
33 y un 67% según tratamiento (Figura 1d) presentando los valores más bajos los 
tratamientos de mayor lámina. Se han podido determinar dos funciones que definen el 
porcentaje de materia seca destinado a la parte vegetativa (Figura 1c) y el destinado a la 
parte generativa (Figura 1d) en relación a la lámina de fertirriego aplicada, presentando 
estas funciones un coeficiente de determinación muy elevado (R2= 0,91). En lo que 
respecta al área foliar, el ancho de la hoja presentó una estrecha relación con el área foliar 
mediante la función polinómica (1) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Relación del área de la hoja y el ancho máximo de la hoja. 
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A=0,4175 a2-0,2661 a      (1) 
donde: 
A= es el área de la hoja en cm2 

a= es el mayor ancho de la hoja en cm 
Por tanto, los valores de área foliar generados con la aplicación de esta función 

fueron altamente representativos lo que permitió determinar la evolución del área foliar 
de la planta a lo largo del ciclo de cultivo (método no destructivo).  

El área foliar mostró un aumento lineal durante el desarrollo del cultivo en todos 
los tratamientos (Figura 1b). El área foliar total de L2 fue un 50% inferior a la obtenida 
en L10. Además, el área foliar alcanzada al finalizar el cultivo estuvo relacionada 
linealmente con la lámina de fertirriego aplicada (Figura 2). 
 
CONCLUSIONES 

En las condiciones de desarrollo del ensayo existió una respuesta creciente de la 
producción de fruto, biomasa y área foliar al incrementar la lámina de fertirriego aplicada 
hasta el tratamiento L9. La aplicación del 100% de la ETc teórica del cultivo calculada 
con datos climáticos históricos limitó el potencial productivo del cultivo. La aplicación 
de una lámina de fertirriego de 524 L m-2 (L9) proporcionó la mayor producción (13,5 kg 
m-2). 
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Resumen 
El silicio es el segundo mineral más abundante en la corteza terrestre. No es un 
elemento esencial para el desarrollo de las plantas, pero es considerado un elemento 
beneficioso para las mismas. Se ha relacionado con la tolerancia a estreses abióticos 
(deficiencia o toxicidad mineral, salinidad, estrés hídrico) y bióticos (enfermedades y 
plagas). Poco se sabe sobre los efectos del silicio en las plantas, sobretodo en el olivo. 
El objetivo del trabajo fue evaluar el uso del silicio en la incidencia de repilo 
(Fusicladium oleagineum) en el olivo. Se utilizaron plantas de las variedades 
‘Arbequina’ y ‘Picual’, en las que se estudió la forma de aplicación (foliar o 
fertirriego) y el efecto de la concentración (0, 0.1, 0.2 y 0.4%) de silicio. El silicio se 
aplicó en tratamientos foliares semanales o a través del agua de riego tres veces por 
semana, con riegos de 100 ml por planta. Las plantas permanecieron bajo las 
condiciones de umbráculo durante seis meses. En ese momento se inocularon con 
una suspensión de conidias del patógeno Fusicladium oleagineum. Después de 90 
días se realizó la evaluación de la enfermedad. Se seleccionaron 10 hojas de cada 
repetición donde se evaluó el número total de hojas que presentaban lesiones de 
repilo y la severidad en una escala de 0 a 8. A partir de esos datos se calculó el índice 
de enfermedad (IE). Hubo una reducción significativa del IE en las plantas tratadas 
con silicio comparadas con el control. No hubo diferencia significativa en la forma 
de aplicación del silicio, lo que sugiere que puede aplicarse eficientemente tanto a 
través del agua de riego como en pulverización foliar. 

 
INTRODUCCIÓN 

El repilo del olivo (Fusicladium oleagineum) se ha considerado la enfermedad 
más importante del olivar español (Trapero, 2017). Los fungicidas cúpricos son 
empleados para el control de esa enfermedad aunque el uso de estos productos pueden 
ocasionar contaminación ambiental (Roca et al., 2007). La necesidad de reducir el 
impacto de los fungicidas sobre el ambiente está propiciando el uso de nuevas 
alternativas, como la gestión del uso de la nutrición mineral de las plantas. En este 
sentido, cabe destacar el papel de silicio (Si). 

El silicio, después del oxígeno, es el segundo elemento más abundante en la 
corteza terrestre. No es considerado esencial para el crecimiento de las plantas, pero su 
absorción puede ocasionar efectos benéficos para las mismas (Ma, 2004). Se ha descrito 
que las plantas con una alta concentración de silicio en la raíz o el tallo exhiben una 
mayor tolerancia a los estreses abióticos como la sequía, baja temperatura o toxicidad por 
metales y son menos propensas al ataque de plagas y enfermedades. En relación a esto 
último, en muchos cultivos económicamente importantes uno de los efectos más notable 
del silicio es la reducción de la intensidad de ciertas enfermedades, en las que se incluyen 
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enfermedades foliares, incluso al mismo nivel alcanzado por algunos fungicidas (Debona 
et al., 2017).  

En el caso de incrementar la resistencia al ataque de enfermedades, el papel del 
silicio ha sido atribuido, en parte, a su acumulación y polimerización en las paredes 
celulares, lo cual constituye una barrera física contra el ataque del patógeno (Massey y 
Hartley, 2009). Además de actuar como barrera física, algunos estudios indican que la 
presencia de silicio parece facilitar la rápida deposición de compuestos fenólicos o 
fitoalexinas en los sitios de infección, lo que constituye un mecanismo de defensa 
(Rodrigues et al., 2004; Sun et al., 2010). 

La información sobre los efectos del silicio en las plantas es escasa, sobretodo en 
el olivo. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de 
silicio en diferentes formas, a través del agua de riego o foliar, y concentraciones sobre la 
incidencia del repilo (Fusicladium oleagineum) en dos cultivares de olivo ‘Arbequina’ y 
‘Picual’.  

 
MATERIAL Y MÉTODO 

Estaquillas enraizadas de las variedades ‘Arbequina’ y ‘Picual’, procedentes de un 
vivero comercial, fueron trasladadas a un umbráculo y trasplantadas a macetas (1 L) con 
un sustrato compuesto por una mezcla de arena lavada y turba, en la relación 2:1 (junio 
2017). Tras un mes de aclimatación a las condiciones ambientales del umbráculo, se 
seleccionaron grupos de plantas homogéneas y se dio comienzo a los tratamientos con 
silicio. 

Se aplicaron diferentes concentraciones de silicio (0, 0.1, 0.2 y 0.4%), bien a 
través del agua de riego (fertiriego) o mediante pulverizaciones foliares. Se escogió como 
fuente de silicio el producto comercial Actisil® (un ácido ortosilícico estabilizado con 
colina). Las aplicaciones foliares se realizaron semanalmente, mientras que los fertiriegos 
tres veces por semana (dosis por maceta de 100 mL). El diseño experimental fue en 
bloques completamente al azar con 6 repeticiones. 

Seis meses después del inicio de los tratamientos con silicio, las plantas se 
trasladaron al ‘Laboratorio de Patología Agroforestal’ de la Universidad de Córdoba para 
su inoculación con el patógeno Fusicladium oleagineum. Para ello, se pulverizaron los 
plantones de olivo con una suspensión de conidias del patógeno (105conidias mL-1). Tras 
la inoculación, durante 48 horas los plantones se mantuvieron en cámara de ambiente 
controlado a una humedad relativa del 100% (Viruega et al., 2011). Tras dicho periodo, 
los plantones fueron trasladados a un invernadero hasta la aparición de los síntomas. La 
duración del período de incubación y el desarrollo de los síntomas fue de 90 días. En ese 
momento se realizó la evaluación de la enfermedad. Para ello se seleccionaron 10 hojas 
por repetición y se sumergieron en una solución de hidróxido sódico al 5% durante diez 
minutos. Posteriormente se evaluaron el número total de hojas que presentaban lesiones 
de repilo y la severidad en una escala de 0 a 8. El índice de enfermedad (IE) fue calculado 
de la siguiente manera:  

IE=[(∑ni x i)/(N x Smax)]x100     (1) 
 
donde i representa la severidad (0-8), ni es el número de hojas con severidad, N es el total 
de hojas cogidas para evaluación y Smax es el máximo valor de severidad (8). 

Se realizó un análisis estadístico factorial (2x4), forma de aplicación (foliar o 
fertiriego) y concentración de silicio (0, 0.1, 0.2 y 0.4%) utilizando el paquete estadístico 
Statistix. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4904004/#B85
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4904004/#B85
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4904004/#B86
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los resultados obtenidos en este estudio ponen de manifiesto que no hubo 

interacción entre los factores estudiados, forma de aplicación del silicio, foliar ó 
fertirriego y la concentración aplicada, en lo que se refiere al índice de enfermedad para 
ninguno de los cultivares bajo estudio. Sin embargo, hubo un efecto significativo de la 
concentración de silicio aplicada. La incidencia de la enfermedad disminuyó en ambos 
cultivares en relación lineal con el aumento de la concentración de silicio si se compara 
con las plantas no tratadas (Tabla 1). Esto sugiere que este producto de silicio puede 
aplicarse eficientemente tanto a través del agua de riego como en pulverización foliar. 

 
Tabla 1. Efecto del Actisil® en el índice de enfermedad de Fusicladium oleagineum en olivo. 

Actisil® (%)  Índice de Enfermedad (%) 
 ‘Arbequina’  ‘Picual’ 

0  41.7  63.8 
0.1  13.0  42.1 
0.2  13.2  39.2 
0.4  12.8  30.2 

Significación1  L*** Q*  L*** 
C.V. (%)2  19.0  43.5 

1 L=Lineal; Q=Cuadrática; *P<0,05 y ***P<0.001 
2 Coeficiente de variación 
 

En otros cultivos se han observado resultados similares. En el arroz, Zanão Junior 
y colaboradores (2009) estudiaron la influencia del uso del silicio via fertirriego en la 
enfermedad de hoja helmintosporiosis (Helminthosporium oryzae) y encontraron una 
reducción significativa del 55% del índice de enfermedad. En hojas de lechuga la 
aplicación de silicio a través del agua de riego también redujo la incidencia de Botrytis 
cinera (Pozo et al., 2015). En este estudio el uso del silicio aumentó el espesor de la 
cutícula de la hoja en un 58%, lo cual podría evitar la penetración del Botrytis cinera a 
través de la cutícula en las hojas de lechuga. El mismo efecto puede haber ocurrido en 
este ensayo.  

El silicio puede conferir resistencia a las plantas por su deposición en la cutícula, 
formando una barrera mecánica. Sin embargo, este no es el único mecanismo de defensa 
que el silicio pueda haber inducido, otros mecanismos pueden estar involucrados, como la 
activación de la producción de compuestos secundarios del metabolismo, como 
polifenoles y enzimas relacionadas con los mecanismos de defensa de las plantas.  

El uso de silicio se ha mostrado eficiente en la reducción del índice de enfermedad 
de repilo en olivo. Estos resultados sugieren que ese elemento se podría emplear en los 
sistemas de manejo integrado de enfermedades, para reducir el uso de fungicidas. 
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Resumen 
La intensificación del cultivo del olivo ha llevado a un aumento del uso de 

fertilizantes debido a que la fertilización se ha basado en la formulación de recetas 
que perduran en el tiempo y al bajo coste de los fertilizantes. El nitrógeno es el 
elemento más comúnmente usado en programas de fertilización de olivar, ya que es 
requerido en grandes cantidades por la planta. La percepción de que un incremento 
de N resulta en un incremento de rendimiento, conlleva una aplicación en exceso de 
fertilizantes nitrogenados, que ocasionan efectos perjudiciales sobre el medio 
ambiente y sobre la producción. En cambio el potasio muestra problemas de déficit 
debido a la falta de humedad en el suelo, bajo contenido de arcilla o al bloqueo por 
interacciones con otros elementos que impiden su absorción por la planta. Estas 
condiciones medioambientales son características de la Cuenca Mediterránea, donde 
frecuentemente encontramos bajos contenidos de potasio en olivar, aunque su 
contenido en el suelo sea alto. En lo referido a interacción nitrógeno/potasio, en el 
olivar no hay bibliografía disponible, por lo que el objetivo del presente trabajo es 
estudiar dicha interacción y su influencia sobre el crecimiento de las plantas de 
olivo. Para ello, se emplearon plantas de la variedad `Picual´, que se dispusieron en 
un diseño en bloques al azar, en el que se combinaron dos niveles de K (0.05 y 2.5 
mM KCl) y tres niveles de N (0, 100 y 400 ppm usando urea como fertilizante 
nitrogenado). Los resultados obtenidos muestran una interacción significativa entre 
N y K, en el sentido que a altos niveles de N la absorción de K por las plantas se 
redujo, lo que provocó una reducción del crecimiento vegetativo. 
 
INTRODUCCIÓN 

El olivo es un cultivo frutal típico de la cuenca mediterránea que, generalmente, 
crece en áreas marginales, en suelos calcáreos y en condiciones de secano. Bajo estas 
condiciones ambientales, la deficiencia de K es uno de los problemas nutricionales más 
importantes del olivar (Fernández-Escobar et al., 1994; Parra et al., 2003). La principal 
causa de la deficiencia de K es la baja humedad del suelo que limita la difusión de este 
elemento en la solución del suelo y evita la absorción del mismo por la raíz. Diferentes 
autores observaron que condiciones de estrés hídrico disminuyen la concentración de K 
de la hoja en las plantas de olivo y pueden causar deficiencia de este nutriente (Restrepo 
et al., 2008a) Ya que, el K juega un papel importante en el crecimiento de las plantas y en 
la regulación del estado hídrico. Su deficiencia produce deshidratación de la planta, 
reduce el crecimiento de los brotes y la eficiencia del uso del agua (Arquero et al. 2006). 
En los olivares de secano que crecen en suelos calcáreos, la interacción Ca/K es otra 
causa de deficiencia de K, particularmente en años secos. En estas condiciones, la 
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fertilización con K es ineficiente para aumentar el estado nutricional del mismo en los 
árboles por encima del umbral de deficiencia (Ferreira et al., 1986). 

La intensificación de cultivos en los últimos años, el costo relativamente bajo de 
los fertilizantes y la rápida respuesta de los árboles después de la aplicación de nitrógeno 
ha llevado a aplicar fertilizantes nitrogenados en exceso. Este exceso de fertilización 
causa degradación ambiental (Giménez et al., 2001), una acumulación de NO3

- en el perfil 
del suelo, lo que representa un alto riesgo de lixiviación de N del suelo (Fernández-
Escobar et al., 2009), reduce la longevidad del óvulo (Fernández-Escobar et al., 2008) y 
disminuye la calidad del aceite de oliva (Fernández-Escobar, et al., 2006). 

La literatura sobre la interacción de N y K es escasa y la mayoría de ella se refiere 
a cultivos anuales. En la vid, el suministro de K mejora la asimilación del nitrógeno 
(Delgado et al. 2006). Los suministros equilibrados de este nutriente disminuyen los 
efectos adversos del exceso de niveles de nitrógeno en la vid (Fregoni, 1980) y mejoran la 
captación de amonio en el rendimiento del maíz (Olsen, 1986). Xu (2002) observó que 
una mezcla de fertilizante nitrogenado con 30% de amonio incrementa la eficiencia de 
absorción de K. 

El objetivo de este trabajo fue examinar la interacción entre el nitrógeno y el 
potasio en el olivo y su influencia en el crecimiento y la absorción de nutrientes, con el 
objetivo de realizar una fertilización racional del olivar. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se emplearon plantas de olivo de la variedad ’Picual’", provenientes de vivero que 
se trasplantaron a macetas de plástico de 2.5 L que contenían un sustrato de arena y turba 
en una proporción de 2:1 y se colocaron en un umbráculo. El experimento fue un diseño 
factorial de bloques al azar con tres niveles de nitrógeno (0, 100 y 400 ppm N) y dos 
niveles de potasio (KCl 0,05 y 2,5 mM). Así, se establecieron seis tratamientos con cinco 
repeticiones. Las plantas se regaron semanalmente con 250 mL de solución nutritiva o 
solo con agua. Una vez al mes, las plantas recibieron una solución nutritiva tipo Hoagland 
sin nitrógeno ni potasio. El experimento se terminó cuando se observaron diferencias en 
el crecimiento de las plantas entre los tratamientos, a las 16 semanas. 

La longitud del brote se midió semanalmente desde el comienzo del experimento. 
Al final del ensayo, se separaron hojas jóvenes y maduras, brotes y raíces jóvenes y 
maduras. Cada órgano se lavó en agua desionizada, se guardó en una bolsa de papel, se 
secó a 80ºC durante 48 h, se trituró y se almacenó en una estufa a 60ºC hasta el análisis. 
La concentración de nitrógeno se determinó en un Eurovector EA 3000 en la Unidad de 
Espectroscopio NIR / MIR de la Universidad de Córdoba. Este análisis se basa en el 
método Dumas. Para la determinación de K, las muestras almacenadas se calcinaron en 
un horno de mufla a 600 ºC durante 12h, y se disolvieron en HCl 0,1N. El K se determinó 
utilizando un espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer 1.100 B. 

La eficiencia del uso de K y N (KUE / NUE) expresa la absorción de estos 
elementos con respecto a la cantidad aplicada. La absorción de N y K se calculó por 
diferencia, restando N y K en la planta control (tratamiento con 0.05 mM KCl y 0 ppm de 
N) al total de N y K al final del experimento. 
El análisis de la varianza se realizó en los datos utilizando el paquete de software Statistix 
versión 8.0. Todos los valores porcentuales se transformaron utilizando la transformación 
arcsen y los valores de crecimiento se transformaron utilizando el logaritmo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El crecimiento vegetativo se vio significativamente afectado por las dosis de 

nitrógeno. Las plantas cultivadas con una solución nutritiva de 0 ppm N no mostraron 
crecimiento. Esta fue una respuesta esperada ya que el N es un elemento esencial para el 
crecimiento de las plantas. 

El análisis del crecimiento vegetativo dio como resultado una clara interacción 
entre K y N (Fig. 1). En plantas bien nutridas de K, el crecimiento de brotes aumenta 
linealmente con las dosis de nitrógeno, mientras que en plantas mal nutridas de K el 
crecimiento de brotes se restringió a un alto nivel de suministro de nitrógeno. Resultados 
similares fueron reportados por Monroe et al. (1969) para ray-grass. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La interacción de nitrógeno y potasio también se observó en el contenido total de 
K en las estaquillas de olivo. En las plantas mal nutridas con K, un aumento de la dosis de 
N a 400 ppm causa una disminución del contenido de K en la planta, mientras que en las 
plantas de K bien nutridas no se observó este efecto (datos no mostrados). Una respuesta 
similar se encontró cuando determinamos la eficiencia del uso de potasio (KUE). Los 
resultados están de acuerdo con los datos obtenidos por Benlloch et al. (1989) en girasoles 
y Restrepo et al. (2008b) en olivos, e indican que estas interacciones entre nitrógeno y 
potasio podrían afectar negativamente a muchos olivares de la cuenca mediterránea, ya 
que tanto un exceso de fertilización con N como niveles bajos de K son frecuentes en 
muchos olivares de esta región. 
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Fig. 1 Interacción entre N y K en el crecimiento vegetativo de plantas de olivo regadas con 
diferentes concentraciones de N y K.  
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Resumen 
Conocer las necesidades específicas de nutrientes en las diferentes fases de 

desarrollo en árboles frutales es necesario para incrementar el uso eficiente de los 
fertilizantes. En árboles de 2 y 3 años de caqui plantados en suelo con saco de fibra 
de coco enterrado evaluamos durante dos años si las medidas de volumen, CE y pH 
en el drenaje pueden indicar que el sustrato ha sido colonizado por las raíces, y la 
posibilidad de hacer un balance de nutrientes para conocer como la fase de 
desarrollo del árbol afecta a las necesidades de diferentes nutrientes. La CE fue el 
mejor indicador de la colonización del sustrato por las raíces, y aunque hubo una 
fuerte interacción del sustrato con el K+, NO3- y Ca2+, que impidió hacer un balance 
exhaustivo de las necesidades de estos nutrientes, las tasas de absorción indican que 
excepto el K+ las necesidades de nutrientes en general disminuyen durante julio y 
agosto. 

INTRODUCCIÓN 

En arboricultura ha habido importantes avances en las estrategias y técnicas para 
aumentar la eficiencia en la aplicación de nutrientes (Srivastava y Malhotra, 2017); 
fertirrigación, utilización de imágenes espectrales para un diagnóstico de precisión, el uso 
de herramientas de apoyo a la fertilización, cultivo hidropónico en campo abierto, 
aplicaciones variables en cantidad y adaptadas a la variación espacial, etc. Entre estas 
estrategias, los sistemas de cultivo hidropónico en campo abierto (Martínez-Valero y 
Fernández, 2004), o los sistemas de cultivo sin suelo (Rubio-Asensio y col., 2018), 
necesitan para una buena optimización del manejo de los nutrientes conocer con precisión 
las necesidades de estos en los distintos periodos de desarrollo y crecimiento del árbol. 
El empleo de sacos de fibra de coco en cultivos leñosos, como sustrato alternativo al 
suelo, puede ser una técnica que nos sirva para mejorar el uso eficiente del agua y los 
nutrientes conjuntamente (Rubio-Asensio y col., 2018). La fibra de coco tiene la ventaja 
de que su alta capacidad de retención de agua y nutrientes permite una alta flexibilidad 
en la programación del riego (Rubio y col., 2010), adaptándose bien al cultivo de frutales. 
Tiene el inconveniente de su naturaleza orgánica que puede hacer que haya 
transformaciones y consumo de nutrientes por bacterias y por tanto hacer más difícil 
utilizarla para estudiar el consumo de nutrientes por el árbol. Los objetivos de este trabajo 
son conocer a través de medidas de consumo de agua, pH y CE cuando se coloniza el 
sustrato por raíces, y saber si es posible hacer un balance de nutrientes con este sustrato 
que sirva para conocer las necesidades en diferentes estadios de desarrollo del árbol.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se ha llevado a cabo en árboles jóvenes (2 y 3 años tras la plantación) de 
caqui cv. Rojo Brillante, injertado sobre Lotus, que se plantaron el 27 de marzo de 2015, 
con un marco de plantación de 5 x 2 m. Para este ensayo se eligieron 3 árboles de tres 
bloques distintos. Estos árboles están plantados en el suelo pero tienen un saco de fibra 
de coco [22 x 15 x 120 cm; 40 L; retención de agua, 22.1 L; capacidad de intercambio 
catiónico (CIC), 30-60 meq L-1] enterrado a 10 cm de la superficie y a 5 cm del eje vertical 
del tronco (Fig. 1a). Estos sacos tiene dos ventanas de 10 x 20 cm en el lateral que está 
pegado al árbol para que puedan ser colonizados por las raíces del árbol, un orificio en la 
parte inferior para la evacuación del drenaje, y la tubería con goteros de 1 L h-1insertados 
cada 20 cm en la parte superior (Fig. 1b). Por medio de una tubería de PVC el drenaje se 
dirige a un depósito donde se recoge la muestra (Fig. 1b y c). En estos sacos con árbol, 
en dos sacos sin árbol y en dos puntos de muestreo para el riego, se determinaron el 
volumen diario de drenaje o riego, la CE y el pH, y la concentración de nutrientes. En 
ensayo cubre el periodo vegetativo de los años 2016 y 2017, y los muestreos se realizaron 
quincenalmente.   
  

 
Figura 1. Detalles del sistema de cultivo y metodología empleada: a) posición del sustrato respecto 

al árbol, b) sustrato y los componentes de entrada y salida de agua y nutrientes, y c) vista final 
del árbol respecto al punto de muestreo.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Comparando los años 2016 y 2017, el volumen de agua drenado es menor al 
volumen regado, y este descenso es mayor en el año 2017 (Fig. 2). Además, observando 
el volumen de agua consumido o perdido del sistema, vemos como en el 2017, al contrario 
que en el 2016, hay un pico en junio en el consumo de agua. En el sistema aquí descrito 
el agua y los nutrientes se aportan en la parte superior del sustrato para facilitar la entrada 
de las raíces al sustrato a través de las ventanas laterales. Por tanto no es un sistema 
estanco, y el volumen de drenaje, a pesar de que disminuye en el 2017, no puede ser un 
buen indicador, al menos al inicio, de la cantidad de raíces que pueden estar colonizando 
el sustrato. La CE aumentó en torno a 2 dS m-1 en el drenaje respecto al agua de riego en 
el 2017, pero apenas lo hizo en el 2016. Este aumento de la CE sería indicativo de que en 
el año 2017 hay una colonización importante de raíces en los sacos, que explicarían el 
mayor consumo de agua y el pico de consumo en junio. Los muestreos de raíz así lo 
indican con un promedio de 218 g en peso fresco de raíz por saco en invierno del 2016, y 
un promedio de 1.357 g en peso fresco de raíz por saco en invierno de 2017. En cuanto al 
pH, en los meses de julio y agosto, hay un descenso del pH en el drenaje respecto al pH 
del riego, tanto en sacos con árbol como sin árbol.  
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Figura 2. Evolución de los volúmenes de riego y drenaje, conductividad eléctrica (CE) del riego 

y drenaje, y pH del riego y drenaje. Para cada punto de drenaje con árbol o sin árbol se 
represente el error estándar, n=3.   

La fibra de coco es un sustrato con alta CIC, 30-60 meq/100g, mientras que un 
suelo arcilloso tiene 15-25 meq/100g. Además se trata de un sustrato orgánico y por tanto 
expuesto a procesos de nitrificación y amonificación, fijación y pérdida por volatilización 
del N. Cuando analizamos los datos de entrada y salida de nutrientes (Figura 3), 
distinguimos dos grupos que difieren en la cantidad de nutrientes aportados en el agua de 
riego y drenados en el saco sin árbol. En el saco sin árbol el volumen drenado es similar 
al regado, y por tanto si no hay absorción/consumo de ese nutriente en el sustrato, las 
cantidades deberían ser similares. En un primer grupo están el NO3

-, K+ y Ca2+. Estos 
nutrientes disminuyen la cantidad de salida en el sustrato sin árbol respecto a la del riego, 
indicando que hay un consumo o adsorción neta por parte del sustrato. El segundo grupo 
lo forman el PO4

3-, SO4
2-, Mg2+, Na+ y Cl-. Estos nutrientes salen del sustrato sin árbol en 

la misma cantidad que entran en el agua de riego, indicando que no hay consumo ni 
adsorción por parte del sustrato. Es interesante indicar que, por un aumento en la 
concentración de SO4

2-, Mg2+, Na+ y Cl-, en salida del drenaje respecto al riego a partir 
de agosto, la cantidad de salida en el sustrato con árbol, donde sí que hay una reducción 
del volumen de drenaje respecto al riego (Figura 2), es similar a la cantidad de entrada en 
el agua de riego. Esto indicaría que el sustrato a partir de cierto momento, que podría estar 
mediado por la evolución del sustrato, estaría saturado en estos nutrientes e 
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independientemente de la extracción de agua por el árbol, o el volumen de salida, la 
cantidad de salida es igual a la de entrada.  

Teniendo en cuenta este fenómeno de adsorción y/o consumo de nutrientes por el 
sustrato, el balance de nutrientes en el conjunto sustrato + árbol (Figura 4), muestra un 
alto o moderado consumo/adsorción de NO3

-, K+, Ca2+, SO4
2-, Mg2+, Na+ y Cl- durante la 

fase de crecimiento vegetativo y formación y crecimiento de frutos (mayo-julio), un bajo 
consumo o salida de nutrientes en julio y agosto (excepto K+), y un ligero aumento de 
consumo en septiembre.  

mes

05  06  07  08  09  10  

M
g2

+  
(g

)

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

mes

05  06  07  08  09  10  

N
a+

 (g
)

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4

mes
05  06  07  08  09  10  

K+  (g
)

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

mes
05  06  07  08  09  10  

N
O

3-  (
g)

0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

mes
05  06  07  08  09  10  

C
a2

+  
(g

)

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

mes
05  06  07  08  09  10  

PO
43-

 (g
)

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

mes

05  06  07  08  09  10  

SO
42-

 (g
)

0
1
2
3
4
5
6

mes

05  06  07  08  09  10  

C
l-  

(g
)

0.0

0.8

1.6

2.4

 
Figura 3. Evolución durante el año 2017 de la cantidad de nutrientes que entran en el sustrato con 

el agua de riego (círculos negros), salen del sustrato sin árbol en el drenaje (circulo vacío), o 
salen del sustrato con árbol en el drenaje (triangulo). 
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Figura 4. Evolución de la entrada o salida de nutrientes en el complejo sustrato + árbol durante el 

año 2017.   

Podemos concluir que la medida de CE es un buen indicador de la colonización 
del sustrato por las raíces, y que la fibra de coco debido a sus características de alta CIC 
y compuesto orgánico, no permite hacer un balance exhaustivo de nutrientes. A pesar de 
ello, las medidas de absorción muestran que las necesidades de nutrientes, excepto K+, 
disminuyen en los meses de julio y septiembre, que coinciden con los meses de mayor 
demanda hídrica.  
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Resumen 

En los últimos tiempos, las nuevas vías de gestión de los residuos orgánicos 
utilizados en fertilización posibilitan una reducción de los riesgos ambientales. El 
vermicompostaje es un tratamiento que puede disminuir el riesgo tóxico de purines y 
gallinaza, al mismo tiempo que reduce considerablemente su volumen, higieniza el 
producto, y estabiliza su materia orgánica logrando una mejora general de la calidad 
debida a su homogeneización. Tanto los residuos de purín de cerdo como de gallinaza 
poseen nutrientes para las plantas para garantizar un correcto estado nutricional de 
las plantas. El objetivo del trabajo es determinar la influencia de los productos 
obtenidos tras el vermicompostaje de los residuos de purín de cerdo y gallinaza sobre 
el desarrollo de plantas de lechuga valorando parámetros de la planta como altura, 
escala BBCH y peso de la cosecha. 
 

INTRODUCCIÓN 
Frente a la necesidad de nuevas formas de gestión de residuos orgánicos, que 

reduzcan los riesgos medioambientales asociados a la fertilización del suelo con purines, 
estiércol u otros productos orgánicos de las aves de corral o de los desechos pecuarios, el 
vermicompostaje es un tratamiento que puede reducir el riesgo ecotóxico de estas 
sustancias, al tiempo que reduce su volumen y desinfecta el producto, estabilizando la 
materia orgánica consiguiendo una mejora general de su calidad. 

El manejo del estiércol varía según las peculiaridades de cada especie ganadera 
dependiendo de su sistema de producción (MARM, 2009). En las gallinas, se obtiene un 
estiércol sólido sin material de cama o mezclado, mientras que en cerdos suele ser una 
mezcla porque no hay existe lecho. 

Se hace necesario considerar tanto los beneficios como las implicaciones 
medioambientales de la gestión de estos desechos dado el alto contenido de nitrógeno y 
fósforo, así como altas cantidades de potasio, sales, y ciertos metales pesados. 

Nuestro objetivo se basa en el seguimiento del proceso de vermicompostaje de estos 
residuos mezclados en unas proporciones determinadas con paja de arroz la determinación 
física y química tanto de los productos procesados tras el vermicompostaje así como la 
valoración de su calidad y estabilidad. 
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METODOLOGÍA 
Se mezcló estiércol de gallinaza (GA), y purín de cerdo (PU) en una proporción 1/3 

con paja de arroz mediante un cuidadoso proceso de homogeneización. La mezcla 
resultante se inoculó con lombrices del tipo Eisenia foetida (S) (200 lombrices por 
recipiente) manteniendo el contenido de humedad al 65% durante todo el proceso. Durante 
90 días permanecieron las mezclas en los recipients en los que mantuvo la humedad y se 
airearon las muestras periódicamente.  

Se valora el contenido de humedad final y la proporción de C orgánico 
correspondiente obtenido en cada proceso valorando su transformación por el método de 
Walkley-Black (Nelson y Sommers, 1982). En los vermicompost finales también se analizó 
el contenido de nitrógeno total, la relación C/N, el contenido de fósforo asimilable con 
molibdovanadato por espectrofotometría (Olsen et al., 2002). También se analizó la 
cantidad de nutrientes: Ca, Na, Mg y K y metales: Cd, Cu, Ni, Hg, el pH y la conductividad 
eléctrica, e Índices de madurez (CEC), a través de los métodos oficiales de análisis (MAPA, 
1986). 

 
RESULTADOS 

Los valores máximos de temperatura en las mezclas de vermicompost se situaron 
ente 37 y 41 ºC con valores de humedad iniciales del 70%. Los productos finales 
vermicompostados presentaron elevados contenidos de carbono y relaciones C/N 
moderadas, con contenidos de nitrógeno total y de fósforo asimilable considerables. Los 
valores de calcio y magnesio intercambiable son también elevados (Tittarelli, et al., 2002). 
Los rangos de pH finales tuvieron una tendencia alcalina y alta conductividad eléctrica 
posiblemente por la disminución de volumen del producto final. 

Las mezclas iniciales mostraron diferencias importantes en el contenido de 
nutrientes según el tipo de residuo añadido. Los contenidos de C fueron altos para las 
muestras controles de gallinaza y de purín iniciales y para las mezclas de bio-desechos 
iniciales, con rangos entre 408 g kg-1 (control de purín inicial) en 332 g kg-1 (muestra de 
gallinaza inicial) disminuyendo en los productos finales. 

Los contenidos de nitrógeno obtenidos fueron altos para los controles de gallinaza 
y purín iniciales, alcanzando valores de 23 g kg-1en la muestra final de gallinaza y de 28 g 
kg-1 en la muestra final de purín. El aumento de calcio y magnesio, son debidos al efecto 
de concentración por la pérdida de materia orgánica en forma de CO2 durante la 
biodegradación (Nogales et al., 2008; Yadav et al., 2011 y Jouquet et al., 2011).  

Los vermicompost de paja de arroz con gallinaza se encuentran dentro de la clase 
A y los de paja de arroz con purin de cerdo están en la clase B, debido a una concentración 
de cadmio ligeramente superior a lo indicado en el Real Decreto 506/2013. Ambos sustratos 
podrían ser utilizados en el ámbito agrícola siguiendo los códigos de buenas prácticas 
agrarias. 

Respecto al desarrollo de la planta se muestran diferencias significativas en altura 
entre el control y las lechugas adicionadas de vermicompost de paja de arroz con purín de 
cerdo o gallinaza, mientras que el parámetro BBCH no muestra diferencias significativas 
entre las lechugas control y las que se han aplicado los sustratos situándose todas dentro 
del mismo grupo homogéneo. 
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CONCLUSIONES  
Todos los productos analizados tras el vermicompostaje de los residuos de 

gallinaza y purín presentaron valores de sus parámetros que permiten clasificados como un 
productos de buena calidad y grado de madurez adecuado, permitiendo el uso agrícola sin 
riesgo de producir un impacto negativo al medio ambiente. Los resultados nos indica que 
el residuo de gallinaza es el estiércol más adecuado, desde el punto de vista del uso como 
abono, ya que sus parámetros indican que se producirá un proceso de mineralización más 
eficiente. 
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Resumen 
El sector fresero es un sector con una creciente presión por las exigencias 

medioambientales, por lo que es necesaria una información científica y objetiva que 
identifique la huella ambiental asociada a las actividades agrarias durante su ciclo de 
vida. Los impactos ambientales del cultivo de fresa pueden variar dependiendo de las 
diferentes prácticas y técnicas empleadas. Un análisis de la huella ambiental de la 
fertilización en el cultivo de la fresa permite comparar los impactos producidos por 
los diferentes manejos en el sector fresero. El objetivo de este estudio fue identificar, 
cuantificar y evaluar, mediante la metodología medioambiental Análisis de Ciclo de 
Vida (ACV), la huella ambiental del sector fresero, considerando el efecto de la 
fertilización en los diferentes sistemas de producción del cultivo de la fresa en 
Andalucía. Se evaluaron los sistemas de producción de fresa bajo túnel y al aire libre, 
con suelo y sin suelo y manejo integrado, ecológico y convencional, en función de la 
producción obtenida. Se evaluó el efecto de la fertilización en los diferentes sistemas 
de cultivo de fresa sobre las categorías ambientales: agotamiento del ozono, formación 
fotoquímica del ozono, huella de carbono, acidificación, eutrofización y ecotoxicidad. 
La fertilización en el cultivo de la fresa tuvo mayor importancia en la huella de 
carbono y acidificación y en todos los sistemas de producción evaluados. Los sistemas 
que ofrecieron mejores resultados ambientales fueron los sistemas de producción 
integrada. Por tanto, la reducción y optimización de las dosis de fertilizantes debe ser 
una prioridad para optimizar los diferentes manejos desde el punto de vista 
ambiental, sobre todo en los sistemas de cultivo convencionales. 

 
INTRODUCCIÓN 

La fresa (Fragaria x ananassa Duch.) es un fruto cultivado mundialmente. España 
es el sexto productor de fresa en el mundo y el principal país productor de fresa en Europa 
después de Alemania, Italia y Reino Unido (FAOSTAT, 2017). Andalucía es la región 
productora de fresa más importante de España. Huelva es la provincia de Andalucía que 
representa la mayor superficie (94%) y producción (97%) de fresa en España (MAPAMA, 
2017). Andalucía es un referente en cuanto a los diferentes sistemas de manejo del cultivo 
de la fresa (Ariza et al., 2012). La fresa es producida en diferentes sistemas de cultivo: bajo 
túnel, al aire libre, con suelo, sin suelo (hidropónico), con manejo convencional, integrado 
y ecológico. La huella ambiental del cultivo de la fresa, por tanto, va a variar dependiendo 
de las diferentes prácticas y técnicas empleadas en cada sistema de cultivo. El análisis del 
ciclo de vida, ACV, es una metodología ambiental que permite evaluar los impactos 
ambientales de sistemas de producción de cultivos (Nemecek y Erzinger, 2005). Además, 
permite evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora ambiental. Varios estudios han 
utilizado esta metodología para evaluar los efectos ambientales del sector fresero en países 
como Italia, Estados Unidos, Irán, Reino Unido, etc. (Lillywhite et al., 2007; Mordini et al., 
2009; Khoshenvisan et al., 2013; Tabatabaie y Murthy, 2016). Todos ellos coinciden en 
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que, durante el proceso de producción de la fresa, se producen la mayoría de los impactos 
ambientales presentes en dicho cultivo, y especialmente durante la fase de fertilización. Un 
análisis de la huella ambiental de la fertilización en el cultivo de fresa, nos permitirá 
comparar los impactos ambientales producidos por los diferentes manejos empleados en el 
sector fresero. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la fertilización en 
diferentes sistemas de producción del cultivo de la fresa en Andalucía y evaluar las 
soluciones más eficientes para mejorar la sostenibilidad de estos sistemas y aumentar la 
competitividad del sector. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La metodología ambiental empleada para el cálculo de la huella ambiental derivada 

de la fertilización del cultivo de la fresa fue el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). La unidad 
funcional fue definida como 1 tonelada de peso fresco comercial de fresa. Se compararon 
ocho sistemas representativos de la producción de fresa en Andalucía: bajo macrotunel con 
suelo y manejo integrado, convencional y ecológico (MASI, MASC y MASE), bajo 
macrotunel sin suelo y manejo integrado y convencional (MASsI y MASsC), bajo 
microtunel con suelo y manejo integrado y convencional (MISI y MISC) y al aire libre con 
manejo convencional (ALC). Para la evaluación ambiental se incluyeron la aplicación y 
fabricación de fertilizantes, las cantidades totales de nitrógeno y sus emisiones al aire y al 
agua, y cantidades de fósforo, potasio y algunos microelementos. El proceso de fertilización 
varió en todos los sistemas de cultivo debido al uso de diferentes productos. Los 
fertilizantes se aplicaron mediante el sistema de fertirrigación. Se calcularon las cantidades 
totales de nitrógeno (N), fósforo (P2O5) y potasio (K2O) añadidas en todos los sistemas, así 
como las emisiones de amoniaco (NH3) y monóxido de dinitrógeno (N2O) al aire y 
lixiviación de nitratos (NO3) al agua (Tabla 1).  
Tabla 1. Dosis de fertilizantes y emisiones de nitrógeno al aire y agua en diferentes manejos del 

cultivo de fresa. 
Dosis (kg ha-1) MASI MASC MASE MASsI MASsC MISI  MISC ALC 

N 267 275 142 230 388 267 275 503 
P2O5 244 247 30 110 115 244 247 341 
K2O 365 375 140 290 300 365 375 340 

Emisiones al aire (kg ha-1)         
NH3-N 9,88 10,18 3,70 8,51 14,36 9,88 10,18 18,62 
N2O-N 2,67 2,75 1,00 2,30 3,88 2,67 2,75 5,03 
NOX-N 6,94 7,15 2,60 5,98 10,09 6,94 7,15 13,09 

Emisiones al agua (kg ha-1)         
NO3

- 73,51 80,93 0,00 39,21 185,69 73,51 80,93 292,59 

Las dosis de N, P2O5 y K2O fueron aplicadas siguiendo las guías de manejo de 
fertilización convencional, integrada y ecológico del cultivo de fresa (CE, 2007; BOJA, 
2013; IFAPA, 2013). Las emisiones al aire y al agua fueron calculadas siguiendo la 
metodología de Audsley (2000), IPCC (2006) y EEA (2013). Se evaluó el efecto de la 
fertilización en los diferentes sistemas de cultivo de fresa sobre las categorías ambientales: 
agotamiento del ozono, formación fotoquímica del ozono, huella de carbono, acidificación, 
eutrofización y ecotoxicidad. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla 2 muestra la contribución de los impactos ambientales durante la fase de 

fertilización respecto al resto de fases que intervienen en el proceso de producción de fresa 
para cada uno de los sistemas evaluados. La fertilización en el cultivo de la fresa contribuye 
con los valores más altos a los impactos ambientales huella de carbono, acidificación y 
formación fotoquímica del ozono en todos los sistemas de cultivo debido a las emisiones 
producidas durante el proceso de fabricación de los fertilizantes empleados y su aplicación 
al cultivo, principalmente como fertilizantes nitrogenados. Específicamente, los impactos 
huella de carbono y acidificación adquirieron la mayor importancia debido a las emisiones 
al aire de monóxido de dinitrógeno y de amoníaco. Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por Lillywhite et al. (2007) y Mordini et al. (2009). La huella de carbono adquirió 
valores máximos de 78,1% y 83,4% en los sistemas MASsI y MASsC, respectivamente.  
Tabla 2. Contribución de los impactos ambientales durante la fase de fertilización en diferentes 

sistemas de producción de fresa. 
Impacto ambiental (%) MASI MASC MASE MASsI MASsC MISI  MISC ALC 

HC 46,5 46,8 54,6 78,1 83,4 48,3 49,0 70,4 
AO 6,5 6,4 12,6 25,8 31,3 6,8 7,0 35,0 
FFO 37,2 37,7 29,1 50,1 60,2 39,0 39,6 52,6 
AA 51,2 51,7 44,8 68,2 76,9 53,0 53,5 75,0 
EU 23,6 24,0 15,0 27,1 32,0 24,7 25,1 37,0 
EC 13,7 14,0 8,5 15,9 21,2 14,1 14,4 16,2 

MA = Macrotunel, MI = Microtunel, AL = Aire Libre, S = Suelo, Ss = Sin suelo, I = Integrado, C = Convencional, E = Ecológico 
HC = Huella de Carbono, AO = Agotamiento del Ozono, FFO = Formación Fotoquímica del Ozono, AA = Acidificación, EU = 
Eutrofización, EC = Ecotoxicidad 

Estos resultados indicaron que la cantidad de fertilizantes debería ser ajustada y 
reducida en estos sistemas, incluso aunque la dosis y emisiones al aire y al agua de 
fertilizantes nitrogenados fueron más bajos en el sistema MASsI comparado con el resto de 
sistemas (Tabla 1). La acidificación mostró la mayor importancia en el sistema ALC 
(75,0%). El uso de fertilizantes sintéticos y orgánicos suele ser la principal causa del 
impacto de la acidificación en la producción de fresa (Lillywhite et al., 2007; Khoshenvisan 
et al., 2013; He et al., 2016). En un trabajo previo de Tabatabaie y Murthy (2016), en los 
Estados Unidos, se obtuvieron altos impactos ambientales en las categorías de huella de 
carbono y acidificación debido al uso de fertilizantes para fresas cultivadas en túneles. 
Khoshnevisan et al. (2013) mostraron que los fertilizantes nitrogenados tuvieron un efecto 
influyente en las categorías de huella de carbono y acidificación (hasta 60% y 43%, 
respectivamente) en el cultivo de la fresa. Durante el proceso de fertilización, los sistemas 
de producción convencional de la fresa (MASC, MASsC y MISC) adquirieron altos valores 
en todos los impactos ambientales, seguido de los sistemas de producción integrada de la 
fresa (MASI, MASsI, y MISI). 

CONCLUSIONES 
Los resultados indicaron que la fertilización en el cultivo de la fresa tuvo mayor 

importancia en la huella de carbono y acidificación y en todos los sistemas de producción 
evaluados. Los sistemas que ofrecieron mejores resultados ambientales fueron los sistemas 
de producción integrada. La reducción y optimización de las dosis de fertilizantes debe ser 
una prioridad para optimizar los diferentes manejos desde el punto de vista ambiental, sobre 
todo en los sistemas de cultivo convencionales. El Análisis de Ciclo de Vida ha demostrado 
ser una metodología ambiental muy útil para identificar, cuantificar y evaluar la huella 
ambiental de diferentes manejos del cultivo de fresa en España con diferentes dosis de 
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fertilizantes y así, poder optimizar la sostenibilidad de los sistemas de producción y la 
competitividad del agricultor. 
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Resumen 

La mejora de las propiedades físicas del suelo se puede lograr incrementando 
su contenido de materia orgánica. El objetivo de este trabajo es comparar el efecto de 
la adición de ácidos húmicos en riego por goteo para distintos tratamientos de manejo 
del suelo (laboreo o no laboreo), sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del suelo en plantaciones frutales de Jumilla. Se han seleccionado dos parcelas con 
tratamiento de ácidos húmicos, una de ellas labrada y la otra sin labrar y se han 
tomado muestras de suelo pareadas en el centro de la calle y en el bulbo de goteo para 
medir la estabilidad de agregados, la curva de retención de humedad, el contenido en 
nutrientes y la actividad biológica. La interacción entre la adición de materia orgánica 
y el tratamiento de laboreo afecta significativamente a las propiedades físicas del 
suelo. La adición de ácidos húmicos aumenta la estabilidad y el diámetro medio de 
agregados, especialmente en la parcela de no laboreo. La adición de materia orgánica 
aumenta el contenido de C orgánico y la actividad microbiana. El laboreo aumenta de 
forma significativa la descomposición de la materia orgánica y distribuye las sales 
solubles de forma más uniforme en la parcela. 
 
INTRODUCCIÓN 

El nivel de la materia orgánica de la mayoría de los suelos agrícolas europeos está 
disminuyendo como consecuencia de la agricultura intensiva (EEA,1998). En el Sudeste 
de España, grandes extensiones de suelo están expuestos a procesos de degradación, debido 
en parte a agricultura intensiva y riego con agua de salinidad moderada (García-Orenes et 
al., 2005). En el término municipal de Jumilla (Murcia), la superficie dedicada a frutales se 
ha intensificado debido a la ampliación de la superficie de regadío. Dos de los cultivos 
frutales más importantes son el peral y el melocotonero. El peral tiene una D.O.P. a nivel 
nacional, ya que es el mayor productor de toda España y Europa de pera “Ercolini”. 

El laboreo es el sistema tradicional de lucha contra malas hierbas más utilizado en 
la zona. El laboreo continuado, provoca un descenso relativo del contenido de materia 
orgánica del horizonte superficial del suelo (Ordoñez et al. 2007). Con el no laboreo, la 
estructura del suelo se ve menos alterada, al evitarse le paso continuo de aperos que rompen 
los agregados del suelo y se aprovechan mejor las lluvias de escasa cuantía, ya que las 
raíces absorbentes se sitúan superficialmente. Este hecho hace que las pérdidas de suelo 
por erosión superficial sean menores. Sin embargo, el no laboreo reduce la velocidad de 
infiltración de agua en el suelo, debido a la compactación del terreno y la formación de 
costras superficiales, sobre todo en suelos de textura fina, propensos al sellado superficial 
(Pastor et al., 2001).  
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La mejora de las propiedades físicas del suelo se puede conseguir incrementando el 
contenido de materia orgánica de los mismos. Cuando se cambia de la agricultura 
convencional (laboreo intensivo) a la de conservación el contenido en materia orgánica del 
suelo aumenta con el tiempo, con todas las consecuencias positivas que ello conlleva 
(Bravo et al., 2007). Se ha demostrado que las sustancias húmicas se pueden usar como 
acondicionadores para aumentar la estabilidad de agregados (Piccolo et al. 1997). Uno de 
los métodos para compensar de la pérdida de materia orgánica es la adición de ácidos 
húmicos por fertirrigación. 

El objetivo de este trabajo es comparar el efecto de la adición de ácidos húmicos en 
riego por goteo para los distintos manejos realizados en las plantaciones de la zona (laboreo 
vs no laboreo), sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo: estabilidad 
de agregados, retención de humedad, la salinidad, el pH, la disponibilidad de 
macronutrientes, el contenido de materia orgánica presente y la actividad de 
microorganismos asociados a dicha materia orgánica. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo empleando dos parcelas de frutales con riego por goteo 
próximas entre sí localizadas en la pedanía llamada “Las Encebras” Jumilla, Murcia. El 
clima, con una precipitación media anual de 369 mm y una temperatura media anual de 
15,6 ºC se clasifica como Mediterráneo seco. Los suelos de la zona son pardos, pardo 
calizos y calizos, en general poseen una gran capacidad hídrica y mediana permeabilidad, 
lo que permite subsistir a los cultivos en condiciones de sequía prolongada, aprovechando 
bien el agua disponible. Son suelos pobres en materia orgánica, con pH alto y baja salinidad. 

En las parcelas de frutales se añaden 5g de ácidos húmicos /árbol en invierno, antes 
de que mueva la planta. También se realiza un tratamiento preventivo con Cu antes y 
después de la poda, sobre todo en peral para evitar el “fuego bacteriano”. Se riegan una 
media de 3h/día, oscilando entre los meses de invierno que se riegan 1h/día y en los meses 
de verano que se riegan 7-8h/día. El agua de riego proviene de un pozo situado cerca de las 
parcelas y presenta un pH de 7.68 y una CE de 2.40 dS m-1. En una de las parcelas se cultiva 
peral de la variedad Ercolini, bajo régimen de no laboreo desde hace 8 años y en la otra, 
plantada de melocotonero se realiza laboreo. Tanto en la parcela de peral como en la de 
melocotonero se han seleccionado 3 zonas, en cada una de ellas se han cogido puntos 
pareados (uno en el bulbo del gotero y otro en el centro de la calle). No se han podido 
extraer muestras inalteradas debido a la pedregosidad del suelo. En cada punto se han 
recogido una muestra alterada (0-20 cm de profundidad) con sonda helicoidal. 

Para analizar las propiedades físicas, la mitad de las muestras alteradas se tamizaron 
en húmedo a través de 8 mm y después se dejaron secar al aire. La otra mitad de las muestras 
se dejó secar al aire y se tamizó por 2 mm para analizar las propiedades químicas y 
biológicas 

La determinación de la estabilidad estructural se llevó a cabo empleando un método 
adaptado de los propuestos por Spaccini et al. (2004), siguiendo el procedimiento que se 
describe a continuación. Se añadieron 25 g de agregados < 8mm a 4 tamices conectados (4 
mm – 2 mm – 250 μm – 53 μm de tamaño de luz) para el tamizado en húmedo. Éste se 
realizó manualmente durante 2 minutos, de forma que por oscilación vertical la distancia 
recorrida fuera de 3 cm, con un ritmo de 35 oscilaciones/minuto. Los tamices con las 
muestras retenidas se secaron en estufa a 50ºC durante 48 horas, se enfriaron en desecador 
y se pesaron para determinar el peso de los agregados retenidos en cada tamiz. Todas las 
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muestras se disgregaron 25 mL de hexametafosfato sódico con una concentración de 50 
mg/L. Una vez dispersas se tamizaron nuevamente a través de un tamiz de 53μm de luz. 
Las partículas superiores a este tamaño se pasaron a cápsulas previamente pesadas para ser 
desecadas en estufa a 50ºC durante 48 horas. A partir de los datos se calcula el diámetro 
medio de agregados y el porcentaje agregación de limo más arcilla en cada una de las clases 
de tamaño. 

La curva de retención de humedad se determinó con muestras de agregados < 8mm, 
en la caja de arena para tensiones bajas (saturación, 10, 20, 30, 40 y 50 cm) y en la cámara 
de presión para tensiones altas (10, 20 30, 65, 100, 200 y 300 kPa).  

El pH del suelo se determinó en la suspensión de 1:2,5 (p/v) de agua destilada, el C 
orgánico oxidable por el método de Walkey–Black, los carbonatos totales por el método 
del calcímetro Bernard y la salinidad y cationes solubles se midieron en el extracto saturado 
del suelo. El P disponible se determinó por el método Olsen mediante colorimetría por el 
método del ácido ascórbico (Kuo, 1996). El Na, K y Mg disponibles de extrajeron con 
acetato amónico 1N a pH 7 y se determinaron por fotometría de llama y absorción atómica 
respectivamente (Llorca, 1991). La actividad biológica se determinó midiendo la 
respiración (Lado-Monserrat et al, 2014) mediante incubación en laboratorio a 25º y 
humedad de capacidad de campo. La respiración se obtuvo midiendo la evolución del CO2 
a través de tapones septa con un medidor PBI Dansensor.  

Se realizó, para cada serie de datos obtenidos en las determinaciones, un análisis de 
la varianza simple, aplicado a cada una de las parcelas, mediante el programa Statgraphics 
Centurion XVI, comparando las diferentes medias de los valores de cada tratamiento 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores comparados de las propiedades químicas y biológicas entre suelo del 
gotero y suelo del centro de la parcela se presentan en la Tabla 1 para las parcelas de laboreo 
y no laboreo. En general se observan desviaciones típicas más bajas en el bulbo de goteo 
de la parcela no labrada que en las muestras de goteo de la parcela labrada. Respecto a las 
propiedades del suelo del centro de la calle son más variables en la parcela no labrada. Cabe 
resaltar un aumento del contenido de carbono orgánico oxidable en el bulbo del goteo 
respecto al centro de la calle, congruente con la adición de ácidos húmicos, aunque con el 
número de muestras tomadas relativamente pequeño sólo aparecen diferencias 
significativas para la parcela no labrada. La adición de materia orgánica, en forma de ácidos 
húmicos, aumenta considerablemente la actividad microbiana del suelo. La actividad 
biológica (respiración) es mucho mayor en el bulbo de goteo, aunque las diferencias sólo 
son significativas en la parcela no labrada. Respecto a la salinidad, presenta valores bastante 
altos en el centro de la calle en la parcela no labrada  

En cuanto al tamaño y estabilidad de agregados se observa que la adición de ácidos 
húmicos aumenta la estabilidad de los agregados de mayor tamaño (Figura 1). En la parcela 
no labrada presentan mayor agregación los agregados superiores a 250 µm en el bulbo del 
goteo, consistente con el efecto estabilizador de los ácidos húmicos sobre la estructura. Uno 
de los efectos más significativos de la materia orgánica es su contribución a la estabilidad 
de agregados (Tisdall y Oades, 1982)  

Se observan diferencias significativas en el diámetro medio de agregados entre las 
muestras recogidas debajo del gotero y en el centro de la calle (Figura 2). En las muestras 
recogidas en la zona del gotero, el diámetro medio de agregados es significativamente 
mayor que en las del centro de la calle, tanto en la parcela labrada como en la no labrada. 
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Tabla 1. Características de los suelos de las parcelas. Excepto para los contenidos de arena (2-
0,05mm), limo (0,05-0,002 mm) y arcilla (<0,002 mm) el resto de las propiedades se han 
analizado por separado en las muestras del goteo y del centro de la parcela. Cada valor presenta 
la media y desviación típica de tres puntos. Los valores señalados en negrita indican diferencias 
estadísticamente significativas entre zona del gotero y centro de la parcela según el test de 
Fisher. 

Propiedad Laboreo No laboreo 
 Gotero Centro Gotero Centro 
Arena (%) 
Limo (%) 
Arcilla (%) 
Clase textural 

57,69±1,43 
23,38±1,43 
18,94±0,00 

Franco arenosa 

54,58±6,36 
22,60±2,78 
22,83±3,59 

Fr-arc-arenosa 
pH 1:2,5 agua 
pH 1:2,5 CaCl2 
Corg ox (g/kg) 
Pdisponible (mg/kg) 
Carbonatos (%) 
K disp (mg/kg) 
Mg disp (mg/kg) 
Na disp mg/kg 
CE es (dS/m) 
Hum sat (g/g) 
RAS (mmol/L)-1/2 

C mineralizado 
(mgC/kgss*día) 

8,95± 0,16 
7,91± 0,17 

12,29± 2,72 
27,01± 18,39 
34,62± 2,92 
135,7± 25,3 
246,5± 3,3 
565± 171 
3,63± 2,30 
0,41± 0,06 

20,50±14,60 
17,20± 15,20 

 

8,65± 0,22 
7,85± 0,05 
7,44± 1,69 
24,16± 6,82 
35,49± 0,93 
151,8± 25,9 
100,1± 15,4 

286± 50 
2,09±1,79 
0,34± 0,02 
2,00±0,55 

3,221± 1,27 
 

8,86± 0,27 
7,84± 0,09 
12,77± 1,73 
22,97± 3,34 
26,75± 0,21 
95,7± 3,6 

208,3± 15,1 
385± 29 

2,50± 0,92 
0,43± 0,04 
7,17±2,35 

12,47± 5,15 
 

8,04± 0,03 
7,85± 0,04 
3,70± 1,50 
6,61± 2,52 
24,27± 0,57 
125,4± 46,8 
82,21±90,8 
637± 539 

9,09± 7,41 
0,33± 0,06 

12,54±13,89 
2,35± 1,05 

 
 
 

 

Fig. 1. Porcentaje de limo más arcilla en agregados estables en agua en función del tamaño de 
agregados en a) parcela de no laboreo y b) parcela de laboreo. La primera serie señala muestras 
en el bulbo del gotero y la segunda en el centro de la parcela (* indica diferencias 
estadísticamente significativas entre medias a nivel de probabilidad de 0,05). 
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Fig. 2. Diámetro medio de agregados en las parcelas de laboreo y no laboreo. Las barras indican la 
desviación estándar (n = 3). 

 
La retención de agua (curva de retención de humedad, Figura 3) es similar entre el 

gotero y el centro de la calle en la parcela labrada. En esta parcela, aunque hay una mayor 
estabilidad de agregados en el suelo del bulbo, la retención de humedad no se ve afectada. 
Sin embargo, en la parcela de no laboreo, el suelo del bulbo y el del centro de la parcela 
muestran un comportamiento diferente ya que el suelo del bulbo presenta una estabilidad 
de agregados significativamente superior al de las muestras del centro de la parcela. Así 
como también la retención de humedad es significativamente más alta a bajas tensiones 
apuntando a que un mayor contenido de materia orgánica permite retener más agua en 
condiciones cercanas a la saturación. 

 

  
Fig. 3. Curva de retención de humedad en la zona del gotero y del centro de la parcela en las parcelas 

de laboreo y no laboreo (n = 3). 
 
La estabilidad de agregados depende del balance entre fuerzas disruptivas y fuerzas 

de estabilización (García-Orenes et al, 2005). Los datos muestran un aumento considerable 
de estabilidad de agregados como consecuencia de la adición de ácidos húmicos por 
fertirrigación. Este aumento es mayor en la parcela de no laboreo que, a su vez, presenta 
valores más bajos de Na en la disolución del suelo.  

Las parcelas de melocotonero y peral que se riegan con agua de salinidad moderada, 
aunque presentan niveles de salinidad, en el bulbo húmedo, inferiores a 4 dS m-1. El laboreo 
mezcla las sales solubles en todo el terreno de la parcela de melocotonero. En cambio, en 
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la parcela de peral, las sales solubles se acumulan en la superficie del suelo del centro de la 
parcela. 

Se puede concluir que la adición de ácidos húmicos en el bulbo del goteo, aumenta 
la estabilidad y el diámetro medio de agregados, especialmente en la parcela de no laboreo. 
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Resumen 

La degradación de los suelos agrícolas en el área mediterránea se debe a 
factores climáticos y antrópicos, entre los que destacan la sobreexplotación y el uso 
excesivo de fertilizantes inorgánicos. La utilización de este tipo de fertilizantes puede 
causar a largo plazo la pérdida de materia orgánica y nutrientes del suelo, así como 
la lixiviación de fosfatos y nitratos que contribuyen a la eutrofización de las aguas 
subterráneas. Una alternativa al uso de estos fertilizantes es el empleo de residuos 
orgánicos como enmiendas. En este estudio se han utilizado lodos de depuradora 
compostados con restos de poda (CP) a dos dosis (40 y 60 t ha-1) como enmienda 
para el cultivo de lechuga (Lactuca sativa), variedad “Maravilla de Verano”, en 
condiciones de invernadero durante 48 días. En comparación se ha utilizado 
fertilización NPK y un suelo control sin fertilizar. Se han evaluado diversos 
parámetros fisiológicos y fitoquímicos de las plantas de lechuga, así como el efecto 
de las enmiendas en las características fisicoquímicas del suelo. La aplicación de CP 
produjo rendimientos significativamente superiores al tratamiento mineral y al 
control sin fertilizar.  Asimismo, se incrementaron los contenidos en nutrientes en 
las plantas, no observándose diferencias destacables en los parámetros fitoquímicos 
analizados. Con relación al contenido en metales, se observó un incremento en Zn y 
Cu. Las propiedades del suelo se vieron positivamente afectadas por la aplicación de 
los lodos compostados, observándose incrementos en el contenido de materia 
orgánica y nutrientes y una ligera disminución del pH. A la vista de los resultados la 
aplicación de lodos compostados a la dosis de 40 t ha-1 sería una alternativa eficaz 
para la producción del cultivo de lechuga consiguiendo mayores rendimientos con 
relación a la fertilización mineral y favoreciendo las propiedades del suelo. 
 
INTRODUCCIÓN 

Los suelos de la cuenca mediterránea destinados al cultivo tienden a sufrir 
procesos de degradación por lo que sus propiedades físicas, químicas y biológicas pueden 
alterarse. Entre los factores que contribuyen a estos procesos se incluyen las condiciones 
climáticas propias de la zona, la sobreexplotación del terreno y las prácticas agrícolas 
inadecuadas, lo que conduce a la reducción de materia orgánica del suelo, con la 
consecuente pérdida de fertilidad, el incremento de la erosión y la contaminación de aguas 
subterráneas (Lobo et al., 2011; Hernández et al., 2016). Entre las causas antrópicas que 
causan esta degradación se encuentran la realización de ciertas prácticas agrícolas como 
el uso excesivo de fertilizantes inorgánicos y de pesticidas, el arado en profundidad, el 
regadío en exceso, y la eliminación de las cubiertas vegetales (Diacono y Montemurro, 
2010; Hernández et al., 2016). Los fertilizantes inorgánicos suministran nutrientes a las 
plantas cultivadas con una biodisponibilidad inmediata, favoreciendo el desarrollo de la 
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planta y el rendimiento del cultivo. Sin embargo, presentan el inconveniente de que no se 
reemplaza la materia orgánica que se pierde durante el cultivo ni se mejora la calidad del 
suelo (Hernández et al., 2016). Estos inconvenientes son los que hacen que el uso 
continuo de fertilizantes inorgánicos pueda contribuir a la degradación de los suelos en 
los que se utilicen. Otro inconveniente del empleo de este tipo de fertilizantes es la 
lixiviación de nutrientes como fosfatos o nitratos, los cuales pueden pasar a las aguas 
subterráneas dando lugar a problemas de eutrofización en los ecosistemas acuáticos 
(Addiscott y Thomas, 2000; Ortuzar et al., 2003), sin olvidar la repercusión que su 
producción representa con relación a la emisión de gases de efecto invernadero. Por estos 
motivos es importante desarrollar alternativas a los fertilizantes minerales utilizados en 
la agricultura, sin que supongan con ello una pérdida de la productividad de los cultivos. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño experimental 
Se ha realizado un ensayo en invernadero empleando macetas con 20 kg de suelo 

franco limoso. Como enmienda se aplicaron lodos compostados con restos de poda (CP) 
a dos dosis, 40 y 60 t ha-1, comparando su eficacia con la aplicación de fertilización 
mineral (NPK) a dosis de 0,6 t ha-1 (90 kg N ha-1), utilizándose un suelo sin tratamiento 
como control. La siembra de plantones de L. Sativa tuvo lugar el 6 de abril de 2018 y la 
cosecha se llevó a cabo 42 días después. Las características del suelo y del lodo 
compostado (CP) utilizado se exponen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características del suelo y del lodo compostado con restos de poda. 

 
pH C.E. 

(dS m-1) 
N 

(%) 
M.O. 
(%) 

P Ca Mg Na K Pb Cd Cu Ni Zn Cr 
 (mg kg-1) 

Suelo 8,5 0,138 0,12 1,7 26 3016 344 12 385 21 <LD 16 15 52 37 
CP 6,9 18,23 3,32 33,81 1067 13267 1494 765 1714 35 <LD 111 17 322 44 

 
Metodología analítica 

1. Planta 
Para determinar la concentración de nutrientes y metales pesados se llevó a cabo 

una extracción previa con digestión ácida en termobloque. El contenido de Na, K, Mg, 
Ca, y Zn se determinó en un espectrofotómetro de absorción atómica de llama (AA240FS 
Varian). La concentración de fósforo se midió mediante ICP-MS (Agilent 7500CE) y los 
metales pesados (Pb, Cd, Cr, Cu y Ni) en cámara de grafito (AA240Z Varian). La clorofila 
se extrajo de material vegetal fresco con dimetilformamida según Inskeep y Bloom 
(1985). Para la determinación de compuestos fenólicos, antocianos y capacidad 
antioxidante se empleó lechuga liofilizada en el momento de la cosecha. Los compuestos 
fenólicos se determinaron según el método de Folin–Ciocalteu (Amorati y Valgimigli, 
2015) y la de antocianos mediante el método descrito por Baskar et al. (2015). La 
actividad antioxidante de L. sativa se cuantificó mediante el método DPPH (Amorati y 
Valgimigli, 2015). El rendimiento del cultivo se evaluó a partir del peso fresco.     

2. Suelo 
Las características físico-químicas del suelo y del compost fueron determinadas 

de acuerdo con MAPA (1994). Los metales pesados se determinaron por 
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espectrofotometría de absorción atómica (AA240FS, y AA240 Varian) después de un 
tratamiento ácido en un sistema de digestión por microondas (Anton Paar). 

Análisis estadístico 
Los datos obtenidos fueron analizados con el programa IBM SPSS 23. Se 

comprobó la normalidad con los test de Kolmogrov Sminorv y Shapiro Wilk y la 
homogeneidad de varianzas con el test de Levene. Las variables que cumplían ambos 
criterios fueron analizadas utilizando un test ANOVA y las diferencias entre tratamientos 
se comprobaron con un test de Duncan. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se observó un incremento estadísticamente significativo en el rendimiento del 
cultivo de lechuga en los tratamientos con lodos compostados respecto al control y a la 
fertilización mineral con NPK, siendo los incrementos superiores al 60 y al 30%, 
respectivamente (Figura 1). No se observaron diferencias significativas en relación con 
la dosis de compost aplicada. Los resultados obtenidos en este ensayo de L. sativa se 
muestran acordes con lo reportado por otros autores (Fagnano et al., 2011; Hernández et 
al., 2016), que afirman que la fertilización con lodos de depuradora puede dar lugar a 
rendimientos similares o incluso superiores en los cultivos de lechuga, en comparación 
con la fertilización inorgánica. 

Figura 1. Rendimiento de las plantas de lechuga en los distintos tratamientos. Los valores con 
letra distinta (p ≤ 0,05) presentan diferencias significativas según el test de Duncan. 

Los resultados obtenidos en la concentración de nutrientes están recogidos en la 
Tabla 2. Se observaron mayores contenidos de N, P y K en las lechugas obtenidas en 
suelos fertilizados con CP que en las de los tratamientos mineral y control. Estos 
resultados coinciden con lo descrito por Hernández et al. (2016), quienes observaron 
incrementos significativos de K en las plantas obtenidas con fertilización orgánica y por 
Sofo et al. (2016), que describieron mayores contenidos en N en lechuga obtenida con 
tratamientos orgánicos. Si bien, estos últimos autores no encontraron diferencias 
significativas en cuanto al contenido en P en los distintos tratamientos fertilizantes. 
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Tabla 2. Concentración media de nutrientes en parte aérea de L. sativa (mg kg-1 peso seco). En 
cada columna, los valores con letra distinta (p ≤ 0,05) presentan diferencias significativas 
según el test de Duncan. 

Tratamiento K  
(mg kg-1) 

Na  
(mg kg-1) 

Ca  
(mg kg-1) 

Mg  
(mg kg-1) 

N  
(%) 

P  
(mg kg-1) 

Control 91661a 927a 11626a 2535a 2,60a 3341a 

NPK 92085a 710a 11405a 2666a 2,96b 3914ab 

CP40 107975b 874a 12708a 3001a 3,32c 4287b 

CP60 107423b 967a 11379a 2974a 3,46c 4428b 

 
En la Tabla 3 se muestra la concentración de metales pesados en la parte aérea de 

L. sativa en los distintos tratamientos. Se observaron incrementos significativos en la 
concentración de Cu y Zn en aquellas lechugas obtenidas de los suelos tratados con CP 
en comparación con el control y con la fertilización mineral sin que se encontrasen 
cambios significativos para el resto de metales entre los tratamientos. Estos resultados 
son similares a los obtenidos por otros autores (Lakhdar et al., 2010; Giannakis et al., 
2014; Hernandez et al., 2016). 

Tabla 3. Concentración de metales de L. sativa en parte aérea (mg kg-1 peso seco. < L.D.: Por 
debajo del límite de detección. En cada columna, los valores con letra distinta (p ≤ 0,05) 
presentan diferencias significativas según el test de Duncan. 

Tratamiento Pb  
(mg kg-1) 

Cd  
(mg kg-1) 

Cr  
(mg kg-1) 

Cu  
(mg kg-1) 

Ni  
(mg kg-1) 

Zn  
(mg kg-1) 

Control < L.D. 0,275a 3,86a 8,45a 1,36a 49,37a 

NPK < L.D. 0,297a 4,93a 8,75a 1,35a 30,87a 

CP40 < L.D. 0,340a 3,78a 12,91b 1,01a 70,37b 

CP60 < L.D. 0,272a 3,67a 13,87b 1,21a 77,37b 

 
En cuanto a las propiedades fitoquímicas analizadas (clorofila, concentración de 

compuestos fenólicos, antocianos y capacidad antioxidante) no se observaron diferencias 
destacables entre tratamientos en ninguno de los casos, coincidiendo con algunos autores, 
que no encontraron diferencias significativas en las propiedades antioxidantes de plantas 
cultivadas con residuos compostados (Hargreaves et al., 2009). Si bien, otros autores sí 
que encontraron mejoras en este tipo de propiedades en cultivos obtenidos con enmiendas 
elaboradas a partir de residuos orgánicos compostados (Santos et al., 2016; Wang y Lin, 
2003). 

El análisis de la composición del suelo tras la cosecha se muestra en la Tabla 4. 
En general se observa una ligera disminución del pH más acusada en el tratamiento CP60. 
La conductividad eléctrica experimentó un incremento con la aplicación en los diferentes 
tratamientos, obteniéndose los mayores valores en el tratamiento CP60, aunque este 
incremento no supone limitación para el cultivo. Asimismo, se observó un incremento 
significativo en el porcentaje de materia orgánica, y la concentración de nitrógeno y 
fósforo en los tratamientos con lodo compostado, especialmente a la dosis de 60 t ha-1. 
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Tabla 4. Composición química del suelo tras la cosecha de L. sativa. En cada columna, los valores 
con letra distinta (p ≤ 0,05) presentan diferencias significativas según el test de Duncan. 

Tratamiento pH 
C.E.  N (%) M.O.  P K Na Ca Mg 

(dS m-1) % % mg kg-1 

Control 8,50c  0,217a 0,110a 1,65a 33,50a 291a 25,9a 2600a 296a 

NPK 8,20b  0,481c 0,112a 1,62a 45,50b 340b 31,1ab 2723a 294a 

CP40 8,20b 0,401b 0,140b 2,11b 52,00bc 314ab 36,4b 3018ab 375b 

CP60 7,95a 0,942d 0,166c 2,27b 58,75c 308ab 49,6c 3377b 421c 

 
En cuanto a la concentración de metales pesados, solo se observaron incrementos 

significativos en el contenido en Cu y Zn en los suelos tratados con lodos compostados, 
de forma similar a lo encontrado por Tziachris (2017) utilizando este tipo de materiales. 
En todos los casos, los valores encontrados fueron inferiores a los límites señalados en la 
legislación para la aplicación de este tipo de materiales. 

A la vista de los resultados la aplicación de lodos compostados a la dosis de 40 t 
ha-1 sería una alternativa eficaz para la producción del cultivo de lechuga consiguiendo 
mayores rendimientos con relación a la fertilización mineral y favoreciendo las 
propiedades del suelo. 

El uso de este tipo de residuos contribuiría al cumplimiento de la estrategia de 
economía circular utilizando estos materiales como recursos para promover el incremento 
de la materia orgánica del suelo.  
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Resumen 

Las emisiones de amoníaco provenientes del uso de purín porcino como 
fertilizante son un problema de gran relevancia ambiental, además de disminuir la 
eficiencia del uso del N aplicado. Una técnica de mitigación puede ser la 
implementación de nuevos métodos de aplicación, distintos del convencional o en 
abanico (AB). El experimento se ubicó en un suelo calcáreo, bajo condiciones de clima 
semiárido Mediterráneo. Se implementó en dos momentos de fertilización en cereal 
de invierno: antes de la siembra y antes del encañado. Los tratamientos de aplicación 
de purines fueron dos: AB y tubos colgantes (TC). Se midieron las emisiones de 
amoníaco mediante trampas semiestáticas. En la aplicación antes de la siembra, sobre 
suelo desnudo, el máximo flujo registrado (0-3,5h tras la aplicación) fue de 313 g N-
NH3 h-1 ha-1 para AB y de 200 g N-NH3 h-1 ha-1 para TC, descendiendo éste, en el 
periodo posterior (de 3,5 a 27,5 h), a valores de 37 y 18 g N-NH3 h-1, respectivamente. 
El purín se enterró a las 27,5 h. En la aplicación de cobertera, el flujo máximo también 
se registró en las primeras horas (0-5 h) con 422 g N-NH3 h-1 ha-1 para AB. Este flujo 
resultó ser significativamente superior al del método de TC con 35 g N-NH3 h-1 ha-1. 
El flujo descendió en el periodo posterior (de 5 a 23 h) hasta 26 (TC) y 76 (AB) g N-
NH3 h-1 ha-1. La realización de aplicaciones de purín en cobertera mediante la 
implementación de TC es una práctica recomendable para combatir las pérdidas de 
N a la atmósfera como amoníaco y favorecer la economía circular en áreas con 
disponibilidad de purín porcino. 
 

INTRODUCCIÓN 
En la Unión Europea, según la Directiva 2016/2284 (Unión Europea, 2016) relativa 

a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, 
cada país miembro se comprometió para la reducción de emisiones de amoníaco (NH3). El 
compromiso de España implica reducir anualmente un 3% de estas emisiones (desde 2020 
a 2029) y un 16% a partir de 2030 (referencia año 2005; 500 kt). Según el inventario del 
estado español se superó el techo fijado en 2015 en un 16%, cifra que se ha incrementado 
en los últimos años (MAPAMA, 2017).  
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Las mayores pérdidas de N en forma de NH3 ocurren en el sector agrario, y un 67% 
se asocian al manejo de estiércoles (Unión Europea, 2018a). Específicamente, el NH3 se 
volatiliza tras la aplicación de las deyecciones ganaderas en campo, y en particular, cuando 
éstas contienen altas concentraciones de N-NH4

+, como es el caso del purín porcino. 
España es el primer productor de porcino de Europa con 30 millones de cabezas en 2017 
(Unión Europea, 2018b) y la utilización de sus purines como fertilizante es una práctica 
habitual. Las emisiones de NH3 descritas, además de suponer una pérdida de su valor 
fertilizante, suponen un riesgo para el medio ambiente (v.g. lluvia ácida) y para la salud 
humana ya que contribuye a la formación de materia particulada de un tamaño de 2,5 
micras o PM 2,5 (acrónimo en inglés).  

Hafner et al. (2017) muestran que los rangos de pérdidas de N-NH3 en Europa varían 
desde el 0% al 100% del N-NH4

+ aplicado. Estos mismos autores remarcan lo ya detectado 
por otros autores previamente (Sommer et al., 2004; Webb et al., 2010; Bosch-Serra et al., 
2014), es decir, que las emisiones de NH3 están ligadas tanto a las condiciones ambientales 
en el momento de aplicación, como a las características y condiciones del suelo y del 
fertilizante orgánico (v.g. materia seca, concentración de N en forma amoniacal) y las 
prácticas de manejo (v.g. laboreo, método de aplicación). 

Las técnicas de mitigación descritas en la Directiva Europea 2016/2284 (Unión 
Europea, 2016) incluyen el enterrado del purín en las primeras 4h tras la aplicación, así 
como la distribución más localizada del mismo. En España, el método habitual para la 
aplicación de purín porcino es el abanico, por ser el más rápido y económico, pero comporta 
una distribución sobre toda la superficie. Por ello, es necesario realizar mediciones y valorar 
técnicas alternativas de aplicación que contribuyan a la mitigación de las emisiones de NH3. 
Ello es especialmente relevante en zonas mediterráneas caracterizadas por altas 
temperaturas, baja humedad relativa del aire y suelos con presencia de carbonatos o 
pedregosos, condiciones propicias a la volatilización de NH3. La baja humedad del suelo 
en el momento de la aplicación y la presencia de piedras, decanta las nuevas opciones de 
distribución hacia los tubos colgantes frente a la inyección. 

La hipótesis de trabajo es que la implementación de un método de distribución de 
purín más localizado reducirá los flujos de emisión de NH3. La relevancia de esta reducción 
dependerá también del momento de aplicación. 

El objetivo del trabajo fue evaluar las emisiones de NH3 en un sistema de regadío 
Mediterráneo, con aplicaciones en cereal de invierno en fondo (presiembra) y en cobertera 
(ahijado) y mediante el uso de dos métodos: tubos colgantes y abanico. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se estableció en Castelló de Farfanya (Lleida). El suelo se clasificó 
como Xeric Torriorthent (Soil Survey Staff, 2014). El primer horizonte (0-0,20 m) presenta 
textura arcillo limosa, pH básico y un contenido de carbonatos de 30%. El clima es 
semiárido Mediterráneo, con bajas precipitaciones y alta evapotranspiración. Se requiere 
riego para alcanzar el potencial máximo de rendimiento.  

Los purines procedían de una granja de cerdos de engorde y se tomaron muestras 
de cada tanque en la aplicación en campo para su posterior análisis. El N orgánico y el N-
NH4

+ se determinaron según los métodos 4500-NH3B-C de APHA (2012). 
Los tratamientos de fertilización consistieron en la aplicación de purín porcino 

mediante dos métodos: abanico (AB, aplicación sobre toda la superficie) y tubos colgantes 
(TC, aplicación en bandas sobre el suelo). Las aplicaciones se realizaron en fondo (pre-
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siembra) y cobertera (antes del encañado) de cereal de invierno. Los tratamientos se 
distribuyeron siguiendo un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. Hubo un 
tratamiento control en cada bloque (no se aplicó fertilizante N). 

Las dosis de N en pre-siembra fueron de 93 kg de N-total ha-1 y de 69 kg de N-
NH4

+ ha-1 con el uso de AB, y de 82 kg de N-total ha-1 y 61 kg N-NH4
+-N ha-1 utilizando 

TC. En cobertera se aplicaron 168 kg de N-total ha-1 y 123 kg de N-NH4
+ ha-1 mediante 

AB, y con TC se aplicaron 156 kg de N-total ha-1 y 99 kg de N-NH4
+ ha-1.  

Las cámaras semiestáticas o trampas de NH3 se adaptaron de Nômmik (1973) y 
Alves et al. (2011). Éstas presentaban un diámetro de 19,5 cm y se usaron esponjas 
impregnadas de ácido oxálico para retener el NH3 volatilizado. 

El paquete estadístico SAS V8.2 (SAS Institute, 1999-2001) se utilizó para el 
análisis de varianza de los resultados obtenidos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la aplicación de purín antes de la siembra (Fig. 1) se registraron los flujos 
máximos de emisiones de NH3 en el primer muestreo: 0-3,5h. El flujo prácticamente 
desapareció (respecto al control) tras el enterrado del purín a las 27,5h tras la aplicación. 
En estas primeras 27,5h las pérdidas de amoníaco fueron de 1,84 y 2,88% respecto al N-
NH4

+ aplicado para TC y AB respectivamente. La rugosidad del terreno favoreció la 
infiltración inicial del purín y el laboreo posterior dificultó la transferencia de NH3 a la 
atmósfera. 

 

Fig.1. Emisiones de N entre muestreos en la aplicación de fondo de purín con el método de tubos 
colgantes y abanico. El número en cursiva indica el grado de significación p. 

 
En aplicación en cobertera (Fig. 2), cuando el cereal de invierno se encontraba en 

fase de ahijamiento, los flujos máximos de NH3 también se registraron inmediatamente 
después de la aplicación del purín (primer muestreo: 0-5h). En las primeras 5h, el método 
de TC redujo el flujo de emisión en un 92% respecto AB (35 y 442 g N-NH3 h-1 ha-1, 
respectivamente, Fig. 2), decreciendo en las primeras 23h. Las pérdidas de amoníaco 
fueron en las primeras 23h de 0,66 y 2,82% respecto al N-NH4

+ aplicado para TC y AB 
respectivamente. La viscosidad del purín favoreció la impregnación de la superficie foliar 
del cultivo con el reparto propio del método de abanico, incrementando por tanto la 
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superficie de exposición de purín y traduciéndose en un mayor flujo de emisión de NH3 
respecto al método TC. Cabe señalar que, en la aplicación con TC, el purín se aporta de 
forma localizada en bandas y éste es directamente depositado en la superficie del suelo (sin 
impregnación del cultivo). Además, con aplicaciones mediante TC en cobertera, el 
recubrimiento de la superficie por el cultivo contribuye a mitigar las posibles emisiones ya 
que las plantas pueden absorber por las hojas el NH3 emitido (Rochette et al., 2008). 
 

Fig. 2. Emisiones de N entre muestreos en la aplicación de cobertera de purín con el método de 
tubos colgantes y abanico. El número en cursiva indica el grado de significación p. 

 
CONCLUSIONES  

Los flujos de amoníaco en la aplicación de fondo y en las primeras 3h fueron de 
313 y 200 g N-NH3 h-1 ha-1 para el método de abanico y de tubos colgantes, 
respectivamente. En el caso de la cobertera y en las primeras 5h fueron de 442 y 35 g N-
NH3 h-1 ha-1 en abanico y tubos colgantes, respectivamente. 

Las primeras horas inmediatas a la aplicación de purín es en donde se producen los 
mayores flujos de NH3 y en donde las técnicas de mitigación pueden ser más efectivas. 

La implementación de tubos colgantes en las aplicaciones de purines en cobertera 
de cereal de invierno sería una práctica recomendable para combatir las pérdidas de NH3 y 
favorecer la economía circular de nutrientes en áreas con elevada cabaña porcina. 
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Resumen 

El vermicompost es un fertilizante orgánico resultante de la descomposición de 
la materia orgánica por la acción conjunta de lombrices y microorganismos en 
condiciones mesófilas. Además de suponer una fuente de nutrientes y de mejorar las 
características físicas de los sustratos a los que es añadido, puede actuar como 
promotor de crecimiento, como estimulador de la germinación o como supresor de 
ciertas enfermedades. En los últimos años, el caqui es uno de los cultivos que ha 
experimentado mayor crecimiento en nuestro país, lo que ha supuesto un importante 
incremento del volumen de los destríos generados en las centrales de producción. 
Frente a las distintas alternativas para el tratamiento de estos residuos, el 
vermicompostaje se presenta como una interesante opción, ya que el producto 
obtenido podría ser empleado como fertilizante de alto valor añadido, resultando una 
aplicación directa de los principios de la economía circular. Con el objetivo de adaptar 
el proceso a las características particulares del caqui, se han realizado distintos 
ensayos de vermicompostaje empleando estiércol de conejo en distintas proporciones. 
Los resultados han mostrado la posibilidad de obtener un producto con potencial 
fertilizante similar a la de otros fertilizantes orgánicos tales como gallinaza o estiércol 
de oveja. Las características del material de partida se vieron reflejadas en los 
vermicomposts obtenidos. La estimación del precio por unidad fertilizante mostró 
valores dentro de los rangos habituales para un producto orgánico, aunque resultaron 
más elevados que los correspondientes a una fertilización mineral; debiéndose 
destacar que el principal interés de estos productos no reside únicamente en su poder 
fertilizante si no en su capacidad como bioestimulante. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

En el marco de una agricultura cada vez más respetuosa con el medio ambiente, el 
empleo de fertilizantes orgánicos procedentes de la valorización de residuos agrícolas, 
supone una interesante opción por su sencillez metodológica, economía y sostenibilidad. 
El aporte de materia orgánica al suelo mejora la estructura del mismo, aumenta su capacidad 
de retención de agua, mejora el drenaje, aporta nutrientes y promueve el crecimiento de los 
organismos del suelo (Zmora-Nahum et al., 2007). 

En los últimos años, el caqui ha sido uno de los cultivos que ha experimentado 
mayor crecimiento en España, pasando de 33.000 t cosechadas en 2.300 ha en el año 2000 
(Yacer y Badenes, 2002) a 311.400 t cosechadas en 14.000 ha en el año 2016 (FAO,2018). 
Este incremento de producción se ha visto acompañado de un aumento importante del 
volumen de pérdidas, estimándose un destrío postcosecha de entre el 15 y el 20% del 
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producto recolectado. En la actualidad, no existe ningún sistema de gestión que tenga como 
finalidad el aprovechamiento de los destríos de caqui generados en las centrales de 
manipulación. Frente a las distintas alternativas para el tratamiento de estos residuos, el 
vermicompostaje presenta gran interés ya que el producto generado, además de suponer 
una fuente de nutrientes, puede contener compuestos tales como fitohormonas y 
microorganismos promotores del crecimiento de las plantas, que le confieren valor añadido 
y posibilitan su empleo para fines no solo de fertilización, sino también de bioestimulación. 
Con el objetivo de adaptar el proceso a las características particulares del caqui, dentro del 
proyecto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnologías Agraria y Alimentaria 
(INIA): “Estrategias para incrementar la rentabilidad del cultivo del caqui mediante la 
reducción de pérdidas postcosecha y la valorización de destríos” (RTA 2017-00045-C02-
01), se están realizado diferentes ensayos de vermicompostaje empleando caqui combinado 
con estiércol de conejo en distintas proporciones. A continuación, se presenta la 
caracterización de los primeros productos obtenidos. Su riqueza fertilizante ha sido 
evaluada comparándola con la de otros estiércoles empleados en horticultura y la de un 
vermicompost comercial. Así mismo, se ha estimado el precio al que resulta la unidad 
fertilizante y se ha contrastado con el que correspondería a una fertilización mineral. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron tres ensayos de vermicompostaje empleando caqui no astringente y 
estiércol de conejo, éste último como fuente de nitrógeno, combinados en distintas 
proporciones: 

- Tratamiento VC0: lombrices alimentadas únicamente con caqui. 
- Tratamiento VC1: lombrices alimentadas con una mezcla de estiércol de conejo /caqui 
1:3 (p:p). 
- Tratamiento VC2: lombrices alimentadas con una mezcla de estiércol de conejo/caqui 
1:1,5 (p:p). 

Por cada tratamiento se prepararon seis bandejas de 13 L, con 400 g de turba rubia 
y 300 ejemplares adultos de Eisenia foetida en cada una. Las lombrices fueron alimentadas 
a demanda durante 2,5 meses en condiciones de temperatura y humedad adecuadas para su 
desarrollo. Tanto el análisis del material de partida, necesario para diseñar el proceso, como 
el de los productos obtenidos fueron realizados empleando los métodos oficiales del MAPA 
(1994).  

Para el cálculo del coste de la unidad fertilizante de cada vermicompost se consideró 
que el proceso de obtención era similar al de un vermicompost comercial e independiente 
del residuo de partida, por lo que se emplearon los precios existentes en el mercado para el 
producto a granel y para el saco de uso en jardinería. Tanto estos precios como el del 
estiércol puro de oveja fueron proporcionados por Coarval Cooperativa Valenciana, 
Picassent (precios del 24/11/18) Con relación a los fertilizantes minerales, se han 
consultado los precios anuales pagados por los agricultores en 2016 (MAPAMA, 2017) 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se recoge la caracterización de los vermicomposts obtenidos. El 
vermicompost procedente del tratamiento VC0 presentó los contenidos de nutrientes más 
bajos, tal y como era de esperar, ya que las lombrices fueron alimentadas únicamente con 
caqui. Del mismo modo, la falta de aporte nitrogenado en este tratamiento dio lugar a una 
relación C/N elevada. El contenido de N total en el vermicompost VC2 fue similar al del 
tratamiento VC1 a pesar de haber recibido el doble de estiércol, probablemente debido a 
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una mayor incorporación de N en la población de lombrices. Efectivamente, durante los 2,5 
meses de duración del estudio, la población de VC2 se multiplicó un 763 % mientras que 
la de VC1 lo hizo en un 283%. Los contenidos de metales pesados de los tres 
vermicomposts se encontraron dentro de los límites establecidos en el RD 506/213 sobre 
productos fertilizantes para la clase A, excepto en el caso del Zn, donde los vermicomposts 
VC1 y VC2 presentaron valores correspondientes a la clase B, lo que no es sorprendente, 
ya que es habitual encontrar elevados contenidos de Zn en el estiércol de conejo. 
 
Tabla 1. Caracterización de vermicomposts y de estiércoles. 

 Hum. 
(%) 

CE 
(dS m-1) 

pH MO  
(%) 

N  
(%) 

C/N P2O5  
(%) 

K2O 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

Na2O 
(%) 

VC0ª 82,1 1,85 5,35 95,3 1,58 38,4 0,31 0,76 0,77 0,20 0,08 
VC1ª 84,1 7,12 8,04 86,2 2,69 19,8 1,83 2,25 2,52 0,86 0,43 
VC2ª 80,3 10,4 9,05 81,6 2,47 19,8 2,51 2,71 3,66 1,23 0,67 
VCcb 33,0 7,10 7,87 34,3 1,28 15,8 2,76 1,54 4,27 1,35 0,221 
Gallinaza c 28 5,78 6,80 64,7 1,74 20,2 4,18 3,79 8,90 2,90 0,59 
E. oveja c  75 2,81 7,85 64,1 2,54 10,6 1,19 2,83 7,76 1,51 0,62 
E. conejo c 74 2,87 7,47 69,4 2,79 10,9 4,86 1,88 6,62 2,1 0,35 

 
 Fe 

(mg kg-1) 
Cu 

(mg kg-1) 
Mn 

(mg kg-1) 
Zn 

(mg kg-1) 
Ni 

(mg kg-1) 
Pb 

(mg kg-1) 
Cd 

(mg kg-1) 
Cr 

(mg kg-1) 
VC0ª 643 7,20 22,5 34,5 2,33 8,57 0,26 2,09 
VC1ª 939 39,4 134 218 4,46 4,90 0,31 2,16 
VC2ª 1303 54,9 190 305 6,25 5,23 0,28 4,76 
VCcb 12422 39,9 318 323 30,5 23,3 0,75 57,3 
Gallinaza c 4900 177 506 452 27 19 1 63 
E. oveja c  3400 27 306 120 15 10 1 16 
E. conejo c 2400 42 258 417 16 18 1 32 
ª VC0: Vermicompost obtenido de lombrices alimentadas únicamente con caqui. 
  VC1: Vermicompost obtenido de lombrices alimentadas con una mezcla de estiércol de conejo /caqui 1:3 

(p:p). 
  VC2: Vermicompost obtenido de lombrices alimentadas con una mezcla de estiércol de conejo /caqui 1:1,5 

(p:p). 
b Vermicompost comercial de uso en jardinería. 
c Contenidos medios de estiércol (Serra, 1988; Vázquez y Oromí, 1989). 
 

Al comparar las características de un vermicompost comercial de uso en jardinería 
con los vermicomposts VC1 y VC2, que fueron realmente los que presentaron un potencial 
fertilizante de interés, se observaron importantes diferencias (Tabla 1). El contenido en N 
del producto comercial fue claramente menor, probablemente debido a pérdidas por 
volatilización ocurridas durante el periodo de acondicionamiento del material final. El 
porcentaje de materia orgánica fue también inferior, mientras que los contenidos de Fe y 
de Mn fueron mucho más elevados. En lo que respecta a metales pesados, los valores fueron 
superiores a los de VC1 y VC2 aunque, al igual que ellos, se trató de un producto fertilizante 
de clase B. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que los vermicomposts reflejan 
las características del material empleado en la alimentación de las lombrices: si se ha 
empleado estiércol o no, y en el caso de que se haya usado, la naturaleza de dicho estiércol. 
De hecho, el estiércol es un material muy variable, y dicha variabilidad se ve reflejada en 
vermicomposts de distintas procedencias. 
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Tal y como indica la Tabla 1, la riqueza fertilizante de VC1 y VC2 podría 
considerarse comparable a la de otras materias orgánicas como la gallinaza, el estiércol de 
oveja o el estiércol de conejo. Aunque las características de estos productos son también 
muy variables, se han utilizado datos de la composición media de estos productos (Serra 
1988; Vázquez y Oromí, 1989). Los vermicomposts VC1 y VC2 presentaron una cantidad 
similar de unidades fertilizantes de N a la de una gallinaza o a la de un estiércol de oveja. 
Respecto al P, mostraron un valor intermedio entre el del estiércol de oveja, con la mitad 
de contenido, y el de la gallinaza y el del estiércol de conejo, con el doble. En cuanto al K, 
el número de unidades fertilizantes fue similar al de un estiércol de oveja. 

Los resultados han mostrado la posibilidad de obtener un producto con potencial 
fertilizante a partir del vermicompostaje de residuos de caqui combinado con estiércol de 
conejo. Ensayos exploratorios sobre el efecto de estos productos en la germinación de 
semillas, han indicado también la existencia de una acción estimulante (Pérez-Piqueres et 
al., 2018). Para poder saber si estos vermicomposts tendrían un interés desde el punto de 
vista económico, se realizó una estimación del precio por unidad fertilizante, comparándolo 
con el de una fertilización mineral (Tabla 2).  
 
Tabla 2. Precio por unidad fertilizante. 

 
 

Fertilizantes 

Elemento fertilizante 
N P K 

Riqueza 
(%) 

Preciod 

(€ 100 kg 
producto-1) 

Precio 
(€ UF-1) 

Riqueza 
(%) 

Preciod 

(€ 100 kg 
producto-1) 

Precio 
(€ UF-1) 

Riqueza 
(%) 

Preciod 

(€ 100 kg 
producto-1) 

Precio 
(€ UF-1) 

ORGÁNICOS          
VC1ª (granel)  

 
 

2,69 16,0 5,95 1,83 16,0 8,74 2,25 16,0 7,11 
VC2ª (granel) 2,47 16,0 6,48 2,51 16,0 6,37 2,71 16,0 5,90 
VCcb (granel) 1,28 16,0 12,5 2,76 16,0 5,80 1,54 16,0 10,4 
VC1ª 
(jardinería) 

 
 

2,69 49,3 18,3 1,83 49,3 26,9 2,25 49,3 21,9 

VC2ª 
(jardinería) 

2,47 49,3 20,0 2,51 49,3 19,6 2,71 49,3 18,2 

VCcb 
(jardinería) 

1,28 49,3 38,5 2,76 49,3 17,9 1,54 49,3 32,0 

E. oveja c 2,54 14,5 5,71 1,19 14,5 12,2 2,83 14,5 5,12 
MINERALES          
Nitrato amónico 33,5 36,59 1,09 - - - - - - 
Nitrosulfato amón. 26 30,2 1,16 - - - - - - 
Sulfato amónico 21 22,1 1,05 - - - - - - 
Urea 46 34,3 0,746 - - - - - - 
Superfosfato cal - - - 18 20,4 1,13 - - - 
Sulfato potásico - - - - - - 50 70,4 1,41 
8-15-15 8 30,9 3,86 15 30,9 2,06 15 30,9 2,06 
8-24-8 8 34,2 4,28 24 34,2 1,43 8 34,2 4,28 
9-18-27 9 40,0 4,44 18 40,0 2,22 27 40,0 1,48 
15-15-15 15 37,4 2,49 15 37,4 2,49 15 37,4 2,49 

ª VC1: Vermicompost obtenido de lombrices alimentadas con una mezcla de estiércol de conejo /caqui 1:3 
(p:p). 
 VC2: Vermicompost obtenido de lombrices alimentadas con una mezcla de estiércol de conejo /caqui 1:1,5 

(p:p). 
b Vermicompost comercial de uso en jardinería. 
c Estiércol de oveja. Contenido medio de elemento fertilizante publicado en Serra, 1988; Vázquez y Oromí, 
1989. 
d Precios de venta final, sin incluir 10% de IVA:  

Productos orgánicos: precios proporcionados por Coarval Cooperativa Valenciana, Picassent (precios del 
24/11/18). El precio por unidad fertilizante de los vermicomposts se ha estimado empleando los precios 
existentes en el mercado para el producto a granel y para el saco de uso en jardinería. 
Productos minerales: precios medios anuales pagados por los agricultores en 2016 (MAPAMA, 2017). 
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Cuando se emplearon precios correspondientes a los habituales para el 
vermicompost con formato para jardinería, vendido en sacos de 10 L, la unidad fertilizante 
de los 3 elementos considerados se encareció enormemente tanto en VC1, VC2 como en el 
vermicompost comercial. Los cálculos realizados a partir de un precio a granel dieron 
valores más ajustados al de un fertilizante orgánico. De hecho, los vermicomposts 
procedentes de caqui presentaron precios por unidad fertilizante de N y de K similares a los 
de un estiércol de oveja y la unidad de P resultó claramente más económica. En el caso del 
vermicompost comercial, y debido al bajo contenido en N y K, la unidad fertilizante de 
estos elementos resultó muy elevada. La estimación realizada con productos habitualmente 
empleados en fertilización mineral mostró precios más bajos que en fertilización orgánica, 
sin embargo, hay que destacar que esta última no sirve únicamente como fuente de 
nutrientes, si no que resulta fundamental para favorecer la estructura y drenaje del suelo, 
estimular los organismos presentes en él y, en definitiva, mejorar su calidad.  

En conclusión, el uso de vermicompost es una práctica agronómica que disminuye 
el impacto ambiental derivado de la actividad agrícola ya que valoriza material de destrío 
y proporciona materia orgánica para la fertilización de los cultivos. En este estudio 
exploratorio, se ha visto que es posible obtener vermicompost de características fertilizantes 
adecuadas a partir de destrío de caqui, aunque es cierto que su principal interés no reside 
en su poder fertilizante si no en su capacidad de potenciar la germinación de las semillas o 
su posible carácter supresivo frente a enfermedades, características que a pesar de su precio 
lo harán interesante como fertilizante de alto valor añadido. 
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Efecto de la uniformidad de distribución del fertirriego en cultivo de 
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Resumen  

Los cultivos hortícolas en invernadero se caracterizan por presentar una alta 
eficiencia y productividad del agua y los fertilizantes. Sin embargo, estos índices pueden 
verse afectados por una mala uniformidad de distribución del fertirriego (UD). Diferentes 
estudios prospectivos previos muestran que existe un importante porcentaje de 
instalaciones con un bajo nivel de UD. No obstante, no se dispone de una relación precisa 
entre la UD y la eficiencia y productividad del agua y fertilizantes. Esta relación puede 
estar afectada por diferentes factores, especialmente por la dosis de riego. El objetivo de 
este trabajo ha sido determinar el efecto de la uniformidad de distribución del fertirriego 
y la dosis de riego sobre la producción de calabacín (Cucurbita pepo). El ensayo se ha 
desarrollado en un invernadero situado en La Mojonera (Almería), sobre suelo 
enarenado. El invernadero está equipado con una instalación automatizada de fertirriego.  
El diseño experimental ha sido de bloques completos al azar con seis tratamientos y tres 
repeticiones. Los tratamientos establecidos han sido la combinación de dos factores 
uniformidad de distribución y dosis del fertirriego. Se han establecido tres niveles de UD: 
100%, 75% y 50% y dos niveles de dosis de fertirriego: FR100% y FR70%. Se ha 
determinado: volumen de agua y nutrientes aplicados, biomasa y eficiencia en el uso del 
agua y los nutrientes. Los resultados muestran que la máxima producción y número de 
frutos se ha obtenido con la dosis de fertirriego del 100%, no observándose para esta dosis 
diferencias significativas para los tratamientos de UD 100% o 75%. Con una UD 50%, el 
número de frutos y producción disminuye con cualquier nivel de fertirriego. La máxima 
eficiencia en el uso del agua y fertilizantes se ha obtenido en el tratamiento UD100%-
FR70%. 

Effect of distribution uniformity of fertigation in zucchini grown in 
greenhouse: agronomic aspects 

Abstract  
Greenhouse horticultural crops are characterized by high water and fertilizers 

efficiency and productivity. However, these indices may be affected by poor distribution 
uniformity of fertigation (DU). Different previous prospective studies show that there is a 
significant percentage of facilities with a low level of DU. However, there is no precise 
relationship between DU and the efficiency and productivity of water and fertilizers. This 
relationship may be affected by different factors, especially by the irrigation dose. The 
objective of this work was to determine the effect of the distribution uniformity of 
fertigation and the irrigation dose on the production of zucchini (Cucurbita pepo). The 
trial was developed in a greenhouse located in La Mojonera (Almería), on sanded soil. 
The greenhouse is equipped with an automated fertigation installation. The experimental 
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design has been randomized complete blocks with six treatments and three repetitions. 
The established treatments have been the combination of two factors distribution 
uniformity and fertigation dose. Three levels of DU have been established: 100%, 75% 
and 50% and two levels of fertigation dose: FR100% and FR70%. It has been determined: 
volume of water and nutrients applied, biomass and efficiency in the water and nutrients 
use. The results show that the maximum production and number of fruits has been 
obtained with the dose of fertigation of 100%, not observed for this dose significant 
differences for the treatments of DU 100% or 75%. With a 50% DU, the number of fruits 
and production decreases with any level of fertigation. The maximum efficiency in the 
water and fertilizers use has been obtained in the treatment DU100% -FR70%. 

 
INTRODUCCIÓN 

La eficiencia de aplicación del riego es la relación entre el volumen de agua de riego 
retenido en la zona radicular del cultivo, y que por lo tanto podrá ser aprovechada por el mismo, 
y el volumen total suministrado desde la toma del sistema de riego en parcela (Salvatierra, B. 
2009). La eficiencia en el uso del agua o productividad se define como la relación entre la 
cosecha obtenida en una unidad de superficie de cultivo y el agua aportada en la misma unidad 
de superficie (Contreras et al. 2017). La eficiencia está muy influenciada por el manejo que se 
haga del riego en cuanto a dotación y frecuencia, que deberá ajustarse a las necesidades del 
cultivo y tener en cuenta las características de la instalación y el suelo. 

Los cultivos hortícolas en invernadero se caracterizan por presentar una alta eficiencia 
y productividad del agua y los fertilizantes (Contreras et al. 2016, Alonso et al. 2017). Sin 
embargo estos índices pueden verse afectados por una mala uniformidad de distribución del 
fertirriego (UD). Diferentes estudios prospectivos previos muestran que existe un importante 
porcentaje de instalaciones con un bajo nivel de UD (Baeza et al. 2010, Contreras et al. 2018). 
No obstante, no se dispone de una relación precisa entre la UD y la eficiencia y productividad 
del agua y fertilizantes. Esta relación puede estar afectada por diferentes factores, especialmente 
por la dosis de riego. El objetivo de este trabajo ha sido determinar el efecto de la uniformidad 
de distribución del fertirriego y la dosis de riego sobre la producción de calabacín (Cucurbita 
pepo).  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se ha desarrollado en un invernadero tipo parral situado en La Mojonera 
(Almería), sobre suelo enarenado. El invernadero está equipado con una instalación 
automatizada de fertirriego, con control de la dotación de riego, equilibrio fertilizante, 
conductividad eléctrica y pH. La solución nutritiva aplicada para todos los tratamientos en 
mmol L-1 fue: 12 de NO3

-, 1,5 de H2PO4
-, 1,5 de SO4

2-, 6,5 de K+, 4,5 de Ca2+ y 1,5 de Mg2+, 
basada en Fernández y Camacho (2008). El diseño experimental ha sido de bloques completos 
al azar con seis tratamientos y tres repeticiones. Los tratamientos establecidos han sido la 
combinación de dos factores: i) uniformidad de distribución (UD) y ii) dosis del fertirriego. Se 
han establecido tres niveles de UD: 100%, 75% y 50% y dos niveles de dosis de fertirriego: 
FR100% y FR70%. Para establecer los diferentes niveles de UD se han seleccionado seis 
modelos comerciales de emisores autocompensantes y antidrenantes de 0,5, 1, 2, 3, 4 y 6 L h-1. 
Se ha empleado el método estadístico de Montecarlo para seleccionar el número de emisores 
de cada caudal a instalar en cada nivel de UD, resultando las configuraciones que se muestran 
en la figura 1. Se ha predefinido la dosis de fertirriego FR100% estimando La ETc del cultivo 
usando el software de riegos PrHo v 2.0 © 2008 (Fundación Cajamar) para cultivo de calabacín 
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en invernadero. Se han corregido las dosis predefinidas manteniendo la tensión matricial en el 
rango 10-20 Kpa. Para ello se instalaron seis tensiómetros (Irrometer Co, inc. Riverside, CA, 
USA) situados a 15 cm de profundidad por debajo de la capa de arena (zona radicular) y a 15 
cm de la planta y del gotero. El tratamiento FR70% ha mantenido la misma frecuencia de riego 
que FR100%, reduciendo en un 30% la dosis de cada pulso de riego. Se ha determinado: 
volumen de agua y nutrientes aplicados, biomasa y eficiencia en el uso del agua y los nutrientes. 

 

Figura 1. Configuraciones de emisores en cada uno de los niveles de UD. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El volumen de riego aplicado ha sido de 375 L m-2 y 262 L m-2, para los tratamientos 
FR100% y FR70% respectivamente. La biomasa fresca se ha visto afectada por los tratamientos 
de uniformidad de distribución y dosis de riego. Sin embargo, la biomasa seca solo ha 
disminuido significativamente en el tratamiento UD50% (Tabla 1). Estos resultados concuerdan 
con los obtenidos por Karam et al. en 2011. 

La máxima producción y número de frutos se ha obtenido con la dosis de fertirriego del 
100%, no observándose para esta dosis diferencias significativas para los tratamientos de UD 
100% o 75%. Con una UD50%, el número de frutos y producción disminuye con cualquier 
nivel de fertirriego (Tabla 2). Algunas certificaciones de calidad exigen una uniformidad de 
distribución superior al 85% para cultivos hortícolas intensivos (CAPDR 2011). Los resultados 
obtenidos en este ensayo muestran que ese valor sería conservador en el caso del cultivo de 
calabacín. 

El tratamiento UD50% reduce la eficiencia en el uso del agua un 44% frente a UD100% 
y un 41% frente a UD75%, no observándose diferencias significativas entre estos dos últimos 
tratamientos. La máxima eficiencia en el uso del agua y fertilizantes se ha obtenido en el 
tratamiento UD100%-FR70% (Tabla 3). La reducción de la dosis de fertirriego aumenta la 
eficiencia en todos los casos, coincidente con los resultados obtenidos en trabajos anteriores 
(Alonso et al. 2017, Contreras et al. 2018). 
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Tabla 1. Efecto de los factores estudiados sobre la biomasa del cultivo de calabacín. 

    Hojas     Tallos      

Factor Nivel Biomasa 
fresca (g m-2) 

Biomasa 
seca (g m-2) % M.S. Biomasa 

fresca (g m-2) 
Biomasa 
seca (g m-2) % M.S. 

UD   * * N.S. * * N.S.  

  100 7169.25a 810.07a 10.93a 1056.65a 111.92a 10.52a  

  75 6428.28b 708.36ab 10.70a 974ab 102.36ab 10.50a  

  50 5796.62c 635b 10.47a 893.53b 93.86b 10.29a  

FR   * N.S. * * N.S. N.S.  

  100 6780.72a 676.10a 9.91a 1025.85a 106.44a 10.50a  

  70 6148.72b 759.51a 11.49b 923.90b 98.98a 10.38a  

Interacción UDxFR N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.  
 
       

    Frutos     Total      

Factor Nivel Biomasa 
fresca(g m-2) 

Biomasa 
seca(g m-2) % M.S. Biomasa 

fresca (g m-2) 
Biomasa 
seca (g m-2) % M.S. 

UD   * * N.S. * * *  

  100 11808.6a 583.461a 4.96a 20034.5a 1505.46a 7.47ab  

  75 11505.8a 552.905a 4.82a 18908.5b 1363.63a 7.19a  

  50 6474.97b 304.32b 4.70a 13165.1c 1033.19b 7.81b  

FR   * N.S. * * N.S. N.S.  

  100 10775.4a 505.35a 4.67a 18581.9a 1287.9a 8.01a  

  70 9048.2b 455.11a 4.99b 16156.8b 1313.62a 6.97b  

Interacción UDxFR N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.  
*significativo al 95%, N.S.: no significativo al 95% 
Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 

Tabla 2. Efecto de los factores estudiados sobre la producción del cultivo de calabacín. 

    Producción Comercial 
  Categoría 1  
  Calibre 1 (<225g) Calibre 2 (225-450 g) Calibre 3 (>450 g) Total categoría 1 

Factor Nivel 
Nº Frutos 

m-2 
Produc, 
(kg m-2) 

N.º Frutos 
m-2 

Produc. 
(kg m-2) 

Nº Frutos 
m-2 

Produc. 
(kg m-2) 

Nº Frutos 
m-2 

Produc. 
(kg m-2) 

UD  * * * * * * * * 
 100 13.43a 2.39a 12.11a 4.47a 7.31a 4.41a 32.86a 11.27a 
 75 13.05a 2.33a 11.31b 3.96b 6.32a 4.24a 30.70b 10.54a 
 50 9.12b 1.72b 6.91c 2.36c 3.5b 2.09b 19.55c 6.19b 
FR  * N.S. * * N.S. N.S. * * 
 100 12.57a 2.25a 10.78a 3.86a 6.28a 4.13a 29.65a 10.25a 
 70 11.17a 2.04a 9.44b 3.33b 5.14a 3.04a 25.76b 8.42b 
Interacción UDxFR N.S. N.S. * N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

*significativo al 95%, N.S.: no significativo al 95% 
Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 
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Tabla 3. Efecto de los factores estudiados sobre la eficiencia en el uso del agua (WUE) (expresada en 
kg de fruto comercial por m3 de agua aplicado) y la eficiencia en el uso de nutrientes NUE: Eficiencia 
de uso del nitrógeno, PUE: Eficiencia de uso del fósforo, KUE: Eficiencia en el uso del potasio, 
CaUE: Eficiencia de uso del cálcio, MgUE: Eficiencia de uso del magnesio (expresada en kg de 
fruto comercial por kg de nutriente aplicado). 

       

Factor Nivel WUE NUE PUE KUE CaUE MgUE 
UD   * * * * * *  

  100 36.75a 218.78a 790.44a 144.99a 204.19a 1008.39a  

  75 34.93a 207.97a 751.38a 137.82a 194.10a 958.55a  

  50 20.43b 121.62b 439.43b 80.60b 113.52b 560.59b  

FR   * * * * * *  

  100 28.22a 168a 606.99a 111.34a 156.80a 774.36a  

  70 33.19b 197.58b 713.84b 130.941b 184.40b 910.66b  

Interacción UDxFR N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S.  
*significativo al 95%, N.S.: no significativo al 95% 
Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 
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Resumen 
La reutilización de residuos procedentes de post-cosecha de hongos como 

sustratos en horticultura, y/o como enmienda para mejora de las propiedades del 
suelo es una estrategia sostenible estando condicionada su aptitud por su 
caracterización física y química. El objetivo del experimento fue caracterizar 
sustratos post-cosecha de hongos en fresco de champiñón (SPCH-Ch) y setas (SPCH-
St) y evaluar el efecto del compostaje (SPCH-Re) y la mezcla de ambos, en las 
propiedades físicas (densidad aparente, densidad real, porosidad y retención de agua) 
y químicas (pH, conductividad eléctrica, CE y materia orgánica, MO). El proceso de 
compostaje incrementa la CE, la densidad aparente y real respecto a los SPCH en 
fresco (SPCH-Ch y SPCH-St). La retención de humedad fue alta en SPCH-Re y 
SPCH-Ch (34 y 30% v/v, respectivamente), junto con altos contenidos en MO (43,8 y 
58,0 %), lo que les confiere una buena aptitud tanto como enmienda al suelo y como 
para sustrato, considerando en este uso la susceptibilidad del cultivo a salinidad. En 
cambio, la menor capacidad de retención de agua en SPCH-St (19% v/v) y alta 
porosidad (77%), probablemente por la presencia de macroporos, respecto a los otros 
materiales y su contenido en MO (72,8%), presentaría mejores aptitudes como 
enmienda para el suelo que como sustrato.  
 

INTRODUCCIÓN 
La producción de hongos se ha incrementado en la última década y previsiblemente 

continuará debido al incremento de población y el cambio en los hábitos alimenticios, lo 
que supondrá un incremento en la producción de sus residuos (sustrato post-cosecha de 
hongos, SPCH). Los hongos mayoritariamente cultivados son el champiñón (Agaricus spp) 
y la seta (Pleurotus spp), que tras ~2-4 fructificaciones, generan un sustrato post-cosecha. 
Generalmente por 1 kg de hongos en materia fresca se generan 5 kg de SPCH (equivale a 
2 kg materia seca; Finney et al., 2009).  

En España se producen alrededor de 500.000 t de sustrato post cosecha de hongos 
(SPCH) anuales (~14% de la Unión Europea con 3,5 millones de toneladas Picornell et al., 
2010), geográficamente se localizan principalmente en Castilla la Mancha y La Rioja. Su 
reutilización como fertilizante, enmienda y/o sustrato precisa de una previa caracterización 
del sustrato, para gestionar adecuadamente sus opciones de reciclado en el sistema agrario. 

El proceso de compostaje de sustratos reduce la humedad, modifica las propiedades 
físico-químicas de sus productos de origen y afecta a la calidad del sustrato generado (e.g. 
materia orgánica, salinidad), obteniéndose un producto estable y homogéneo. 
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Los SPCH habitualmente se caracterizan desde el punto de vista de su contenido en 
nutrientes para el cultivo. Pero las propiedades físicas y químicas de estos materiales 
orgánicos influyen en el desarrollo del cultivo, tanto si se utilizan como sustratos como si 
se aportan al suelo como enmienda, ya que le confieren atributos importantes como 
retención de humedad y porosidad (aireación) para el desarrollo del cultivo, adición de sales 
o de materia orgánica. Las principales propiedades físicas de un sustrato son: densidad real, 
densidad aparente, porosidad total y la capacidad de retención de agua. En general, los 
sustratos se caracterizan por tener una baja densidad real, alta porosidad, por lo que son 
muy voluminosos, y la forma habitual de comercializarlos es volumétricamente. 

El objetivo del ensayo es evaluar el efecto del compostaje de la mezcla de sustratos 
post-cosecha de hongos de champiñón y setas en las propiedades químicas: pH, 
conductividad eléctrica y materia orgánica, y propiedades físicas: densidad aparente, 
densidad real, porosidad total y retención de agua. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Descripción de los sustratos 

Los sustratos post-cultivo del champiñón y de la seta son el material orgánico 
resultante tras el proceso de cultivo y cosecha del hongo, por lo que su composición está 
condicionada por las materias primas utilizadas en su elaboración-compostaje y los restos 
de micelio de los hongos tras su cosecha. 

Las materias primas para la elaboración del sustrato de cultivo de champiñón fueron 
paja de trigo, gallinaza, yeso, urea y agua. Esta mezcla inicia el proceso de biodegradación 
cuando alcanza una humedad del 76%, en condiciones aeróbicas alcanzando temperaturas 
hasta 70ºC, con volteos sucesivos; esta fase dura 17-20 días y posteriormente se procede a 
la pasteurización. El sustrato de compost obtenido se mezcla con el micelio, el hongo 
coloniza el sustrato para provocar su fructificación. Tras el fin de la producción de 
champiñón se obtiene el sustrato post-cosecha de hongos de champiñón (SPCH-Ch). 

En el caso del sustrato para setas, este contiene solo paja de trigo que es humedecida 
y volteada en condiciones aeróbicas hasta obtener la humedad alrededor 65-70% después 
se somete a un proceso de pasteurización, al sustrato generado posteriormente se añade el 
micelio. Tras finalizar la producción de seta, se obtiene el sustrato post-cosecha de hongos 
de seta (SPCH-St).  

La mezcla de SPCH-Ch y SPCH-St en condiciones aeróbicas, realizado en un 
sistema abierto de mesetas que son volteadas durante un periodo mínimo de 8 semanas en 
condiciones de temperatura y humedad controladas de maduración es otro proceso de 
compostaje, por lo que el producto generado se denomina sustrato post-cosecha de hongos 
(re)-compostado (SPCH-Re). En este proceso, la biodegradación hace desaparecer el 
micelio, se homogeneiza y reduce la humedad del sustrato resultante, modificando los 
parámetros físico-químicos y la materia orgánica del producto. 
 
Parámetros químicos: pH, CE y MO 

Las determinaciones realizadas para la caracterización química de los SPCH fueron: 
pH y conductividad eléctrica (CE) en dilución (sustrato: agua 1:2,5; p/p), materia seca (MS) 
a 105ºC y materia orgánica (MO) por calcinación a 580ºC (previa adición de HCl) por 
triplicado (MAPA, 1994). 
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Parámetros físicos: densidad aparente, real, porosidad y retención de agua  
Debido a la variabilidad por la naturaleza del producto (distribución de las 

partículas, grado de descomposición, fibrosidad,...), para la determinación de estos 
parámetros físicos se han realizado 6 repeticiones. 

La densidad aparente de un sustrato es la relación entre peso del sustrato y el 
volumen que ocupa, considerando el espacio poroso. La densidad real se determinó como 
la masa del material sólido y el volumen que ocupa, excluyendo el espacio. Ambas 
densidades se determinaron con muestra en fresco inalterada por lo que se consideró la 
humedad inicial del sustrato (a 105ºC), expresadas en kg m-3 en seco. La relación entre la 
densidad aparente y real de un sustrato permite calcular el espacio poroso total. 

La retención de agua del sustrato se determinó procediendo a la saturación del 
sustrato con agua destilada, para asegurar que todo el espacio poroso este ocupado por agua, 
se deja una noche, y posteriormente se deja drenar el agua por gravedad hasta su cese. La 
diferencia de peso entre el sustrato con el agua retenida y el seco en estufa a 105ºC, a peso 
constante, constituye la humedad retenida (agua retenida) del sustrato sustrayendo su 
humedad previa (agua de constitución). La retención de agua se expresa en relación a la 
porosidad total (volumen en saturación) y por diferencia se estima la porosidad de aireación 
(aire). 

Las determinaciones realizadas son de fácil implementación en una planta de 
procesado de este tipo de materiales, excepto la materia seca y materia orgánica, pero estas 
son comúnmente realizadas rutinariamente en cualquier laboratorio convencional. 

El programa estadístico SAS V8.2 (SAS Institute, 1999-2001) se utilizó para 
realizar un análisis de varianza. La separación de las medias se realizó aplicando la prueba 
de rango múltiple de Duncan (α = 0.05). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Parámetros químicos: pH, CE y MO 

Los sustratos muestran diferencias significativas con relación a los parámetros 
químicos evaluados (Tabla 1). El valor de pH tras el compostaje (SPCH-Re) se mantiene 
similar al SPCH-Ch e inferior al SPCH-St. La CE se incrementa con el compostaje (Paula 
et al., 2017), y por tanto indica un mayor contenido de sales, por lo que la dosis debe 
considerarse cuando se aplica en cultivos sensibles a la salinidad (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Valores medios de pH, conductividad eléctrica (CE), materia seca y materia orgánica. 

Sustrato pHa CEa Materia seca Materia orgánica 
 Unidades pH dS m-1 % smf % sms 
SPCH-Ch 7,36 ± 0,01 B 10,87 ± 0,06 B 29,4 ± 0,9 B 58,0 ± 3,1 B 
SPCH-St 8,14 ± 0,04 A   2,79 ± 0,02 C 22,7 ± 0,7 C 72,8 ± 2,3 A 
SPCH-Re 7,44 ± 0,20 B 11,20 ± 0,20 A 54,7 ± 0,4 A 43,8 ± 5,3 C 
Significación S S S S 
a Relación 1:2,5 p/v muestra fresca: agua destilada.  
Valor medio (n=3) ± desviación estándar; sms: sobre materia seca; smf: sobre materia fresca.  
Sustratos post-cosecha de hongos (SPCH); -Ch: champiñón; -St: setas; -Re: mezcla compostado. 
Letras diferentes en columna indica diferencias significativas (S) p<0,05 

 
En relación con la humedad del sustrato, el proceso de compostaje reduce 

considerablemente la humedad, esto es un factor importante en cuanto a la reducción de 
los costes de transporte. El producto del compostaje adquiere visualmente un color más 
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oscuro y homogéneo respecto a SPCH-Ch y SPCH-St, característico de la presencia de 
formas de materia orgánica más transformadas en el producto.  

Los sustratos evaluados se caracterizan por un alto contenido de MO (43,8 a 72,8 
% sms, Tabla 1), significativamente más alto en SPCH-St que en SPCH-Ch (Paredes et al., 
2009) y en el material compostado. El contenido de MO disminuye con el compostaje del 
sustrato (Larrieta et al., 2010), debido a su mineralización y posibilitando la liberación de 
nutrientes en formas disponibles para el cultivo. 
  
Parámetros físicos: densidad aparente, real, porosidad y retención de agua  

El proceso de compostaje produce un incremento de la densidad aparente y real 
respecto a los SPCH-Ch y SPCH-St (Fig. 1). Esto se traduce en una menor porosidad total 
tras el proceso de compostaje (SPCH-Re; 44%), significativamente menor que en los 
sustratos iniciales SPCH-Ch (55%) y SPCH-St (77%).  
 

 
Fig.1. Valores medios (n=6) ± desviación estándar de la densidad aparente, densidad real 

expresadas sobre materia seca (ms) y porosidad (Ԑ) de los sustratos post-cosecha de hongos 
(SPCH; -Ch: champiñón; -St: setas; -Re: mezcla compostado). Letras diferentes en columna 
indican diferencias significativas (S) p<0,05. 

 
La retención de humedad expresada en volumen del sustrato fue similar en SPCH-

Re y SPCH-Ch con valores de 34 y 30% (v/v) respectivamente, muy inferior a SPCH-St 
(19%; v/v). La baja retención de agua en SPCH-St, está asociada a la presencia de 
macroporos (visualmente se identifica la presencia de paja), que favorece el drenado (agua 
libre) y la aireación, presentando una baja retención de humedad comparado con los otros 
materiales (Fig. 2), por lo que sería recomendable más como enmienda al suelo que como 
sustrato. Estudios de micromorfología con aportes de SPCH-St al suelo, detectan que este 
material incrementa la porosidad total y favorece los agregados del suelo (Nakatsuka et al., 
2016). 
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Fig.2. Distribución porcentual en volumen (n = 6): porosidad total (agua retenida + aire) y sustrato 
fresco (materia seca + agua) constitución de los sustratos post-cosecha de hongos, SPCH; -Ch: 
champiñón; -St: setas; -Re: mezcla compostado). Las diferentes letras para las distintas 
fracciones son diferencias significativas p<0,05. 

 
 
CONCLUSIONES  

En el proceso de compostaje de SPCH-Ch y SPCH-St incrementa la CE, que ya 
presentaba un valor elevado en el SPCH-Ch, por lo que debe considerarse este parámetro 
si se utiliza en cultivos sensibles a la salinidad. 

El sustrato compostado presenta el doble de MS respecto a SPCH-Ch y SPCH-St, 
y se reduce notablemente la humedad (menores costes de transporte). En relación a la 
capacidad de retención de agua, el valor fue similar en SPCH-Re y SPCH-Ch, y superior 
al SPCH-St.  

Los sustratos SPCH-Re y SPCH-Ch, presentan buenas aptitudes físicas para su 
aplicación tanto como sustratos como para enmiendas al suelo. 

En el caso del SPCH-St, debido a su alta porosidad, alta MO y baja de retención de 
agua, este material orgánico podría ser más interesante como enmienda al suelo que como 
sustrato. 

La caracterización previa de los materiales es de gran interés a la hora de definir su 
aptitud para su uso en agricultura. 
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Palabras clave: alga parda, turba, salinidad, corteza de pino, compost de tojo 
 
Resumen 

En este trabajo se estudia el efecto de la adición del alga Cystoseira baccata (S. 
G. Gmelin) P. C. Silva, sobre la composición química de dos sustratos alternativos a 
la turba: corteza de pino y compost de tojo. Para ello se realizó un diseño experimental 
con el fin de evaluar dos factores. Por una parte, la dosis de alga empleada y por otra, 
el tratamiento previo del alga antes de ser incorporada al sustrato base. 

El trabajo se llevó a cabo en condiciones de laboratorio. Se dispusieron 40 L de 
corteza de pino a la que se adicionaron: 0, 10, 20% (v:v) de algas en cada uno de los 
formatos (frescas, lavadas, lavadas+secas). Del mismo modo se procedió con el 
compost de tojo, lo que supuso un total de 14 tratamientos. Una vez estabilizadas las 
mezclas se determinó: pH, C.E., elementos solubles y totales, siguiendo los 
procedimientos oficiales, tomando tres réplicas por tratamiento. 

Los resultados obtenidos muestran que con la adición del alga se consigue un 
incremento en el contenido de elementos totales (N, P, K, Ca, Mg y Na), así como una 
importante reducción de la relación C/N, en cualquiera de las tres formas utilizadas. 
El lavado del alga produjo una disminución importante de la conductividad eléctrica, 
pero también de nutrientes solubles. La incorporación de algas no supuso en ningún 
caso un incremento significativo del contenido de metales pesados, permitiendo 
clasificar todas las mezclas en la clase A (RD 865/2010).  
 
INTRODUCCIÓN  

La utilización de la turba como sustrato de cultivo está en franco retroceso ya que, 
al tratarse de un recurso no renovable, debe evitarse su extracción porque supone la pérdida 
de ecosistemas muy frágiles (Holmes, 2007) y, además, conlleva una importante emisión 
de CO2 (Ceglie y col., 2015). Por este motivo, en las últimas décadas se ha intensificado la 
búsqueda de materiales alternativos, generalmente, de origen residual, como sustitutos de 
la turba. En este sentido, las algas, que, tradicionalmente, se han utilizado en agricultura 
como fertilizante y enmienda orgánica, presentan buenas cualidades para ser utilizadas en 
la formulación de sustratos de cultivo, debido a su riqueza en nutrientes y bioestimulantes 
vegetales. Para la realización de este ensayo se seleccionó el alga Cystoseira baccata (S. 
G. Gmelin) P. C. Silva, debido a su abundancia en las costas gallegas y a su composición, 
rica en nutrientes y en hormonas de crecimiento (especialmente citoquininas) (Strirk y col., 
2004).  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Materiales 

Con el fin de estudiar la mejor forma de aplicación de las algas en los sustratos, se 
evaluaron distintos parámetros: 

i. Material base: Como material base para la elaboración de las mezclas se 
emplearon dos sustratos comerciales alternativos a la turba ampliamente utilizados en la 
actualidad por los viveristas: Corteza de pino esterilizada: sometida a una corriente de aire 
caliente a 300º C, de modo que la elevada temperatura degrada los compuestos fitotóxicos 
y elimina agentes patógenos y semillas de hierbas adventicias. Compost de tojo: sustrato 
ecológico obtenido a través de un proceso biológico de fermentación lenta y controlada, 
que dura de 8 meses a un año.  

ii. Tratamiento previo del alga: Algas frescas: donde las algas únicamente se 
limpiaron de forma manual para separarlas de otras especies presentes en el arribazón y 
eliminar impropios. Después fueron cortadas hasta una longitud inferior a 2 cm. Algas 
lavadas: Debido a que la alta salinidad inicial de las algas podría suponer un problema para 
el correcto desarrollo de las plantas, estas fueron sometidas a un lavado previo a su uso. 
Para ello fueron sumergidas durante una hora en agua en una relación 1:4 (v/v). 
Posteriormente fueron cortadas al igual que las algas frescas. Algas lavadas y secas: Una 
fracción de las algas lavadas fueron secadas, previamente al corte, en estufa de aire forzado 
a 40º C durante 48 h.  

iii. Dosis de alga en el sustrato: Se evaluaron tres dosis 0%, 10% y 20% en 
volumen de cada uno de los tratamientos anteriores en cada tipo de sustrato base (total 14 
tratamientos). Para unificar las dosis, al elaborar las mezclas, todos los tratamientos con el 
mismo porcentaje poseían el mismo contenido de algas en peso seco. 

Las mezclas se mantuvieron con una humedad entre el 40% y el 65% durante 2 
meses, período en el que se removieron cada 7 días, a la vez que se controló la temperatura, 
humedad, pH y salinidad a lo largo de ese periodo de tiempo. 
Métodos analíticos 

La humedad de los diferentes tratamientos fue determinada tras secado en estufa a 
105ºC hasta peso constante. El carbono y nitrógeno total se determinaron mediante 
analizador simultáneo CHNS Leco TruSpec Saint Joseph, MI, USA. Los análisis de pH, 
CE, así como los contenidos en cenizas y materia orgánica fueron determinados de acuerdo 
con las normas europeas EN 13037, EN 13038, EN 13039 respectivamente. Para el análisis 
de los elementos totales, las muestras se sometieron a digestión asistida por microondas 
con ácido nítrico, determinándose posteriormente y mediante ICP-OES las concentraciones 
totales de Ca, Mg, Na, K y P. Igualmente se determinó el contenido en metales pesados. 
Los nutrientes solubles en agua se midieron siguiendo la norma UNE-EN 13652. En estos 
extractos se determinaron los contenidos en Ca, Mg, Na, K y P mediante ICP-OES. Los 
contenidos en nitratos, amonios y cloruros se determinaron por medio de electrodos 
selectivos. Todos los parámetros fueron determinados por triplicado, siendo los datos 
mostrados valores medios. 
Análisis estadístico 

Se realizaron dos análisis de varianza ANOVA. Uno para observar si existían 
diferencias significativas entre los diferentes procesados previos de las algas (frescas, 
lavadas y secas) y otro para conocer si se daban diferencias entre la cantidad aportada (0, 
10 y 20%). En el caso de comprobar que existían, se realizó un análisis Post- Hoc para 
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establecer los distintos grupos aplicando el test de Duncan o Games- Howell según los 
datos presentaban varianzas homogéneas o no. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El aporte de algas a los materiales de partida produjo un pequeño descenso del pH 

en todas las mezclas, tanto con corteza de pino como con compost de tojo (Figura 1). En 
todo caso, en ningún tratamiento se observaron variaciones que tuvieran una implicación 
práctica. En los sustratos con corteza de pino el pH estuvo comprendido dentro del rango 
considerado óptimo para sustratos (5,5 y 6,5), rango en el que la mayoría de los nutrientes 
presentan su máxima asimilabilidad. En el caso de las mezclas con compost de tojo los 
valores de pH estuvieron por debajo de 5,0 en todos los tratamientos (4,4-4,6), por lo que 
en este caso sí podría haber riesgo de reducción de disponibilidad de nutrientes. 

 

  

  
 
Figura 1. Principales características de los sustratos finales según tratamientos. Para cada base de 

sustrato (corteza de pino o compost de tojo) diferentes letras en cada procesado previo del alga 
(fresca, lavada y seca) indican diferencias significativas entre porcentajes (0, 10 y 20%). 
Asterisco indica diferencias significativas entre procesado previo del alga (fresca, lavada y seca) 
en cada porcentaje de alga empleado (10%, 20%). 

 
Cuando las algas se mezclaron con un material de parida con baja CE, como la 

corteza de pino (0,08 dS m-1), se produjo un importante aumento de la salinidad con 
cualquiera de los formatos de algas añadidas. No obstante, el lavado de las algas redujo de 
forma significativa este aumento (valor de 0,12 dS m-1 con un 20% de algas lavadas fuente 
al 0,69 dS m-1 con 20% de algas frescas). Por otra parte, en el compost de tojo, que contaba 
con una salinidad inicial mayor (0,89 dS m-1), solo se originó un aumento de la CE al 
emplear algas frescas (Figura 1). 
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Como cabría esperar, el aporte de algas a los materiales de partida no consiguió 
aumentar de forma significativa la materia orgánica en las mezclas de compost de tojo ni 
de corteza de pino, dada la cantidad aportada frente al total y la baja relación C/N de las 
algas. El compost de tojo y sus mezclas con las algas no consiguieron alcanzar el 80% 
mínimo recomendado para sustratos, mientras que en el caso de la corteza de pino el 
material de partida y sus mezclas estuvieron por encima del 80% (Figura 1). 

 
Las algas añadidas sí incrementaron de forma significativa el contenido en N total 

de las mezclas con base de corteza de pino (Figura 1), que partía de niveles muy bajos 
(0,15%) alcanzando valores de 0,28% en las mezclas con 20% de algas en cualquier 
formato, mientras que no originaron ningún efecto al añadirlas al compost de tojo que ya 
partía de valores muy superiores (2,16%). El incremento del porcentaje de algas también 
supuso un enriquecimiento en Mg, K y Na totales en ambos materiales (Figura 2), 
observándose un efecto del formato de las algas solo en la reducción de los elementos más 
lábiles (Ca y K), cuando se añadieron las algas lavadas. En las mezclas con corteza de pino 
el aporte de algas produjo también un aumento de Ca y P, que no se originó en todas las 
mezclas con compost de tojo, ya que este partía de valores mucho más altos (Figura 2). 

 
En las mezclas con corteza de pino, la tendencia general de todos los elementos 

solubles fue la de aumentar a medida que lo hacía la dosis de alga aportada (Figura 3). En 
el compost de tojo, que partía de unos valores de elementos solubles muy superiores a la 
corteza de pino, solo se dio esta tendencia al emplear algas frescas. 

 
En ambos sustratos la incorporación de algas frescas dio lugar a un aumento del 

nivel de elementos menos deseables cómo Na+ y Cl-, llegando a alcanzar valores superiores 
a los permitidos para la obtención de la Etiqueta Ecológica Europea (Na+: 150 mg L-1 y Cl-

: 500 mg L-1según la norma UE 2015/2099. 
 
En ningún tratamiento se encontraron niveles de metales pesados limitantes, 

quedando clasificadas en todos los casos como de categoría A según el Real Decreto 
865/2010 sobre sustratos (datos no mostrados). 

 
Por lo tanto, con los datos obtenidos se puede determinar que el formato de algas 

más indicado para ser empleado como componente en nuevos sustratos, es el del alga lavada 
y seca, ya que en este formato el alga presenta un menor contenido salino y es más fácil de 
almacenar, manipular y comercializar. Por otra parte, la dosis de alga más idónea resultó 
ser la del 20%, pero se podría intentar utilizar dosis más elevadas. 
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Figura 2. Contenido de elementos totales de los substratos según tratamientos. Para cada base de 

sustrato (corteza de pino o compost de tojo) diferentes letras en cada procesado previo de las 
algas (frescas, lavadas y secas) indican diferencias significativas entre porcentajes (0, 10 y 
20%). Asterisco indica diferencias significativas entre procesado previos de las algas (frescas, 
lavadas y secas) en cada porcentaje de alga empleado (10%, 20%). 
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Figura 3. Contenido de los elementos solubles de los substratos según tratamientos. Para cada base 
de sustrato (corteza de pino o compost de tojo) diferentes letras en cada procesado previo de las 
algas (frescas, lavadas y secas) indican diferencias significativas entre porcentajes (0, 10 y 
20%). Asterisco indica diferencias significativas entre procesado previos de las algas (frescas, 
lavadas y secas) en cada porcentaje de alga empleado (10%, 20%). 
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Resumen 

En las últimas décadas el Mar Menor ha sufrido un proceso de transformación 
y deterioro importante. La gran intensificación agrícola de su cuenca vertiente es una 
de las principales causas de contaminación debido al uso de pesticidas, herbicidas y 
fertilizantes, situación que ha provocado que el acuífero más superficial presente 
concentraciones de nitrato muy elevadas. Por este motivo, en este estudio se ha 
implementado el modelo TETIS, lo que ha permitido evaluar el efecto de una serie de 
actuaciones cuyo objetivo es la reducción de las aportaciones de nitrógeno a la laguna. 
A la vista de los resultados, se puede concluir que principalmente ajustando las dosis 
de abono es posible mejorar el actual estado ecólogo del Mar Menor.  

 
INTRODUCCIÓN 

El Mar Menor es la mayor laguna costera hipersalina de Europa. Sus 135 km2 
albergan una gran diversidad de ecosistemas, además de presentar un gran valor socio-
económico. Sin embargo, en las últimas décadas, ha sufrido un proceso de transformación 
y deterioro, causado por el gran desarrollo urbano y la intensificación agrícola (León y 
Bellido, 2016). En concreto, esta intensificación agrícola ha producido que una de las 
principales fuentes de contaminación sea la descarga de compuestos orgánicos e 
inorgánicos derivados del uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes (Martínez, 2007). 

Con el inicio en 1979 del trasvase Tajo-Segura, la superficie de cultivos de regadío 
se ha visto fuertemente incrementada debido a su mayor rentabilidad (Martínez et al., 
2013). Sus principales efectos han sido: el incremento de los niveles de las aguas 
subterráneas (Pérez-Ruzafa y Marcos, 2016) y la contaminación por nitratos (Moreno-
González et al., 2013). Tras muchos años de explotación agrícola, la principal fuente de 
contaminación es el acuífero más superficial, que presenta una elevada concentración de 
nitrato y es el único conectado con la laguna (Aragón et al., 2009). 

De esta forma, el objetivo de este estudio se centra en el análisis de actuaciones en 
la zona agrícola del Mar Menor. Para ello, se ha implementado el modelo TETIS, lo que ha 
permitido obtener los balances en estado actual. Posteriormente, el modelo ha sido 
modificado para contemplar el efecto de una serie de actuaciones que buscan reducir la 
descarga de nitrógeno al Mar Menor.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Área de estudio 

En este caso, el estudio se ha centrado en la zona Sur de la cuenca vertiente al Mar 
Menor (Fig. 1a), que consta de una superficie de 100 km2 y se compone de 88 cuencas y 6 
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cuencas endorreicas. El clima es Mediterráneo semiárido con una precipitación y 
evapotranspiración media anual de 280 mm y 1060 mm, respectivamente.  

Predominan los hortícolas de regadío y los cítricos, cubriendo un 35% y un 10% de 
la superficie, respectivamente (Fig. 1b). Por lo tanto, un 45% de la superficie es regada y 
abonada, empleando el método de fertirrigación. Dentro de los hortícolas de regadío destaca 
el cultivo de la lechuga, el melón y el brócoli, rotación considerada en el modelo. En el 
caso de los cítricos, predomina el limonero. 

 

Fig. 1. Delimitación de subcuencas (a), usos del suelo simplificados (b). 

Descripción del modelo TETIS 
El modelo TETIS (GIMHA, 2018) es un modelo conceptual, con parámetros de 

base física y distribuido, lo que permite considerar la heterogeneidad de inputs, parámetros 
y variables de estado. Está basado en una estructura de tanques, conectados vertical y 
horizontalmente, de forma que representan los procesos de ladera y acuífero. La conexión 
a la red fluvial se realiza mediante la definición de dos áreas umbrales que la dividen en 
cárcavas y cauces, y la propagación se realiza mediante la Onda Cinemática 
Geomorfológica. Por último, presenta una estructura separada de sus parámetros efectivos, 
lo que facilita su calibración. 

En el submodelo de sedimentos las partículas se dividen en tres categorías con 
características físicas diferentes: arena, limo y arcilla. La disponibilidad de sedimentos en 
la cuenca y la capacidad de transporte de la corriente controlan las tasas de producción, 
transporte y sedimentación. 

Finalmente, en el submodelo del ciclo de nitrógeno los procesos de transformación 
se modelizan mediante cinéticas de primer orden teniendo en cuenta la influencia de la 
temperatura, y en el caso de celdas de ladera o cárcava, de la humedad del suelo, mientras 
que la adsorción y desorción de amonio se modeliza mediante una isoterma lineal. La 
conexión con el submodelo de sedimentos se realiza mediante el transporte de nitrógeno 
debido a los procesos de erosión y sedimentación, modelizados mediante un balance de 
masas. Para modelizar de forma adecuada la extracción de nitrógeno en las zonas de 
cultivos hortícolas o herbáceos, TETIS simula el crecimiento de los cultivos a partir de la 
variable de estado peso seco y permite considerar una rotación anual en la misma celda. El 
crecimiento diario se corrige en función a la temperatura y la disponibilidad de agua y 
nitrógeno. La extracción potencial es función del peso seco del paso de tiempo anterior.  
Calibración y validación del modelo 

Dada la ausencia de información específica sobre caudales, ha resultado imposible 
realizar una calibración convencional. La hidrología superficial se ha calibrado a partir del 
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hidrograma de periodo de retorno de 25 años en estado actual calculado a partir de los 
estudios de inundabilidad de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la 
Región de Murcia (CAAMA, 2016a; CAAMA, 2016b). De esta forma, el proceso de 
calibración ha consistido en realizar simulaciones de forma iterativa para el periodo 1976-
2016 y un análisis de extremos hasta obtener un hidrograma de periodo de retorno de 25 
años, coincidente con el calculado a partir de los estudios de inundabilidad. Los parámetros 
que representan la hidrología subterránea, se han calibrado mediante el balance del acuífero 
Cuaternario del año 1990 llevado a cabo por el IGME en 1991 (IGME, 1991).  

Puesto que tampoco existe información sobre caudales de sedimentos en la zona de 
estudio, el submodelo se ha calibrado partiendo del valor de pérdida de suelo media anual 
calculado mediante la formulación de la USLE (Renard et al., 1994). Para ello, se han 
realizado simulaciones de forma iterativa para el periodo 1976-2016 hasta obtener una 
erosión media anual próxima a la de la USLE.  

Dada la ausencia de datos observados e información sobre el ciclo de nitrógeno en 
la zona, se ha partido de rangos y valores recomendados en bibliografía. En el caso de las 
zonas de vegetación natural se ha partido de la hipótesis de que se encuentran en equilibrio 
y sus parámetros han terminado de ajustarse de forma que se cumpliesen las demandas 
potenciales. En la zona agrícola, de igual forma se ha buscado que se cumpliesen las 
demandas potenciales. Además, se consultó con la comunidad de regantes ArcoSur para 
conocer cuál es la rotación de cultivos más abundante en la zona de estudio, así como las 
cantidades medias de fertilizantes empleadas para los cítricos y los hortícolas (Tabla 1).  

El modelo ha sido validado con los datos de concentraciones de nitrato observadas 
en el acuífero, aunque dada la ausencia de información, tan sólo se pretende obtener unos 
balances actuales representativos que permitan evaluar el efecto de las actuaciones 
propuestas. 
Actuaciones a evaluar en la zona agrícola 

Las actuaciones propuestas, van encaminadas a reducir la cantidad de nitrógeno 
transportada en los flujos de escorrentía y percolación en la zona agrícola. Para ello se han 
propuesto los 5 escenarios explicados a continuación. 

El Decreto-Ley nº. 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (CARM, 2017) establece unos 
coeficientes máximos de extracción de nitrógeno según cultivos, unos periodos en los que 
no se puede aplicar ningún tipo de fertilizante, y que por lo tanto no puede haber cultivos, 
y el balance de nitrógeno a llevar a cabo para determinar las dosis máximas de abono 
(escenario Decreto-Ley). En cambio, la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (CARM, 2018), 
modifica la anterior en cuanto a que únicamente se permite establecer dos ciclos de cultivos 
(escenario Ley). En este caso, el cultivo eliminado ha sido el melón porque su precio es 
menos estable y se produce en la temporada menos lluviosa. 

El balance de nitrógeno que permite calcular la cantidad de abono a emplear se ha 
llevado a cabo como: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐷𝐷𝑚𝑚á𝑥𝑥 − 𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑖𝑖𝑟𝑟   (1) 
donde Abono es la cantidad de nitrógeno a aportar (kg N ha-1), Dmáx es la dosis máxima de 
abono (kg N ha-1) que se calcula mediante los coeficientes máximos de extracción según el 
cultivo, Nini es el contenido inicial de nitrógeno en el suelo (kg N ha-1), Nmin es el nitrógeno 
procedente de la mineralización de la fracción humus del suelo (kg N ha-1), Norg es la 
cantidad de nitrógeno mineralizada a partir de fertilizantes y enmiendas orgánicas (kg N 
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ha-1) y Nrie es la cantidad de nitrógeno procedente del agua de riego (kg N ha-1). En la zona 
de estudio no se aplican enmiendas o fertilizantes orgánicos, por lo tanto, el término Norg 
toma valor cero. Asimismo, no se ha considerado explícitamente el volumen de nitrógeno 
que contiene el agua de riego, ya que se desconoce y a efectos del modelo no hay diferencia 
en realizar el input de abono por separado o de forma conjunta, por lo tanto, el término Nrie 
tampoco se considera en el balance. El cálculo del nitrógeno mineralizado de la fracción 
humus Nmin, se ha calculado directamente de los resultados obtenidos en situación actual, 
así como el estado inicial de nitrógeno Nini que, según lo establecido, se ha corregido con 
un factor de agotamiento del 14% en el caso de los cultivos hortícolas y 10% en cítricos. 
Además, las cantidades de abono se han distribuido según las necesidades diarias de los 
cultivos. 

Por otra parte, en la actualidad las operaciones de cultivo, incluyendo preparación 
del terreno y plantación o siembra, se realizan a favor de la pendiente. Por este motivo, en 
las actuaciones propuestas se contempla la aplicación de prácticas de cultivo en la zona 
agrícola, es decir, la realización de las operaciones de cultivo siguiendo las curvas de nivel 
según la orografía del terreno (escenario P05). Además, se ha evaluado la implantación de 
estructuras vegetales lineales, menos densas, consistentes en vegetación herbácea perenne 
(escenario P033) y, más densas, mezcla de vegetación de tipo herbáceo perenne, arbustos 
y especies arbóreas (escenario P005), tal y como ya se recoge en el Decreto-Ley nº. 1/2017, 
de 4 de abril (CARM, 2017). La aplicación de prácticas de conservación tiene como 
consecuencia que el factor P de la USLE, empleado por TETIS para calcular la capacidad 
de transporte y que en situación actual toma un valor de 1, se reduzca. La pendiente media 
de la zona agrícola se encuentra entre el 3 y 4%. Según Panagos et al. (2015), para una 
pendiente comprendida entre el 3 y 8% con cultivos a nivel, el factor P toma un valor de 
0.5. Si además se considera la instalación de barreras vegetales lineales, para el cálculo del 
nuevo factor P, es necesario aplicar la metodología propuesta por Blanco y Lal (2008): 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑐𝑐  𝑃𝑃𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑃𝑃𝑜𝑜𝑚𝑚      (2) 
donde P es el factor P final, Pc es el subfactor P de prácticas de conservación del suelo, Psw 
es el subfactor P de muros de piedra y Pgm es el subfactor P de estructuras vegetales. El 
subfactor Psw, toma un valor de 1, ya que no existen muros de piedra en la zona de estudio 
y el subfactor Pgm toma un valor de 0.66 para barreras vegetales ligeras (Panagos et al., 
2015) y 0.09 para barreras vegetales densas (Van Vooren et al., 2017). El subfactor Pc toma 
en ambos casos el valor 0.5. De esta forma, los nuevos valores del factor P son 0.33 en el 
caso de barreras vegetales ligeras y 0.045 en caso de barreras vegetales densas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 2 se muestran las variaciones en la percolación de nitrógeno. Teniendo 

en cuenta la concentración inicial de nitrógeno en el suelo, la cantidad de nitrógeno que es 
mineralizado desde la fracción humus y las necesidades estrictas de nitrógeno por parte de 
los cultivos, las cantidades de abono a emplear se ven fuertemente reducidas (Tabla 1), lo 
que conlleva importantes reducciones en la percolación de nitrógeno en los escenarios 
Decreto-Ley y Ley. Sin embargo, no existe una diferencia significativa entre ambos. El 
hecho de eliminar un cultivo no influye de forma significativa en la cantidad de nitrógeno 
que se pierde con el flujo de percolación, siempre y cuando las cantidades de abono estén 
estrictamente ajustadas a las necesidades de la vegetación. En cambio, los escenarios en los 
que se consideran prácticas de conservación del suelo y la instalación de barreras vegetales 
lineales (P05, P033 y P005), puesto que no pretenden actuar sobre el flujo de percolación, 
no presentan diferencia significativa respecto a la situación actual. Por otra parte, en la 
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Tabla 3 se muestran las variaciones en los aportes de nitrógeno a la laguna asociados al 
flujo de escorrentía. En el caso de los escenarios Decreto-Ley y Ley, se obtienen 
reducciones importantes en la cantidad de nitrato que es transportado en disolución, 
consecuencia de la reducción de abono que suponen estos escenarios. En cambio, los 
escenarios P05, P033 y P005, obtienen elevadas reducciones en la cantidad de nitrógeno 
orgánico transportado adsorbido a los sedimentos, al aplicar prácticas de conservación, se 
reduce la erosión y si se instalan las barreras vegetales, al interrumpir el flujo, éste pierde 
capacidad de transporte.  
Tabla 1. Día de plantación, día de cosecha y cantidades de abono.  

 Actualidad Escenario Decreto-Ley Escenario Ley 

Cultivo Día  
Plant. 

Día  
Cos. 

Abono 
(kg N ha-1) 

Día 
Plant. 

Día 
Cos. 

Abono 
(kg N ha-1) 

Día 
Plant. 

Día 
Cos. 

Abono 
(kg N ha-1) 

Limonero - - 250 - - 237 - - 237 
Brócoli 1 120 250 1 120 191 1 120 187 
Melón 152 243 130 152 228 97 - - - 
Lechuga 274 365 130 274 350 109 274 365 105 

Tabla 2. Variaciones en la percolación de nitrógeno a los acuíferos.  
Escenario Percolación a Cuaternario Percolación a otros acuíferos Total 

Actualidad 11.27 kg N ha-1 0.55 kg N ha-1 11.82 kg N ha-1 
Decreto-Ley -45.77% -25.68% -44.84% 
Ley -52.14% -28.80% -51.05% 
P05 +0.03% +0.09% +0.04% 
P033 +0.05% +0.13% +0.05% 
P005 +0.08% +0.20% +0.08% 

Tabla 3. Variaciones en el volumen de nitrógeno transportado en escorrentía.  

Escenario NH4
+ en agua NO3

- en agua Norg. en 
sedimentos 

NH4
+ en 

sedimentos Total 

Actualidad 0.17 kg N ha-1 0.85 kg N ha-1 0.72 kg N ha-1 0.01 kg N ha-1 1.74 kg N ha-1 
Decreto-Ley -0.13% -21.58% +5.77% -3.67% -8.13% 
Ley -0.21% -23.59% -0.03% -7.79% -11.51% 
P05 -0.06% -1.28% -19.58% -12.61% -8.73% 
P033 -0.08% -1.79% -27.41% -17.12% -12.22% 
P005 -0.12% -2.85% -43.50% -25.12% -19.39% 

Por lo tanto, se puede concluir que, aunque las concentraciones de nitrato en el 
acuífero seguirán siendo elevadas durante mucho tiempo, puesto que la mayor cantidad de 
nitrógeno proviene de la conexión acuífero-laguna, el ajuste de las cantidades de abono a 
las necesidades de los cultivos resulta imprescindible si se quieren reducir las pérdidas de 
nitrógeno en percolación y frenar este aumento. Sin embargo, actuaciones centradas en la 
eliminación de la conexión acuífero-laguna resultan imprescindibles si se quiere mejorar el 
estado ecológico de la misma. Por otra parte, aunque se reduzca la descarga subterránea de 
nitrógeno a la laguna, también sería imprescindible reducir los aportes asociados a la 
escorrentía, por lo que la aplicación de prácticas de conservación del suelo, así como la 
instalación de barreras vegetales podría resultar una medida complementaria a la anterior. 
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enmienda orgánica 
 

Resumen 
Entre los diferentes sistemas propuestos para mejorar la eficiencia del abonado 

y reducir el impacto al medio ambiente manteniendo producciones de buena calidad, 
se encuentran los que se basan en la medida del contenido de nitrógeno mineral (Nmin) 
disponible al inicio del cultivo en una determinada profundidad de suelo. Este método 
considera que cada cultivo necesita disponer de una determinada cantidad de N 
mineral en la capa de suelo donde se encuentran la mayor parte de las raíces, siendo 
recomendable que dicha cantidad sea determinada experimentalmente en cada zona 
agrícola. En este trabajo se estudia el efecto del Nmin disponible en el suelo (N mineral 
en el suelo (0-60 cm) al inicio del cultivo + N fertilizante) sobre la producción y 
extracción de N de la coliflor en la zona de la Huerta de Valencia, en la que es habitual 
la aplicación de enmiendas orgánicas antes del inicio del cultivo. Se realizaron tres 
ensayos en cultivo de coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis) con diferentes niveles de 
Nmin. Los resultados muestran que no hubo una respuesta de la producción al Nmin 
disponible, debido a los altos valores de N mineral en el suelo al inicio del cultivo, pero 
se estima que las necesidades de Nmin del cultivo bajo las condiciones de los ensayos 
son de 250 kg N ha-1. En las condiciones de cultivo de los ensayos, se hace necesario 
que en la recomendación del abonado nitrogenado se considere el N mineralizado en 
el suelo para evitar un consumo de lujo por el cultivo, disminuir el contenido de Nmin 
residual y evitar posibles pérdidas de N por lixiviación. 

 
INTRODUCCIÓN 

Es sabido que la fertilización nitrogenada excesiva contribuye a aumentar la 
contaminación de aguas subterráneas por nitratos (Ramos et al., 2002) y a aumentar las 
emisiones de efecto invernadero por el óxido nitroso (Stehfest y Bouwman, 2006) y, en este 
sentido, la legislación europea obliga a los estados miembros a establecer sistemas que 
mejoren la gestión de la fertilización nitrogenada, estableciendo además las cantidades 
máximas de abonado nitrogenado a emplear en los diferentes cultivos. Durante los últimos 
años se han propuesto diferentes sistemas y metodologías con diferentes enfoques para 
gestionar y determinar la dosis de fertilizante nitrogenado requerido para obtener óptimas 
producciones de buena calidad, produciendo el mínimo impacto al medio ambiente (Feller 
y Fink, 2002; Thompson et al. 2017).  

Entre los sistemas de recomendación de abonado basados en los análisis de suelo se 
encuentran los que determinan la cantidad de N mineral disponible al inicio del cultivo 
considerando una determinada profundidad de suelo según el cultivo. Con el método del 
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Nmin (Feller y Fink, 2002) se considera que cada cultivo necesita disponer de una 
determinada cantidad de N mineral en la capa de suelo donde se encuentran la mayor parte 
de las raíces, a esta cantidad se le denomina “valor objetivo”. Es recomendable que estos 
valores se determinen experimentalmente en cada zona agrícola, lo cual es una limitación 
práctica de este sistema. Una vez determinado experimentalmente el “valor objetivo” para 
el cultivo en una zona, las necesidades de abonado se determinan midiendo el Nmin en el 
suelo al inicio del cultivo y restando esta cantidad del “valor objetivo”. 

En la zona de la Huerta de Valencia se ha tendido hacia cultivos de ciclo corto con 
altas producciones y, por tanto, con altas necesidades de fertilización y bajos 
requerimientos de mano de obra. Uno de estos cultivos es la coliflor (Brassica oleracea L. 
var. Botrytis) que durante los últimos años ha incrementado su superficie de cultivo, siendo 
un cultivo típico en la rotación que se lleva a cabo en esta zona. La intensificación ha 
incrementado el uso de fertilizantes lo que ha contribuido al aumento de la concentración 
de nitrato en el acuífero subyacente y a la declaración de zona vulnerable (DOGV, 2018). 
A pesar de ello, las dosis habituales de fertilizantes nitrogenados siguen superando, en 
muchos casos, las dosis recomendadas, ya que se sigue ignorando el nitrógeno disponible 
en el suelo antes de la plantación, que en ocasiones puede ser suficiente para cubrir las 
necesidades del cultivo. Ello es debido, en parte, a que habitualmente se suelen realizar 
aplicaciones anuales o bianuales de entre 10 y 25 t ha-1 de estiércol o gallinaza, cuya 
mineralización dos meses después de su aplicación aporte una cantidad adicional de N 
mineral considerable (Jaramillo, 2016). 

El presente trabajo tiene como objetivo principal estudiar el efecto del Nmin 
disponible en el suelo sobre la producción y extracción de N por la planta en el cultivo de 
coliflor, y determinar las necesidades de Nmin disponible de este cultivo en las condiciones 
de la Huerta de Valencia, con aplicaciones de enmiendas orgánicas antes del cultivo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Los ensayos de fertilización nitrogenada se llevaron a cabo durante los años 2011 a 
2014 en tres parcelas de cultivos hortícolas, ubicadas en la zona de la Huerta de Valencia, 
en los términos municipales de Burjassot (B) y Paterna (P1 y P2). Los suelos de la zona 
tienen su origen en depósitos del cuaternario sobre los que se originan suelos jóvenes, 
profundos y fértiles. La textura es franco limosa o franco arcillosa, dependiendo de la 
profundidad, con niveles de materia orgánica de 16 – 25 g·kg-1 en la capa superficial (0-30 
cm). El sistema de riego de las parcelas es el tradicional por inundación por surcos y el 
cultivo fue coliflor de la variedad ‘Triomphant F1’. Es una variedad de ciclo largo, 
vigorosa, con pella muy blanca, compacta y bien cubierta por hojas, cuya plantación se 
recomienda en septiembre para obtener recolecciones en febrero (Baixauli et al., 2007). Los 
principales datos de cultivo de los tres ensayos se muestran en la tabla 1.  

En los ensayos experimentales se aplicó el método de Nmin para determinar la dosis 
de N a aplicar. Este valor de Nmin objetivo es el Nmin disponible más bajo con el que se 
consigue la máxima producción. El Nmin disponible se calculó como la suma entre el N 
mineral en el suelo al inicio del cultivo (Nmin inicial), el N aplicado con la fertilización mineral 
(Nfertilizante) y el N incluido en el agua de riego (Nagua riego). Valores de Nmin objetivo cercanos 
a 300 kg N·ha-1 para el cultivo de la coliflor son recomendados en la bibliografía (Feller y 
Fink, 2002), por lo que se tomó este valor como referencia para establecer los diferentes 
niveles de Nmin disponible en los ensayos experimentales a fin de obtener la respuesta de la 
coliflor frente a valores deficientes y excedentes de Nmin disponible. 
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Tabla 1. Principales datos del cultivo en los ensayos realizados. 
 Ensayo B Ensayo P1 Ensayo P2 
Fecha de trasplante 29-09-11 17-09-12 16-09-13 
Fecha de recolección (1) 05-03-12 17-02-13 15-02-14 
Ciclo de cultivo (días) 158 153 152 
Densidad de plantación (plantas·ha-1) 20352 23423 21143 
Nº de riegos 5 5 8 
Lámina total de agua en riegos (mm) 410 562 666 
Precipitación (mm) 204 276 22 
ETo (mm) 261 314 327 
(1) La cosecha se realizó durante varios días, se da la fecha en la que la recolección fue mayor. 

 
El Nmin inicial se determinó con muestreos de suelo días después del trasplante (DDT). 

En la parcela B el muestreo de suelo se realizó 6 DDT, con 8 puntos de muestreo, 
obteniéndose un valor medio de Nmin inicial para toda la parcela de 215 kg N·ha-1. En la 
parcela P1 se realizó 21 DDT, en 18 puntos, obteniéndose un valor medio de Nmin inicial de 
162 kg N·ha-1. En la parcela P2, se realizaron dos muestreos de suelo 7 DDT y 14 DDT, en 
6 puntos, observándose una gran variabilidad del N en el suelo, por lo que se decidió no 
tomar un único valor de Nmin inicial para todo el ensayo, sino establecer cinco niveles de Nmin 
de manera que los 5 bloques empleados en el diseño experimental correspondían a los 
diferentes niveles de Nmin inicial, que oscilaron entre 212 y 385 kg N·ha-1.  

En función de los valores de N mineral al inicio del cultivo se establecieron las dosis 
de fertilizante a aplicar. En la parcela B se establecieron 4 tratamientos de fertilizante 
mineral: 0, 60, 120 y 180 kg N·ha-1. En la parcela P1, los tratamientos de fertilizante mineral 
fueron: 50, 100, 150 y 200 kg N·ha-1. En la parcela P2 las tres dosis de fertilizante fueron 
de 0, 50 y 100 kg N·ha-1. Se hizo una única aplicación de fertilizante a los 30, 34 y 42 DDT, 
para el ensayo P2, B y P1, respectivamente, a base de sulfato amónico, que una vez 
repartido se incorporó al suelo mediante un riego. Considerando además el aporte de N con 
el agua de riego (11-23 kg N·ha-1), los valores de Nmin disponible para cada uno de los 
ensayos, oscilaron entre 226-406 kg N·ha-1 en la parcela B, entre 233−383 kg N·ha-1 en la 
parcela P1 y entre 235−508 kg N·ha-1 en la parcela P2. De esta forma el rango de valores 
de Nmin disponible en cada ensayo quedaba por encima y por debajo de los 300 kg N·ha-1, 
esperando así tener uno o dos tratamientos deficitarios donde la producción se viera 
afectada. El diseño experimental fue por bloques completos al azar, con cuatro repeticiones 
en la parcela B, y seis en la parcela P1. En la parcela P2 los bloques se formaron agrupando 
las unidades experimentales con valores similares de Nmin inicial, estableciendo cinco 
bloques o repeticiones. 

Se hicieron muestreos de suelo al inicio y final del cultivo a tres profundidades 
(0−30, 30−60 y 60−90 cm), y se determinó el N−NO3

- mediante el método de Sempere et 
al. (1993), y el N−NH4

+ mediante el método de Rhine et al. (1998). El muestreo final se 
hizo antes de la incorporación de los restos de la cosecha para poder determinar el Nmin 
residual. Los valores de densidad aparente del suelo requeridos para el cálculo del 
contenido de N en el suelo se obtuvieron mediante muestras de suelo inalteradas y secadas 
a 105°C hasta peso constante. 

El crecimiento de la planta y la acumulación de N en la parte aérea de la planta se 
determinó en plantas completas (sin las raíces) muestreadas a lo largo del cultivo. En el 
ensayo B se realizaron 9 muestreos a lo largo del cultivo, siendo variable el número total 
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de plantas muestreadas (4-32). En los ensayos P1 y P2 se realizaron 7 muestreos, y el 
número de plantas muestreadas osciló entre 12-48 en la parcela P1 y entre 3-60 en la parcela 
P2. En la cosecha se obtuvo de forma separada el peso fresco y seco de la parte comercial 
compuesta por las pellas y las hojas que envolvían a las pellas, y de la parte no comercial 
o residuos que quedan en el campo. A partir del peso total de las pellas, de la densidad de 
plantación y de la superficie de cada unidad experimental, se calculó la producción 
comercial. El peso medio de las pellas se determinó a partir del peso total y el número de 
pellas recolectadas. Para determinar la respuesta de la producción al Nmin disponible se 
realizó una regresión lineal y se determinó si la pendiente de la recta obtenida era 
significativamente distinta de cero (p<0.05). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las producciones más altas se obtuvieron en el ensayo P1, con una media de 36 
t·ha-1, mientras que los ensayos B y P2, se obtuvieron 28 y 21 t·ha-1, respectivamente (tabla 
2). Los pesos medios de las pellas (sin hojas), fueron muy similares en los tres ensayos, 1,5, 
1,7 y 1,2 kg, respectivamente para B, P1 y P2. El destrío promedió el 3,6% en la parcela B, 
el 4,9% en la parcela P1 y alcanzó el 11,9% en el ensayo P2, debido principalmente a 
ataques de hongos en algunas zonas de la parcela donde se acumulaba el agua de riego. 
Aunque se observó que el destrío aumentó con el tratamiento de Nmin, este no se incluyó en 
el análisis estadístico, por considerar que existían otros factores que podrían influir como 
la nivelación de la parcela. 
 
Tabla 2. Valores de producción comercial obtenidos para cada uno de los tratamientos en los tres 

ensayos. 

Ensayo Tratamiento Nmin 
disponible (1) 

Producción 
(pellas sin 

hojas) (t ha-1) 

Peso medio 
(pellas sin 
hojas) (kg) 

Destrío 
(%) 

B T1 226 28,0 1,46 2,0 
 T2 286 27,8 1,46 2,6 
 T3 346 28,0 1,47 4,4 
 T4 406 28,8 1,51 5,2 

P1 T1 233 36,1 1,68 4,7 
 T2 283 36,0 1,67 4,6 
 T3 333 36,0 1,67 3,4 
 T4 383 37,0 1,72 7,1 

P2 B1 285 20,3 1,21 14,7 
 B2  325 20,1 1,19 11,6 
 B3  357 20,1 1,26 13,2 
 B4  413 20,8 1,20 12,4 
 B5  458 21,8 1,27 7,5 

(1)Los valores de Nmin disponible del ensayo P2, son el valor medio de cada bloque. 
 

La regresión lineal entre la producción (pellas sin hojas) y el Nmin disponible en cada 
unidad experimental mostró que en los ensayos B y P1 la pendiente de la recta de regresión 
no fue significativamente diferente de cero al nivel de p<0.05, lo que indicaría que no hubo 
una respuesta de la producción al Nmin disponible al nivel de significación empleado. En el 
ensayo P2 la pendiente resultó ser ligeramente significativa, con un valor de 0.006, lo que 
supone que por cada incremento de 100 kg en el Nmin disponible, se aumenta la producción 
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en 0.56 t ha-1, incremento que es prácticamente despreciable. Aunque los valores altos de 
N mineral en el suelo al inicio del cultivo, provocados principalmente por las aportaciones 
de enmiendas orgánicas (gallinaza) realizadas varios meses antes de la plantación, no 
permiten determinar las necesidades de Nmin, los resultados indican que no sería probable 
encontrar situaciones de deficiencia de N con valores de Nmin disponible cercanos a 250 kg 
N·ha-1. Este dato coincide con valores obtenidos por otros autores (van den Boogaard y 
Thorup−Kristensen, 1997; Ramos et al., 2014).  

La mayor producción media de materia seca total se obtuvo en el ensayo B con 14,5 
t·ha-1, mientras que en las parcelas P1 y P2 se obtuvo una media de 10,8 y 10,4 t·ha-1, 
respectivamente. Los valores más altos de materia seca en el ensayo B, fueron debidos al 
peso del residuo de la planta (parte no cosechada) que fue un 30% superior al obtenido en 
los otros ensayos. La parte comercial (pellas + hojas de la pella) fue entre el 20 y 30 % de 
la materia seca total, mientras que el residuo de la cosecha fue entre el 70 y 80%, en 
promedio de todos los ensayos. El aumento del Nmin disponible no aumentó la producción 
de materia seca, coincidiendo con los resultados obtenidos por Van Den Boogaard y 
Thorup−Kristensen, (1997). Las mayores extracciones de N se dieron en el ensayo B con 
465 kg N·ha-1, seguido del P1 y P2, con 361 y 365 kg N·ha-1 (tabla 3), valores superiores a 
los obtenidos por otros autores (Rincón et al., 2001; Ramos y Pomares, 2010).  
 
Tabla 3. Extracciones de nitrógeno y Nmin residual al final del cultivo en función del Nmin 

disponible en los tres ensayos. 

Ensayo Trat 
Nmin 

disponible 
(kg ha-1) (1) 

       Parte comercial (kg ha-1) Parte no 
comercial 
(kg ha-1) 

Total 
(kg ha-1) 

Nmin 

Pellas Hojas 
pellas 

residual 
(kg ha-1) 

B T1 226 80 27 302 409 31 
 T2 286 82 27 335 444 35 
 T3 346 87 27 366 480 43 
 T4 406 91 29 405 525 47 

P1 T1 233 98 16 228 342 26 
 T2 283 109 18 239 366 28 
 T3 333 103 17 231 351 28 
 T4 383 108 18 260 386 29 

P2 B1  285 71 33 252 355 26 
 B2  325 73 33 282 388 23 
 B3  357 74 33 240 347 27 
 B4  413 74 33 255 362 28 
 B5  458 82 35 257 373 58 

(1)Los valores de Nmin disponible del ensayo P2, son el valor medio de cada bloque. 

 
El contenido de N de la parte no comercial o residuo de cosecha fue en promedio 

del orden de 250 a 350 kg N·ha-1, equivalente al 65-70% de las extracciones totales de la 
parte aérea del cultivo. Estos residuos de cosecha cuando se incorporan al suelo suponen 
un importante aporte de N que los agricultores no suelen considerar, y que deberían tener 
en cuenta al determinar la fertilización nitrogenada del siguiente cultivo de la rotación. El 
N extraído supera en la gran mayoría de los casos a los valores de Nmin disponible, lo que 
indicaría un aporte adicional de N al suelo durante el cultivo procedente de la 
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mineralización de la materia orgánica del suelo, de los restos del cultivo anterior y de la 
gallinaza aplicada antes de la plantación. Por tanto, en las condiciones de cultivo estudiadas 
en este trabajo, los sistemas de recomendación del abonado nitrogenado deben considerar 
el N mineralizado en el suelo. Sólo en el ensayo B el N extraído por el cultivo aumentó 
significativamente con el Nmin disponible, de modo que un aumento de 100 kg·ha-1 de Nmin 
disponible supuso un aumento de más de 60 kg N·ha-1 en las extracciones. El Nmin del suelo 
al final del cultivo de la coliflor en los tres ensayos osciló entre 18 y 60 kg N·ha-1. En el 
ensayo B el Nmin residual aumentó con el Nmin disponible, mientras que en los ensayos P1 
y P2 este efecto soló se apreció en los tratamientos extremos (tabla3). La respuesta 
observada fue significativa en los ensayos B (p=0.002) y P2 (p=0.002) aumentando el Nmin 
residual significativamente en el suelo con el Nmin disponible. 
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Resumen 

Los fertilizantes de liberación controlada son nutrientes encapsulados o 
recubiertos con diferentes materiales que permiten la difusión de los elementos 
esenciales hacia el suelo, consiguiendo una liberación gradual, lo que reduce el riesgo 
de pérdida por lixiviación. El objetivo general de este ensayo fue el análisis del 
comportamiento de dos dosis de MulticoteTM frente a un control (sin potasio) y el 
aporte de cloruro potásico como fuente de potasio (forma de potasio comúnmente 
utilizada en los complejos de abono) en árboles jóvenes de cítricos cultivados en 
lisímetros. Las plantas fertilizadas con un único aporte del abono de liberación lenta 
MulticoteTM tuvieron cubiertas sus necesidades nutritivas a lo largo de todo el ciclo 
de cultivo. Además, presentaron un mejor estado hídrico en relación con abonos 
basados en cloruro potásico, con un menor estrés en momentos fenológicos claves, 
como es la caída del fruto que se vio reducida considerablemente al utilizar esta 
fertilización.  

 
INTRODUCCIÓN 

Los fertilizantes de liberación controlada (FLC) surgieron de la necesidad, no sólo, 
de nutrir los cultivos correctamente, sino de hacerlo de forma eficiente, rentable, y 
preservando el medioambiente. En condiciones óptimas de cultivo, los FLC liberan los 
nutrientes, en forma disponible para las plantas, en un período de tiempo después de ser 
aplicados al suelo (Trenkel 2010). Estos fertilizantes, suelen estar recubiertos o 
encapsulados con materiales inorgánicos u orgánicos que controlan la velocidad, la 
cantidad y la duración de la liberación de nutrientes para las plantas (Loper y Shober 
2012). La característica más importante de los FLC es que la tasa de liberación de los 
distintos elementos de cubrir los requisitos nutricionales en las distintas etapas del cultivo.  

Dentro de este grupo de fertilizantes, el producto MulticoteTM es una línea de 
fertilizantes de liberación controlada basada en la tecnología de revestimiento polimérico 
de Haifa. Durante el proceso de fabricación, los gránulos de fertilizante soluble son 
recubiertos con capas de polímero muy finas, actuando como una barrera semipermeable, 
que permiten una difusión de los nutrientes al medio cuando los gránulos de fertilizante 
son aplicados al suelo. Con este objetivo, se ha analizado el efecto de una única 
aplicación de MulticoteTM en comparación con otras soluciones fertilizantes en árboles 
adultos en cultivados en lisímetros.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Un grupo de 24 plantas jóvenes de cítricos en producción (de 5 años de edad) de la 

variedad clementina de Nules injertada sobre citrange carrizo (Citrus sinensis x Poncirus 
Trifoliata) se cultivaron en lisímetros de 5000 kg sobre en un suelo franco-arenoso, 
representativo de las áreas citrícolas del este peninsular, con el fin de simular condiciones 
de campo para el desarrollo del ensayo.  

Los árboles se fertirrigaron de acuerdo a su diámetro de copa y la fertilización se 
realizó mediante el aporte de potasio en distintas formas, dando lugar a los siguientes 
tratamientos: 

1. Fertirrigación sin aporte de K - Control. 
2. Fertirrigación con abono líquido con cloruros a base de cloruro potásico con 

aplicación de dos a tres veces por semana siguiendo las curvas de absorción de los 
nutrientes -ClK. 

3. Fertilización con MulticoteTM 15-7-15 (8 meses) aportándose una dosis un 30 % 
menor de nitrógeno y 10 % más de la dosis de potasio – Multicote 0.7N. 

4. Fertilización con MulticoteTM 15-7-15 (8 meses) aportándose una dosis un 40 % 
menor de nitrógeno y la misma dosis de potasio – Multicote 0.5N. 

 
El diseño experimental, por tanto, realizado es de 4 tratamientos, con 6 réplicas de 

una planta por tratamiento.  
Los aportes de nitrógeno (N) y fósforo (P) se realizaron mediante solución N-32 

para todos los tratamientos excepto para los árboles a los que se les aplicó cloruro 
potásico como fuente de potasio (K), mediante la solución NPK(Mg)-12-4-6(1). El calcio 
y el magnesio como Fertiorgan Ca y sulfato de magnesio, respectivamente. Los 
micronutrientes a través de un quelato múltiple de hierro (Fe), zinc (Zn) y manganeso 
(Mn), sulfato de zinc manganeso y cobre (Cu) y ácido bórico y molíbdico. Los 
tratamientos de MulticoteTM sólo recibieron aporte extra de calcio y magnesio (aplicado 
de la misma forma que los tratamientos anteriores) y el resto de nutrientes se aplicaron a 
partir de los macro y micronutrientes derivados del mismo. Al tratamiento control no se le 
aportó ninguna fuente de potasio.  

La evaluación del efecto de los distintos fertilizantes sobre plantas de clementina 
de Nules se ha realizado a través de la medida de diferentes parámetros. Para evaluar el 
efecto de los distintos abonos en la absorción de nutrientes por la planta, se ha analizado 
la concentración de macros (Cl, N, P, K, Mg, Na y S) y micronutrientes (Fe, Zn, Mn, B, 
Mo, Cu) en las hojas de la brotación de primavera sin fruto terminal muestreadas en 
noviembre (N/Analizador Elemental, Cl/clorímetro y macro/micronutrientes 
Espectrometría de emisión con fuente de plasma de acoplamiento inductivo). Diferentes 
estudios afirman que el K afecta a la producción y caída de fruto, por ello, en tres plantas 
de cada tratamiento se colocaron unas redes para recoger los órganos caídos, pétalos, 
frutos en diversas fases del crecimiento y hojas viejas, para cuantificar la biomasa perdida 
en estos frutos caídos. Además, al final del ensayo se controló la producción y la calidad 
interna y externa del fruto en cada tratamiento. En diferentes momentos del ciclo 
vegetativo se realizaron medidas en campo del potencial hídrico por el método propuesto 
por Scholander et al. (1965) utilizando una cámara de presión Scholander mod. 3005 en 
dos hojas de cada replica. A partir de este instante se puede ver como aflora el líquido 
xilemático en forma de gota por la superficie de corte. Esta medida se debe de llevar a 
cabo al amanecer después del periodo nocturno en que la planta se recupera debido a la 
menor demanda transpiratoria, y en el momento en el que la planta soporta una mayor 
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demanda de agua. Además, en diferentes momentos del ciclo vegetativo se realizaron 
medidas en campo en las hojas de la brotación de primavera de la conductancia 
estomática, transpiración y asimilación neta de CO2 (fotosíntesis neta) mediante un 
sistema portátil de fotosíntesis CIRAS-2. Por otro lado, durante la duración del ensayo se 
han colocado dos sondas de temperatura en los lisímetros (tratamiento control y Multicote 
0.7N) para conocer el rango de temperatura del suelo ya que la velocidad de difusión de 
los nutrientes viene determinada por la temperatura del suelo. 

La significación de los tratamientos realizados se ha analizado mediante el 
programa estadístico Statgraphics Plus versión 5.1 a través del análisis de varianza 
(ANOVA) con comparación entre medias mediante el test LSD-Fisher al 95 % de nivel 
de confianza.  

 
RESULTADOS 
Las dosis de N aportadas fueron menores a las del tratamiento Control y ClK y 

estaban muy por debajo de las necesidades nitrogenadas netas (93/65/56 g·árbol-1) en los 
tratamientos con MulticoteTM, permaneciendo en rangos muy deficitarios en ambos años 
de ensayo, siendo significativamente inferiores a los de las plantas control. En cuanto al 
P, a pesar de haber aportado una dosis anual inferior en los tratamientos de MulticoteTM 

(27/23/27 g·árbol-1), las plantas presentaron una eficiencia de absorción 
significativamente superior a las plantas control, que recibieron mayores dosis y tuvieron 
concentraciones foliares menores, durante la campaña 2016 pero sin diferencias 
significativas el segundo año de ensayo (2017). En cuanto al potasio, los árboles 
fertilizados con el abono de liberación lenta, Multicote 80.7 y 0.5N (con aportes superiores e 
iguales de K, respectivamente), mostraron concentraciones similares o significativamente 
mayores a las del ClK y en ambos casos, al Control. De este modo, el aporte de NPK con 
este tipo de formulación, aplicado una sola vez al año, da lugar, en términos generales, a 
concentraciones superiores de los macroelementos durante los dos años de estudio. 

 
Tabla 1. Concentración de macronutrientes primarios (ppm) en las hojas de primavera 

muestreadas en noviembre de los tratamientos MulticoteTM en 2016 y 2017. 
Tratamiento N P K Mg Cl 
CONTROL 2.38±0.04abX 0.120±0.009b 0.75±0.09c 0.31±0.01 0.17±0.00 
ClK 2.46+±0.03a 0.148±0.008a 0.92±0.01b 0.29±0.02 0.14±0.02 
Multicote 8 0.7N 2.28±0.04b 0.140±0.05ab 0.94±0.03b 0.29±0.02 0.13±0.11 
Multicote 8 0.5N 2.25±0.05b 0.143±0.04ab 1.09±0.01a 0.32±0.01 0.16±0.01 
ANOVAY * * ** NS NS 
CONTROL 2.41±0.17 0.093±0.006 0.57±0.08b 0.28±0.01a 0.33±0.01b 
ClK 2.30±0.09 0.097±0.015 0.84±0.08ab 0.22±0.01b 0.38±0.04a 
Multicote 8 0.7N 2.24±0.13 0.100±0.010 0.95±0.16a 0.25±0.04ab 0.33±0.05b 
Multicote 8 0.5N 2.15±0.16 0.090±0.010 0.78±0.27ab 0.24±0.02ab 0.35±0.04b 
ANOVAY NS NS * * * 

 
Merece la pena destacar que la concentración de Cl en hoja fue significativamente 

superior a las plantas que recibieron ClK como fuente de K, siendo este resultado de 
especial interés en el cultivo de plantas en condiciones salinas.  

Por otro lado, los árboles fertilizados durante dos años con MulticoteTM 

presentaron una caída de fruto significativamente inferior a los árboles de las plantas 
control y de aquellos que habían recibido ClK como fertilizante (Figura 1). En cuanto a la 
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calidad del fruto, no se observaron diferencias significativas en los parámetros de calidad 
externa o interna (datos no mostrados). 

 

 
Fig. 1. Peso seco de los órganos caídos a lo largo de los dos ciclos de cultivo. 
 

En cuanto a las medidas de potencial hídrico (Figura 2), se observa como al inicio 
del ensayo (mayo de 2016), y en algunos de los meses de máxima demanda evaporativa 
(junio, julio y agosto), las plantas fertilizadas con cloruro potásico mostraron un potencial 
hídrico más acusado (valores más negativos), indicando que las plantas tendrán más 
dificultad para extraer agua. 

Referente a la temperatura del suelo, la liberación progresiva de los nutrientes en 
los tratamientos con MulticoteTM se ha producido con temperaturas desde 2 ºC en los 
meses más fríos, hasta por encima de los 37 ºC.  

 

 
Fig. 2. Potencial hídrico foliar lo largo del ensayo de los tratamientos MulticoteZ. 
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Resumen 

La producción ecológica y la producción integrada son modelos de producción 
alternativos a la producción convencional, considerados sostenibles en términos 
agronómicos, ecológicos y económicos. Se pretende la obtención de una producción de 
alta calidad con el uso moderado de insumos y la minimización del efecto sobre la 
contaminación ambiental, sin afectar negativamente a la rentabilidad del cultivo. En 
el Centro de Experiencias Cajamar en Paiporta (Valencia) se han comparado estos 
sistemas de producción durante 19 años. En el presente trabajo se muestran los 
resultados obtenidos, en las dos últimas campañas, en un cultivo de otoño-invierno 
(coliflor) y un cultivo de verano (sandía). Estos cultivos forman parte de las rotaciones 
de cultivos típicas de L’Horta Sud de València. La diferencia fundamental entre los 
dos sistemas de producción residió en la fertilización y en el manejo fitosanitario. En 
los dos tipos de producción se ensayó la gestión de los residuos de los cultivos, tanto 
en fresco, como tras su predescomposición sobre la superficie del suelo. En coliflor se 
obtuvo el mayor (p ≤ 0,01) rendimiento comercial (4,58 kg m-2) y el mayor peso 
unitario (p ≤ 0,01) de las pellas (1,65 kg pella-1) en la producción integrada. En sandía, 
también se obtuvo el mayor rendimiento comercial (p ≤ 0,01) en la producción 
integrada (6,76 kg m-2). En cuanto al aporte de los residuos, en coliflor el mayor 
rendimiento total y comercial (p ≤ 0,01) se obtuvo con la incorporación en fresco (4,79 
y 4,16 kg m-2, respectivamente). El rendimiento en el cultivo de la sandía no se vio 
afectado (p ≤ 0,05) por el estado de los residuos incorporados. El año de 
experimentación no influyó (p ≤ 0,05) en ninguno de los parámetros estudiados en 
ninguno de los dos cultivos. 
 
INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, se espera un crecimiento de la población, llegando a superar los 
9000 millones de habitantes en 2050, por lo que para satisfacer sus necesidades alimentarias, 
la producción de alimentos debería incrementarse en un 70% (FAO, 2017). El verdadero reto 
es incrementar la producción de los cultivos, evitando los impactos ambientales negativos. 
La producción ecológica e integrada son sistemas de producción alternativos a la producción 
convencional, sostenibles en términos agronómicos, ecológicos, ambientales y económicos. 
Sus objetivos son la compatibilización de una producción de alta calidad y adecuada 
rentabilidad, mediante el uso moderado de insumos y la reducción de la contaminación 
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ambiental derivada de la aplicación de fertilizantes y de productos fitosanitarios. El centro 
experimental de Cajamar ha venido desarrollando desde 1998 estudios enfocados a obtener 
productos de alta calidad, de manera rentable y con el mínimo impacto ambiental, en sistemas 
de producción ecológica e integrada. En estos sistemas de producción es de gran importancia 
mantener el nivel de fertilidad del suelo mediante la aplicación de materia orgánica, 
aprovechando todas las fuentes posibles, como la incorporación de residuos del cultivo, 
abonos verdes, enmiendas y abonos orgánicos (Pomares, 2006). La incorporación de los 
residuos de cultivos es un aspecto importante de la agricultura sostenible ya que incrementa 
la fertilidad del suelo, liberando nutrientes y mejorando las características físicas del mismo. 
El objetivo de este trabajo es analizar el efecto de los sistemas de producción ecológica e 
integrada y del manejo de los residuos de los cultivos (predescomposición, incorporación en 
fresco y la no incorporación), sobre el rendimiento y la calidad de producción de un cultivo 
de otoño-invierno (coliflor) y un cultivo de verano (sandía). 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Los experimentos se realizaron en el centro experimental de Cajamar, en Paiporta 
(Valencia; 39.4175 N, 0.4184 O). En el presente trabajo se muestran los resultados obtenidos, 
en las dos últimas campañas (18ª y 19ª del estudio), en un cultivo de otoño-invierno (coliflor) 
y un cultivo de verano (sandía). Estos cultivos forman parte de las rotaciones de cultivos 
típicas de L’Horta Sud de València. La metodología experimental utilizada (Pomares et al., 
2007a) fue la de los prototipos de sistemas agrarios desarrollada por Vereijken (1994), 
adaptada para cultivos hortícolas por Wijnands et al. (2002). La diferencia fundamental entre 
los dos sistemas de producción residió en la fertilización y en el manejo fitosanitario. En los 
dos tipos de producción se ensayó el aporte de los residuos del cultivo anterior: (i) se procedió 
a la predescomposición de los restos vegetales en la superficie del suelo y a su incorporación 
posterior, en seco, mediante las labores preparatorias del cultivo siguiente (RP); (ii) los 
residuos se incorporaron inmediatamente después de la recolección (RF); (iii) retirada de los 
restos del cultivo anterior (RR) fuera de la parcela. Las plantas de coliflor ‘Naruto’ se 
trasplantaron el 28 de agosto de 2015 y las del cv. Belot el 7 de septiembre de 2016. La 
recolección se realizó en diferentes pasadas entre el 14 de diciembre de 2015 y el 7 de enero 
de 2016 en la primera campaña, y entre el 3 y el 24 de febrero de 2017, en la segunda 
campaña. El marco de plantación fue al tresbolillo, con una distancia entre plantas de 0,66 m, 
dispuestas en doble fila por meseta, distanciadas a 1 m. La sandía ‘Stellar’ (sin semilla) se 
trasplantó el 19 de mayo de 2016 y el 11 de mayo de 2017, en mesetas, con un marco de 
plantación de 1 m entre las plantas y 3 m entre líneas. El cv. Premium se utilizó como 
polinizador, con una proporción del 25%. El riego se realizó mediante un sistema de riego 
localizado, con una separación de 0,33 m entre goteros de 2,2 L h-1. El agua procedente de 
pozo tenía una C.E. de 2,16 dS m-1 y un contenido de N-NO3

- de 224 mg L-1. El abonado 
orgánico en los dos sistemas consistió en el aporte (anual) de 20.000 kg ha-1 de estiércol 
(vacuno 50% + ovino 50%; 65% m.s.), el aporte del estiércol se realizó (cada año) antes del 
cultivo de coliflor. La fertilización en el sistema de producción ecológica consistió 
únicamente en el aporte de la materia orgánica. En la producción integrada se realizó, además, 
un abonado mineral mediante fertirrigación, siguiendo los criterios de Pomares et al. (2007b), 
aportando 60 kg P2O5 ha-1  y 100 kg K2O ha-1 en coliflor, y 80 kg P2O5 ha-1 y  150 kg K2O 
ha-1 en sandía, en forma de superfosfato de cal (18% P2O5) y sulfato de potasa (50% K2O) 
respectivamente. Respecto a los tratamientos fitosanitarios, en el cultivo de coliflor (en los 
dos sistemas de producción, y en las dos campañas) se aportaron oxicloruro de cobre y 
Bacillus thuringiensis. En el cultivo de la sandía, en la primera campaña se aportaron azufre 
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y Bacillus thuringiensis en los dos sistemas de producción; en la segunda campaña en el 
sistema ecológico se realizó el mismo tratamiento, mientras que en la producción integrada 
se aportaron pimetrozina como aficida, y ciflufenamid y difenoconazol como tratamiento 
fungicida. 

En la recolección de la coliflor se determinó el rendimiento, total y comercial, y el 
peso unitario de las pellas comerciales. En sandía se determinó el rendimiento, total y 
comercial, y el peso unitario de los frutos comerciales. En los frutos comerciales se midió su 
longitud y diámetro. Posteriormente, se determinó el espesor de la corteza, y la firmeza de la 
pulpa mediante un penetrómetro digital con una punta de 12 mm de diámetro (Penefel DFT 
14, Francia). El contenido de sólidos solubles (CSS; ºBrix) se evaluó a partir del jugo 
obtenido de la parte central del fruto, utilizando un refractómetro digital (Atago®, Pal-1, 0-
53%, Japón). Las coordenadas de color de la pulpa (L*, a* y b*) se tomaron en la parte central 
de los frutos, utilizando un colorímetro (Minolta CR-300; Konica Minolta Sensing Inc., 
Tokyo, Japón). A partir de estas coordenadas se determinó el croma [C*=√(a2+b2); Pathare 
et al. (2013)], el tono angular [Hº=Arctan(b/a)+180; McGuire (1992)] y el índice de color 
[IC=(a×100)/(L×b); Cristina (2014)]. Cada campaña, antes de incorporar el estiércol, se 
realizó un análisis del suelo correspondiente a la capa superficial (0-15 cm). La materia 
orgánica (m.o.) se determinó por el método de Walkley y Black (1934), el pH y la C.E. se 
midieron en una solución 1:5 (suelo:agua), el potasio asimilable mediante extracción por 
acetato amónico, y el fósforo por el método de Olsen. El diseño experimental fue en bloques 
al azar con tres repeticiones. Los resultados han sido analizados mediante análisis de la 
varianza, utilizando el programa estadístico Statgraphics Centurion XVI (Statistical Graphics 
Corporation, 2014). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados productivos se presentan en la tabla 1. En coliflor el mayor 
rendimiento, total y comercial (p ≤ 0,01) y el mayor peso unitario (p ≤ 0,01) de las pellas se 
obtuvo en la producción integrada. El menor rendimiento en la producción ecológica fue 
probablemente debido al menor peso unitario y tamaño de las pellas y a la mayor producción 
de destrío (datos no mostrados). En sandía, también se obtuvo el mayor rendimiento total y 
comercial (p ≤ 0,01) en la producción integrada, mientras que el peso medio de los frutos no 
difirió en los dos sistemas. Pomares et al. (2007a) y Quenum (2010) constataron diferentes 
respuestas de los cultivos al tipo de producción, según la especie y la campaña del estudio. 
Así, Pomares et al. (2007a) no obtuvieron diferencias significativas entre la producción 
ecológica e integrada en el cultivo de coliflor, pero sí que obtuvieron mayor rendimiento en 
la sandía en la producción ecológica; posteriormente, Pomares et al. (2008) y Quenum (2010) 
no encontraron diferencias entre la producción ecológica e integrada en coliflor y sandía.   

En cuanto a la gestión de los restos de cultivo, en coliflor el mayor rendimiento total 
y comercial (p ≤ 0,01) se obtuvo en RF, pero el peso unitario de la pella no se vio afectado 
(p ≤ 0,05). El rendimiento en el cultivo de la sandía no se vio afectado (p ≤ 0,05) por la 
modalidad de gestión de los residuos de los cultivos. Quenum (2010) estudió la incorporación 
de los restos del cultivo precedente en el suelo en las tres modalidades analizadas en el 
presente estudio, obteniendo resultados diferentes, en el sentido de que el rendimiento de la 
coliflor no estuvo afectado por la gestión de los restos del cultivo precedente, mientras que el 
rendimiento de sandía fue mayor al incorporar los restos de cultivo en fresco, en dos de las 
tres campañas analizadas. El año de experimentación no influyó (p ≤ 0,05) en ninguno de los 
parámetros de rendimiento estudiados en ninguno de los dos cultivos. Los sistemas de 
producción ecológica e integrada no han influido significativamente en ninguno de los 
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parámetros de calidad de los frutos de sandía (Tabla 2). En cuanto a la incorporación de 
residuos de cultivos, con RF se han obtenido los frutos con mayor (p ≤ 0,05) CSS y valor de 
croma, seguidos por RR y finalmente RP (Tabla 2). Los frutos de la campaña 2017 han 
obtenido un mayor (p ≤ 0,05) valor del croma, y un menor índice de color (Tabla 2). 

 
Tabla 1. Efecto del sistema de producción, la gestión de los residuos de los cultivos y las campañas 

en los parámetros productivos: rendimiento total (RT), comercial (RC) y el peso unitario (PU; 
pella o fruto). 

 Coliflor  Sandía  
RT 

(kg m-2) 
RC 

(kg m-2) 
PU 

(kg pella-1) 
 RT  

(kg m-2) 
RC  

(kg m-2) 
PU  

(kg fruto-1) 
Sistema de producción  ** ** ** * ** ** 

Ecológica 3,93 b 3,34 b 1,40 b 6,32 b 5,61 b 5,74 
Integrada 4,82 a 4,58 a 1,65 a 7,37 a 6,76 a 5,86 

Residuos de cultivos  ** ** ns ns ns ns 
Residuo predescompuesto 4,25 b 3,89 b 1,43 6,74 6,05 5,92 

Residuo fresco 4,79 a 4,38 a 1,60 6,64 6,15 6,00 
Residuo retirado 4,08 b 3,62 b 1,53 7,16 6,35 5,48 

Campañas  ns ns ns ns ns ns 
2015/16 4,47 4,10 1,54 7,24 6,24 5,68 
2016/17 4,28 3,83 1,51 6,45 6,13 5,93 

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas según el test LSD (p ≤ 0.05); ns: no significativo; 
*: nivel de significación p ≤ 0.05; **: nivel de significación p ≤ 0.01. 

 
Tabla 2. Efecto del sistema de producción, la gestión de los residuos de los cultivos y las campañas 

en las características de los frutos de sandía: longitud (L) y diámetro (D), espesor de la corteza 
(C), contenido en sólidos solubles (CSS), firmeza, tono angular (Hº), croma (C*) e índice de 
color (IC) de la pulpa.  

L  
(cm) 

D 
(cm) 

C 
(mm) 

CSS 
(ºBrix) 

Firmeza 
(N) 

Hº C* IC 

Sistema de producción  ns ns ns ns ns ns ns ns 
Ecológica 23,35 21,27 15,50 12,58 1,25 31,54 33,92 43,7 
Integrada 23,87 21,85 15,38 12,81 1,21 31,30 35,29 46,8 

Residuos de cultivos ns ns ns * ns ns * ns 
Residuo predescompuesto 23,69 21,75 15,37 12,39 b 1,23 30,79 32,38 b 46,5 

Residuo fresco 24,03 21,82 15,54 12,89 a 1,24 31,48 36,17 a 44,4 
Residuo retirado 23,11 21,11 15,41 12,81ab 1,22 31,98 35,27ab 44,9 

Campañas * ns ** ns ** ns * ** 
2016 23,05 b 21,41 16,30 a 12,73 1,31 a 30,64 33,19 b 48,3 a 
2017 24,18 a 21,71 14,5 b 12,66 1,15 b 32,19 36,02 a 42,2 b 

Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas según el test LSD (p ≤ 0.05); ns: no significativo; 
*: nivel de significación p ≤ 0.05; **: nivel de significación p ≤ 0.01. 
 

El efecto del sistema de producción y de la gestión de los restos de los cultivos sobre 
las propiedades químicas del suelo se presenta en las tablas 3 y 4. La capa superficial del 
suelo en el sistema ecológico registró (como valor medio de las tres modalidades de gestión 
de los residuos) mayor contenido de m.o. (2,06%) que el sistema integrado (1,73%). Estos 
resultados se deben probablemente a que, en campañas anteriores, concretamente hasta 2014, 
únicamente se realizaron aportes de estiércol en el sistema de producción ecológica. La 
incorporación de los residuos (en ambas modalidades) incrementó ligeramente el contenido 
de m.o. del suelo respecto a RR. Resultados similares fueron obtenidos por Quenum (2010). 
Los valores de pH y C.E. del suelo no mostraron una tendencia clara con respecto a los 
factores analizados. Los contenidos en fósforo y potasio asimilables del suelo 
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correspondiente a la producción ecológica fueron ligeramente inferiores a los de la 
producción integrada, debido a que únicamente en este último sistema de producción se 
aportó fósforo y potasio, en forma mineral. En este sentido Gómez et al. (2000) indicaron que 
en el sistema ecológico puede generarse un agotamiento de las reservas de fósforo y potasio 
del suelo, debido a que la fertilización orgánica puede ser deficitaria en dichos nutrientes. 
 
Tabla 3. Efecto del sistema de producción y la gestión de los residuos del cultivo precedente (RP: 

predescompuesto; RF: fresco; RR: retirado) en el contenido en materia orgánica, pH y 
conductividad eléctrica (C.E.) de la capa superficial del suelo. 

Sistema 
producción 

Gest. 
Resid. 

Materia orgánica (%)  pH  C.E. (dS m-1) 
2015 2016 2017  2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Integrada RP 1,77 1,90 1,84  8,24 8,00 7,90  0,60 0,60 0,58 
Integrada RF 1,89 1,92 1,88  8,46 7,60 7,50  0,50 0,45 0,54 
Integrada RR 1,54 1,36 1,44  8,29 7,90 7,80  0,53 0,51 0,64 
Ecológica RP 2,31 2,50 1,93  8,54 7,40 7,50  0,51 0,69 0,53 
Ecológica  RF 2,16 1,99 2,44  8,40 7,40 7,30  0,39 0,62 0,53 
Ecológica RR 1,71 1,64 1,82  8,53 7,50 7,50  0,38 0,49 0,43 

 
Tabla 4. Efecto del sistema de producción y la gestión de los residuos del cultivo precedente (RP: 

predescompuesto; RF: fresco; RR: retirado) en el contenido en potasio y fósforo asimilables 
de la capa superficial del suelo. 

Sistema 
producción 

Gest. 
Resid. 

K+ (me 100g-1)  P (ppm) 
2015 2016 2017  2015 2016 2017 

Integrada RP 1,37 1,26 1,39  51,55 43,29 58,97 
Integrada RF 1,30 1,22 1,31  45,63 41,90 52,20 
Integrada RR 0,84 0,80 0,84  42,34 30,19 48,44 
Ecológica RP 1,25 1,14 1,26  39,49 37,46 21,58 
Ecológica RF 0,99 1,05 1,00  35,69 27,97 19,50 
Ecológica RR 0,71 0,78 0,72  36,85 27,06 20,14 

 
CONCLUSIONES 

En los dos cultivos se obtuvo mayor rendimiento comercial en la producción integrada, 
y en la coliflor, además, mayor peso unitario de las pellas. En cuanto la gestión de los restos de 
cultivos, mientras en coliflor el mayor rendimiento se obtuvo con la incorporación en fresco, el 
rendimiento de la sandía no se vio afectado por el estado de los residuos incorporados. Se observa 
una tendencia a la disminución de las reservas de fósforo y potasio en el sistema de producción 
ecológica. La no incorporación de los restos de los cultivos disminuyó el contenido en materia 
orgánica del suelo, sin afectar de forma clara a los contenidos en potasio y fósforo asimilables. 
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Optimización de la lámina de fertirriego en cultivo de calabacín en 
invernadero aunando criterios económicos y medioambientales 
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Resumen  

Los cultivos hortícolas bajo abrigo se caracterizan por presentar una elevada 
eficiencia en el uso del agua de riego y fertilizantes en relación a otros sistemas 
productivos, aun así, el margen de mejora es amplio. El objetivo de este trabajo fue 
determinar la lámina óptima de fertirriego para un cultivo de calabacín en 
invernadero que maximice la producción y al mismo tiempo siga mejorando la 
eficiencia del uso del agua de riego. Se desarrolló un cultivo de calabacín var. 
Victoria del 15 de marzo al 22 de junio de 2018. Se estableció un diseño experimental 
de bloques completos al azar con diez tratamientos y tres repeticiones por 
tratamiento. Los tratamientos de fertirriego aplicados estaban basados en la ETc: 
L1=40% ETc, L2=57% ETc, L3= 67% ETc, L4=95% ETc, L5=100% ETc, 
L6=133% ETc, L7=143% ETc, L8=190% ETc, L9=200% ETc y L10=286% ETc). 
La ETc estimada para este cultivo fue de 265 Lm-2 (volumen de riego aplicado en 
L5). La solución de fertirrigación fue la misma para todos los tratamientos, siendo 
en mmol L-1 de 12 de NO3-, 1,5 de H2PO4-, 6,5 de K+, 4,5 de Ca2+ y 1,5 de Mg2+. Se 
determinaron el volumen de agua y nutrientes aplicados, la producción de fruto, la 
eficiencia del uso de agua (EUA) y nutrientes, el rendimiento económico y la 
productividad del fertirriego en términos económicos. Los resultados mostraron 
una respuesta creciente de la producción de fruto y rendimiento económico al 
incrementar la lámina de fertirriego aplicada hasta el tratamiento L9. La EUA y 
nutrientes, así como la productividad del fertirriego en términos económicos se 
redujeron al aumentar la lámina de fertirriego. Los tratamientos de mayor 
producción, L9 y L10, generaron unos ingresos de 7,70 y 7,53 € m-2 respectivamente 
frente a los 5,65 € m-2 generados por L5 (100% ETc). En las condiciones de 
desarrollo del ensayo, el tratamiento L9 es el que mejor se comportó aunado 
criterios económicos y medioambientales, ya que obtuvo los mayores ingresos con 
un menor aporte de agua y fertilizantes que el tratamiento L10. 

 

INTRODUCCIÓN 
El uso eficiente del agua se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la 

agricultura del siglo XXI. En particular, en áreas que presentan escasez de recursos 
hídricos, resulta imprescindible maximizar esta eficiencia y aumentar la productividad 
del agua. La producción hortícola intensiva desarrollada en la zona litoral de la provincia 
de Almería, con una superficie invernada de 31.034 hectáreas (CAPDR, 2017), resulta 
ser eficiente en el uso de este recurso. A pesar de lo anterior, este sistema de producción 
clave para la economía andaluza ve amenazada su sostenibilidad. Su principal fuente 
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hídrica, de origen subterráneo, presenta un deterioro, en términos de calidad y de cantidad, 
con una sobre-explotación generalizada y salinización de los acuíferos tanto en las zonas 
litorales como en las zonas interiores. Este escenario hace imprescindible incrementar la 
eficiencia en el uso del agua (EUA), ya que en algunos cultivos o periodos del ciclo 
fenológico se realizan aportes excesivos de agua (Fernández et al., 2010). El aumento de 
la EUA en los sistemas agrícolas, definida como la producción obtenida por unidad de 
agua aplicada (Howell, 2003), es posible con una adecuada programación de riego 
(Buttaro et al., 2015; Létourneau et al., 2015), reduciendo además los impactos 
ambientales asociados a las pérdidas de agua por percolación y nutrientes por lixiviación.  

La técnica habitual utilizada para la fertilización de los cultivos hortícolas 
protegidos es la fertirrigación, de manera que la eficiencia en el uso de los nutrientes 
(EUN) estará condicionada por la EUA, entre otros factores (Contreras et al., 2017).  

Para mejorar la EUA y EUN habrá que estimar las necesidades tanto hídricas 
como nutricionales de dichos cultivos, para ello se pueden utilizar métodos prescriptivos. 
Estos métodos deben de ser corregidos con medidas in situ del estado hídrico de la planta 
y/o el nivel de humedad del suelo, en este caso se utilizarán métodos correctivos mediante 
sensores de planta y/o suelo (Contreras et al., 2017). El objetivo de este trabajo fue 
determinar la lámina óptima de fertirriego para un cultivo de calabacín en invernadero 
que maximice la producción y al mismo tiempo mejore la eficiencia del uso del agua de 
riego. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Condiciones de cultivo 

El ensayo se ha desarrollado en un invernadero parral de “raspa y amagado” de 
clima pasivo y 2000 m2 situado en el Centro IFAPA de La Mojonera. El suelo era un 
enarenado de textura franca con una capacidad de intercambio catiónico baja (6,83 meq 
100g-1), con bajo contenido en materia orgánica (0,89%) y bajo contenido en nutrientes 
(0,065% en N orgánico, 310 mg kg-1 de Potasio), a excepción del fosforo que presentaba 
un nivel alto con un valor de 56,5 mg kg-1. 

Se plantaron plántulas de calabacín (Cucurbita pepo L., var. Victoria) el 15 de 
marzo de 2018, finalizando el ciclo de cultivo el 22 de junio de 2018. La densidad de 
plantación fue de 1 planta m-2. El sistema de riego fue localizado con emisores 
compensantes y antidrenantes, con 2 emisores m-2. El agua utilizada fue agua de mar 
desalada. 
Tratamientos y diseño experimental 

Para determinar la lámina de fertirriego óptima para el cultivo de calabacín se 
establecieron diez tratamientos que consistieron en la aplicación de diferentes láminas de 
fertirriego basadas en la ETc: L1=40% ETc, L2=57% ETc, L3= 67% ETc, L4=95% ETc, 
L5=100% ETc, L6=133% ETc, L7=143% ETc, L8=190% ETc, L9=200% ETc y 
L10=286% ETc. El valor de la lámina de L5 fue de 265 L m-2 y se corresponde con la 
ETc estimada a partir de un año meteorológico medio obtenido a partir de una serie 
histórica de datos (desde 1983 a 2007). Esta ETc fue calculada mediante el software PrHo 
v 2.0 (© 2008 Fundación Cajamar) que utiliza el modelo FAO-56 Penman-Monteith 
adaptado a condiciones de invernadero (Fernández et al., 2010). Las láminas de fertirriego 
se generaron modificando el volumen aportado y se conservó la misma frecuencia en 
todos los tratamientos. La concentración de la solución de fertirrigación se mantuvo 
constante durante todo el periodo y fue la misma para todos los tratamientos, siendo en 
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mmol L-1 de: 12 de NO3
-, 1,5 de H2PO4

-, 6,5 de K+, 4,5 de Ca2+ y 1,5 de Mg2+, basada en 
Camacho y Fernández (2008). 

El diseño experimental fue de bloques completos al azar con diez tratamientos y 
tres repeticiones por cada tratamiento. Cada subparcela contaba con tres líneas de cultivo 
y 22 plantas por línea, contando con un total de 66 plantas.  
Determinaciones 

Las determinaciones realizadas fueron:  
Volumen de agua y nutrientes aplicados (N, P, K, Ca y Mg): El volumen de agua en L m-

2 fue registrado mediante contadores volumétricos y la concentración de nutrientes 
aplicados mediante análisis de la disolución nutritiva.  
Producción: Se recolectaron los frutos comerciales de dos plantas por repetición (seis 
plantas por tratamiento) durante todo el periodo de recolección (del 18/4 al 15/6). Esta 
producción se clasificó atendiendo a la normativa europea, Reglamento CE 1757/2003, 
por el que se establecen las normas de comercialización del calabacín.  
Eficiencia en el uso del agua y los nutrientes: Para el cálculo se aplicaron las siguientes 
relaciones: 

Eficiencia de uso del agua (EUA): La eficiencia del uso del agua (EUA) fue calculada 
mediante la relación Pc/Ac, siendo Pc producción de frutos comerciales en kg m-2 y Ac 
el aporte de agua en m3m-2. 
Eficiencia de uso de nutrientes (EUN, EUP, EUK, EUCa, EUMa): La eficiencia del 
uso de nutrientes fue calculada mediante la relación Pc/Na, siendo Pc producción de 
frutos comerciales en kg m-2 y Na el nutriente aplicado en kg m-2.  

Rendimiento económico y productividad del fertirriego en términos económicos. El 
rendimiento económico del fertirriego se calculó teniendo en cuenta la producción 
comercial obtenida para cada lámina de fertirriego aplicada y el precio medio del 
calabacín en las últimas cinco campañas (desde la campaña 2014/15 hasta la campaña 
2018/19), resultando una media de 0,572 € kg-1 de fruto. Los datos de precio del calabacín 
fueron obtenidos del Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía (2018). La productividad económica 
del fertirriego fue calculada mediante la relación Rc/Ac, siendo Rc el rendimiento 
económico de los frutos comerciales en € m-2 y Ac el aporte de agua en m3m-2.  
Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de la varianza ANOVA para identificar el efecto de los 
tratamientos estudiados. Cuando el análisis estadístico reveló diferencias significativas 
entre tratamientos se aplicó un test de comparación de medias (LSD; mínima diferencia 
significativa) con p ≤ 0.05. El programa utilizado fue Statgraphics centurión XVII.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Volumen de agua y nutrientes aplicados 

El volumen de fertirriego fue diferente según tratamiento, variando de 105 a 749 
L m-2 (Tabla 1). Al conservar la concentración de nutrientes en la disolución de 
fertirrigación constante durante todo el ciclo y siendo la misma en todos los tratamientos 
la cantidad de nutrientes aplicados (N, P, K, Ca y Mg) estuvo directamente relacionada 
con el volumen de agua aplicado (Tabla 1). Las extracciones de nutrientes para un cultivo 
de calabacín desarrollado en condiciones similares fueron estimadas en 46, 15 y 73 g m-

2 para el N, P y K respectivamente para una producción comercial de fruto de 16 kg m-2 
(Contreras et al., 2018), por tanto, los tratamientos L1 a L5 resultarían deficitarios para 
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cubrir las necesidades nutricionales del cultivo si se pretende alcanzar una producción 
elevada.  

Tabla 1. Volumen de agua y cantidad de nutrientes aplicada en el ciclo de cultivo en cada uno de 
los tratamientos. 

 Agua aplicada 
(L m-2) 

Nutrientes aplicados (g m-2) 
Tratamiento N P K Ca Mg 
L1 105 17,6 4,9 26,6 18,9 3,8 
L2 150 25,2 7,0 38,0 27,0 5,5 
L3 175 29,4 8,1 44,3 31,5 6,4 
L4 250 42,0 11,6 63,3 45,0 9,1 
L5 262 44,1 12,2 66,5 47,2 9,6 
L6 350 58,7 16,3 88,6 62,9 12,7 
L7 375 62,9 17,4 95,0 67,4 13,7 
L8 499 83,9 23,2 126,6 89,9 18,2 
L9 524 88,1 24,4 132,9 94,4 19,1 
L10 749 125,9 34,8 189,9 134,9 27,3 

Producción 
La producción comercial de fruto se vio afectada por la lámina de fertirriego 

variando de 5,3 a 13,5 kg m-2 en función de la lámina aplicada (Tabla 2). El incremento 
de la lámina de riego produjo un incremento en la producción comercial total y el número 
de frutos obteniéndose los valores más elevados en L9 y L10 sin mostrar diferencias 
significativas entre ambos tratamientos (Tabla 2). Este incremento productivo se debió 
tanto a un aumento del número de frutos de categoría 1º (de 20,5 a 39,7 frutos por m2, 
dependiendo del tratamiento) como a un aumento del peso medio del fruto al incrementar 
la lámina de fertirriego aplicada (frutos de 235 a 328 g, según tratamiento) (Tabla 2).  

La ETc estimada con datos climáticos históricos (L5) fue inferior a la ETc del 
cultivo calculada con datos reales, que se situó en un valor cercano al aplicado en el 
tratamiento L7. 
Tabla 2. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la producción total del cultivo de calabacín.  

 Categoría 1(z) Total Comercial Destrío 

Tratamiento 
Nº de 
Frutos 
(m-2) 

Peso  
(kg m-2) 

Peso 
medio 
fruto 
(g) 

Nº de 
Frutos 
(m-2) 

Peso  
(kg m-2) 

Nº de 
Frutos 
(m-2) 

Peso  
(kg m-2) 

L1 20,5 d 4,83 f 235,2 f 23,7 e 5,26 f 2,7 a 0,19 a 
L2 23,5 cd 5,65 ef 239,7 ef 27,0 de 6,20 ef 3,3 a 0,21 a 
L3 27,2 c 7,17 e 261,3 def 30,0 d 7,65 e 3,0 a 0,17 a 
L4 32,2 b 9,06 d 281,5 bcde 35,7 c 9,57 d 1,2 b 0,58 a 
L5 32,5 b 9,46 cd 291,5 abcd 36,0 c 9,88 cd 1,2 b 0,12 a 
L6 33,3 b 9,12 d 273,3 cdef 37,7 c 9,85 cd 0,7 b 0,08 a 
L7 32,7 b 9,70 cd 294,7 abcd 36,7 c 10,24 cd 0,5 b 0,06 a 
L8 33,5 b 10,84 bc 321,3 ab 38,2 bc 11,48 bc 1,0 b 0,25 a 
L9 39,7 a 12,39 ab 314,2 abc 44,7 a 13,47 a 0,0 b 0,00 a 
L10 39,0 a 12,76 a 327,7 a 42,7 ab 13,17 ab 0,3 b 0,04 a 

(z) Fuente: Reglamento CE 1757/2003, (2003). Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias 
significativas a p ≤ 0,05. 
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Eficiencia de uso del agua y los nutrientes 
La EUA y nutrientes también fue modificada por los tratamientos (Tabla 3). La 

mayor EUA y nutrientes fue alcanzada por los tratamientos en los que se aplicó una 
lámina de fertirriego menor. La EUA varió entre 17,6 y 50,9 kg m-3, la EUN entre 105 y 
299 kg kg-1, la EUP entre 378 y 1079 kg kg-1, la EUK entre 69 y 198 kg kg-1, la EUCa 
entre 98 y 279 kg kg-1 y la EUMg entre 482 y 1377 kg kg-1.La reducción de la EUA al 
aplicar mayores volúmenes de agua coincide con los resultados obtenidos por Contreras 
et al. (2017) en cultivo de calabacín, Buttaro et al. (2015) en tomate y pepino 
desarrollados en invernadero y con Létourneau et al. (2015) en cultivo de fresa. Aunando 
los resultados de producción con las eficiencias obtenidas el tratamiento L9 sería el 
óptimo, ya que obtienen la mayor producción comercial de fruto, sin diferencias 
significativas con L10 y mejora significativamente la EUA (25,7 kg m-3 vs. 17,6 kg m-3 
de L10). 
Tabla 3. Eficiencia del uso del y los nutrientes. 

Tratamiento EUA 
(kg fruto m-3) 

EUNutrientes 
(kg de fruto kg-1 de nutriente) 

N P K Ca Mg 
L1 50,2 a 299 a 1079 a 198 a 279 a 1377 a 
L2 41,4 b 246 b 890 b 163 b 230 b 1135 b 
L3 43,8 ab 261 ab 941 ab 173 ab 243 ab 1201 ab 
L4 38,3 b 228 b 824 b 151 b 213 b 1052 b 
L5 37,7 b 224 b 810 b 149 b 209 b 1034b 
L6 28,2 c 168 c 606 c 111 c 156 c 773 c 
L7 27,3 c 163 c 588 c 108 c 152 c 750 c 
L8 23,0 cd 137 cd 494 cd 91 cd 128 cd 630 cd 
L9 25,7 c 153 c 552 c 101 c 143 c 705 c 
L10 17,6 d 105 d 378 d 69 d 98 d 482 d 

Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 
 
Rendimiento económico y productividad del fertirriego en términos económicos 

El rendimiento económico estuvo ligado a la producción comercial, por tanto, los 
efectos que produce la variación de la lámina de fertirriego coinciden con los comentados 
en la producción. Los ingresos generados varían de 3,01 a 7,70 € m-2 en función del 
tratamiento, alcanzando los mayores ingresos el tratamiento L9 (Tabla 4). 

Tabla 4. Rendimiento económico y productividad del fertirriego en términos económicos. 

Tratamiento Rendimiento económico (€ m-2) Productividad fertirriego (€ m-3) 
L1 3,01 f 28,71 a 
L2 3,55 ef 23,66 b 
L3 4,38 e 25,04 ab 
L4 5,48c 21,93 b 
L5 5,65 cd 21,55 b 
L6 5,63 cd 16,11 c 
L7 5,86 cd 15,64 c 
L8 6,57 bc 13,15 cd 
L9 7,70 a 14,69 c 
L10 7,53 ab 10,06 d 

Letras distintas en la misma columna reflejan diferencias significativas a p ≤ 0,05. 
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La productividad del fertirriego estuvo ligada a la EUA y los nutrientes, con lo 
cual los efectos que producen las diferentes láminas de fertirriego son coincidentes con 
los comentados para la EUA. La productividad del fertirriego varió de 10,6 a 28,71 € m-

3, correspondiendo el valor más elevado con el tratamiento de menor producción de fruto 
(L1) (Tabla 2). 

Conclusiones 
En las condiciones de desarrollo del ensayo: 

1. Existió una respuesta creciente de la producción de fruto, y rendimiento económico 
al incrementar la lámina de fertirriego aplicada hasta el tratamiento L9 (200% de la 
ETc estimada).  

2. La EUA y nutrientes, así como la productividad del fertirriego en términos 
económicos se redujeron al aumentar la lámina de fertirriego.  

3. La aplicación del 100% de la ETc teórica del cultivo calculada con datos climáticos 
históricos limitó el potencial productivo del cultivo. 

4. La aplicación de una lámina de fertirriego de 524 L m-2 (L9) obtuvo la mayor 
producción (13,5kg m-2) y unos ingresos de 7,70 € m-2 frente a los 5,65€ m-2 
generados por L5 (100% de la ETc teórica). 
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Resumen 

La red temática de intercambio de conocimiento sobre tecnologías innovadoras para la mejora 
de los sistemas (ferti)irrigados (Fertinnowa), es un programa multiactor auspiciado por el programa 
H2020 compuesto por 23 socios de diversa índole —organismos públicos y privados, centros de 
investigación, de transferencia, empresas tecnológicas privadas, organizaciones de productores, de 10 
países que representan la diversidad de escenarios en los sistemas irrigados europeos. La 
CAMACCDR, a través del IVIA y el Servicio de Transferencia de Tecnología, han representado a la 
Comunitat Valenciana en esta red. 

El objetivo es ofrecer oportunidades tecnológicas para mejorar la práctica del riego y la 
fertirrigación adecuándolas a los distintos escenarios tratando de conjugar exigencias agroeconómicas, 
ambientales y normativas.  Con estos fines, el esquema de actividades desarrolladas, se ha apoyado 
sobre estos 3 pilares: 1) Creación de una meta-base de datos de conocimiento sobre tecnologías y 
prácticas de (fert)irrigación innovadoras; 2) Evaluación de las tecnologías existentes y las novedosas 
por su potencial innovador, sinergias, carencias, limitaciones, etc, y 3) realizar una amplia divulgación 
de las mejores tecnologías y buenas prácticas a todos los grupos de interés.  

Para enmarcar las necesidades tecnológicas a cubrir en cada escenario, se llevó a cabo un 
“Proceso Consultivo” común a todos los socios y regiones siguiendo un esquema de abajo a arriba 
(bottom-up), mediante consultas directas a agricultores y a otros agentes. 

Un importante paso en la transferencia ha sido la recopilación documental de 124 tecnologías 
ya disponibles o prometedoras, seleccionadas por los miembros del consorcio, y organizada en 
diferentes capítulos siguiendo diferentes tramos de la cadena del uso del agua considerando, a su vez, 
diferentes criterios de cultivo. Es el nombrado (“Compendio de Fertirrigación - Fertigation Bible”). 
Además, y dada la constatación en la fase de consulta de que el usuario final del (ferti)riego recibe 
mucha información científica y técnica y a veces poco ajustada a sus necesidades, se han elaborado 
unas “Fichas Técnicas” para ayudar a seleccionar tecnologías de modo didáctico y sencillo. 

Los “Casos Prácticos”, ayudan a la implementación de las soluciones innovadoras bajo 
escenarios concretos. Es por esto que, en las zonas de influencia de cada socio, y con la colaboración de 
agentes de interés representativos, se ha ido mostrando a lo largo, de al menos un ciclo de cultivo, un 
caso práctico que atiende la necesidad específica de importancia mayor, seleccionada por el equipo 
técnico local. 

En la Comunidad Valenciana, el IVIA con la idea de aportar soluciones a los problemas de 
escasez de agua y de contaminación por nitratos que afectan a la sostenibilidad de la agricultura 
valenciana y en estrecha colaboración con la comunidad de regantes de la Acequia Real del Júcar, se 
han mostrado 2 tecnologías con las que mejorar la eficiencia del riego y reducir la lixiviación de 
nitrato. La instalación de sensores de humedad del suelo ha permitido optimizar el manejo del riego 
alcanzando una reducción en el uso del agua de riego del 26% en el periodo de máximas necesidades 
hídricas. Por otro lado, la instalación de sondas de succión de solución del suelo ha permitido evaluar 
las pérdidas de nitrato por lixiviación, indicando una serie de recomendaciones de manejo que 
minimicen el problema de contaminación. 
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Sufficiency levels for nutrient management in lemon balm, peppermint 
and lemon verbena 
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Abstract 

The sector of aromatic and medicinal plants has been increasing around the 
world. In Portugal, the most important crops in terms of acreage are lemon balm 
(Melissa officinalis L.), peppermint (Mentha x piperita L.), and lemon verbena 
(Aloysia citrodora Paláu). Despite the economic importance of these crops, until 
recently there were no standards for interpretation of results of plant analysis, 
which means that this tool could not be used in the fertilization recommendation 
programs. We are reporting a study leading to the establishment of sufficiency 
ranges for these three species, which involved 37 response trials to the application 
of nitrogen, phosphorus, potassium and boron, 142 vegetation cuts and more than 
1,700 tissue analyses. There were carried out field trials and pots experiments in 
several localities to increase the experimental variability and to confer greater 
universality to the norms. In this work the procedures leading to the establishment 
of the sufficiency ranges are described and a proposal of sufficiency ranges for 10 
nutrients and for the three species is provided. 
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the nutritional status of chestnut orchards and studies on crop 
response to liming and fertilization  
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Abstract 

Chestnut tree has been gaining economic importance in mountainous 
regions of the Mediterranean basin due to the increase in the price of the nut. 
However, fertilization programs for this crop are based on general information on 
soil fertility without taking into account the plant since nutritional studies on this 
species are practically non-existent. In the north of Portugal, for example, 
companies selling fertilizers are recommending fertilization based on the 
application of lime (based on the fact that pH is low) and phosphorus (based on the 
fact that soils presented low levels of phosphorus when determined by the Egner-
Rhiem method). A recent characterization of the soils where the chestnut trees 
grow, based on 1121 soil samples, and the assessment of the nutritional status of 
the orchards, based on 278 leaf samples, as well as the conduction of field trials 
with nitrogen, phosphorus, potassium, boron and lime advised for quite different 
fertilization proposals. Thus, chestnut trees showed very low nitrogen nutritional 
status whereas phosphorus levels are not problematic. Field trials have shown that 
boron and potassium appeared as important nutrients in the annual management 
of the tree crop nutritional status. Chestnut tree seems to be also a plant tolerant to 
the acidity of the soil and with low need for lime application. 
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