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Algunos aspectos estadísticos de interés en los ensayos de fertilización1

C. Ramos 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
Apartado Oficial   
46113 Moncada (Valencia) 
(jubilado) cramos.ramos@gmail.com 
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Resumen 
En este trabajo se describen algunos aspectos estadísticos del diseño y análisis 

de los experimentos que en ocasiones no son considerados por los investigadores o 
reciben escasa atención. Se presentan las ideas básicas del diseño de experimentos, 
con especial énfasis en el caso de bloques completos al azar con una y varias 
observaciones por unidad experimental. Se remarca la importancia de los objetivos 
del estudio en el diseño experimental y de la relación que existe entre el diseño y el 
análisis de los resultados.Se exponen algunos de los errores más frecuentes en el 
diseño y análisis de experimentos y se introduce la geoestadística como una 
herramienta útil para la caracterización espacial de algunas variables del suelo y de 
las plantas, así como para la estimación de estas variables en zonas no medidas y se 
discute el papel de la variabilidad espacial del suelo en el diseño y análisis de los 
ensayos de campo. Por último se presenta el sistema de dominio público R para el 
análisis estadístico de los datos experimentales y también para la realización de 
gráficos de alta calidad.  

INTRODUCCIÓN 
La estadística es básica en cualquier investigación, pero la formación de los 

investigadores en esta materia es, en general, deficiente. Las publicaciones científicas son 
cada vez más exigentes en los aspectos estadísticos de los ensayos y en algunas existen 
guías para los autores, como en el European Journal of Soil Science o el Agronomy 
Journal (ver Referencias). Por otra parte, de vez en cuando se publican artículos en los 
que se señalan los errores estadísticos más frecuentes en los estudios experimentales 
(Ioannidis, 2005) y en los de temática agrícola (Bryan-Jones y Finney, 1983; Nelson, 
1989;Maindonald, 1992). En este trabajo se hace una revisión de aquellos aspectos 
estadísticos que se plantean con frecuencia en los ensayos de fertilización en el campo y 
se intenta remarcar la importancia que tiene para un investigador el dominio de los 
fundamentos básicos de la estadística y del diseño y análisis de experimentos. 

Aspectos del diseño experimental 
Una de las primeras cuestiones que se presentan al preparar un experimento en el 

campo es el diseño experimental, incluyendo el número de tratamientos, repeticiones y 
tamaño de las unidades experimentales (la unidad experimental es la unidad de material a 

1 Este trabajo está dedicado a la memoria de Juan Ramón Castel Sánchez, amigo y compañero de muchos 
años, y aficionado también a la estadística. 
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la que se aplica un tratamiento). Sin embargo, un aspecto primordial que a veces se 
descuida, y que es previo al diseño experimental, es la especificación clara de los 
objetivos del ensayo,ya que son éstos los que tienen que guiar todo el planteamiento 
experimental, como señala Cousens (1985) en un artículo muy interesante. El 
establecimiento claro de los objetivos presupone que previamente se ha hecho una 
revisión bibliográfica exhaustiva para delimitar mejor los objetivos. 

Uno de los primeros aspectos a considerar es el tipo de investigación que 
queremos hacer. Como señala Pearce (1988) hay dos tipos generales de experimentos: 1) 
los de testado de hipótesis (en ellos se quiere contestar una pregunta con un sí o un no, 
por ejemplo: ¿es el abono A mejor que el B?)y, 2) los de estimación (en este caso la 
pregunta requiere una contestación cuantitativa, por ejemplo: ¿En cuanto aumenta la 
producción de un cultivo si se aplican al suelo 100 kg/ha de N?. 

Cuando el objetivo del experimento es testar una hipótesis, entonces se deben 
establecer niveles de error del tipo I y la potencia del test. El error tipo I (que viene 
determinado por lo que tradicionalmente se denomina α) es el error que se comete cuando 
se rechaza la hipótesis nula siendo ésta verdadera (la hipótesis nula establece que no hay 
diferencia entre las medias). El error tipo II, es el que se comete cuando no se rechaza la 
hipótesis nula siendo ésta falsa; a este error se le suele denominar β.La potencia de un test 
es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa; la potencia es igual a 1 - β
(Steel et al., 1997;  Quinn y Keough, 2002). Existe una relación entre los dos tipos de 
errores, ya que cuando se quiere disminuir el error tipo I, fijando un valor de α más 
pequeño, entonces aumenta el error tipo II (β) y por tanto disminuye la potencia del test 
(1-β) (pp. 118-124 de Steel et al., 1997).La potencia de un test (1-β) depende de la 
diferencia entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa (mayor potencia con mayor 
diferencia) y también aumenta con el tamaño de las muestras.  

  Un concepto muy relacionado con el nivel α es el valor p. El valor de αlo 
establece el investigador y representa el error tipo I que está dispuesto a aceptar, mientras 
que p es la probabilidad de obtenerla diferencia observada (o una más grande)por azar, es 
decir, cuando no hay diferencias entre las medias porque las dos provienen de una misma 
población. Tradicionalmente se considera que un valor de α=0.05 (es decir, p ≤ 0.05) es 
un nivel de evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, como 
señalan Maindonald y Braun (2010, pag. 108) este valor sería demasiado grande si, por 
ejemplo,el rechazo de la hipótesis nulafuera a determinar que se cambiara una 
determinada práctica agrícola en una región; en este caso, sería más razonable emplear un 
valor α = 0.01 o incluso inferior. En cambio, este valor pueder ser demasiado pequeño si 
el estudio es de tipo exploratorio, por ejemplo, para decidir si un determinado tratamiento 
puede merecer un estudio específico adicional, en cuyo caso se podría emplear, por 
ejemplo, α = 0.10. Actualmente, son muchos los autores que aconsejan expresar los 
resultados como los valores medios de cada tratamiento y sus intervalos de confianza, ya 
que estos intervalos dan una idea de la incertidumbre asociada a cada valor (Gardner y 
Altman, 1986). 

Una explicación clara de los tests de hipótesis y de la estimación de intervalos de 
confianza para las medias se puede ver en una publicación del Statistical Services Centre 
(2006) y una exposición clara del diseño experimental es la de Maindonald (2000). 

En la fig. 1 se resumen las cuatro posibilidades o combinaciones de la realidad de 
la población sobre la que queremos hacer una inferencia con las decisiones de rechazar o 
no la hipótesis nula en los test de hipótesis (Quinn y Keough, 2002). 
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Fig. 1Decisionesestadísticas y errores al testarunahipótesisnula Ho

Ramsey y Schafer (2002)(pag. 681) danunalista de ochotareasnecesarias en el 
diseño de unainvestigación: 

1. Definir el objetivo (¿quépreguntaqueremoscontestar?) 
2. Determinar el ámbito de inferencia (¿será un experimento aleatorizado o 

un estudio observacional?, ¿qué unidades experimentales o de muestreo se 
emplearán?, ¿cuál es la población de interés?) 

3. Comprender el sistema a estudiar (requiere conocimiento experto sobre el 
tema de estudio) 

4. Decidir cómo se va a medir la respuesta o variable a estudiar 
5. Hacer una lista de los factores que pueden afectar la respuesta: 

a. Factores de diseño: 
i. Factores a variar (tratamientos y control) 

ii. Factores a controlar o fijar 
b. Factores de confusion (“confounding”): 

i. Factores a controlarpordiseño 
ii. Factores a controlarporanálisis (covariables) 

iii. Factores a controlarporaleatorización. 
6. Planificar el cronograma del experimento 
7. Bosquejar el análisis estadístico 
8. Determinar el tamaño de muestra 

Conclusiónestadística 

Rechazar Ho No rechazar Ho

Hay efecto 
Decisióncorrecta Error tipo II 

Efecto no detectado 

No hay efecto

R
ea

lid
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Error tipo I 
Se detectaunefecto 

que no existe 

Decisióncorrecta 

3



Para ayudar a entender la tarea 2, en la fig. 2 se puede ver cómo: 1) la selección 
aleatoria de la muestra permite inferir los resultados a la población y, 2) la asignación 
aleatoria de los tratamientos permite concluir que las diferencias observadas en los 
tratamientos son “causadas” por los mismos (Ramsey y Schafer, 2002). 

Fig. 2Inferenciasestadísticaspermitidassegún el diseño del estudio.En la primeracolumna 
se puedeinferircausalidad y en la primerafila se puedeinferir a la población  (adaptado 
de Ramsey y Schafer, 2002). 

El diseño de bloquescompletos al azar 
Este diseño es uno de los más empleados en los experimentos agrícolas. En 

ocasiones se aplica sin tener en cuenta cual es el fundamento del mismo. Los tres pilares 
en que se apoya el diseño experimental son:1) la asignación de los tratamientos a las 
unidades experimentales al azar, 2) la replicación de los tratamientos y,3) la reducción del 
error experimental. Esta última idea es la que subyace en la creación de bloques cuando 
en la zona experimental hay una variación del suelo, u otras condiciones que afecten a lo 
que queremos medir, en una determinada dirección y los bloques se establecen 
perpendicularmente a esta dirección,lo cual permite tener bloques más homogéneos en 
relación a la variable cuya variación queremos controlar. En ocasiones no se tiene 
información sobre la homogeneidad del suelo y, por tanto, la creación de bloques no 
mejora la homogeneidad de las unidades experimentales en cada bloque. En este caso, el 
análisis de la varianza (ANOVA) indicará que el efecto de los bloques (un factor 
aleatorio) no es significativo ypor la asignación de grados de libertad a los bloques, los 
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grados de libertad del error experimental disminuirán en b-1 lo cual aumentará el 
cuadrado medio residual que es una estimación de la varianza experimental. 

A continuación se muestra un ejemplo que ilustraeste aspecto (los datos son 
ficticios). En un experimento se han aplicado tres tratamientos de abonado nitrogenado 
diferentes a un cultivo: una misma dosis de N pero con tres formas químicas, amoniacal, 
nítrica y amídica (tratamientos A, B, C, respectivamente). El ensayo se hace en un diseño 
de bloques completos al azar con 5 repeticiones. La tabla 1 presenta los datos de 
producción para cada unidad experimental. 

Tabla 1. Datos de producción de un ensayo en bloques completos 
al azar con tres tratamientos y cinco repeticiones 

Tratamiento Bloque Producción 
(t/ha) 

A 1 29.8 
A 2 29.9 
A 3 30.6 
A 4 22.1 
A 5 32.0 
B 1 25.8 
B 2 20.6 
B 3 25.2 
B 4 25.9 
B 5 19.9 
C 1 24.8 
C 2 21.5 
C 3 26.5 
C 4 20.4 
C 5 20.1 

En la tabla 2 se presenta el ANOVA de estos datos. Se puede ver que hay un 
efecto estadísticamente significativo de los tratamientos y que el efecto bloques no es 
significativo (p ≥ 0.05), ya que p = 0-382. Ahora, se pueden comparar estos resultados 
con los que se hubieran obtenido si el experimento hubiera sido sin bloques, es decir, 
completamente al azar. El ANOVA en este segundo caso se presenta en la tabla 3. Se 
puede ver que la significación estadística de los tratamientos es algo mayor (el valor de p
pasa de 0.029 a 0.022), debido a un mayor número de grados de libertad para la 
estimación del error experimental (12 frente a 8 en el primer caso; este cambio afecta a la 
F que se emplea para determinar la probabilidad p).  

Conviene recordar que los bloques no tienen que ser necesariamente unidades de 
suelo próximas (aunque es lo más frecuente, porque el suelo suele ser más parecido en 
puntos cercanos que lejanos), también pueden ser bloques las unidades recolectadas en un 
día (si los días pueden afectar a los resultados), o bien estar asociados a operarios, si hay 
evidencia o se presume que éstos pueden tener una influencia sobre los resultados. 
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Tabla 2. ANOVA de los datos de la tabla 1 
Fuente de 
variación g.l. Suma 

cuadrados 
Cuadradom

edio F Pr(>F) 

Bloque 4 48.003 12.001 1.1973 0.382 
Tratamientos 2 114.201 57.101 5.6969 0.029 
Residual 8 80.185 10.023  

Tabla 3. ANOVA de los datos de la tabla 1 ignorando los bloques 
Fuente de 
variación g.l. Suma 

cuadrados 
Cuadradom

edio F Pr(>F) 

Tratamientos 2 114.20 57.101 5.34 0.022 
Residual 12 128.19 10.682  

Una manera de ver la función del diseño experimental es considerar que para 
determinar si los tratamientos tienen efectos significativos lo que se hace es comparar la 
varianza de los datos a partir de la varianza de las medias con la variabilidad experimental 
(dentro de cada tratamiento). Es decir, se compara la varianza de los datos atribuíble a los 
tratamientos con la varianza entre unidades tratadas igual, que se estima con la varianza 
del error residual. Así pues, el objetivo del diseño experimental es poder reducir esta 
variabilidad residual: cuando se establecen bloques, y estos introducen variabilidad 
porque son diferentes entre sí, entonces el ANOVA determina que parte de la variación es 
atribuíble a los bloques y la descuenta de la variabilidad total, con lo que de esta manera 
la variabilidad no explicada ni por los tratamientos ni los bloques, es decir, la variabilidad 
residual, disminuye.  

ANOVA para bloques completos al azar con varias observaciones por unidad 
experimental 

En ocasiones, debido a la variabilidad del material o de la técnica de medida es 
aconsejable tomar varias medidas para tener un valor medio de la variable en cuestión 
más representativo en cada unidad experimental. Por ejemplo, si se quiere medir el 
contenido de N mineral en el suelo o la concentración de nitrato en la savia de las plantas 
normalmente se toman varias muestras de suelo o varias medidas en las plantas en la 
unidad experimental. El problema que se puede tenerelanálisisestadístico en este caso es 
no calcular correctamente en el ANOVA el valor de F para los tratamientos, ya que el 
error experimental no es el que tiene t·  b·(s-1) grados de libertad sino (t-1)(b-1)(tabla 5). 
En esta situación se puedenemplear dos métodos: 1) el más sencillo es sustituir el 
conjunto de medidas en cada unidad experimental por su valor medio y operar después 
como si fuera un diseño sin submuestras (es decir,sin repeticiones dentro de la unidad 
experimental), y 2) incluir en el ANOVA las submuestras como una fuente adicional de 
variación, lo cual permite obtener una estimación de la variabilidad debida al submuestreo 
(tabla 5), que puede ser de interés. Para ilustrar esto se muestra el siguiente 
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ejemplotomado de: https://www.ndsu.edu/faculty/horsley/RCBD_(revised).pdf).En 
esteejemplo no se especifica ni el cultivo ni los tratamientos y las unidades de producción, 
pero esto no influye en lo que se quiere mostrar. Se trata de un ensayo con un diseño de 
bloques completos al azar y tres tratamientos, tres repeticiones y dos determinaciones de 
producción por unidad experimental (submuestreo).Los datos experimentales se presentan 
en la tabla 4. 

El ANOVA para un experimento de este tipo, empleando el método en el que se 
tiene en cuenta el submuestreo (y suponiendo que no hay interacción entre los bloques y 
los tratamientos), es de la forma presentada en la tabla 5. Nótese que el valor de F para los 
tratamientos se calcula empleando CMT/CME y no CMT/CMS. Los resultados de este tipo 
de ANOVA aplicado a los datos de la tabla 4 se presentan en la tabla 6. Se observa que el 
efecto de los tratamientos es significativo al nivel de significación del 1% (el valor de p
es 0.0003) y que los bloques no son significativamente diferentes al nivel del 5% (p = 
0.243). Los valores de p a partir de los valores de F se pueden obtener con cualquier 
software estadístico (aquí se han calculado con R). 

En cambio, si se hace el ANOVA empleando los valores medios de las dos 
medidas realizadas en cada unidad experimental, es decir, ignorando el submuestreo se 
obtienen los resultados mostrados en la tabla 7. 

En este caso los resultados son similares a los del análisis anterior, aunque hay un 
pequeño cambio en los valores de significación estadística del efecto de los tratamientos 
(p aumenta de 0.0003 a 0.0011). En los dos casos la mínima diferencia significativa 
(LSD) entre tratamientos es la misma: LSD = tt(b-1),α/2·  (cuando no se 
considera submuestreo s=1). 

La ventaja del ANOVA con submuestreo es que permite obtener información 
sobre la varianza de las muestras dentro de cada unidad experimental y su participación 
en la varianza total. Para ver esto más claramente conviene saber que estima cada 
cuadrado medio (tabla 8).  

A partir de los datos de las tablas 6 y 8 tenemos: 
• σs

2=13.11
• σs

2 + s σe
2= 8.222 

• σs
2 + s σe

2 + b s Στi
2/(t – 1) = 968.222

• σs
2 + s σe

2 + s t σb
2 = 16.889 

y resolviendo las ecuaciones anteriores (t=3, b=3 y s=2)se obtiene: 
• σs

2=13.11
• σe

2= - 2.444  (como es negativo se toma = 0)
• Στi

2/2 = 159.19
• σb

2 = 0.63 

Con estas varianzas estimadas de los diferentes componentes se puede estimar la 
varianza esperable al cambiar el número de bloques y de muestras por unidad 
experimental. 

Cuando se emplea submuestreo, si el diseño es completamente al azar, para 
decidir si es mejor aumentar el número de repeticiones o el número de muestras por 
unidad experimental, se puede emplear la relación (McPherson, 2001, pag. 576): 
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var(y ) = σe
b

2
+ σs

bs

2

donde la varianza de la media de cualquier tratamiento ( ) se expresa en función de la 
varianza de las unidades experimentales (σe

2) y de la varianza de las muestras dentro de 
cada unidad experimental (σs

2), así como del número de repeticiones (b) y de muestras 
por cada unidad experimental (s). Así pues, para un número total de muestras (bs) 
interesará aumentar b ó s dependiendo de los valores de σe

2yσs
2 para minimizar la 

varianza de la media ( y ). En esta selección también pueden intervenir criterios como el 
coste de cada opción. 

Tabla4. Datos de producción de un cultivo en un ensayo de bloques completos al azar con 
tres tratamientos, tres bloques y dos determinaciones (muestras) por unidad 
experimental 

Tratamiento Bloque Muestra A B C 

1 1 78 68 89
 2 82 64 87

2 1 74 62 88
 2 78 66 92

3 1 80 70 90
 2 84 60 96

Tabla 5. ANOVA para un experimento de bloques completos al azar con b bloques, t 
tratamientos y s muestraspor unidad experimental (con efecto bloques aleatorio y 
tratamientos fijo) (Gates, 1991) 
O también: (http://www.tfrec.wsu.edu/ANOVA/RCBsub.html) 

Fuente devariación g.l. Suma
cuadrad. Cuadradomedio F 

Bloques (B) b- 1 SSB CMB=  SSB/(b – 1) CMB/ CME 
    

Tratamientos (T) t - 1 SST CMT=   SST/(t – 1) CMT/ CME 
    

Error experimental 
(E) (b-1)(t-1) SSE CME=  SSE/((b – 1)(t – 1)) CME/ CMS 

    
Error de muestreo 
(S) t·  b·(s-1) SSS CMS=   SSS/( t·  b·(s-1))  

    
Total t·b·s - 1 SSTotal 

Tabla 6. ANOVA para los datos de la tabla4 utilizando el modelo de la tabla 5 
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Fuente devariación g.l. Suma
cuadrad. Cuadradomedio F 

Bloques (B) 2 33.78 16.889 2.054 (p=0.243) 
    

Tratamientos (T) 2 1936.44 968.222 117.76 (p=0.0003) 
    

Error experimental (E) 4 32.89 8.222  
    

Error de muestreo (S) 9 118 13.111  
    

Total 17 2121.111 

Tabla 7. ANOVA para los datos de la tabla 4 tomando los valores medios de las dos 
medidas de cada unidad experimental (i.e., sin considerar el submuestreo). 

Tabla 8. Valores esperados de los cuadrados medios en el ANOVA del diseño de bloques 
completos al azar con submuestreo (tomando los bloques como efecto aleatorio y los 
tratamientos como efectos fijos y considerando que no hay interacción bloque x 
tratamiento) (pag. 226 de Steel et al., 1997)(1) 

Fuente devariación Grados de libertad Cuadradomedioesperado 

Bloques (b) b– 1 σs
2 + s σe

2 + stσb
2 

  
Tratamientos (t) t– 1 σs

2 + sσe
2 + b s Στi

2/(t – 1) 
  

Error experimental (e) (b – 1)(t – 1) σs
2 + s σe

2 
  

Error de muestreo (s) t(  – 1) σs
2 

  
(1)Si hay interacción entre bloques y tratamientos entonces hay una fuente adicional de 

variación y esta tabla cambia (Gates, 1995) 

Errores frecuentes en el diseño y análisis de resultados 

Fuente devariación g.l. Suma 
cuadrad. 

Cuadrado 
medio F p

Bloques  2 16.89 4.22 1.027 0.44 
     

Tratamientos  2 968.22 242.06 58.88 0.0011 
     

Error residual  4 16.44 4.111   
     

Total 8     
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En todas las áreas de investigación, incluída la agronómica, ocasionalmente se 
publican artículos en los que se señalan deficiencias y errores estadísticos que invalidan o 
disminuyen el valor de las conclusiones de los mismos, o bien se dan recomendaciones 
para ayudar a eliminar estos problemas. Algunas de estas publicaciones en el área 
agronómica son las de Preece (1982), Bryan-Jones and Finney (1983), Maindonald y Cox 
(1984), Gates, (1991) y Onofri et al. (2010), y en ecología la de Zuur et al. (2009). 
Aunque estas publicaciones son de ayuda, para entender algunos de los puntos que los 
autores señalan hace falta tener una cierta base estadística.Entre los errores más 
frecuentes citados en estas publicaciones y otras similares están: 

• La confusión entre la verdadera replicación (medidas en diferentes unidades 
experimentales) y la pseudoreplicación (en donde se consideran como repeticiones 
aquellas medidas repetidas que se toman en una misma unidad experimental) 

• La utilización de las comparaciones múltiples cuando la variable es cuantitativa 
(en este caso la regresión es la técnica apropiada)(Perry (1988) y Tukey (1991)) 

• La comparación de medias sugerida por los datos utilizando tests que están 
pensados para comparaciones planeadas de antemano. 

• Utilizar de manera incorrecta los términos de error en los ANOVA para 
determinar el valor F corespondiente a los tratamientos. 

• No contrastar si los requerimientos de los tests y otros procedimientos estadísticos 
se cumplen (por ejemplo, normalidad de los datos, independencia de los errores, 
homocedasticidad (igualdad de varianzas), etc.) 

Parte de estos errores se deben al empleo de la estadística como un recetario de 
procedimientos para el análisis de los resultados de los experimentos siguiendo el patrón 
de estudios similares publicados. Esta situación es bien descrita por Clewer y Scarisbrick 
(2001) en el prefacio de su excelente libro, en el que señalan que la existencia del 
software estadístico facilita la aplicación inapropiada de algunos programas y enfatizan la 
necesidad de considerar de manera conjunta el diseño y el análisis dentro de cada 
experimento, ya que el diseño determina en gran parte el análisis adecuado. Una buena 
referencia sobre la aplicación de la estadística en la investigación agrícola es Mead et al. 
(2003). 

La geoestadística y su aplicación a los ensayos de fertilización 
En los apartados anteriores se ha visto como la variabilidad del suelo y de las 

plantas influye en la variabilidad de los datos y ello determina el “error experimental”  
que actúa como una referencia sobre la que se comparan los efectos observados de los 
tratamientos, y cómo algunos diseños experimentales pueden disminuir estos efectos y 
con ello aumentar la capacidad de detectar diferencias entre tratamientos (es decir, 
aumentar la potencia de los tests estadísticos. Desde hace ya bastantes años se ha 
investigado el papel de la variabilidad espacialen los experimentos de campo y en 
suaplicación a la agricultura de precisión. Los temas estadísticos en esta área están 
dominados por la dependencia espacial de los datos, mientras que en la teoría en que se 
basa el ANOVA de los diseños experimentales presentados en este trabajo la 
independencia de los errores es una hipótesis básica. La geoestadística permite determinar 
la estructura de esta variabilidad espacial y el rango de la dependencia espacial mediante 
el cálculo y representación de los variogramas (McBratney y Pringle, 1999; Oliver y 
Webster, 2015). Así mismo, la técnica de kriging permite interpolar o estimar valores de 
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las variables en puntos no medidos a partir de los valores medidos en puntos más o menos 
cercanos, mediante medias ponderadas según diferentes modelos. 

Desde hace bastantes años, la existencia de estos patrones de variabilidad espacial 
habían sugerido la posibilidad de ajustar los valores experimentales de cada unidad 
experimental en estudios de campo, en función de los valores obtenidos en unidades 
experimentales próximas, mediante la técnica denominada del “nearest neighbour”(NN) 
(Besag y Kempton, 1986). Yang y Juskiw (2011) muestran una comparación de un 
análisis de resultados en un ensayo experimental con diseño de bloques completos al azar 
con y sin ajuste de los datos con la técnica del  NN. 

Algunas referencias básicas en este campo son: De Gruijter et al. (2006), Plant 
(2012) y Webster y Lark (2013).Un ejemplo de aplicación de estos métodos a la 
determinación espacial del N mineral en el suelo es Baxter et al. (2003).  

Los mapas de variabilidad espacial permiten identificar zonas diferenciales del 
suelo y contribuyen a optimizar el muestreo del mismo (de Gruijter et al., 2006). Esto 
puede ser muy útil en trabajos de campo con parcelas de grandes dimensiones o 
heterogéneas respecto a una determinada variable, para identificar zonas representativas 
de la parcela. Un ejemplo de aplicación en ensayos de riego para localizar zonas de 
diferente textura y capacidad de retención de agua del suelo se puede ver en Fortes et al. 
(2015).

Una dificultad para la aplicación de la geoestadística a los experimentos de campo 
en agronomía es, como apuntó Hengl (2009), la variabilidad temporal de algunas 
variables (por ejemplo, el contenido de N mineral del suelo) que hace que el período de 
validez de los mapas obtenidos en un momento determinado pueda ser corto.

El sistema R para el análisis y representación gráfica de datos 
En los primeros años 90 apareció el software libre R para el análisis estadístico de 

datos y la creación de gráficos (Ihaka y Gentleman, 1996). Uno de los principales 
beneficios de R es que funciona en cualquier plataforma o sistema operativo estándar: 
Mac, Windows, Linux, etc. Este sistema ha revolucionado el uso de la estadística, no sólo 
por ser libre y gratuito sino porque permite hacer gráficos de la calidad exigida en las 
publicaciones científicas y, además, porque gracias a internet ha permitido que expertos 
de todo el mundo hayan contribuido a crear paquetes (“packages”) para multitud de tareas 
específicas (en junio de 2015 había cerca de 7000). Esta difusión de R se hamanifestado 
en que hay muchos foros en internet sobre R y, debido a que R no es fácil al principio y 
tiene muchas posibilidades, esta información accesible en la red es de gran ayuda. Para 
ejecutar los análisis de datos, R permite la escritura de los comandos directamente en la 
consola o bien se pueden emplear “scripts” o programas preparados previamente por el 
usuario que contienen las diferentes líneas de comandos. Estos “scripts” pueden ser 
empleados, con pocos cambios, para otros datos que requieran el mismo tipo de análisis o 
bien por otros usuarios. 

R se puede descargar de la red: https://cran.r-project.org/. En internet hay mucha 
información disponible para aprender R, desde tutoriales escritos hasta videos (en varios 
idiomas). En la propia página principal de R mencionada se puede ver (y descargar) 
mucha información (ver bajo Documentation (Contributed)). 

Algunos de loss paquetes desarrollados para uso en la investigación agrícola, son: 
“agricolae” para el diseño de experimentos, y “soiltexture” que permite representar 
triángulos de textura del suelo de la mayoría de los sistemas existentes y determinar la 
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denominación textural de los suelos en los diferentes sistemas en función de su 
granulometría. 

En el IVIA en 2015 y 2016 se dio un pequeño curso sobre  “Métodos estadísticos 
para la investigación agronómica” cuya grabación está disponible en la red en:  
http://www.ivia.gva.es/curso-de-metodos-estadisticos-para-la-investigacion-agronomica
y, en esta misma página, al final hay unos videos sobre un curso de introducción a R. La 
bibliografía recomendada sobre R y que está accesible en la red aparece en la misma 
página, al final, en: Bibliografía ÆOtro Material (Referencias adicionales). 

Reflexiones finales 
La estadística es una disciplina que requiere interés y dedicación pero que cada 

investigador debería conocer en sus principios más básicos para poder hacer mejor su 
trabajo. Como han señalado diferentes autores, el conocimiento del tema de trabajo debe 
dirigir la investigación y la estadística debe emplearse para ayudar a conseguir de manera 
más eficiente los objetivos científicos planteados. Es función del investigador obtener 
datos de calidad (no sesgados y de la mayor precisión posible)sobre los que aplicar los 
métodos estadísticos, ya que no hay ningún procedimento estadístico que pueda arreglar 
datos obtenidos de manera errónea o sesgada. Un ejemplo muy ilustrativo de la 
interacción entre el conocimiento sobre la materia y las cuestiones estadísticas en un 
experimento sencillo lo presenta Easterling (2004). 

Debido a la dificultad de algunos temas de la estadística es necesaria en muchos 
casos la ayuda de los expertos en esta disciplina. Sin embargo, para que estos expertos 
puedan contribuir mejor al diseño y anális de experimentos necesitan conocer también 
cuanto más mejor la materia de investigación. Así pues, un mayor conocimiento de 
estadística por parte del investigador y de la materia objeto de la investigación por parte 
del estadístico facilita el entendimiento mutuo y con ello la mejor colaboración para 
definir y conseguir los objetivos. 

Para concluir, se reproduce una cita de Bryan-Jones y Finney (1983) con la que es 
fácil identificarse: 

“In interpreting and in presenting experimental results there is no adequate 
substitute for thought – thought about the questions to be asked, thought about the 
natureand weight of evidence the data provide on these questions, and thought about how 
the story can be told with clarity and full honesty to a reader. Statisticaltechniques must 
be chosen and used to aid but not to replace, relevant thought.” 
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Respuesta agronómica del arroz a distintas dosis de abonado fosfórico 
en las Marismas del Guadalquivir 
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Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Junta de Andalucía) 

Resumen 
En este estudio se exponen los resultados de diez años de experimentos 

(2004-2013) llevados a cabo en una parcela de ensayo, situada en la margen 
izquierda de la zona arrocera de Las Marismas del Guadalquivir, con el objetivo 
de conocer la respuesta agronómica y fisiológica del cultivo del arroz (Oryza sativa, 
L.) a distintas dosis de abonado fosfórico. Además de los parámetros agronómicos 
tradicionales (rendimiento en grano, componentes del rendimiento, rendimiento 
industrial, altura de la planta, encamado, humedad del grano en recolección, etc.), 
se determinó la evolución del contenido de fósforo en suelo (mediante muestreo 
anual previo a la aplicación de abonado de fondo). Al inicio de los experimentos, la 
parcela de ensayo (como otras de su entorno) disponía de un contenido medio-
elevado de fósforo en el suelo (30-32 ppm). El tratamiento control, en el que no se 
aplicó fósforo a la parcela, solamente produjo pérdidas significativas de 
rendimiento cuando el contenido de fósforo se situó por debajo de 16 ppm, 
sucediendo esto al inicio de la décima campaña de ensayos. El conocimiento de la 
evolución del contenido en fósforo en suelo nos facilitó la interpretación de los 
resultados productivos y nos sirvió de apoyo para las recomendaciones de abonado 
en explotaciones con condiciones de cultivo similares a las ensayadas. 
Palabras clave:Oryza sativa, parámetros agronómicos, rendimiento en grano, valor 

crítico, umbrales de tratamiento. 

INTRODUCCIÓN 
Tras el nitrógeno, el fósforo (P) es uno de los  nutrientes que más influye sobre 

el desarrollo de la planta de arroz. La planta de arroz necesita fósforo a lo largo de todo 
su ciclo vegetativo, siendo el periodo de máxima absorción el comprendido entre los 
estados fenológicos de zurrón temprano y de floración. Las raíces sólo absorben el 
fósforo en forma de ion fosfato (PO4

2-) y su tasa de mineralización es de apenas un 3% 
anual. La inundación del suelo incrementa su solubilidad y disponibilidad (Aguilar, 
2010). 

Entre los nutrientes fundamentales, el fósforo es el que presenta mayores 
dificultades de análisis y el que se presta a mayores discusiones interpretativas en 
cuanto a su nivel mínimo deseable en el suelo (Aguilar, 2009). En los arrozales de 
California, según diversos autores (Mikkelsen and Hunziker, 1971; Linquist and Ruark, 
2011), los suelos con menos de 6 - 9 ppm de fósforo se consideran deficientes en este 
elemento, debiéndose aplicar abonado fosfórico para evitar pérdidas de rendimiento 
significativas.  

Sin embargo, existe poca información sobre la dosis de abonado fosfórico que 
es necesaria o conveniente aplicar en las explotaciones arroceras sevillanas y del resto 
de España. Frecuentemente el arrocero se encuentra en la disyuntiva de aplicar o no 
abono fosfórico en una determinada campaña. Ante esa situación, se suele practicar la 
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operación de abonado fosfórico por temor a p rdida de fertilidad del suelo y la 
consiguiente p rdida de rendimientos de la cosec a Aguilar et al., . Sin embargo, 
si esta acción se reali a de manera generali ada y sistem tica, puede acabar 
produciendo un sobreabonado con este nutriente que puede dar lugar a problemas de 
eutrofi ación de las aguas de la ona ollen eider et al., anus and 

ollen eider, FA , . 
Los principales objetivos del presente estudio fueron: determinar la respuesta 

agro-fisiológica del arroz a distintas dosis de abonado fosfórico, determinar el nivel 
mínimo de fósforo en el suelo a partir del cual se obtiene respuesta al abonado y 
conocer la respuesta productiva (rendimiento y calidad del grano) para cada aplicación, 
incluida la del tratamiento testigo (sin abonado fosfórico), todo ello de cara apoder 
efectuar recomendaciones de abonado para parcelas de arroz de características similares 
a la ensayada. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se realizó en la finca Sartenejales, situada en la margen izquierda del 

río Guadalquivir, perteneciente al término municipal de La Puebla del Río (Sevilla). El 
cultivar empleado durante los diez años de experimentos fue 'Puntal', de tipo índica y 
muy extendido en la zona arrocera de las Marismas del Guadalquivir (ocupa el 70-80% 
de la superficie sembrada). El abono fosfórico utilizado fue Superfosfato cálcico del 
18%, aplicado en fondo y a mano. Se partió de un suelo arcillo-limoso, con un pH 
aproximado de 8, con una buena movilidad y disponibilidad de nutrientes; con valores 
medios en N, M.O. y CIC.Rico en K y Mg, y un contenido medio-alto de P (30-32 
ppm). El diseño experimental fue en bloques completos al azar con 3 repeticiones. La 
parcela elemental tenía unas dimensiones de 324 m2 (18 x 18 m). Se repitió exactamente 
el mismo diseño durante los diez años de ensayo (periodo 2004-2013) y, por tanto, la 
ubicación de cada una de las parcelas elementales.  

Los tratamientos ensayados fueron los siguientes: 
A1: Aplicación anual de 90 UF de P2O5.
A2: Aplicación anual de 60 UF de P2O5.
A3: Aplicación de 90 UF de P2O5 cada dos años (no aplicada en 2005, 2007, 
2009, 2011 y 2013). 
A4: Tratamiento testigo, sin aplicación de fósforo. 
Anualmente, previo al abonado y con ayuda de una sonda, se tomaron 3 

submuestras de suelo (de 20 cm de profundidad) por parcela elemental que, una vez 
mezcladas y secadas, fueron enviadas a su análisis. Posteriormente se abonaron las 
parcelas elementales de acuerdo con el protocolo del ensayo (se realizó una sola 
aplicación). La siembra se realizó a mano a la dosis de 180 kg de semilla por ha. Los 
tratamientos herbicidas y fitosanitarios fueron los habituales en la zona. Las 
recolecciones se realizaron con cosechadora convencional. Los parámetros 
agrofisiológicos por parcela elemental analizados en cada campaña se recogen en la 
Tabla 1. 

- Altura de la planta: Longitud en centímetros entre la superficie del suelo y el 
extremo superior de la panícula, tras el estado de espigado. 

- Número de panículas por metro cuadrado. Se calculó sobre cuatro muestras 
de 0,25 m2   por parcela elemental, mediante oro metálico. 

- Número de granos por panícula. Se contaron los granos de una muestra de 40 
panículas por parcela elemental, considerando solamente los granos vacíos 
(en peso). 
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- Peso de los 1000 granos. Una muestra por parcela elemental, obteniéndose a 
partir de granos secos y llenos. 

Finalmente, se llevaron a cabo los correspondientes análisis de la varianza, 
aplicando el test de la Mínima Diferencia Significativa (M.D.S.) a los parámetros 
calculados; así como Test de Grupos Homogéneos, aplicado al parámetro de 
Rendimiento en grano al 14 % de humedad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Fig. 1 se puede apreciar la evolución, a lo largo de los diez años, del 

contenido en fósforo asimilable del suelo para cada uno de los tratamientos de abonado. 
El tratamiento A1 pasó de 30,5 a 29,9 ppm de fósforo asimilable, sin observarse una 
variación importante. El tratamiento A2 pasó de 31,2 a 25,9 ppm, mostrando una ligera 
disminución. El tratamiento A3 pasó de 32 ppm iniciales a 21,5 ppm tras diez años de 
ensayos, descendiendo a una media de 1,0 ppm por año, aunque sin dar lugar a 
diferencias significativas en rendimiento en grano. En el tratamiento A4, a lo largo del 
periodo ensayado, nuestros resultados muestran un descenso, lento pero significativo, 
del contenido en fósforo, disminuyendo a razón de 1,4 ppm anuales como media, 
dándose una ralentización en dicha disminución en los últimos cuatro años hasta las 1.0 
ppm anuales. El contenido descendió desde los 31,5 ppm en 2004 a las 15,4 ppm.  

No se encontraron diferencias significativas entre los distintos tratamientos 
(distintas dosis de abono), incluido el tratamiento testigo (sin abonar), en los primeros 
nueve años de ensayo; ni en lo referente al rendimiento en grano (en cantidad y calidad 
industrial), ni en ninguno de los restantes parámetros agrofisiológicos considerados. En 
resumen, no existió respuesta productiva significativa a la aplicación de abonado 
fosfórico a lo largo de ese periodo. En el último año (2013) las parcelas del tratamiento 
testigo tampoco mostraron diferencias significativas ni en lo referente al desarrollo 
fisiológico de la planta ni en los componentes del rendimiento o en el rendimiento 
industrial, pero sí en el rendimiento en grano, donde se produjo una disminución 
significativa cuando la cantidad de P en el suelo se establecía en las 15,4 ppm (Tabla 
1),con respecto a los tratamientos A1 y A2. 

Así, para parcelas de condiciones similares a las ensayadas, podemos establecer 
el umbral a partir del cual se producen pérdidas significativas de rendimiento en grano 
en 15-16 ppm, cantidad sensiblemente superior a las referencias consideradas 
(Mikkelsen and Hunziker, 1971; Linquist and Ruark, 2011).Estos resultados obtenidos 
en nuestro estudio permiten asesorar a los arroceros de las Marismas del Guadalquivir 
acerca de la necesidad o conveniencia de aplicar fósforo en sus parcelas de cultivo; 
según una determinación previa del contenido en fósforo asimilable del suelo de las 
mismas. De esta forma, tal como se muestra en la Fig. 2, podemos establecer una zona 
por debajo de 15-16 ppm, donde consideramos imprescindible aplicar abonado 
fosfórico; una zona intermedia, entre las 16 y las 25 ppm, donde la decisión de abonar 
está influida principalmente por los resultados de análisis de suelo,las extracciones en 
fósforo de la cosecha o aumentar la fertilidad del suelo en este nutriente; y una tercera 
zona, por encima de las 25 ppm, donde no se consideraría imprescindible abonar en las 
condiciones ensayadas. 
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Tablas 
Tabla 1. Resultados agronómicos de la campaña 2013. Finca Sartenejales, La Puebla del 

Río (Sevilla).NS: No existen diferencias significativas.

Tratamiento 
Nº de 
Días a 

Espigado 

Altura 
Planta  
(cm) 

% de 
Encamado 

Componentes del Rendimiento 

Panículas/m2 

Nº 
granos 
llenos/ 

panícula 

Peso (g) de 
1000

granos 

A 1 90 87 0 394 112 21,8 

A 2 91 86 0 398 111 21,7 

A 3 91 86 0 405 109 21,1 

A 4 90 84 0 402 116 20,7 

Media 90,5 86 0,0 399 110 21,3 
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MDS 95 % NS   NS  NS NS NS 

CV % 6,9    5,9   9,1 15,2 5,3 

Tratamiento 

Humedad 
en 

Recolección   
(%) 

Rendimiento 
Industrial Rendimiento en grano  

Enteros 
(%) 

% S. 
Media 

(Enteros) 

Kg/ha al 
14 % 

humedad 

% S. 
Media 

GRUPOS 
HOMOGÉNEOS 

A 1 19,3 63,9 100,3 9615 103,1 A 
A 2 19,2 63,7 100,0 9580 102,7 A 
A 3 19,3 63,7 100,0 9307 99,8 AB 
A 4 19,2 63,6 99,8 8810 94,4 B 

Media 19,3 63,7 100,0 9328 100,0   
MDS 95 %     NS NS  702   
CV % 8,4 4,6  4,9   

Figuras 

Figura 1. Evolución del contenido de fósforo asimilable (ppm) en suelo (método 
Olsen). Finca Sartenejales, La Puebla del Río (Sevilla). 
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Figura 2. Umbrales de tratamiento para abonado fosfórico, según contenido de fósforo 
asimilable (ppm) en suelo (método Olsen). Finca Sartenejales, La Puebla del Río 
(Sevilla). 
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Resumen 
En los cultivos hortícolas, los restos de cosecha suelen tener un elevado 

contenido de nitrógeno orgánico que origina una cantidad importante de nitrógeno 
mineral a través de su mineralización. Los restos de coliflor, debido a su elevada 
cantidad y alto porcentaje de N, son un ejemplo claro del potencial fertilizante de 
estos materiales. Por ello, es necesario determinar la cantidad de N aportado y la 
cinética de su mineralización tras el enterrado de los restos de cosecha, para poder 
determinar las necesidades de abonado nitrogenado del siguiente cultivo de la 
rotación. En este trabajo se muestran los valores de mineralización de N obtenidos 
en condiciones controladas de laboratorio y en condiciones de campo tras la 
incorporación al suelo de los restos del cultivo de coliflor. La incorporación de estos 
restos al suelo supuso un aporte adicional de nitrógeno que, en condiciones de 
campo, osciló entre 30-110 kg N ha-1. La mineralización obtenida en los ensayos de 
laboratorio en condiciones controladas de temperatura y humedad fue mayor que la 
obtenida en campo. 

INTRODUCCIÓN 
El uso eficiente del nitrógeno en sistemas agrícolas requiere del conocimiento y 

control de todos los aportes de este elemento al suelo. Una de estas fuentes de nitrógeno, 
que habitualmente no se suele considerar, es el aporte por los restos de cosecha del 
cultivo anterior, ya que estos restos a menudo tienen un alto contenido de nitrógeno. Por 
ello, la incorporación de los restos de cosecha es un factor importante en el control de la 
fertilidad del suelo, por su repercusión en el ciclo del nitrógeno, como fuente de materia 
orgánica al suelo y abono de los sucesivos cultivos (Nicolardot et al., 1994). En cultivos 
hortícolas, los restos vegetales suelen tener un elevado contenido de nitrógeno orgánico 
que pueden producir una cantidad importante de nitrógeno mineral a través de su 
mineralización (Chaves et al., 2006), que varía en función de las características 
fisicoquímicas de los restos como son su grado de degradabilidad y su tamaño, la época y 
el grado de incorporación al suelo (De Neve y Hofman, 1996, 1998; De Neve et al., 1996; 
Ambus y Jensen, 1997; Aulakh et al., 1991). Los restos de cosecha del cultivo de la 
coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis L.) aportan gran cantidad de nitrógeno al suelo 
(Rahn et al., 1992; De Neve y Hofman, 1998; De Neve et al., 2004). Ello es debido tanto 
a la cantidad de restos que se generan, entre 40-70 t ha-1 (materia fresca), como a los altos 
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contenidos de nitrógeno que contienen, entre 2,2–3,5% (sobre materia seca) según varios 
autores. Estas altas cantidades unidas a una rápida tasa de mineralización (De Neve y 
Hofman, 1996, 1998), proporcionan un alto potencial fertilizante a los restos de cosecha 
de la coliflor una vez incorporados al suelo (Akkal et al., 2010), pero también pueden 
suponer un riesgo potencial de lixiviación de NO3

-, especialmente en zonas donde la 
incorporación al suelo de estos restos se realiza en épocas lluviosas (De Neve et al., 2004; 
Rahn et al., 2003) o en zonas de regadío tradicional. En la Comunidad Valenciana este 
cultivo es típico de la rotación en invierno, y debido a que casi toda el área de la plana de 
Valencia es considerada zona vulnerable a la contaminación por nitrato, se hace necesario 
conocer la dinámica de mineralización de estos materiales una vez incorporados al suelo 
en estas condiciones, puesto que es la práctica habitual que realizan los agricultores una 
vez cosechada la coliflor. El objetivo de este trabajo fue determinar la cantidad de N 
mineralizado tras el enterrado de los residuos de coliflor, puesto que esta información 
podría ayudar a conocer la cantidad de nitrógeno mineral que habría en el suelo al inicio 
del siguiente cultivo de la rotación y así poder determinar las necesidades de abonado 
nitrogenado.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante tres años, entre 2012 y 2014, y una vez finalizada la recolección de la 

coliflor, se realizaron ensayos para medir la mineralización de los restos del cultivo 
incorporados al suelo mediante la labor de rotovatado. La fecha de incorporación de los 
restos de cosecha en cada parcela la decidió el agricultor de acuerdo a su calendario de 
labores. Cada ensayo de campo fue acompañado de un ensayo de laboratorio para 
determinar la mineralización en condiciones controladas. 

En la parcela Burjassot la incorporación de los restos de cosecha se realizó el 18 
de abril 2012, 43 días después de la recolección (ddr), incorporándose 6,6 t ha-1 de 
material seco. En la parcela Paterna I la incorporación se realizó el 21 de marzo 2013 (29 
ddr) y en promedio la materia seca aportada fue de 5,5 t ha-1. En la parcela Paterna II el 
enterrado de los restos de cosecha se realizó el 4 de marzo 2014 (17 ddr) y se 
incorporaron en promedio unas 5,8 t ha-1. La duración de los ensayos fue de 105, 70 y 72 
días, respectivamente. En las tres parcelas se dejó una zona sin residuos (SR) como zona 
control.  

La mineralización en campo se estimó por balance de nitrógeno, midiendo y 
estimando todos los términos de dicho balance excepto la mineralización y las pérdidas 
gaseosas, que se engloban en un término denominado “mineralización mínima”. Ésta 
coincidiría con la mineralización real cuando las pérdidas gaseosas fuesen nulas. En el 
caso de que se produjesen pérdidas gaseosas por volatilización o desnitrificación, la 
mineralización calculada por el balance de nitrógeno estaría infraestimada por el valor de 
dichas pérdidas. Se midió el aporte de N por riego y lluvia y la variación de N mineral en 
el perfil de suelo (0-30 cm), y se calculó la lixiviación como el producto del drenaje, 
estimado por balance de cloruro (Lidón et al., 1999), y la concentración de nitrato a 30 cm 
de profundidad. 

Para evaluar la mineralización producida por los residuos de cosecha de la coliflor 
en condiciones controladas, se incubaron muestras de suelo con y sin restos de cosecha 
durante un periodo de 5 meses. Los tratamientos que se establecieron en los ensayos de 
incubación fueron los mismos que los establecidos en sus correspondientes ensayos en 
campo, tomando el suelo a incubar en cada uno de los tratamientos, inmediatamente 
después de la incorporación de los restos de cosecha, a 0-15 cm y a 15-30 cm. Como los 
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ensayos en campo se realizaron en primavera, se utilizó una sola temperatura de 
incubación (25ºC), y como la humedad del suelo era escasa, se le adicionó agua a cada 
matraz, para llevar el suelo a una humedad cercana a capacidad de campo.  

A todas las muestras de suelo tomadas en campo se les determinó el contenido de 
agua, nitrato, amonio y cloruro. La determinación del nitrógeno mineral (nitrato y 
amonio), se realizó sobre suelo húmedo pasado a través de un tamiz con luz de malla de 4 
mm, la extracción se hizo con KCl 2N. La determinación de amonio y nitrato se realizó 
con una unidad analizadora FIAstar 5000 (modelo Foss Tecator) y software SoFIA. Cada 
muestra se extrajo y analizó por duplicado. La determinación de cloruros se hizo en 
extracto acuoso 1:1, utilizando suelo seco y tamizado por 2 mm, empleando el 
clorurímetro Sherwood modelo M926. La humedad se determinó por gravimetría. Se 
tomaron muestras de agua de lluvia y de riego, a las que se les determinó también el 
contenido de cloruro y nitrógeno mineral (nitrato y amonio). El nitrógeno total y el 
carbono del material vegetal se determinaron mediante un analizador elemental LECO.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El contenido promedio de nitrógeno en los residuos de coliflor fue del 3%, similar 

al señalado por otros autores (De Neve et al., 1996; Akkal et al., 2010), y la cantidad de N 
media aportada fue de 180 kg N ha-1, valor ligeramente superior a la obtenida por otros 
autores, aunque similar a la obtenida por Fink et al. (1999). En la parcela Burjassot, los 
restos incorporados tenían un 2,9% de Ntotal, lo que supuso la incorporación de 190 kg N 
ha-1, en la parcela Paterna I el porcentaje de N fue del 3,04% y la cantidad aportada de 
190 kg N ha-1, mientras que en la parcela Paterna II la cantidad aportada fue de 178 kg N 
ha-1 y el porcentaje de N fue similar al de la anterior parcela. Estas cantidades equivalen 
al 41-50% del nitrógeno absorbido por la parte aérea de la planta, el cual se devuelve al 
suelo mediante la incorporación de los restos de cosecha. Este porcentaje es similar al 
55% obtenido por Akkal et al. (2010) y por Everaarts (2000). Los porcentajes de carbono 
presentes en los restos de cosecha fueron más bajos (34-38%) que los citados en la 
literatura (41-46%), aunque la relación C/N (11,3-12,4) estuvo dentro del rango 
encontrado por otros autores (14-26). Esta baja relación C/N en principio debería 
favorecer una rápida mineralización. 

En la Figura 1 se muestran las cantidades de nitrógeno mineralizadas tras 150 días 
de incubación en condiciones controladas de humedad y temperatura en muestras de suelo 
procedentes de los dos horizontes muestreados (0-15 y 15-30 cm). Solo se observaron 
diferencias de mineralización entre las muestras con y sin restos de cosecha tomadas en 
los primeros 15 cm, coincidiendo con la profundidad de la labor de incorporación de los 
restos. De la diferencia entre la mineralización media de los tratamientos con y sin restos, 
se obtiene una mineralización media atribuible a los restos de cosecha incorporados de 67 
mg N kg-1en Burjassot, 58 mg N kg-1 en Paterna I y 60 mg N kg-1 en Paterna II, lo que 
representa un 58%, 53% y 48%, respectivamente, del nitrógeno total incorporado con los 
restos de la parte aérea. Esta mineralización se produce principalmente en los primeros 
15-28 días de incubación. Estos porcentajes están en el rango medio de los obtenidos por 
De Neve y Hofman (1996), donde las hojas y los tallos de la coliflor mineralizaron casi 
un 80% y un 45% del nitrógeno total, respectivamente, mineralizándose la mayor parte 
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durante los primeros 7-30 días de la incubación (De Neve y Hofman, 1996; De Neve et 
al., 1996).  

En la Tabla 1 se muestra la mineralización mínima obtenida por balance de N en 
cada una de las parcelas. En el caso de Burjassot, la mineralización mínima fue de 131 kg 
N ha-1 en la zona con restos de cosecha y de 99 kg N ha-1 en la zona sin restos de cosecha, 
en la parcela de Paterna I, los valores fueron de 133 kg N ha-1 y en la zona sin restos fue 
de 104 kg N ha-1, mientras que en la de Paterna II fue de 201 kg N ha-1 y de 91 kg N ha-1,
respectivamente. De la diferencia entre las zonas con y sin incorporación de restos de la 
parte aérea de coliflor, se obtiene una mineralización mínima atribuible a los restos de 32 
kg N ha-1 en Burjassot, 29 kg N ha-1 en Paterna I y 110 kg N ha-1 en Paterna II, lo que 
equivale a un 17%, 17% y 62%, respectivamente, del nitrógeno aportado por los restos de 
la parte aérea. La mineralización mínima obtenida en la parcela de Paterna II, fue similar 
a la obtenida por De Neve y Hofman (1998), donde los residuos de hojas de coliflor 
produjeron durante 125 días y en condiciones de campo, 88 kg N ha-1, que representaba 
un 60% del nitrógeno total aplicado. Otros autores (De Neve y Hofman, 1996; De Neve et 
al., 1996) también encuentran un amplio rango en los valores de mineralización de restos 
de coliflor que oscilan entre un 20-80% del nitrógeno de los restos de cosecha. 

La baja mineralización de los restos de cosecha incorporados en los ensayos de 
Burjassot y Paterna I, puede deberse a las bajas condiciones de humedad que se dieron 
durante el período evaluado, siendo la humedad volumétrica en los primeros centímetros 
de suelo inferior al 10% en el caso de Burjassot, mientras que en el ensayo en la parcela 
de Paterna I, sólo se mejoró la humedad volumétrica del suelo al final del ensayo, con la 
aplicación del riego de preparación del siguiente cultivo. Esto se pone de manifiesto 
cuando se comparan los valores de mineralización obtenidos en condiciones controladas y 
en condiciones de campo, los cuales fueron en promedio más altos (58%) en el caso de las 
incubaciones en laboratorio. Los ensayos de incubación son útiles para ver la 
potencialidad del proceso, ya que se realizan bajo condiciones de temperatura y humedad 
constantes, pero hay que tener cuidado a la hora de utilizar esa información como base del 
N aportado por los restos, pues se puede sobreestimar la cantidad mineralizada. 

El manejo del suelo que se hace en la zona de la huerta tras el cultivo, donde el 
agricultor incorpora los restos de cosecha pero después no labra ni riega hasta el momento 
de preparar el cultivo siguiente (primeros de mayo), provoca que el suelo desnudo se vaya 
secando y, por tanto, se alcancen humedades muy bajas en la capa más superficial del 
suelo que es donde están incorporados los restos, lo que ralentiza el proceso de 
descomposición. Este comportamiento puede ser beneficioso cuando se desea retrasar el 
proceso de mineralización a fin de obtener una mejor sincronización con la disponibilidad 
de N en el siguiente cultivo de la rotación. 

Otro aspecto a considerar es el momento de la incorporación de los restos del 
cultivo. En el experimento de Burjassot, los restos de cosecha se incorporaron 43 días 
después de la cosecha, en el experimento en Paterna I, a los 29 días y en el experimento 
en Paterna II, a los 17 días. Posiblemente en los dos primeros casos se produjeron 
pérdidas por volatilización del N procedente de la mineralización de los restos que 
estaban en contacto con el suelo, por lo que el contenido de nitrógeno de los restos estaría 
formando parte de componentes de más difícil degradación (De Ruijter et al., 1999). 
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Tabla 1. Mineralización mínima (ver texto) obtenida por balance de N en los primeros 30 
cm de suelo en las zonas con y sin incorporación de restos de cosecha de cada una de 
las tres parcelas.  

    Mineralización mínima (kg N ha-1) 
Parcela Período Con restos Sin restos 

Burjassot 19/04 - 26/07 131 98
Paterna I 21/03 - 30/05 134 104
Paterna II 04/03 - 15/05 208 99

Fig. 1. Nitrógeno mineralizado en condiciones controladas de temperatura y humedad en 
suelo con (CR) y sin (SR) restos de cosecha incorporados en cada una de las parcelas 
a las profundidades de 0-15 y 15-30 cm. 
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Resumen 
En Navarra, la coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) se destina tanto al 

consumo en fresco como a las industrias congeladoras. En este trabajo se ha 
estudiado la influencia de la fertilización mineral nitrogenada en la producción de 
un cultivo de coliflor de ciclo de otoño durante la campaña 2014. Como material 
vegetal se ha utilizado el cultivar Casper (Rijk Zwaan) y se han diferenciado cuatro 
tratamientos con diferentes niveles de nitrógeno disponible en función del Nmin 
inicial del suelo. En recolección se controló la producción comercial y total. Se 
estudiaron las relaciones entre nitrógeno disponible y el contenido de nitrógeno en 
hojas e inflorescencias. Se han observado diferencias significativas de producción 
entre los diferentes tratamientos, correspondiendo los mayores valores a los 
tratamientos con mayor contenido en nitrógeno disponible y viceversa. También se 
ha visto una mayor precocidad con las menores dosis de nitrógeno, con mayor 
número de inflorescencias recolectadas en la primera fecha de recolección. Este 
trabajo confirma la utilidad del método Nmin para la recomendación de abonado, 
que puede evitar pérdidas innecesarias de nitrógeno por lixiviación y volatilización. 

Palabras claves: rendimiento, concentración nitrógeno planta, balance 

INTRODUCCIÓN 
En España las principales zonas de cultivo de coliflor (Brassica oleracea L. var. 

Botrytis) son el Valle del Ebro y Murcia. En Navarra la superficie de cultivo en la 
campaña 2015 ha sido de 1.089 ha con un rendimiento medio de 18,24 t.ha-1 y una 
producción total de 19.859 t (Coyuntura Agraria, 2015).  

En ocasiones se aplica un exceso de fertilizantes para minimizar el riesgo de un 
descenso de productividad por falta de abonado. Una gestión adecuada del nitrógeno en 
los cultivos hortícolas además de su repercusión económica afecta al medio ambiente por 
su influencia en la contaminación de las aguas subterráneas y a través de la emisión de 
óxido nitroso a la atmósfera por desnitrificación del nitrato del suelo.  

Si el objetivo es optimizar la fertilización nitrogenada, es muy importante tener en 
cuenta el nitrógeno mineral del suelo al inicio del cultivo al determinar el abono a aplicar, 
ya que en algunas circunstancias las cantidades observadas de nitrógeno mineral en el 
suelo pueden ser elevadas (Ramos et al., 2002), e ignorarlas supone un despilfarro 
económico y un incremento de las pérdidas de nitratos por lixiviación (Daza et al., 2007). 

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto del nitrógeno mineral y la 
eficiencia en el uso del nitrógeno disponible en la producción de un cultivo de coliflor de 
ciclo de otoño. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante la campaña 2014 se ha realizado un ensayo de abonado nitrogenado, en 

un cultivo de coliflor de ciclo de otoño, en la finca experimental de INTIA situada en la 
localidad navarra de Sartaguda, en el valle del Ebro. Las propiedades del suelo se 
presentan en la Tabla 1. 

Como material vegetal se utilizó la variedad de coliflor Casper (Rijk Zwaan). El 
trasplante se realizó el 12 de agosto a una densidad de plantación de 22.222 plantas/ha, en 
mesetas separadas 1,50 m entre ejes y 60 cm entre plantas, con dos líneas de cultivo por 
meseta. 

La evapotranspiración del cultivo (ETc) se calculó siguiendo el enfoque del 
coeficiente de cultivo dual (Kcb+Ke) de FAO (Allen et al., 1998). Los datos 
meteorológicos y la evapotranspiración de referencia (ETo) se obtuvieron de la estación 
meteorológica situada en la misma finca. Se utilizó un sistema de riego por aspersión. 

Se diferenciaron cuatro tratamientos con diferentes niveles de N disponible (Nmin 
inicial + Nfertilizante) y cuatro repeticiones, en un diseño en bloques en función del Nmin 
inicial. La parcela elemental tenía una superficie de 81 m² y 6 líneas de cultivo. Para la 
determinación del nitrógeno mineral, nítrico y amoniacal, presente en el suelo al inicio del 
cultivo se tomaron dos muestras en cada parcela elemental, mezclando el suelo de cada 
capa, a 0-15, 15-30 y 30-60 cm de profundidad. También se determinó el Nmin  a los 48 
días desde el transplante (DDT) y en cosecha.  

Los valores de N disponible, Nmin y las dosis de fertilizante empleadas en los 
diferentes tratamientos fueron los siguientes: 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 
N disponible (kg N.ha-1) 104 134 190 260 
Nmin inicial (kg N.ha-1) 104 124 135 162 
N fertilizante (kg N.ha-1) 0 10 55 98 

Según la normativa específica de producción integrada de crucíferas en Navarra, 
la dosis total de nitrógeno a aportar es de 200 kg/ha en una coliflor de ciclo temprano y 
medio y de 220 kg/ha para coliflor tardía y ultratardía (Gobierno de Navarra, 2012). 

El abonado de cobertera se realizó en una única aplicación de fertilizante 
nitrogenado en forma de nitrosulfato amónico 26%, el 10 de septiembre. En todos los 
tratamientos en fondo se aplicaron 100-150 kg/ha de un complejo P-K. 

La recolección fue escalonada, en tres fechas: 13, 20 y 26 de noviembre, tras un 
ciclo de cultivo de 98 días. Se controló la producción total y comercial. El tamaño de 
recolección ha estado influenciado por el destino de la cosecha, en este caso para 
industria, siendo habitual en nuestra zona valores entre 1.200 y 1.600 g por inflorescencia 
o pella. 

A los 28, 51, 69 DDT y en cosecha se determinó el peso fresco, el peso seco y el  
N total en hojas y pellas de cinco plantas por parcela elemental. El N total se analizó por 
el método Kjeldhal (AOAC, 1990). Al conjunto de los resultados de peso seco y de 
contenido en nitrógeno total se aplicó el modelo de nitrógeno crítico general de 
Greenwood (1986). 

Como análisis estadístico se realizó un análisis de la varianza, y las diferencias 
significativas fueron analizadas según el test de Tukey (p≤0,05). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la tabla 2 se muestran los resultados de biomasa del cultivo al inicio de la 

cosecha, diferenciándose el tratamiento más fertilizado (T4) del no fertilizado (T1). 
También se han encontrado diferencias significativas entre tratamientos tanto en 
producción de pellas como de hoja. En producción comercial el mayor valor, 32,25 t.ha-1,
se ha alcanzado en el tratamiento T4, con el mayor nitrógeno disponible (260 kg N.ha-1),  
aunque sin diferencias significativas respecto a la producción obtenida en T3 (190 kg 
Ndisponible.ha-1), 30,52 t.ha-1. Por el contrario, la menores producciones se han obtenido 
en los tratamientos con menor nitrógeno disponible, T2 (134 kg N.ha-1) y T1 (104 kg 
N.ha-1), 26,78 t.ha-1 y 26,11 t.ha-1 respectivamente (Tabla 2).

Al igual que en este trabajo, Rivacoba et al. (2013) tampoco encontraron 
diferencias significativas de producción en el cultivo de coliflor a partir de un nivel de 
nitrógeno disponible de 190 kg N.ha-1.

Se ha observado un cierto efecto del N disponible en el ciclo de cultivo, con 
mayor número de inflorescencias comerciales recolectadas en el tratamiento T1, con 
menor nitrógeno disponible, un 41%. Las diferencias entre el resto de tratamientos fueron 
pequeñas  (Tabla 3). 

En la tabla 4 se representa el contenido en nitrógeno (%) en planta a lo largo del 
ciclo de cultivo. En el primer muestreo, 28 DDT y un día antes de la fertilización de 
cobertera, el contenido de nitrógeno en las hojas de coliflor estaba entre un 5 y 5,5% en 
todos los tratamientos. A partir de este momento las concentraciones de N van 
disminuyendo conforme se incrementa la biomasa del cultivo hasta recolección, siendo 
mayor esta disminución en los tratamientos menos fertilizados T1 y T2. Se han alcanzado 
valores del 3% al finalizar el cultivo en T3 y T4, y del 2,5% en T1 y T2.

De acuerdo al modelo de Greenwood (1986) han sido los tratamientos T1 y T2 los 
que han tenido concentraciones de nitrógeno por debajo de los valores de nitrógeno 
crítico (Fig. 1). 

El contenido de Nmin inicial (12 de agosto) en el perfil del suelo hasta 0,6 m de 
profundidad estuvo comprendido entre 100 y 150 kg/ha en los tratamientos T1 y T4 (Fig. 
2). Desde la fertilización de cobertera, el contenido de Nmin en el perfil disminuye hasta 
recolección. A los 48 DDT el Nmin ha disminuido un 63,6% en el T1, un 69,3% en T2, 
un 62,5% en T3 y un 51,2% en T4. Al finalizar la recolección el Nmin ha disminuido en 
todos los tratamientos quedando cerca de 10 kg N.ha-1 en todos los tratamientos. El 
horizonte superficial hasta 0,15 m aparece casi agotado en todos los tratamientos. 

Los resultados del balance de nitrógeno (Tabla 5) indican que el cultivo ha sido 
capaz de absorber la práctica totalidad del nitrógeno disponible en cada tratamiento. El 
balance es negativo en todos los tratamientos, siendo superiores las salidas de nitrógeno a 
las entradas, lo que podría deberse a un aporte de nitrógeno a través de la mineralización 
de la materia orgánica, no medida en este ensayo, y que según los términos del balance es 
posible que haya sido superior a 100 kg N.ha-1, lo que explicaría las elevadas 
producciones en relación a los niveles de nitrógeno disponible. Las extracciones del 
cultivo fueron significativamente superiores en el tratamiento más fertilizado T4. En 
todos los tratamientos las extracciones (hojas y pellas) de la coliflor han superado los 200 
kg N.ha-1. Según diversos estudios, las extracciones de este cultivo pueden variar entre 
150 y 300 kg N.ha-1 (Everaarts et al., 1996) y de 250 a 498 kg N.ha-1 (Vázquez et al., 
2010). 
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CONCLUSIONES 
No se han observado diferencias significativas de producción a partir de un 

nitrógeno inicial disponible de 190 kg N.ha-1. Sin embargo, con dosis de nitrógeno 
disponible inferiores la producción ha disminuido significativamente. Además, se ha visto 
una ligera precocidad con la menor dosis de nitrógeno, tratamiento en el que el porcentaje 
de inflorescencias comerciales en la primera fecha de recolección fue superior al resto.  

Este trabajo confirma la utilidad del método Nmin para establecer las bases para 
una recomendación de abonado y evitar excesos o déficits de nitrógeno contribuyendo a 
una aplicación más eficiente de los fertilizantes, así como la importancia que puede 
adquirir el nitrógeno mineralizado en el balance de nitrógeno. 
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Tablas 

Tabla 1. Propiedades físico-químicas del suelo 
Prof. Arena1 Limo1 Arcilla1 M.O.2 C.E.4 P5 K5

cm % % % % pH3
dS/m Ppm ppm Textura1

0-30 53,6 34,8 11,6 0,9 8,4 0,2 40,9 262,7 Franco
30-60 53,5 35,1 11,4 0,7 8,5 0,2 25,2 242,9 Franco 
60-90 54,9 34,5 10,5 0,4 8,5 0,2 1,4 195,8 Franco 
1) USDA. 2) Materia orgánica oxidable. 3) H2O (1:2,5). 4) 25ºC (1:5). 5) Mehlich III.

Tabla 2. Resultados de biomasa y producción en función del nitrógeno disponible 
(Ndisp=Nmin+Nfertilizante) 

Tratamientos 
Ndisponible (kg.ha-1) Biomasa (t.ha-1) Producción de 

pellas (kg.ha-1) 
Producción de 
hojas (kg.ha-1) 

T1-104 8,75 a 26,11 a 55,54 a 
T2-134 9,46 ab 26,78 a 59,66 ab 
T3-190 10,52 ab 30,52 b 64,13 ab 
T4-260 11,45 b 32,25 b 66,78 b 

Dentro de cada columna letras diferentes indican diferencias significativas según el test de Tukey (p≤0,05). 

Tabla 3. Porcentaje de unidades comerciales por fecha de recolección 
Ndisp Unidades comerciales (%) 

(kg.ha-1) 100 DDT 106 DDT 111 DDT 
T1-104 41 51 8
T2-134 29 63 8
T3-190 34 57 9
T4-260 24 71 5

Tabla 4. Concentración de nitrógeno (%) en planta de coliflor en función del nitrógeno 
disponible en el suelo

 N disp (kg.ha-1) 28 DDT 51 DDT 69 DDT 100 DDT 
T1-104 5,50 2,85 a 2,60 2,23 
T2-134 5,28 2,78 a 2,76 2,46 
T3-190 5,03 4,02 b 3,37 2,82 
T4-260 5,08 4,30 b 3,24 2,99 

Dentro de cada columna letras diferentes indican diferencias significativas según el test de Tukey (p≤0,05). 

Tabla 5. Balance de nitrógeno (kg.ha-1) hasta 0,6 m de profundidad.
 Nmin ini1 Nfert2 Nmin fin3 Ncosecha4 Balance EUN5

kgN.ha-1 kg.kgN-1

T1 104 ± 4a 0 8 ± 1 202 ± 27a -106 ± 27 253 ± 18a

T2 124 ± 10b 10 7 ± 0 208 ± 20a -81 ± 19 200 ± 4b

T3 135 ± 55b 55 8 ± 1 261 ± 22ab -79 ± 23 161 ± 3c

T4 162 ± 98c 98 10 ± 1 286 ± 17b -36 ± 13 125 ± 6d

***  ns * ns *** 
1) N mineral inicial. 2) N aplicado como fertilizante. 3) N mineral al finalizar el cultivo. 4) N extraído en 
cosecha. 5) Eficiencia en el uso del N: kg de cosecha comercial por kg de N disponible (Nmin inicial + 
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Nfertilizante). Significación: ***( p≤0,001); *(p≤0,05); ns: no significativo. Letras diferentes en la misma 
columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de Tukey. 
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Fig. 1. Concentración de nitrógeno total (%) en función de la biomasa (t.ha-1). T1, T2, T3 
y T4 son los tratamientos con 104, 134, 190 y 260 kg N disponible.ha-1. Se presenta la 
curva crítica del modelo de Greenwood 1986.  
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Fig. 2. Contenido de nitrógeno mineral (Nmin) en el suelo a 0-15, 15-30 y 30-60 cm de 
profundidad en el momento de la plantación (A), el 29 de septiembre (B), 19 días 
después del abonado de cobertera, y el 1 de diciembre (C), al finalizar la recolección.  
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Resumen 
Este trabajo presenta los resultados de un ensayo de fertirrigaciónen un 

cultivo de fresa cultivada en una finca en la provincia de Huelva. Los objetivos 
fueron determinar el déficit de fertilizante que se produce al aportar cantidades de 
riego menores a las normalmente usadas por los agricultores y si se puede 
compensar con un mayor aporte de fertilizante en la solución de riego, y relacionar 
la eficiencia en el uso del abonado con la eficiencia en el uso del agua de riego.Para 
ello se realizó un seguimiento analítico durante toda la campaña y se compararon la 
solución fertilizante real aportada al cultivo por el sistema de riego con la solución 
del suelo, extraída con sondas de succión y con muestras de suelo analizadas por el 
método de extracto saturado. También se realizó un seguimiento y comparación de 
análisis foliares.No se observaron diferencias importantes ni se produjeron 
acumulaciones de sales en la zona radicular en tratamientos con distintas 
concentraciones de abonado en el fertirriego. Las pequeñas diferencias aparecieron 
en favor de la CE de entrada intermedia, tratamiento T2, que presentó mayores 
eficiencias y aprovechamiento en el uso de los fertilizantes. Sin embargo, no se 
apreció esta ventaja en los análisis de hoja ni en la producción. 

INTRODUCCIÓN 
La fresa en gran parte de la provincia de Huelva se cultiva en suelos arenosos, y se 

riega con agua que no aporta nutrientes y con alta frecuencia, por lo que en cierto modo, 
se puede considerar un cultivo hidropónico en suelo(Cadahía, 1988). Por todo ello, la 
tendencia en la zona es abonar por el sistema de manejo proporcional, en el que la 
cantidad de fertilizantes va ligada a la cantidad de agua. Para niveles de consumo de agua 
elevados la relación entre la absorción de agua y de nutrientes no se mantiene lineal, 
indicando que la absorción mineral está afectada por otros factores además de por la 
absorción de agua.(Duchein y col., 1994).En el cultivo de la fresa está muy extendido el 
control de los parámetros climáticos y de humedad del suelo para manejar el riego 
(Gavilán y col., 2014). Se conocen la concentración y equilibrios de sales necesarios para 
la fertirrigación con volúmenes de agua de riego superiores a sus necesidades, pero no 
tanto para volúmenes de riego más ajustados a las necesidades del cultivo. 

Los objetivos de este trabajo fueron: 1) determinar si cantidades de riego menores 
a las normalmente usadas se podrían compensar con un mayor aporte de fertilizante, para 
mejorar su absorción; 2) relacionar la eficiencia del abonado con la eficiencia del riego. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los trabajos se realizaron en una parcela comercial del T.M. de Almonte, en un 

suelo arenoso, sobre un cultivo de fresa (Fragaria x ananassa) de la variedad 
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Fortunadurante la campaña 2014/15. Se realizó un ensayo con cuatro tratamientos. Los 
tres primeros tratamientos recibieron volúmenes similares de riego, con el objetivo de 
cubrir las necesidades de agua del cultivo de forma que T1, T2 y T3 recibieron 4572, 
4678, y 4417 m3/ha, respectivamente. La diferencia entre ellos estuvo en la concentración 
de fertilizantes aplicada con la fertirrigación. T1 aplicó una solución con una 
conductividad eléctrica (CE) superior en un 50% a la de la finca (CE 0,5-1), mientras que 
T2 y T3 aplicaron conductividades eléctricas  un 25% superior e igual a la de la finca, 
respectivamente. T4 recibió el volumen de riego tradicional de la finca y la misma CE 
que T3. 

Se realizó un seguimiento analítico mensual, desde noviembre hasta mayo. Para 
determinar el contenido de fertilizante aportado se analizó la solución fertilizante real 
(SFR) que aportaba el sistema de riego. Para determinar lo que la planta tenía a su 
disposición se analizó la solución del suelo (SSsonda) a 15 cm de profundidad, usando 
sondas de succión, y se tomaron muestras de suelo analizadas por el método de extracto 
saturado (SSExtr. Sat.)a 20 cm de profundidad.  

Para la eficiencia en el uso del fertilizante se convirtieron los nutrientes analizados 
de unidades de concentración (mmol/litros) a Unidades Fertilizantes (kg/ha) realmente 
aplicadas en cada tratamiento.Posteriormente se calculó la relación entre esta eficiencia 
con la producción obtenida (EPA) y con el drenaje. 

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

Los valores de CE de las muestras analizadas durante la campaña de la SFR o 
entrada al cultivo, fue la indicada en la Figura 1.En la finca (tratamientosT3 y T4) 
comenzaron la campaña con valores de 0,55 y llegaron hasta 1 mS/cm al final del cultivo. 
Evolución de los nutrientes en la solución de suelo (SS) en cada tratamiento 

Los valores de CE de las muestras analizadas durante la campaña en la solución de 
suelo, fue la indicada en la Figura 2 y 3.La solución de suelo se analizó con dos métodos, 
utilizando sondas de succión (SSsonda) y tomando muestras de suelo analizadas mediante 
extracto saturado (SSExtr. Sat.). En la solución del suelo los valores fueron superiores en T1, 
el tratamiento que recibió menos volumen de agua y mayor CE, mientras que fueron 
menores en T4, el tratamiento que recibió más volumen de agua y la CE más baja. 
Comparación de las relaciones solución de nutrientes del Suelo/Entrada al cultivo en 
cada tratamiento (SS/SFR) 

En cada tratamiento se compararon los valores promedios, de los análisis de toda 
la campaña, de la solución que quedaba en el suelo con la solución nutritiva que entraba 
al sistema suelo-planta (Tabla 1).Presentó menor concentración de nutrientes en la 
solución del suelo (SS) respecto a la SFR el tratamiento T2, que recibió menor volumen 
de agua de riego y CE intermedia. Y presentó mayor concentración de nutrientes y mayor 
valor de esta relación de CE el tratamiento T4. 
Comparación de la acumulación de sales 

Para el cálculo de la acumulación de sales en la zona de absorción radicular del 
cultivo se utilizó la siguiente formula: ((CESS - CESFR)/CESS) x100.La CE que tenía la 
solución de suelo (SS) fue menor a la de entrada(SFR) (Tabla 2), en todos los 
tratamientos y en gran parte de la campaña.Por eso estos valores presentaron valores 
negativos o muy pequeños, es decir no se produjo acumulación de sales en ningún 
tratamiento al final del ciclo. 
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Comparación de la eficiencia del abono/eficiencia riego
Respecto a la eficiencia productiva del agua y los fertilizantes presentaron 

mayores eficiencias productivas del agua (EPA) los tratamientos T1, T2, y T3 (Tabla3) y 
mayor eficiencia productiva del fertilizante (EPF) el tratamiento T3. La mayor eficiencia 
de drenaje del abono la ofreció en solución de suelo el tratamiento T1 (Tabla 4). En 
cuanto a la relación eficiencia abono/eficacia riego respecto al drenaje ofrecieron valores 
mayores de eficiencia en solución de suelosonda el T1 y de solución sueloExtr. Sat. mayor el 
tratamiento T3. Presentaron mayor aprovechamiento de nutrientes entodos los 
tratamientos en K, P, y N, y menor en Ca y Mg (Tabla 4). 
Comparación de los análisis foliares y producción

En cuanto a los análisis foliares, no existieron diferencias de valor en 
concentración de nutrientes en hoja. Tampoco existieron diferencias en producción, los 
valores fueron 1215, 1215, 1132, y 1231 gr/planta para los tratamientos T1, T2, T3, y T4 
respectivamente.
Conclusiones y recomendaciones 

No se observaron grandes diferencias y no se produjeron acumulaciones de sales 
en zonas radiculares en tratamientos con distintas CE en el fertirriego. Las pequeñas 
diferencias aparecieron en favor de la CE de entrada intermedia, T2, que presentó 
mayores eficiencias y aprovechamiento en el uso de los fertilizantes. Sin embargo, no se 
aprecia esta ventaja en los análisis de hoja ni en la producción. Es recomendable aumentar 
la CESFR en los primeros mesesde cultivo que coincide con volúmenes de riego menores, 
en los que todos los tratamientos mostraron bajos niveles de concentración de nutrientes 
en la SS. Y en los siguientes bajarlos (marzo), con volúmenes de riego mayores. Sería 
interesante conocer la respuesta del cultivo a estos cambios respecto a la calidad. 
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Tablas 

Tabla 1. Comparación de valores promedios de las relaciones SS/SFR  
SS/SFR CE** NO3

–* PO4H2
–* SO4

=* Cl–* Na+* K+* Ca++* Mg++*

S T1 1,06 1,06 0,67 1,84 1,57 1,76 0,38 1,40 1,73 
S T2 0,99 0,78 0,25 5,89 6,98 1,30 0,37 1,96 6,42 
ST3 1,20 1,02 0,72 7,00 1,87 1,61 0,40 1,72 2,11 
ST4 0,96 0,94 0,47 1,56 1,32 1,36 0,44 1,12 1,64 

EST1 0,67 0,45 0,39 17,76 0,87 1,08 0,31 1,42 1,06 
EST2 0,60 0,49 0,39 8,81 0,82 1,13 0,25 0,95 0,92 
EST3 0,64 0,46 0,41 8,22 0,74 1,11 0,22 0,96 0,84 
EST4 0,71 0,59 0,49 3,63 0,78 1,06 0,33 1,07 1,13 

S (Sonda),  ES (Extracto saturado), y T tratamiento. Valores expresados en**mS/cm* mmol l-1

Tabla 2. Acumulación de sales en zona radicular del cultivo a lo largo del ciclo 
% drenaje 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 Media 

ST1 -16,42 -219,44 -72,62 -8,80 14,94 15,29 58,07 -32,71 
ST2 -6,45 11,50 -49,35 -12,26 -3,45 -4,67 26,19 -5,50 
ST3 14,71 42,86 -108,16 -35,29 2,04 37,18 40,27 -0,92 
ST4 30,38 -19,40 -88,37 -19,48 -12,94 -30,67 29,92 -15,79 

EST1 38,29 -119,89 -78,57 -151,85 -78,96 -102,25 -74,12 -81,05 
EST2 -35,52 -139,81 -47,44 -100,00 -63,93 -69,44 -50,30 -72,35 
EST3 -45,00 -166,67 -22,89 -156,98 -21,21 -48,48 -38,41 -71,38 
EST4 21,20 -77,78 -15,06 -96,58 -88,24 -78,18 -51,62 -55,18 

   Valores expresados en CE mS/cm% drenaje = (CESS - CESFR) /CESS x100 

Tabla 3. Eficiencia productiva del agua (EPA) y de los fertilizantes (EPF) 
Ef. Prod. EPA EPF EPF N P2O5 K2O CaO MgO 

T1 0,27 0,62 T1 2,17 4,64 1,61 3,89 18,73 
T2 0,26 0,79 T2 2,79 5,89 2,03 4,88 23,55 
T3 0,26 0,92 T3 3,28 7,02 2,35 5,66 26,47 
T4 0,14 0,49 T4 2,10 4,07 1,54 1,87 8,65 

  Valores expresados EPA  en gr de fruto/m3 de agua aplicada,y EPF en gr de fruto/kg de nutriente aplicado (%). 

Tabla 4. Eficiencia de drenaje del agua de riego (EDA) y de los fertilizantes (EDF). 
Ef. Drenaje EDF EDA EDF/EDA EDF N P2O5 K2O CaO MgO 

S T1 58,11 63,20 0,92  S T1  55,12 73,90 81,49 42,08 37,96 
S T2 41,91 62,70 0,67 S T2 69,22 88,04 83,24 45,68  5,24 
S T3 53,17 60,30 0,88 S T3 59,47 70,93 80,36 36,43 18,67 

ES T1 78,38 63,20 1,24 media 61,27 77,62 81,70 41,40 20,62 
ES T2 77,92 62,70 1,24 ES T1 85,24 83,25 88,72 65,98 68,71 
ES T3 77,09 60,30 1,28  ES  T2  82,18 81,82 89,37 69,69 66,55 

Valores expresados EDA  m3 de agua aplicada/m3 drenaje (%).  ES  T3  82,85 81,20 91,33 64,59 65,48 
EDF kg de nutriente aplicado/kg nutrientes drenados (%).  media  83,42 82,09 89,80 66,75 66,91 

36



Fig. 1: Evolución de la CE de la SFR de entrada al cultivo en cada tratamiento (mS/cm) 

Fig. 2: Evolución de la CE de la Solución de suelo 

Fig. 3: Evolución de la CE de la Solución de de (SSsonda) en cada tratamiento 
(mS/cm) suelo (SSExtr. Sat.)en cada tratamiento (mS/cm). 
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Resumen 
Son escasos los estudios realizados sobre las prácticas agronómicas y su 

relación con la producción, alteraciones fisiológicas y composición físico-química del 
fruto en el granado. En las zonas de clima semiárido, en las que se cultiva 
principalmente el granado en España, el manejo de la nutrición y el riego son 
factores determinantes de la calidad del fruto. Asimismo, la relación entre el estado 
hídrico y nutricional de la planta son factores cruciales de la producción que pueden 
afectar a dos de las fisiopatías más importantes que afectan a la granada, el golpe de 
sol y el rajado.  

En este trabajo se pretende analizar la respuesta productiva del granado 
‘Mollar’ a tres estrategias de riego con dos dosis de abonado N-P-K, estudiando las 
funciones que relacionan la eficiencia en el uso del agua (EUA) y la producción con 
el agua y abono recibidos por el cultivo. El trabajo experimental se realizó durante 
las campañas 2014 y 2015 en una parcela comercial situada en Aspe (Alicante). 
Respecto a la fertilización, los tratamientos fueron 1) 100% y 2) 50% de la dosis 
anual recomendada en la zona de estudio de (170)N, (100)P2O5 y (205)K2O kg.ha-1; 
combinados con tres estrategias de riego 1) Control, regado al 100% de las 
necesidades hídricas estimadas del cultivo (ETc), 2) Riego deficitario controlado 
RDCflo con severas restricciones (riego del 25% del Control) durante el periodo de 
floración-cuajado y 3)RDCmad, en las que la restricción severa (riego del 25% 
respecto al Control) se aplicó durante la última fase de desarrollo del fruto y la 
maduración. 

Las estrategias de riego y fertilización mostraron efectos de interacción 
significativa en la producción por árbol, peso medio del fruto y porcentaje de frutos 
con daños por rajado. Resultados preliminares parecen demostrar que la aplicación 
de la dosis menor de fertilización no tiene efectos negativos significativos en los 
aspectos productivos estudiados. El empleo del RDIflo mejoró la eficiencia 
productiva por árbol y redujo la afección por rajado.  
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad el cultivo del granado (Punica granatum L.) se encuentra en fase 

de expansión, principalmente en países de zonas subtropicales. El granado es una especie 
frutal introducida en la Península Ibérica por los fenicios entre el siglo IV y VI a.n.e. En 
España, con una producción en torno a 60.000 t anuales, su cultivo se concentra 
principalmente en la franja meridional y oriental, donde tradicionalmente el granado se ha 
considerado un frutal menor. El interés despertado por el cultivo del granado en la última 
década se debe fundamentalmente al consumo por las propiedades de sus componentes 
para la salud. En la última década, en la mayoría de las explotaciones de las principales 
zonas productoras españolas de granado se ha producido la reconversión del riego de 
superficie por inundación a riego por goteo. En las zonas de clima semi-árido, en las que 
se cultiva principalmente el granado en España, el manejo de la nutrición y el riego son 
factores determinantes en la calidad del fruto. A pesar de ello, son escasos los estudios 
realizados sobre las prácticas agronómicas (como riego y fertilización) y su relación con 
la producción, alteraciones fisiológicas y composición físico-química del fruto.  

La optimización de la fertirrigación puede suponer una mejora desde el punto de 
vista medio-ambiental y empleo sostenible de los recursos naturales. Además, la mejora 
de la eficiencia en el uso del agua (EUA) y la eficiencia en el uso de los abonos N-P-K 
(EUN, EUP, EUK) también debe tenerse en cuenta en relación a la rentabilidad del 
cultivo, puesto que los fertilizantes y el agua de riego suponen de media el 16 y el 15 % 
de los costes de cultivo, respectivamente (Fernandez-Zamudio et al., 2014).  

Las relaciones entre el estado hídrico y nutricional de la planta también son 
factores cruciales de la producción que pueden afectar a dos de las fisiopatías más 
importantes que afectan a la granada, el golpe de sol y el rajado (Bartual y Valdés, 2011).. 
Los daños por rajado en la granada están directamente relacionados con la variedad, las 
condiciones ambientales, el momento de recolección, el manejo del riego y los 
parámetros nutricionales (Holland, 2008). Así pues, aunque los factores externos que 
afectan al golpe de sol o albardado son la radiación, la temperatura y la humedad (Yaziki 
y Karnak, 2008), también es importante en los daños producidos por las alteraciones 
fisisiológicas el efecto de protección de las ramas de la copa del árbol que están 
directamente relacionados con el estado nutricional y el crecimiento de la planta. En la 
variedad ‘Mollar’, el porcentaje medio de frutos rajados se sitúa entre el 5 y el 20 %, y 
aunque ocurre en algunos frutos inmaduros, la afección es mucho mayor en los estadios 
del fruto más próximos a la madurez comercial. Diversos estudios han demostrado la 
relación que puede tener el manejo de riego y la nutrición en la composición del zumo o 
en las alteraciones por fisiopatías más importantes del granado (Laribi et al., 2012; 
Bartual et al, 2014).  

En este trabajo, se aborda el estudio de los efectos de la fertilización N-P-K bajo 
diferentes estrategias de riego deficitario controlado en crecimiento, la producción y las 
fisiopatías más importantes del granado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para analizar la respuesta en rendimiento del granado a diferentes manejos de la 

fertirrigación se ha estudiado el volumen de copa, el desarrollo del fruto, la producción 
(peso, número de frutos y diámetro de fruto) y el número y peso de frutos rajados. El 
diseño experimental utilizado se compone de 6 tratamientos (T1 a T6), que combinan tres 
estrategias de riego con dos dosis de abonado N-P-K. Cada parcela elemental está 
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formada por un bloque de 8 árboles y hay 4 repeticiones por tratamiento (288 árboles en 
total).  

El trabajo experimental se realizó durante las campañas 2014 y 2015 en una 
parcela comercial de granado ‘Mollar’ situada en Aspe (Alicante), de trece años de edad, 
injertados sobre pie borde, a un marco de plantación de 5,0 x 3,5 m. Los tratamientos de 
fertirrigación fueron para el abonado 1) 100% y 2) 50% de la dosis anual de fertilizantes 
recomendada en la zona de estudio de (170)N, (100)P2O5 y (205)K2O kg.ha-1; con tres 
estrategias de riego 1) Control, dónde la dosis de riego aplicada programada fue aquella 
necesaria para remplazar el 100 % de la ETc, 2) Riego deficitario controlado, RDCflo con 
severas restricciones (riego del 25% del Control) durante el periodo de floración-cuajado 
y 3) RDCmad, en las que la restricción severa (riego del 25% respecto al Control) se aplicó 
durante la última fase de desarrollo del fruto y la maduración. Durante el resto del año 
ambos tratamientos de RDC se regaron al 100% de la ETc. Para obtener la dosis y 
cantidad de riegos semanales para cada parcela se emplearon los datos de la 
evapotranspiración de referencia (ETo) obtenidos de una estación agrometeorológica 
cercana a la parcela (Crevilllente) y un coeficiente de cultivo en función del estado 
fenológico (Kc)obtenido en estudios experimentales previos realizados durante más de 
cuatro años (Intrigliolo et al., 2011a). El volumen de riego aplicado fue de 4.175 y 4.523 
m3.ha-1 en 2014 y 2015 respectivamente para el Control.   

Inicialmente, anterior a la puesta en marcha de los tratamientos ensayados, se ha 
realizado el muestreo del suelo de las 24 subparcelas del ensayo (6 bloques x 4 
repeticiones) a profundidad de 0-30 cm y 30-60 cm. Los valores medios obtenidos de la 
textura han sido de 29,49% de arcilla, 35,93% de limo y 34,58% de arena. El suelo al 
comienzo del ensayo, mostró valores habituales en la zona de cultivo del granado, con los 
siguientes resultados medios: pH 8,55 y CE 3,94 dS·m-1(extracto de saturación), 1,06% 
contenido de materia orgánica, 41,6% de carbonatos; 9,48% de caliza activa y 9,79 
relación C/N. La composición media en cationes (extracto acetato) ha sido de 21,6 
meq.100g-1 de Ca++, 5,5 meq.100g-1 de Mg++, 2,79 meq.100g-1 de Na+ y 0,6 meq.100g-1

de K+  y el contenido medio de P de 31,18 ppm (método Olsen). Los análisis de suelos se 
realizaron siguiendo los métodos oficiales (MAPA, 1994).  

La fórmula utilizada para el volumen de copa de los árboles objeto de estudio es la 
correspondiente a la del volumen de un elipsoide: Volumen de copa [m³] = 4/3 · π ·  
(Altura [m] / 2) ·  (Diámetro 1 [m] / 2) ·  (Diámetro 2 [m] / 2).  El crecimiento del fruto se 
midió semanalmente con un calibre digital (mod. 500, Mitutoyo), sobre una muestra de 
60 frutos por tratamiento, obteniéndose la media de dos medidas en la parte central. 

Para el estudio estadístico de los resultados se ha realizado el Test ANOVA, con el 
programa STATGRAPHICS 5.1. Los valores en porcentajes fueron normalizados 
previamente al análisis de la varianza mediante la transformación angular y=arcsen x. Los 
análisis estadísticos se realizaron sobre los datos en los factores bloque, riego y abono, así 
como las interacciones entre estos dos últimos. Las variables de los tratamientos que 
resultaron significativas fueron sometidas a un análisis de comparación de medias (Test 
LSD al 95%) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los Cuadros 1 y 2 muestran las producciones medias en kg por árbol que se 

obtuvieron en los distintos tratamientos. La recolección, una vez alcanzado el punto de 
madurez comercial de la fruta, se realizó el 15 de octubre en 2014 y el 22 de octubre en 
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2015. El manejo del riego deficitario controlado supuso un ahorro medio en el consumo 
de agua de riego respecto al Control del 13% en el RDCflo y del 15% en el RDCmad.

La interacción entre las variables “riego” y “fertilización” fue significativa en lo 
que se refiere a la producción por árbol, peso medio del fruto y porcentaje de frutos con 
daños por rajado. La producción obtenida por árbol osciló en el rango de 37,81 a 48,29 kg 
en 2014 y de 58,45 a 68,70 kg en 2015; correspondiendo los valores menores al T2 
(100% abono y RDCflo) y no obteniéndose diferencias significativas entre el resto de los 
tratamientos del ensayo. Los resultados ponen de manifiesto la interacción de los factores 
abonado y riego.. En concreto, podemos significar las diferencias en producción obtenidas 
en el RDCflo con el T2 (100% N-P-K) respecto al T5 (50% N-P-K) en las dos campañas 
del estudio. Los resultados muestran que la diferencia en kg.arbol-1 observada se debe 
principalmente al menor número de frutos cuajados que quedan en el árbol en el T2, pero 
también al menor peso medio del fruto. En cambio, la producción total no mostró 
diferencias significativas entre los tratamientos de 100% y 50% de abono, con el manejo 
del riego control y RDCmad.

Desde el punto de vista de la producción, dado que en los dos primeros años del 
trabajo el abonado con la dosis al 50%, con aportaciones de (95)N-(50)P2O5-(102)K2O no 
mostró diferencias significativas respecto a la dosis al 100%; nos conduce a pensar de 
forma preliminar, que las dosis de fertilizantes en N-P-K que necesita el granado son 
inferiores a las empleadas en la zona, y también son inferiores a las recomendadas de 
(200)N, (60)P2O5 and (300)K2O kg.ha-1 en Israel (Holland, 2009). Dichas conclusiones 
serán corroboradas a lo largo de la campaña 2016 en la que se está también realizando el 
ensayo con los mismos tratamientos experimentales. 

El número de frutos por árbol fue también inferior en el T2, con valores de 116 
(frente a los 136 del T6) y 176,08 (frente a 197 del T3) en 2014 y 2015, respectivamente. 
Del mismo modo, la mayor productividad por árbol en todos los tratamientos de la 
campaña 2015 respecto a la de 2014, está relacionada con el mayor número de frutos en el 
árbol en la recolección.  

El peso medio de los frutos, se encuentra en el rango normal para la variedad 
‘Mollar’ desde 331,41 a 367,02 g para el T2 y el T1, respectivamente; correspondiendo 
los valores mínimo y máximo al 2014. Asimismo, el peso medio del fruto obtenido con el 
tratamiento T1 (100% N-P-K y riego control) fue el mayor en las dos campañas, no 
observándose diferencias significativas en el peso medio del fruto entre campañas.  

Los datos obtenidos de crecimiento semanal del diámetro de los frutos en 2015 se 
muestran en la Figura 1. Comienzan el 29 de junio con 49,2 mm de diámetro de media, 
momento en que los frutos están recien cuajados e iniciando el crecimiento, estadio 71 de 
la esca BBCH, y finalizan el 22 de octubre, en el estadio 89 de la escala BBCH, en 
madurez de consumo, con 93,23 mm de media.. Los tratamientos de RDC en maduración, 
redujeron el crecimiento en el diámetro del fruto durante la última fase de maduración, no 
observándose diferencias significativas en la recolección. 

 El volumen de copa (datos no mostrados) fue inferior en los tratamientos de 
RDCflo, observándose diferencias en las dos campañas del estudio. Así, el T5 (RDIflo,y 
50% abono) fue el que mostró la mayor eficiencia productiva por volumen de copa, de 
3,99 y 4,66 kg.m-3, en 2014 y 2015 respectivamente. La hipótesis que puede explicar este 
efecto es que partiendo de que el riego y fertilización actúan sobre el crecimiento 
vegetativo, en estos tratamientos la planta sometida al estrés hídrico en floración-cuajado, 
reduce el crecimiento de la brotación de primavera y por ello afecta a la competencia en 
nutrientes creada entre el desarrollo de los brotes y los frutos recién cuajados. 
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La eficiencia en el uso del agua (EUA) fue mayor para el tratamiento T5 de 50% 
de abono y RDCmad en 2014 y para el tratamiento de 50% de abono y RDCflo en 2015 con 
8,21 y 9,54 kg.m-³ de agua, respectivamente. La mayor eficiencia en el uso del nitrógeno 
correspondió también al T5 (366,6 kg.UF-1); un rendimiento 59% superior al Control (T1) 
en 2015.(datos no mostrados).

En cuanto al número de frutos rajados Cuadros 3 y 4, se observaron diferencias 
significativas entre campañas, correspondiendo los valores más altos a la campaña 2015, 
hecho predecible, pues la recolección fue más tardía. Se observa un efecto del riego y de 
la fertilización, dado que el RDC en maduración, produce los porcentajes de frutos 
rajados mayores y el RDCflo los menores. Estos efectos  podrían deberse a la salinidad o 
estrés hídrico en la planta en el momento inicial de crecimiento del fruto, si bien, es 
necesario profundizar en la interacción entre salinidad y nutrición mineral que se produce, 
ya que como describe Fageria (2011) esta interacción es muy compleja porque está 
influenciada por la edad de la planta, la composición y nivel de salinidad, concentración 
de nutrientes  en el sustrato y las condiciones climáticas. 

Los resultados presentados, junto a los que se obtengan en las próximas campañas, 
pretender contribuir a la caracterización del estado nutricional y manejo del riego en la 
granada ‘Mollar’. El estudio de los contenidos foliares de nutrientes en relación a los del 
suelo y a los resultados de producción y calidad de la granada permitirán perfeccionar el 
diagnóstico, estableciendo unas pautas aconsejadas del manejo de la fertirrigación. 

CONCLUSIONES 
La aplicación del RDC en floración-cuajado supone una reducción del aporte de 

agua además de aumentar  la eficiencia productiva por árbol.  Resultados preliminares 
parecen demostrar que la aplicación de la dosis menor de fertilización no tiene efectos 
negativos significativos en los aspectos productivos estudiados. Los resultados 
preliminares muestran que la dosis de abonado del 50% N-P-K combinada con el RDC en 
el periodo de floración-cuajado parece la opción más interesante desde el punto de vista 
de la producción dado que además permite disminuir el número de frutos rajados. 
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Cuadros 

Cuadro 1. Producción, número de frutos y peso medio del fruto de diferentes tratamientos 
de fertirrigación en granado durante 2014. 

Tratamiento Riego Abonado Producción  
(kg/árbol) 

Número de frutos (n 
frutos/árbol) 

Peso medio del fruto 
(g) 

T1 Control 100% 43,5 ± 1,8 b 119,6 ± 5,2 ab 367,0 ± 8,2 c 
T2 RDC Flo 100% 37,8 ± 1,7 a 115,7 ± 6,1 a 331,4 ± 5,1 a 
T3 RDC Mad 100% 46,5 ± 1,8 b 133,7 ± 4,9 b 349,4 ± 7,1 bc 
T4 Control 50% 43,2 ± 2,4 b 126,7 ± 6,5 b 340,8 ± 7,2 abc 
T5 RDC Flo 50% 43,1 ± 1,5 b 128,8 ± 4,8 b 337,7 ± 6,7 ab 
T6 RDC Mad 50% 48,2 ± 2,4 b 136,6 ± 4,8 b 353,5 ± 11,2bc 

Valor medio ± error estándar. Las mismas letras indican resultados no estadísticamente diferentes 
(Test LSD, p<0.5) 

Cuadro 2. Producción, número de frutos y peso medio del fruto de diferentes tratamientos 
de fertirrigación en granado durante 2015.

Tratamiento     Riego Abonado Producción  
(kg/árbol) 

Número de frutos (n 
frutos/árbol) 

Peso medio del fruto 
(g) 

T1 Control 100% 68,5 ± 2,1 b 193,7 ± 6,8 ab 356,5 ± 6,3 b 
T2 RDC Flo 100% 58,4 ± 2,1 a 176,0 ± 7,0 a 336,0 ± 8,4 a 
T3 RDC Mad 100% 68,0 ± 2,1 b 197,1 ± 6,1 b 350,2 ± 5,7 b 
T4 Control 50% 65,8 ± 2,8 b 190,4 ± 8,3 b 347,0 ± 5,4 ab 
T5 RDC Flo 50% 66,7 ± 1,9 b 192,0 ± 1,8 b 352,5 ± 6,4 b 
T6 RDC Mad 50% 63,7 ± 1,7 b 186,3 ± 5,6 ab 344,8 ± 6,5 ab 

Valor medio ± error estándar. Las mismas letras indican resultados no estadísticamente diferentes 
(Test LSD, p<0.5) 
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Cuadro 3. Peso medio de frutos rajados por árbol, número de frutos y porcentaje de 
rajados respecto al número de frutos totales por árbol de diferentes tratamientos de 
fertirrigación en granado durante 2014.

Tratamiento Peso frutos rajados 
     (kg/árbol) 

N. frutos rajados 
(frutos/árbol) 

Porcentaje frutos rajados 
         (%) 

T1 2,0 ± 0,4 ab 5,6 ± 1,2 ab 4,2 ± 0,7 ab 
T2 1,6 ± 0,3 a 5,0 ± 1,0 a 3,8 ± 0,7 a 
T3 2,6 ± 0,3 b 7,6 ± 0,8 b 5,6 ± 0,6 b 
T4 1,8 ± 0,4 ab 5,2 ± 1,0 ab 3,6 ± 0,6 ab 
T5 1,7 ± 0,3 ab 5,2 ± 1,0 ab 3,9 ± 0,7 ab 
T6 2,8 ± 0,6 b 8,2 ± 1,7 b 5,3 ± 1,0 b 

Valor medio ± error estándar. Las mismas letras indican resultados no estadísticamente diferentes 
(Test LSD, p<0.5) 

Cuadro 4. Peso medio frutos rajados por árbol, número de frutos y porcentaje de rajados 
respecto al número de frutos totales por árbol de diferentes tratamientos de 
fertirrigación en granado durante 2015. 

Tratamiento Peso frutos rajados 
(kg/árbol) 

N. frutos rajados 
(frutos/árbol) 

Porcentaje frutos rajados 
(%) 

T1 13,6 ± 2,0 cde 38,2 ± 5,5 cd 18,6 ± 2,5 cd 
T2   5,2 ± 0,8 a 15,4 ± 2,4 a   8,3 ± 1,1 a 
T3 18,8 ± 2,0 e 54,2 ± 6,1 d 27,1 ± 2,8 e 
T4   9,3 ± 1,4 bc 26,8 ± 4,1 bc 13,7 ± 2,2 bc 
T5   7,0 ± 0,6 ab 20,3 ± 1,9 ab 10,8 ± 1,0 ab 
T6 14,1 ± 2,1 d 41,7 ± 6,5 d 21,3 ± 2,9 de 

Valor medio ± error estándar. Las mismas letras indican resultados no estadísticamente diferentes 
(Test LSD, p<0.5) 
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Figura 1. Diámetro de fruto de diferentes tratamientos de fertirrigación en granado 
durante 2015. La flecha indica el inicio del RDC en maduración. La barra muestra el 
error estándar. 
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Resumen 
Durante tres años y en dos parcelas, una comercial y otra experimental, se ha 

estudiado las extracciones de nutrientes en tres variedades de cerezo dulce (Prunus 
avium L.) cv. ‘Early lory’, de maduración temprana y autoincompatible, y el cv. 
‘Sweet heart’, de maduración muy tardía y autocompatible y el cv. ‘Brooks’ de 
maduración media y autoincompatible. Las variedades están injertadas sobre el 
patrón Santa lucía selección 64 (SL-64) en la finca comercial y en la experimental es 
el ‘Mariana 2624’ con intermediario de ‘Adara’ (Marilam). 

El manejo agronómico en ambas fincas fue el habitualmente utilizado en la 
zona, salvo el primer año en el que en la finca experimental se le aplicó un fuerte 
estrés hídrico. En todos los casos la producción de biomasa se fraccionó en frutos, 
hojas y madera de poda, estableciendo la distribución porcentual en cada órgano. 

Se han determinado las extracciones medias de los diferentes nutrientes en 
función de la cosecha producida.  

La evolución de la concentración foliar del N, P y K fue descendente desde el 
primer muestreo, coincidente con la floración, hasta el otoño, en todos los casos 
ensayados. 

El coeficiente de extracción constante (kg de nutriente para producir una 
tonelada de cosecha) para el caso del N, definido por numerosos autores para este 
cultivo no se ajusta adecuadamente en este trabajo, siendo este coeficiente una 
función de la producción de tipo logarítmica. 

INTRODUCCIÓN 
En la Región de Murcia, el cerezo es uno de los cultivos con mayores expectativas 

de crecimiento, debido a las condiciones climáticas que facilitan la obtención de cereza 
temprana y extra-temprana con buenos precios de mercado (López y Frutos, 2008), así 
como alta calidad debido a sus suelos calizos. 
 Al tratarse de un cultivo de nueva introducción, en nuestra Región, en unas 
condiciones agroclimáticas diferentes a los cultivos más tradicionales de España se 
requiere establecer las bases para una adecuada nutrición. La mejor estrategia para 
determinar con precisión las necesidades de nutrientes de este cultivo es determinar las 
extracciones de cada uno de sus órganos vegetativos (Rincón et al., 2004).  
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La fertirrigación exige para su programación óptima conocer la extracción de 
nutrientes y cinética de absorción, al efecto de ajustar las aportaciones a la demanda del 
cultivo (Bar-Yosef, 1986). 

Numerosos autores han estimado las extracciones de los cultivos frutales, sobre 
todo en el caso del nitrógeno (Espada, 2010; Pomares, 2014; Caspari, 1996; Palma, 
2006), a partir de un coeficiente constante, llamado coeficiente de extracción y definido 
como el total de kilogramos de nitrógeno para producir una tonelada de cosecha (BNAE, 
2013). En este trabajo, que forma parte de un proyecto de 3 años, pretende abordar las 
extracciones de nutrientes, principalmente nitrógeno, y determinar los rangos de 
concentración donde la producción puede verse limitada. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo se ha desarrollado en dos comarcas de la Región de Murcia, en el 

noroeste (Cehegín) y en el noreste (Jumilla), zonas donde están implantadas la mayor 
superficie de cerezo. Se seleccionaron en cada una de ellas una parcela objeto del ensayo, 
en el primer enclave se seleccionó una parcela experimental, con una colección de 
variedades de cerezo, y en el segundo, una parcela de producción comercial. Se han 
estudiado 3 variedades de cerezo dulce cv. ‘Early lory’, de maduración temprana y 
autoincompatible, el cv. ‘Sweet heart’, de maduración muy tardía y autocompatible y el 
cv. ‘Brooks’ de maduración media y autoincompatible. Los cultivares están injertados 
sobre el patrón ‘Santa Lucía’ selección 64 (SL-64) en la finca comercial y en la 
experimental es el ‘Mariana 2624’ con intermediario de ‘Adara’ (Marilam). 

La variedad ‘Early lory’ de la parcela experimental solo se ensayó el primer año 
ya que al final del mismo se secaron los árboles por la incidencia de una enfermedad, 
sustituyéndose en los años sucesivos por el cv. ‘Brooks’. 

Todas las plantaciones están formadas bajo el sistema de vaso italiano y edad 
comprendida entre 5 y 7 años. El riego de las plantaciones es por goteo, con emisores de 4 
L/h y fertirrigación ajustada a la tradición de la comarca. El marco de plantación es de 
833 árboles/ha en todos los casos salvo para la variedad ‘Early lory’ de la finca comercial 
que es de 667 árboles/ha. 

Se han seleccionado para cada variedad y finca 3 árboles al azar, analizados 
individualmente por el interés de determinar unitariamente el comportamiento en la 
distribución de nutrientes en los diferentes órganos vegetativos a partir de distintos 
valores de cosecha. En ambas fincas se tomaron datos del agua y fertilizantes aplicados 
(Tabla 1).  
 Al inicio del ensayo se tomaron muestras de suelo para caracterizar 
adecuadamente el estado inicial de la plantación (Tabla 2). 

Los muestreos consistieron en la toma de muestras foliares para determinar el 
contenido en hoja y su cinética de absorción. La biomasa total desechada se dividió en 
hojas, frutos y madera de poda, determinando la concentración de nutrientes, el peso 
fresco y seco de cada grupo de órganos. 
 El peso seco midió en estufa a 65ºC hasta peso constante y los nutrientes se 
analizaron conforme a los métodos oficiales de análisis (MAPA, 1994). 

Las extracciones (Kg/t) de nutriente en este trabajo se han determinado, por un 
lado y para el caso del nitrógeno, a partir de la cosecha producida, medida como total de 
kilogramos de nutriente para producir una tonelada de cosecha, en peso fresco, y por otro 
lado y para todos los elementos, a partir del total de biomasa desechada, medida como el 
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total de kilogramos de nutriente para producir una tonelada de biomasa desechada, que 
incluye madera de poda, hojas y cosecha, todas en peso fresco. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El contenido foliar de nitrógeno, fósforo y potasio (Fig. 1) tiene una tendencia 

descendente durante todo el ciclo de cultivo en ambas fincas y para todas las variedades, 
similar a lo obtenido por otros autores en otras especies frutales (Carpena y Casero, 1987; 
Montañés et al., 1990; Panine, 1984). El términos absolutos la concentración de nitrógeno 
y de fósforo presentan los valores más elevados en hojas, no presentando diferencias 
significativas entre frutos y madera. El potasio presenta los valores más elevados en 
hojas, seguidos de los frutos y último lugar la madera de poda. Los contenidos de 
nitrógeno foliar variaron de 3,55 a 0,31%, los de fósforo (P) de 0,84 a 0,02% y los de 
potasio (K) de 3,01 a 0,23%, todas ellas sobre materia seca (sms). Según Espada, 2010 los 
niveles de referencia adecuados en hoja para el nitrógeno varían de 2,5 a 2,8 %, valores 
éstos superiores a los obtenidos por Jiménez et al., 2007). La variabilidad más 
significativa encontrada entre las muestras se da entre fincas, debido al diferente manejo 
agronómico y nivel de productividad. 

Se ha intentado determinar el rango de concentración de nutrientes donde la 
producción es adecuada (Figura 2a). Por debajo del cual parece haber una repercusión 
negativa en la producción y por encima, no disponemos de información si se produce 
consumo de lujo o efectos depresivos. Para el nitrógeno (Figura 2b) el rango de 
normalidad estaría entre 1-3%, para el fósforo (Figura 2d) entre 0,1 y 0,8% y para el 
potasio entre 1-3% (Figura 2c), valores expresados (sms). Estos valores resultan ser más 
restrictivos que los propuestos por Sánchez, 1999, con valores más dispersos. Desde un 
punto de vista de programación de la fertirrigación mantener los niveles foliares entre 
esas cifras, supone, al menos, no presentar limitaciones en la fructificación. 

La producción porcentual media de biomasa, para las dos fincas, entre los 
diferentes órganos vegetativos para la especie fue de (70±13)-(18±9)-(12±7), entre frutos, 
madera de poda y hojas, respectivamente. 

Las cantidades de nutrientes totales extraídas variaron enormemente de una finca a 
otra por las diferencias en la producción (Fig. 3). La horquilla de producción estuvo entre 
62 t/ha para la variedad ‘Sweet heart’, en el año 2015 y en la finca comercial a 2,5 t/ha de 
la variedad ‘Brooks’, en el año 2014 en la finca experimental. 'Brooks' es una variedad 
medianamente productiva (Gratacos, E., 2006), debido a varios factores como su auto 
incompatibilidad lo que hace que precise de polinizadores adecuados que no pertenezcan 
al grupo XXI y que tengan alelos diferentes a S1S9, además de la coincidencia en 
floración (Wúnsch and Hormaza, 2004). 

Las extracciones de N obtenidas ajustan adecuadamente a una curva logarítmica 
función de la producción (Fig. 3a). Se observa que para tasas de producción más elevadas 
el valor KgN/t (kg de N por tonelada de cosecha producida en peso fresco) es más bajo. 
Para el dato de producción máxima de 62 t/ha de cosecha la extracción unitaria es de 0,8, 
mientras que para la producción más baja el valor es de 2,6. Ajustar la fertilización a una 
tasa de extracción constante y no dependiente de la producción (Cordone y Martínez, 
2003; García 2003; Gudelj et al., 2000; Ventimiglia et al. 1999; Inpofos, 1999; González 
y Gambaudo, 2003; Ferraris 2001; IFA 1992; Campitti y García, 2009; Fertiberia, 2005; 
Pomares, 2008) supondría una sobrestimación de las necesidades para aquellos 
productores de mayores niveles productivos.  
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Una aproximación a estos resultados son los propuestos por BNAE, 2013, donde 
incluye dos coeficientes de extracción para producciones bajas y altas, pero sin llegar a 
determinar la función de extracción.  

Cuando las condiciones del suelo no son limitantes, los elementos nutritivos, 
especialmente el N se redistribuye entre los diferentes órganos vegetativos. El análisis de 
hoja, madera y fruto presentó los valores de N más bajos cuando la producción fue la 
máxima, mientras que para la misma variedad y finca con valores de producción más 
bajos los valores de las extracciones unitarias (KgN/t de biomasa desechada) en los 3 
órganos vegetativos fueron superiores. 

En plantaciones con producciones bajas -heladas, factores fisiológicos, aspectos de 
sanidad vegetal, (…)- y niveles de fertilidad no limitante, éstas tienden a producir altas 
tasas de vegetación, presentado un ajuste de las extracciones para la variable -Kg/ha de 
cosecha producida- menos robusto. En esos casos la recomendación más adecuada es 
reajustar la fertirrigación a la cosecha esperada, para evitar extracciones excesivas. Las 
extracciones totales de N (Kg N/ha) de biomasa total desechada en función de la cosecha 
producida se representa en la Figura 3b. En ningún caso el N consumido supera los 160 
Kg N/ha. 

Tanto el fósforo como el potasio presentan un mal ajuste entre las extracciones, 
expresadas en Kg/t y la cosecha producida. La distribución porcentual entre los distintos 
órganos vegetativos, la menor correlación con la concentración de nutriente en fruto, 
hacen que no se pueda determinar una función de extracción válida. 

La Figura 3d muestra las extracciones totales de P (Kg P/ha) en función de la 
cosecha producida. Las máximas extracciones, en las condiciones de nuestro ensayo, 
fueron de 35 Kg P/ha (81 Kg P2O5/ha). Estos niveles están muy alejados de los 
propuestos por BPAE, 2013, donde establece un coeficiente de extracción de 5,89 Kg P/t, 
teniendo solo en cuenta la cosecha. Espada, 2010 propone 1,32 Kg P2O5/t, valor éste 
similar al obtenido en nuestras condiciones. Para una producción media de 30 t/ha de 
cereza las extracciones de P, según ambas referencias, serían de 176,7 Kg P/ha y 17,2 Kg 
P/ha, respectivamente. En nuestro trabajo, y para esa producción, las extracciones son de 
16 Kg P/ha.  

El nivel de potasio extraído ha estado por debajo de 250 Kg K/ha (303 Kg 
K2O/ha). Para esta misma especie, autores como Espada, 2010 establecen un coeficiente 
de extracción de 3,06 Kg K2O/ha, en la línea de los obtenido en este trabajo (Fig. 3c). 
 Los resultados de este trabajo ayudan a establecer unas bases en fertilización en 
función de la cosecha esperada en un cultivo como el cerezo y en unas condiciones 
agroclimáticas con los son las de la Región de Murcia donde este cultivo no tiene 
tradición.  
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Tablas 
Tabla 1. Aporte de agua y nitrógeno en los tres años del ensayo. 

Agua (m3/ha) N (Kg/ha) Finca Manejo Variedad 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Toli Comercial Early lory 6960 7273 5919 33 48 43 
Toli Comercial Sweet heart 8056 8603 8781 67 71 89 
Chaparral Experimental Early lory 2350 n.a. n.a. 59 n.a. n.a. 
Chaparral Experimental Sweet heart 2350 4580 5700 59 71 66 
Chaparral Experimental Brooks n.a. 4580 5700 n.a 71 66 
n.a.: no aplica 

Tabla 2.Aporte fósforo y potasio en los tres años del ensayo. 
P2O5 (Kg/ha) K2O (Kg/ha) Finca Manejo Variedad 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Toli Comercial Early lory 23 21 15 91 84 61 
Toli Comercial Sweet heart 43 32 57 172 130 228 
Chaparral Experimental Early lory 20 n.a. n.a. 87 n.a. n.a. 
Chaparral Experimental Sweet heart 20 31 24 87 91 94 
Chaparral Experimental Brooks n.a. 31 24 n.a 91 94 
n.a.: no aplica 

Tabla 3. Resumen de datos del análisis de suelo de las parcelas de ensayo 
    Finca 

 Parámetro

Toli Chaparral

Textura (USDA) Franco Arcilla 
pH (1:2,5) 8,42 8,24 

C.E. (1:5) (dS/m) 0,55 0,34 
Na1 (meq/100g) 0,63 0,59 
K1 (meq/100g) 3,18 0,91 
Ca1 (meq/100g) 14,29 12,24 
Mg 1(meq/100g) 4,08 3,29 

M.O. (%) 5,24 2,05 
N (%) 0,26 0,13 

P Olsen(mg/Kg) 158,8 174,7 
Carbonatos totales (%) 38 48 

1 Elemento medido en forma asimilable 
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Figuras 

Figura 1. Cinética de absorción de macronutrientes en hojas de cerezo a los largo de los 
meses. Media ± error estándar. 
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Figura 2. Distribución de niveles foliares (sms) en función de la cosecha producida (Kg 
cosecha/árbol smf). a) Niveles foliares de N-K-P versus productividad, b) N versus
productividad, b) K versus productividad y d) P versus productividad. 
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a) 
b) 

c) d) 
.
Figura 3. a) Modelización de las extracciones de N en el cerezo dulce expresado como 

total de kilogramos de N para producir una tonelada de cosecha en peso fresco, b) 
Extracciones totales (Kg N/ha), medida como el total de kilogramos de N para 
producir una tonelada de biomasa desechada, que incluye madera de poda, hojas y 
cosecha, todas en peso fresco, c) Extracciones totales (Kg P/ha), medida como el total 
de kilogramos de P para producir una tonelada de biomasa desechada, que incluye 
madera de poda, hojas y cosecha, todas en peso fresco y d) Extracciones totales (Kg 
K/ha), medida como el total de kilogramos de K para producir una tonelada de 
biomasa desechada, que incluye madera de poda, hojas y cosecha, todas en peso 
fresco 
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Fertilización nitrogenada, actividad enzimática y calidad del producto 
en melocotonero y olivo 

M. Pascual1, J.M. Villar2, A. Arbonés3 y J. Rufat3

1. Dep. Hortofructicultura, Botànica i Jardineria. UdL. Lleida 
2. Dep. Medi Ambient i Ciències del Sòl. UdL. Lleida 
3. IRTA. Programa Ús Eficient de l´Aigua. Lleida 

Palabras clave: Nutrición, polifenol-oxidasa, conservación, durabilidad, estabilidad, 
polifenoles.  

Resumen 
La consecución de un compromiso entre la madurez comercial y la de 

consumo para cumplir las expectativas del consumidor está afectada por un 
conjunto de efectos complejos relacionados con la maduración, los cuales están 
directamente relacionados con los factores de campo y de la conservación post-
cosecha. Las aplicaciones de nitrógeno y la actividad de la enzima polifenol oxidasa 
(PPO) tienen una gran incidencia en la calidad del producto y en su evolución post-
cosecha. En el caso de melocotonero, cuando la aplicación de nitrógeno supone 
contenidos de nitrógeno en frutos por encima de 0,7% y la relación N/Ca de la pulpa 
es mayor de 11-13 (en la variedad estudiada), la actividad PPO provoca una pérdida 
sustancial de calidad postcosecha e intrínseca de los frutos. En el caso del olivo, 
hasta contenidos de nitrógeno en hoja de 1,9% se obtiene una respuesta productiva 
positiva, sin afectar sustancialmente la calidad y calificación comercial del aceite y 
una correlación significativa de estos parámetros con la actividad PPO. 

INTRODUCCIÓN 
Cuando se estudian los efectos del nitrógeno en la producción y la calidad de la 

fruta se constata, generalmente, que la madurez de ésta varía significativamente con la 
dosis aplicada de este nutriente. Esta respuesta dificulta la investigación de los efectos 
directos del abonado en la calidad de la fruta y las de sus posibilidades post-cosecha. Ello 
puede conducir a conclusiones, sino erróneas, sí muy sesgadas en cuanto a la 
interpretación del estado de madurez y las posibilidades post-cosecha de la fruta a partir 
de medidas del contenido de azúcares, de la firmeza, de la acidez o del color de la 
epidermis de los frutos. No obstante, a pesar de su innegable utilidad, no llegan a ser 
indicadores robustos y fiables de la calidad de las frutas durante y después de la post-
cosecha, particularmente en lo que respecta a la calidad (Ziosi et al. 2008). El resultado 
final es la posible aparición de una contradicción – que llega a ser frecuente- entre la 
aceptación de la fruta por el consumidor (madurez de consumo), relacionada 
estrechamente con la percepción sensorial del producto y la durabilidad, y la calidad 
comercial, ligada a las necesidades del proceso.  

En el caso de zumos de fruta, como es el aceite de oliva, las características del 
fruto en la madurez son determinantes de su calidad y estabilidad. El índice de madurez, 
medido como color de la epidermis y pulpa de los frutos, constituye el indicador más 
extendido para la determinación del momento de recolección, relacionándose también con 
algunas características organolépticas del aceite obtenido. El grado de madurez influye, 
sin duda, en la variación de la composición del aceite en ácidos grasos, el contenido de 
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polifenoles, la estabilidad del aceite y sus características organolépticas, entre otras (Dag 
et al. 2011).  También se han estudiado en profundidad los efectos del estado hídrico de la 
planta y la nutrición (sin duda un binomio indisociable) concluyéndose que el 
rendimiento y la calidad están afectadas en diverso grado y, en el caso de esta última, no 
siempre positivamente (Motilva et al., 2000; Caruso et al., 2014).   

Particularmente, la calidad de la fruta obtenida en condiciones de producción 
intensiva muestra una gran vulnerabilidad al nitrógeno, que se ha relacionado con retrasos 
de maduración, disminución de la coloración y de las propiedades organolépticas, y 
también con la disminución de la conservabilidad y de la shelf life (Crisosto et al. 1997; 
Saenz et al. 1997; Crisosto and Costa 2008; Pascual et al. 2013). Uno de factores que 
determinan buena parte de la evolución de la fruta en post cosecha es la enzima polifenol-
oxidasa (PPO). Actualmente, es conocido que los cambios en la actividad de esta enzima 
durante la maduración y conservación afectan negativamente la calidad y conservación 
(Falguera et al., 2012). Además, también es conocido que los cambios en la actividad de 
PPO se relacionan con el contenido de nutrientes en frutos (particularmente el nitrógeno y 
el calcio) como resultado de la cantidad de nutrientes aplicada o del manejo de la 
fertilización (Pascual et al. 2013).  

Los resultados que se presentan son algunos de los obtenidos en algunos trabajos 
de investigación realizados en los últimos años, y muestran la importancia de los efectos 
del nitrógeno en la calidad final y en la modulación de la actividad enzimática de la fruta 
(centrada en la PPO), relacionada con diversos procesos degradativos del fruto 
conducentes a la progresiva pérdida de calidad desde el campo al consumidor.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Durante 4 años se aplicaron tres dosis de nitrógeno (0, 50 y 100 kg ha-1) en 

melocotonero de tipo plano ‘Planet Sun’, y dos en olivo ‘Arbequina’ (0 y 50 kg ha-1). El 
riego y el abonado se realizaron mediante fertirrigación, dosificándose el riego de acuerdo 
al método FAO (Allen et al., 1998). Los frutos fueron recolectados en diferentes fechas en 
el caso del melocotonero para alcanzar el mismo estado de madurez. En el olivo, la 
cosecha fue realizada mecánicamente en una única recolección. La calidad de los frutos 
fue analizada en base al contenido de azucares, firmeza, acidez y color en el caso del 
melocotonero y el olivo se determinó el índice de madurez de la fruta, la humedad 
(105ºC) y el contenido de aceite mediante resonancia magnética nuclear (RMN). Se 
determinaron también los ácidos grasos libres, el índice de peróxidos, la absorción UV a 
232 y 270 nm y la estabilidad del aceite, de acuerdo con los métodos oficiales (UE2568 / 
91). La estabilidad se expresó como el tiempo de inducción de oxidación (h) medida con 
un dispositivo de Rancimat-679 (Methrom Co, Basilea, Suiza). La composición de ácidos 
grasos se determinó por cromatografía de gases de acuerdo con UE2568/91. El contenido 
de fenoles totales se determinó por el método de Folin-Ciocalteu.  La actividad PPO fue 
medida según el método descrito por Falguera et al. (2012). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En melocotonero, los resultados globales mostraron que la maduración se retrasa 

con el incremento progresivo de la dosis de nitrógeno y que, cuando los frutos se 
recolectan en diferentes fechas para alcanzar un estado de madurez similar, la actividad 
de la enzima polifenol oxidasa es significativamente mayor en los que han recibido dosis 
altas de nitrógeno (Figura 1). Por otro lado, en olivo, con dosis de nitrógeno más 
moderadas, no se produjeron retrasos de maduración significativos, aunque, del mismo 
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modo que en el melocotonero, los frutos procedentes de aplicaciones de N más elevadas 
presentaron una actividad PPO mucho mayor (Tabla 1).  

El incremento de la actividad enzimática se ha relacionado con el incremento de la 
concentración de nitrógeno tanto en hojas como en frutos, a la vez que con la disminución 
del contenido de Ca en fruto (Figura 2). En estas condiciones, los frutos de melocotón han 
mostrado menos aptitud postcosecha y una menor durabilidad (shelf-life).  En el caso del 
olivo, particularmente cuando las aceitunas son recogidas mecánicamente, los contenidos 
elevados de nitrógeno en hoja y frutos promueven una mayor actividad PPO (Tabla 1). 
Además de afectar de manera acusada y muy significativa a la estabilidad del aceite; 
simultáneamente, la concentración de polifenoles en aceite desciende linealmente con el 
incremento de nitrógeno en hojas (Figura 3). 

Globalmente, los resultados sugieren que es posible alcanzar rendimientos altos, 
tanto en melocotonero como en olivo, sin que ello suponga una afectación sensible de la 
calidad y sus expectativas comerciales. Ello es posible cuando no se superan dosis de 
nitrógeno (o momentos de aplicación del mismo) que conlleven un incremento sustancial 
de este elemento en los tejidos, particularmente en los frutos. En este caso, es previsible 
que sea estimulada la síntesis de PPO y, por consiguiente, aumente el riesgo de estimular 
los procesos de degradación de las frutas frescas (en algún momento desde el campo al 
consumidor). En el caso del aceite, se constata la estrecha relación entre PPO, descenso 
de la estabilidad y un sustancial cambio del perfil de ácidos. Ello sugiere que la mayor 
actividad PPO se asocia a un incremento de la actividad de las lipoxidasas, afectando en 
conjunto tanto al fruto como al aceite obtenido.  

En conclusión, en el caso de melocotonero, cuando la aplicación de nitrógeno 
supone contenidos de nitrógeno en frutos por encima de 0,7% y la relación N/Ca de la 
pulpa es mayor de 11-13 (en la variedad estudiada), la actividad PPO provoca una pérdida 
sustancial de calidad postcosecha e intrínseca de los frutos. En el caso del olivo, hasta 
contenidos de nitrógeno en hoja de 1,9% se obtiene una respuesta productiva positiva, sin 
afectar sustancialmente la calidad y calificación comercial del aceite; mientras que por 
encima de este valor, la calidad se ve sensiblemente afectada. 
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Tabla 1. Matriz de correlaciones entre el contenido de nitrógeno en hojas y frutos de olivo
y algunas componentes de calidad (significación: *, P<5%; **, P<0,01; ***, P<0,001) 

 N hoja N fruto Polifenoles Estabilidad MUFA PUFA 
N fruto 0.82 ***      
Polifenoles -0.96 *** -0.81 ***  
Estabilidad -0.95 *** -0.81 *** 0.98 ***  
MUFA -0.73** -0.58 ** 0.70 ** 0.77 **  
PUFA 0.81*** 0.55 ** -0.77 ** -0.83 ** -0.96 ***  
AcPPO  0.64 ** 0.43 * -0.23 -0.56 ** -0.66 ** 0.67 ** 

MUFA: Acidos grasos monoinsaturados 
PUFA: Acidos grasos poliinsaturados 
AcPPO: Actividad de la enzima polifenol oxidasa 
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Figura 1. Rendimiento productivo, contenido de Ca y N en frutos, relación N/Ca y 
actividad PPO en la pulpa de frutos de melocotonero según la dosis de nitrógeno 
aplicada. Las barras verticales representan el error estándar de las medias (n = 6). 
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Figura 2.  Componentes principales de las variables analizadas: Ca en fruto (Ca fr),  N en 
fruto (N fr), relación N/Ca en fruto, sólidos solubles (SSD), peso del fruto, firmeza, 
acidez, superficie foliar del árbol, rendimiento de fruta y actividad PPO (Act PPO) en 
frutos de melocotonero. 
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Figura 3. Relación entre el contenido de nitrógeno en hojas de olivo y la producción de 
aceite (kg ha-1) (A) y su contenido de polifenoles y la estabilidad (B). 
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Resumen 
El olivar es uno de los cultivos más importantes del área mediterránea por la 

gran superficie que ocupa y por su gran impacto socioeconómico y ambiental. En los 
últimos años, el sector del olivar en España ha experimentado importantes cambios 
en las prácticas agronómicas. Los impactos medioambientales del cultivo de olivar 
pueden variar dependiendo de las diferentes prácticas y técnicas empleadas. Un 
análisis de impacto ambiental de la fertilización permite comparar de forma 
cuantitativa los impactos producidos por diferentes manejos en el cultivo. El 
objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la fertilización en el cultivo de olivar 
en Andalucía sobre las categorías ambientales: cambio climático, acidificación, 
eutrofización y ecotoxicidad. La metodología ambiental seleccionada para este 
estudio fue el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Se evaluaron los sistemas de 
producción de aceituna tradicional, de secano y riego, ecológico y convencional, en 
función de la producción obtenida. Los resultados indicaron que los sistemas de 
producción convencionales presentan cargas ambientales más altas en todas las 
categorías, debido al uso de fertilizantes químicos. Por otro lado, los sistemas de 
secano presentaron mayores cargas en la mayoría de las categorías de impacto 
debido principalmente a la baja producción obtenida respecto a los sistemas con 
fertirrigación.  

INTRODUCCIÓN 
El aceite de oliva es un producto típico mediterráneo de gran importancia 

económica en la Unión Europea, en términos de producción y consumo. España, Italia y 
Grecia son los mayores productores de aceituna y aceite de oliva en el mundo 
(FAOSTAT, 2015). Andalucía es la región de España con mayor superficie de olivar 
(60,4%) y producción de aceituna (82,5%) (MAGRAMA, 2015). En los últimos años, el 
sector del olivar en España ha experimentado importantes cambios en las prácticas 
agronómicas. Andalucía se caracteriza por tener un 55% de su superficie con manejo 
tradicional mecanizado (CAPDER, 2015a). El riego ha producido un gran cambio en el 
sector del olivar en esta región, con un 28,7%  de la superficie total (CAPDER, 2015a). 
La producción ecológica también se ha incrementado durante los últimos años, ocupando 
un 4% de la superficie total en Andalucía (CAPDER, 2015b). Los impactos 
medioambientales del cultivo de olivar pueden variar dependiendo de las diferentes 
prácticas y técnicas empleadas. El análisis del ciclo de vida, ACV, es una metodología 
ambiental que permite evaluar los impactos ambientales de sistemas de producción de 
cultivos (Cowell, 1998; 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 olivar y la producción del aceite de 
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oliva en países como Grecia, Italia e Irán (Russo y col., 2015; Tsarouhas y col., 2015, 
etc.). Todos ellos coinciden en que la mayoría de los impactos ambientales presentes en el 
cultivo de olivar se deben a las prácticas agrícolas empleadas, especialmente la 
fertilización. Un análisis de impacto ambiental de la fertilización permite comparar de 
forma cuantitativa los impactos producidos por diferentes manejos en el cultivo de olivar.

El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de la fertilización en diferentes 
sistemas de producción del cultivo de olivar en Andalucía y evaluar las soluciones más 
eficientes para mejorar la sostenibilidad de estos sistemas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La metodología ambiental empleada para el cálculo de las cargas ambientales 

derivadas de la fertilización del cultivo de olivar fue el Análisis de Ciclo de Vida (ACV). 
La unidad funcional fue definida como 1 tonelada de aceitunas. Se compararon cuatro 
sistemas representativos de la producción de aceituna en Andalucía: Tradicional 
mecanizado de secano ecológico y convencional (TMSE y TMSC) y tradicional 
mecanizado con riego ecológico y  convencional (TMRE y TMRC). Para la evaluación 
ambiental se incluyeron la aplicación y distribución de fertilizantes, su transporte y 
manejo de residuos, así como las cantidades totales de nitrógeno y sus emisiones al aire y 
al agua, y cantidades de fósforo, potasio y algunos microelementos. Los fertilizantes se 
aplicaron al suelo y a las hojas (tratamiento foliar). En los sistemas ecológicos se 
distribuyó compost en el suelo. En los sistemas provistos de riego, además, se aplicaron 
fertilizantes mediante el sistema de fertirrigación. En los sistemas convencionales, los 
productos empleados para el tratamiento foliar incluyen microelementos en pequeñas 
cantidades (magnesio, boro, cobre, hierro, manganeso y zinc). 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). Las dosis de N, P2O5 y K2O fueron 
calculadas mediante el “Programa del Riego y la Fertilización del Olivar”, desarrollado en 
el IFAPA (IFAPA, 2014). 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 sistemas de cultivo de olivar considerados sobre las categorías 
ambientales: Cambio Climático (kg CO2 eq), Acidificación (molc. H+ eq), Eutrofización 
(kg P eq) y Ecotoxicidad (CTUe).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La tabla 2 muestra los impactos ambientales producidos en la etapa de 

fertilización de los sistemas de cultivo TMSE, TMSC, TMRE y TMRC. El cambio 
climático estuvo principalmente causado por emisiones de CO2 y NO2  al aire debido a la 
fabricación y aplicación de fertilizantes en los sistemas de cultivo considerados. La 
acidificación se debió a emisiones de NH3 al aire. La eutrofización estuvo influenciada 
por emisiones de P al agua y la ecotoxicidad fue causada principalmente por emisiones al 
agua de Cu y Zn. Los resultados obtenidos indican que los sistemas de cultivo 
convencionales (TMSC y TMRC) presentan impactos ambientales más altos que los 
sistemas ecológicos (TMSE y TMRE) en todas las categorías, con diferencias del 50% en 
la categoría cambio climático, 52% en acidificación, 33% en eutrofización y 42% en 
ecotoxicidad. Esto se debió a una mayor aplicación de fertilizantes en los sistemas 
convencionales, principalmente fertilizantes nitrogenados y sus emisiones al aire y al 
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agua. Estudios previos obtuvieron resultados similares al comparar manejo de olivar 
ecológico y convencional en diferentes países (Salomone y Ioppolo, 2012; Mohamad y 
col., 2014; etc). Parra-López y col. (2006) obtuvieron beneficios ambientales en los 
sistemas de cultivo de olivar ecológicos respecto a los convencionales en Andalucía a 
medio y largo plazo. Sin embargo, la producción de aceituna obtenida en los sistemas 
ecológicos es más baja que en los sistemas convencionales (Tabla 1). Notarnicola y col. 
(2004) indicaron que los sistemas ecológicos se caracterizan por tener altos costes de 
producción como consecuencia de los bajos rendimientos obtenidos y además, la 
dedicación a estos sistemas es a tiempo parcial (Parra-López y Calatrava-Requena, 2005).  

Por otro lado, los impactos ambientales obtenidos en los sistemas de cultivo de 
olivar de secano (TMSE y TMSC) son más altos que los sistemas con riego (TMRE y 
TMRC) en las categorías cambio climático, acidificación y ecotoxicidad, con diferencias 
del 22,6%, 21% y 17%, respectivamente (Tabla 2). Además, la producción obtenida en 
los sistemas con riego fue mayor que la obtenida en los sistemas sin riego (Tabla1). Por 
tanto, la aplicación de fertilizantes mediante el sistema de fertirrigación aumenta la 
productividad y como consecuencia, se reducen los impactos ambientales. Estudios 
previos han demostrado que en los sistemas de cultivo de olivar provistos de riego, 
además, se aumenta el tamaño, calidad y tiempo de maduración del fruto (Salomone y 
Ioppolo, 2012; Carr, 2013). 

CONCLUSIONES 
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) ha demostrado ser una metodología ambiental 

muy útil para identificar, cuantificar y evaluar los impactos medioambientales de 
diferentes manejos del cultivo de olivar con diferentes dosis de fertilizantes. 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. La aplicación de fertilizantes mediante sistemas de fertirrigación 
aumenta la productividad y como consecuencia, se reducen los impactos ambientales. 
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Tablas 
Tabla 1. Dosis de fertilizantes, emisiones de nitrógeno al aire y agua y producción de 

aceituna en diferentes manejos del cultivo de olivar. 

TMSE TMSC TMRE TMRC 
dosis (kg ha-1)

N 13 45 16 52
P2O5 12 16 20 24
K2O 54 72 90 108

emisiones al aire (kg ha-1)
NH3-N 0 2 1 2
N2O-N 0 0 0 1
NOX-N 0 1 0 1

emisiones al agua (kg ha-1)
NO3-  0 1  0  0 

producción (ton ha-1) 3 4 5 6

TMSE = tradicional mecanizado secano ecológico; TMSC = tradicional mecanizado secano convencional 
TMRE = tradicional mecanizado riego ecológico; TMRC = tradicional mecanizado riego convencional 

Tabla 2. Impactos ambientales por tonelada de aceituna producidos por la fertilización en
diferentes manejos del cultivo de olivar.

Impacto ambiental (ton-1) Unidad TMSE TMSC TMRE TMRC 
Cambio climático kg CO2 eq 103,34 204,68 81,08 161,95 
Acidificación molc H+ eq 1,28 2,66 1,01 2,11 
Eutrofización kg P eq 0,02 0,03 0,02 0,03 
Ecotoxicidad CTUe 744,26 1289,31 623,41 1058,75 

TMSE = tradicional mecanizado secano ecológico; TMSC = tradicional mecanizado secano convencional 
TMRE = tradicional mecanizado riego ecológico; TMRC = tradicional mecanizado riego convencional 
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Resumen 
Los modelos de simulación EU-Rotate_N y CropSyst fueron evaluados para 

dos cultivos hortícolas de hoja al aire libre, lechuga y escarola. Se evaluó el 
comportamiento de los modelos en relación a: i) producción de materia seca (MS), ii) 
absorción del N por el cultivo, iii) producción comercial, iv) contenido de agua en 
suelo y v) contenido de N mineral en suelo (Nmin). Se utilizaron datos de tres años con 
diferentes dosis de N. Los parámetros más relevantes fueron calibrados en ambos 
modelos. El modelo EU-Rotate_N simuló con bastante exactitud la evolución de la 
MS y absorción de N, la producción comercial y Nmin. La simulación del contenido 
de agua en suelo con EU-Rotate_N fue estadísticamente aceptable para ambos 
cultivos en la capa superior del suelo. Sin embargo, durante periodos de lluvia, el 
contenido de agua en suelo se sobreestimó para el cultivo de escarola. Los resultados 
de la simulación de MS y absorción de N con CropSyst fueron aceptables para 
ambos cultivos pero inferiores que con el modelo EU-Rotate_N. La simulación del 
contenido de agua en suelo con el modelo CropSyst fue estadísticamente inaceptable 
para el cultivo de lechuga. Por tanto, sería necesario adaptar CropSyst para cultivos 
hortícolas con fertirriego. Al establecer las dosis de abonado nitrogenado utilizando 
una combinación del sistema KNS con EU-Rotate_N, la aplicación de N disminuyó 
un 59% respecto al aporte convencional, sin afectar el rendimiento comercial. 
Además, se redujo el contenido de Nmin residual en suelo en un 61% y la lixiviación 
de N en un 57%. Esta metodología demostró ser una herramienta útil y fácil de 
implementar para la optimización del diseño del programa de fertirriego en lechuga. 

INTRODUCCIÓN 
Uno de los principales desafíos actuales en agricultura es la optimización del 

manejo agronómico de los cultivos, asegurando el máximo rendimiento comercial y un 
menor impacto ambiental. Sin embargo, las dosis de nitrógeno (N) aplicadas a cultivos 
hortícolas, exceden con frecuencia las recomendaciones publicadas en la literatura, 
resultando en pérdidas de nitratos por lixiviación (Ramos y col., 2002; Thompson y col., 
2007). La reducción y optimización de la fertilización es uno de los aspectos más 
importante a tener en cuenta para mejorar la producción hortícola desde el punto de vista 
ambiental (Romero-Gámez y col., 2014).  

La lechuga y la escarola son dos cultivos hortícolas de gran importancia en 
España, con una parte importante de la producción con destino a la exportación, 
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especialmente a otros países de la UE (FEPEX, 2015). En las condiciones del sudeste 
español, es habitual que los agricultores programen la fertilización de estos cultivos 
siguiendo un programa estándar que incluye aplicación semanal de N. Sin embargo, no 
considera la demanda del cultivo ni el N disponible en el suelo al inicio o durante el 
desarrollo del ciclo (Suárez-Rey y col., 2012). Por otro lado, los modelos de simulación 
pueden ser de utilidad para mejorar las prácticas de manejo. Estos modelos pueden tener 
mayor utilidad práctica si se utilizan en combinación con un esquema de recomendación 
de fertilización. El sistema KNS es un método simple, desarrollado para determinar las 
aportaciones de N a distintos cultivos y ha sido utilizado con éxito en regiones de 
Alemania (Ziegler y col., 1996), Holanda y Bélgica (Thompson y col., en prensa).  

El objetivo de este estudio fue evaluar los modelos EU-Rotate_N (Rahn y col., 
2010) y CropSyst (Stöckle y col., 2003), y posteriormente, probar el modelo que presente 
mejores resultados en combinación con el sistema KNS para la programación de la 
fertilización nitrogenada en lechuga, asegurando la producción comercial y minimizando 
pérdidas de N por lixiviación. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los modelos EU-Rotate_N y CropSyst fueron evaluados con datos experimentales 

de dos cultivos hortícolas de hoja al aire libre, lechuga (Lactuca sativa L. “Caipira”) en 
cultivo de primavera, y escarola (Cichorium endivia L. “Mesbella”) en cultivo de otoño, 
en Granada, durante los años 2009-2011. El riego en todos los cultivos fue por goteo 
automatizado con emisores en línea. El método para el cálculo de la dosis óptima de N 
(100% N) se hizo siguiendo el método Nmin siguiendo la metodología propuesta por Feller 
y Fink (2002). En nuestro estudio, se evaluó el efecto de tres dosis de nitrógeno: 0% (N0), 
100% (N100) y 150% (N150). A lo largo del ciclo de cultivo se realizaron muestreos 
periódicos de biomasa, absorción de N por el cultivo, contenido de agua en suelo (SWC) 
y N en suelo (0-60 cm), así como la producción comercial. Para evaluar el ajuste de 
ambos modelos entre valores observados y simulados se utilizaron diferentes índices 
estadísticos: i) RMSE (raíz cuadrada del error cuadrático medio), ii) MAE (error medio 
absoluto), iii) EF (eficiencia del modelo) y iv) d (índice de ajuste). El comportamiento de 
estos índices se evaluó siguiendo la metodología propuesta por Yang y col. (2014), según 
la cual la combinación de valores EF > 0 y d ≥ 0,75 son los valores mínimos para definir 
como aceptable el comportamiento de un modelo para variables de crecimiento de 
cultivo, y EF ≥ -1,0 y d ≥ 0,60 como los valores mínimos para variables de suelo. Una 
descripción más detallada de la metodología se presenta en el trabajo realizado por 
Suárez-Rey y col. (2016). 

En un segundo ensayo y de acuerdo con los resultados anteriores, se utilizó el 
sistema KNS (Ziegler y col., 1996; Thompson y col., en prensa) en combinación con el 
modelo EU-Rotate_N para calcular las necesidades semanales de fertilización N para un 
cultivo de lechuga. Este sistema calcula el aporte de N para distintas especies y “valores 
objetivo de N”, utilizando datos de absorción de N por el cultivo durante el periodo 
considerado, el valor de Nmin en la zona radicular al inicio del periodo considerado y 
Nbuffer, que es la mínima cantidad de N mineral que debe estar presente en la zona 
radicular para asegurar que no existe limitación de crecimiento para la planta. El modelo 
EU-Rotate_N fue utilizado para simular valores semanales de absorción de N y Nmin en 
suelo. La dosis semanal de fertilizante nitrogenado se calculó restando el valor de Nmin del 
“valor objetivo de N”. El valor utilizado para Nbuffer fue de 50 kg ha-1. Este valor fue 
seleccionado tras realizar un análisis de escenarios para distintos valores de Nbuffer, que no 
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produjese pérdidas comerciales (peso y tamaño de cabeza de lechuga) y a su vez 
minimizase el impacto ambiental.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el cultivo de lechuga, el ajuste del modelo EU-Rotate_N fue muy bueno en 

todas las variables estudiadas. Resultados similares fueron obtenidos en escarola, con la 
única excepción de la simulación de SWC en el perfil de 30-35 cm de suelo. Estos 
resultados indican que el modelo EU-Rotate se ajustó adecuadamente en ambos cultivos y 
que los algoritmos que utiliza el modelo para simular crecimiento del cultivo y dinámicas 
de agua y N en suelo, son adecuados para este tipo de cultivos y manejo. CropSyst simuló 
MS y absorción de N de forma adecuada, pero con menor ajuste que EU-Rotate_N. En 
lechuga, CropSyst mostró una tendencia a sobreestimar MS y absorción de N en los 
tratamientos N0, y Nmin en los tratamientos fertilizados (N100 y N150), especialmente en el 
momento de cosecha.  

Los índices estadísticos empleados indicaron que la respuesta de ambos modelos a 
la simulación de MS en ambas especies fue buena (EF>0, d ≥ 0,75, tabla 1). La 
simulación de absorción de N fue aceptable en ambos modelos para los dos cultivos (tabla 
1). En ambos casos, la respuesta del modelo fue ligeramente mejor en EU-Rotate_N que 
en CropSyst. La respuesta a la simulación de producción comercial fue aceptable en 
ambos modelos para el cultivo de lechuga. Sin embargo, fue inaceptable para el cultivo de 
escarola con el modelo CropSyst. Considerando todos los tratamientos en escarola, 
CropSyst no simuló adecuadamente la producción comercial, con mayores variaciones 
entre valores observados y simulados en el tratamiento N150.

En el cultivo de lechuga, los valores simulados por EU-Rotate_N del contenido de 
agua en suelo (SWC) fueron aceptables para las dos profundidades evaluadas. Sin 
embargo, fueron inaceptables para ambas profundidades con CropSyst (tabla 1). En el 
cultivo de escarola, se observó un buen ajuste entre los valores simulados y observados, 
excepto durante el periodo de lluvias en el que SWC se sobreestimó un promedio de 0,06 
cm3 cm-3. El modelo CropSyst mostró un comportamiento opuesto: sobreestimó SWC 
durante el periodo sin lluvia en 0,03 cm3 cm-3, y lo simuló correctamente durante el 
periodo con lluvia. Este comportamiento se explica porque CropSyst asume que el agua 
aplicada en el cultivo se distribuye de forma uniforme sobre toda la superficie del suelo y 
se distribuye en profundidad siguiendo un modelo unidimensional (Stöckle y col., 2003). 
Sin embargo, algunos autores han utilizado el modelo CropSyst de manera aceptable en 
cultivos con fertirriego después de ser calibrado para las condiciones y cultivo específicos 
(Marsal y Stöckle, 2012).  

La simulación de Nmin en suelo fue buena para ambos cultivos utilizando el 
modelo EU-Rotate_N (tabla 1). El buen ajuste de este modelo para simular Nmin se ha 
observado en otros cultivos hortícolas al aire libre (Doltra y Muñoz, 2010). Considerando 
todos los tratamientos, la simulación de Nmin con CropSyst fue peor que con EU-
Rotate_N para ambas profundidades analizadas y cultivos (tabla 1). En el cultivo de 
lechuga, CropSyst sobreestimó Nmin en los tratamientos fertilizados (N100 y N150) en la 
zona radicular. Sin embargo, la redistribución de N en el perfil del suelo se mejoró 
durante los periodos de lluvia. En la actualidad no existen estudios publicados utilizando 
CropSyst, que evalúen el comportamiento del modelo para simular Nmin.

El modelo EU-Rotate_N se utilizó de manera conjunta con el sistema KNS para 
elaborar un programa semanal de abonado en cultivo de lechuga en ciclo de otoño. La 
cantidad total de N aplicada, siguiendo el manejo del agricultor fue de 211 kg ha-1 (tabla 
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2). Siguiendo la metodología propuesta en este estudio, el N total aportado fue de 86 kg 
ha-1, lo que representa una reducción del 59% en la dosis aplicada (tabla 2). El 
rendimiento comercial no se vio afectado por la reducción del aporte de N. Además, la 
pérdida de N por lixiviación se redujo en un 57% y el Nmin residual en un 61%, respecto 
al manejo convencional.   

CONCLUSIONES 
El modelo EU-Rotate_N simuló de forma aceptable MS, absorción de N por el 

cultivo, producción comercial y Nmin en suelo. El modelo CropSyst simuló de forma 
aceptable MS y absorción de N, pero los índices estadísticos evaluados mostraron peores 
resultados que con EU-Rotate_N para el resto de variables evaluadas. La combinación del 
sistema KNS con el modelo EU-Rotate_N se podría utilizar como sistema de apoyo en la 
toma de decisiones de la programación del fertirriego en lechuga. 
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Tablas 
Tabla 1. Evaluación estadística de los modelos EU-Rotate y CropSyst para las variables de 

producción de materia seca (MS), absorción de N por el cultivo, producción comercial, 
contenido de agua en suelo y contenido de N en suelo (Nmin) (RMSE: raíz cuadrada del error 
cuadrático medio, MAE: error absoluto medio, EF: eficiencia del modelo y d: índice de 
ajuste). 

Tabla 2. Esquema de programación de fertilización semanal en un cultivo de lechuga de otoño 
programada con el modelo EU-Rotate_N y el sistema KNS (DJ: Día Juliano) 

Cultivo Variable n RMSE MAE EF d RMSE MAE EF d
LECHUGA MS (kg ha-1) 33 96,41 64,06 0,98 0,99 145,56 105,96 0,96 0,99

Absorción N (kg N ha-1) 33 3,19 2,05 0,97 0,99 4,68 3,12 0,93 0,98
Producción comercial  (t ha-1 7 3,49 3,14 0,86 0,96 3,74 3,15 0,83 0,96
SWC0-30 (cm3cm-3) 41 0,03 0,02 -0,71 0,73 0,03 0,03 -1,11 0,49
SWC30-60 (cm3cm-3) 34 0,02 0,02 -0,52 0,78 0,04 0,03 -5,14 0,37
Nmin0-30  (kg ha-1) 20 11,08 8,53 0,81 0,95 25,96 18,69 -0,04 0,84
Nmin0-60  (kg ha-1) 20 16,42 10,65 0,72 0,94 28,25 18,72 0,18 0,86

ESCAROLA MS (kg ha-1) 36 176,80 123,28 0,96 0,99 167,49 121,29 0,96 0,99

Absorción N (kg N ha-1) 36 5,21 3,93 0,96 0,99 8,91 6,17 0,88 0,97

Producción comercial  (t ha-1 4 3,77 3,10 0,19 0,87 4,77 3,50 -0,29 0,62
SWC0-30 (cm3cm-3) 66 0,05 0,04 -0,57 0,82 0,04 0,04 -0,49 0,72
SWC30-60 (cm3cm-3) 66 0,04 0,04 -5,51 0,56 0,05 0,04 -5,85 0,43
Nmin0-30  (kg ha-1) 12 10,47 7,22 0,91 0,98 12,24 7,73 0,88 0,97
Nmin0-60  (kg ha-1) 12 18,97 13,22 0,82 0,94 18,29 13,14 0,83 0,96

EU-Rotate_N CropSyst

Semana-1 Semana-2 Semana-3 Semana-4 Semana-5 Semana-6 Semana-7 Semana-8 Semana-9 Semana-10
DJ 236-243 244-250 251-257 258-264 265-271 272-278 279-285 286-292 293-299 300-306 

Absorción N cultivo semanal (kg N ha-1) 0,8 4,4 8,0 12,3 14,4 13,0 9,8 7,0 5,3 4,5
N buffer (kg N ha-1) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Valor objetivo de N semanal (kg N ha-1) 50,8 54,4 58,0 62,3 64,4 63,0 59,8 57,0 55,3 54,5
Nmin simulado (0-30 cm) (kg N ha-1)* 30,0 51,0 51,0 51,6 52,3 53,3 53,3 49,3 51,1 50,7
Dosis fertilizante N utilizando KNS (kg N ha-1) 20,8 3,4 7,0 10,7 12,1 9,7 6,5 7,7 4,2 3,8
Dosis fertlizante N agricultor (kg N ha-1) 18,0 18,0 24,0 10,0 26,7 36,6 12,2 36,6 21,3 7,1
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Mejora de la simulación del drenaje en estudios de lixiviación de 
nitratos mediante la determinación de los parámetros hidráulicos del 
suelo con el método Hyprop 

M. Fontanet, G. Rodrigo y F. Ferrer 
LabFerrer, C/Ferran Catòlic, 3, 25200, Cervera 

Palabras clave: Humedad del suelo, Rosetta, Hydrus 2D, Hyprop Fit, Zona No Saturada 

Resumen 
El lavado de nitratos es un proceso de transporte de solutos que puede 

producirse en el suelo a causa de una combinación de distintos factores, como son 
principalmente un mal manejo de la fertilización y del riego o lluvias intensas. Este 
proceso es una de las principales causas de contaminación de las aguas subterráneas, 
y por lo tanto, tiene que ser controlado y cuantificado. El lavado de nitratos está 
estrechamente correlacionado con el movimiento del agua en el suelo, y en concreto 
con los eventos que producen drenaje. En este estudio se han obtenido los 
parámetros hidráulicos de un mismo suelo con dos técnicas distintas. Una primera 
que utiliza Funciones de Edafotransferéncia (modelo Rosetta), y la segunda donde se 
utiliza el método experimental con muestra inalterada (sistema Hyprop). Estos 
parámetros hidráulicos se han utilizado como input en el programa de simulación 
Hydrus 2D. El objetivo de las simulaciones es hacer un análisis de sensibilidad de 
estos parámetros input así como generar posibles Realidades Virtuales que se 
podrían dar en el perfil de suelo simulado, en este caso el drenaje. Los resultados 
muestran que utilizar parámetros input experimentales, generan un output más 
representativo de la realidad, y que a su vez permite generar Realidades Virtuales 
de situaciones concretas.

INTRODUCCIÓN 
El exceso y desajuste del manejo del riego y la fertilización respecto a las 

necesidades del cultivo y la capacidad de retención del suelo es una de las principales 
fuentes de contaminación de aguas subterráneas por lixiviado de nitratos.  

Los modelos de simulación de la Zona No Saturada del suelo (ZNS) ayudan a 
entender cómo se mueven el agua y los solutos a través del perfil del suelo. Dichos 
modelos, permiten la reproducción de la dinámica de la humedad del suelo y transporte de 
nitratos de toda la zona radicular. Según Quemada (2013), el movimiento del agua, la 
cantidad y la ocurrencia de drenaje están correlacionados con la lixiviación de nitratos. 
Por tanto, será importante representar la Realidad Virtual a simular definiendo 
correctamente las condiciones de contorno, sobretodo mejorando la estimación de los 
parámetros de entrada (input) más sensibles, como son los parámetros hidráulicos del 
suelo. 

En este estudio, para determinar el drenaje acumulado, se generaron parámetros 
hidráulicos con metodologías distintas; el método estimativo Rosetta (Shaap et al., 2001), 
y el método experimental con muestra inalterada Hyprop (Schindler et al., 2008); que se 
utilizaron como input en una simulación con Hydrus 2D (Simunek et al., 2011). Los 
resultados se han validado con los valores de humedad del suelo medidos en campo. La 
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comparación ha permitido evaluar la representatividad de los métodos ensayados para 
confeccionar realidades Virtuales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Este estudio se ha realizado en una parcela experimental de 7300 m2 del IRTA 

Mas Badia (La Tallada d’Empordà, Catalunya), donde se cultivaba maíz y el sistema de 
riego era por gotero suerficial. 

Se instalaron 3 sensores de contenido de humedad, modelo 10HS (Decagon 
Devices Inc., Pullman, WA, USA) a tres profundidades distintas (15, 30, 45 cm), 
conectados a un datalogger modelo EM50 (Decagon), con un registro de datos cada 15 
minutos. A estas profundidades se recogieron muestras de suelo para generar los 
parámetros hidráulicos con ambos métodos. Para Rosetta, muestras alteradas (1000 cm3) 
y para Hyprop las muestras eran inalteradas (250 cm3). 

Las muestras inalteradas, previa saturación por capilaridad, se procesaron para el 
ensayo con Hyprop (UMS-AG). A partir de las texturas y las caracterizaciones hidráulicas 
se generaron los parámetros hidráulicos input para el programa de simulación Hydrus 2D 
(2.4.0460). En el caso de Rosetta, se empleó la Base de Datos del método que propone los 
parámetros hidráulicos más próximos a la textura introducida, mientras que la 
caracterización hidráulica del método Hyprop se llevó a cabo con el programa Hyprop-Fit 
(v2.0) (UMS, Munich).  

Con Hydrus 2D, se determinó el modelo conceptual del modelo que consistió en 
un perfil de suelo de 50 cm de profundidad, con dos condiciones de contorno impuestas; 
condiciones atmosféricas en la superficie del perfil y drenaje libre en la base del perfil.  

En función del Error Cuadrático Medio (ECM) y el Índice de Willmott (Willmott 
etal., 2011), se validó el modelo que era más representativo de la realidad para poder 
determinar el drenaje acumulado de la Realidad Virtual simulada. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Tabla.1 muestra los parámetros hidráulicos generados con Rosetta y Hyprop. 
En las Figuras 1, 2 y 3, se observa la evolución de la humedad registrada por las 

sondas, la simulación con Rosetta y Hyprop, a las 3 profundidades ensayadas. El ECM y 
el Índice de Willmot mostraron el mejor ajuste para las simulaciones con Hyprop a 15 y 
30 cm, mientras que a 45 cm el mejor ajuste fue con Rosetta (Tabla 2). Las Figuras 1 y 2 
muestran que Rosetta subestima la humedad, mientras que Hyprop coincide más con los 
resultados de campo. A 45 cm los datos de las simulaciones son similares (Figura 3), y se 
observa que los eventos de lluvia no los refleja ninguno de los modelos, aunque, la 
existencia de un canal de flujo preferencial en las sondas podría explicar estas diferencias.  

En base a los datos estadísticos se ha validado el modelo Hyprop. La simulación 
del drenaje acumulado en la base del perfil de suelo (50 cm) durante 2,5 meses aparece en 
la Figura 4. En valor absoluto, el drenaje es similar en las dos simulaciones, pero en valor 
relativo, Rosetta simula drenaje 1 mes antes que Hyprop. Estos resultados con Rosetta 
corresponderían a un suelo con menor capacidad de retención de agua.  

Se ha podido comprobar que utilizar caracterizaciones hidráulicas experimentales 
con metodología Hyprop, mejora los resultados de las simulaciones realizadas en la ZNS. 
Este método experimental abre un gran abanico de posibilidades para los Suelos 
Virtuales, permitiendo ensayar distintos escenarios, como el drenaje para evaluar nitratos.  
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Tabla 1. Parámetros hidráulicos generados por el método Rosetta y Hyprop. 

Rosetta Hyprop 

Id muestra Θs (cm3/cm3)
Θr 
(cm3/cm3) α(1/h) n(-) Ks (cm/d) θs(cm3/cm3) θr(cm3/cm3) α(1/h) n(-) Ks (cm/d)

A15_1 0,3827 0,0362 0,0227 1,3674 25,26 0,464 0,085 0,1286 1,307 120 
A30_1 0,3806 0,0434 0,0057 1,4845 18,61 0,441 0 0,0703 1,155 98 
A45_1 0,3907 0,0507 0,0024 1,7298 15,08 0,334 0 0,341 1,142 95 

Tabla 2. ECM e Índice de Willmott calculados por cada simulación. 

ECM (cm3/cm3) 
Rosetta ECM (cm3/cm3) Hyprop Índice Willmott Rosetta Índice Willmott  Hyprop

15 cm 0,05 0,024 0,56 0,92
30 cm 0,035 0,025 0,7 0,94
45 cm 0,019 0,023 0,84 0,83

Figura 1. Evolución de la humedad a 15 cm de profundidad medida y simulada con el método 
Hyprop y Rosetta 
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Figura 2. Evolución de la humedad a 30 cm de profundidad medida y simulada con el método 
Hyprop y Rosetta 

Figura 3. Evolución de la humedad a 45 cm de profundidad medida y simulada con el método 
Hyprop y Rosetta 

Figura 4. Drenaje acumulado a 50 cm de profundidad con ambas simulaciones. 
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Resumen 
En la actualidad los agricultores deben ajustar las prácticas agronómicas a 

las necesidades de cultivo en función de los objetivos productivos perseguidos, de tal 
forma que el rendimiento de los insumos sea máximo. En este contexto, disponer de 
indicadores de estado nutricional obtenidos a partir de medidas tomadas a partir de 
sensores remotos, en combinación con tecnología GPS, es el paso previo fundamental 
para la aplicación diferencial de fertilizantes nitrogenados. El objetivo de este 
trabajo es la puesta a punto de un índice basado en la medida de reflectancia de la 
cubierta vegetal para caracterizar el estado nutricional nitrogenado de un cultivo de 
tomate de industria (LicopersicoSculentum, L.). Para lo cual se partió de un estudio 
comparativo del espectro de reflectancia  de hojas y cubiertas de tomate en 
condiciones óptimas de nitrógeno, frente a plantas y cubiertas con deficiencia en 
nitrógeno. La toma de datos se efectuó en el año 2012, en un ensayo de campo 
situado en la finca La Orden, sobre un tratamiento no abonado y otro que recibió 
por fertilización un total de 255 unidades fertilizantes de N por ha. Por otra parte, se 
calculó y comparó un total de 89 índices espectrales obtenidos a partir de la 
reflectancia de la cubierta vegetal. Los resultados mostraron, que los valores del 
espectro obtenidos en el cultivo realizado en la cubierta de cultivo, muestran una 
mayor diferencia en los valores de reflectancia para los distintos tratamientos en la 
región visible y muchos más en el infrarrojo cercano. Estos datos indican que estas 
regiones son las más idóneas para identificar los tratamientos. Los valores obtenidos 
con los índices NIR/550 y NIR/670, permitieron ver diferencias entre los 
tratamientos en ambos tipos de medida. Los resultados obtenidos indican que las 
medidas de cubierta vegetal podría ser un buen indicador del estado nutricional del 
tomate de industria. 

INTRODUCCIÓN 
El nitrógeno (N) es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de los 

cultivos ya que juega un papel importante en la fotosíntesis y la productividad.En la 
práctica, los agricultores generalmente fertilizan los cultivos con una dosis elevada para 
asegurar altos rendimientos, independientemente de las necesidades reales del cultivo. 
Teniendo en cuenta que las necesidades fertilizantes de N de los cultivos varían temporal 
y espacialmente (Mamo et al., 2003), la aplicación excesiva de N puede no sólo conducir 
al desequilibrio de las plantas, sino también dar lugar a la contaminación del medio 
ambiente, lo que tendría un impacto negativo en el desarrollo de una agricultura 
sostenible. La concentración de N de la hoja (CNH) o peciolos  ha sido uno de los 
métodos tradicionales para evaluar el estado de N en plantas, permitiendo diagnosticar 
con precisión y eficacia el estrés de N (Feng et al., 2008). Sin embargo, esta metodología 
es destructiva y los análisis en muchas ocasiones además de tener un coste elevado suelen 
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tardar un tiempo considerable, lo que retrasa una posible intervención en caso de ser 
necesaria. En este sentido se hace necesaria la búsqueda de métodos rápidos no 
destructivos que permitan una intervención rápida en la parcela en el caso de detectar 
deficiencias. En este caso la teledetección hiperespectral, es una metodología que se basa 
en la respuesta de la hoja a la radiación solar, que está configurada en tres reacciones: 
reflectancia, absorbancia, y transmitancia. Todas las reacciones varían en longitud de 
onda electromagnética. Así la mayoría de la luz es absorbida en la banda de onda visible 
(500-700 nm) y se refleja en la banda de onda NIR (700-1350 nm). En el caso del 
nitrógeno, un síntoma visual de la deficiencia es el amarilleo de las hojas, denominado 
clorosis, debido a la pérdida de clorofila, sin embargo esta apreciación se produce cuando 
esta deficiencia ya ha provocado un daño en el cultivo. Este síntoma visual se podría 
detectar de forma precoz utilizando medidas del espectro de reflectancia de la hoja o 
cubierta ya que esta deficiencia suele provocar  un fuerte aumento de la reflectancia a lo 
largo de la parte roja del espectro visible. Se observa que en la banda de ondas NIR, hojas 
amarillas tienen 2% a 3% menor reflectancia de las hojas verdes (Gausman, 1985).  

Se entiende por índice de vegetación (IV) un parámetro calculado a partir de 
valores de reflectancia espectral a distintas longitudes de onda y que pretende extraer de 
los mismos la información relacionada con la vegetación minimizando la influencia de 
perturbaciones como las debidas al suelo y a las condiciones atmosféricas (Mirik et 
al.,2012). Algunos índices  más utilizados son el ratio de vegetación (RI), índice de 
vegetación de diferencia normalizada (NDVI), índice de vegetación de diferencia 
normalizada en el verde (NDVIG), índice de vegetación del suelo ajustado (SAVI), SAVI 
Transformado (TSAVI), y SAVI Modificado (MSAVI). Estos índices de vegetación se 
han utilizado para hacer estimaciones cuantitativas de la biomasa, y el porcentaje de 
cobertura del suelo LAI. Gianquinto et al. (2011) estudiaron la capacidad de predecir el 
rendimiento del tomate utilizando diferentes índices de vegetación sobre la base de 
reflectancia de los cultivos. Los índices que utilizan verde e infrarrojo cercano (NIR) de 
longitud de onda fueron los mejores indicadores, con alta precisión también obtenida para 
pequeñas variaciones en el rendimiento. El objetivo de este artículo es la obtención de 
espectro de reflectancia  de hojas y cubiertas de tomate de industria, identificando las 
zonas del mismo donde se pueden detectar una deficiencia en nitrógeno y la evaluación 
de diferentes índices para identificar cuáles son los más adecuados. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Descripción del muestreo. 

En el año 2012 se realizó un ensayo de campo con riego por goteo en una parcela 
de la Finca Experimental de La Orden (38º53´ Norte y 6º50´ Oeste) perteneciente al 
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Gobierno de 
Extremadura). El material vegetal empleado fue el híbrido de tomate de industria H 9997 
(Heinz). En dicho ensayo se incluía, entre otros, un tratamiento que no recibió aporte de 
abonado nitrogenado (denominado sin nitrógeno, SN) y un tratamiento al que se aplicó 
una cantidad de abono de 255 UF N/ha, que se estimó para superar las necesidades totales 
del cultivo (denominado con nitrógeno, CN).  
Determinación de los espectros. 

Para el estudio de la firma espectral del tomate, se realizaron dos tipos de medidas 
hiperespectrales, una que integraba una porción del dosel del cultivo y otra medida que se 
realizará a nivel de hoja.  
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Para la medida de la firma espectral del dosel de la planta, se obtuvieron imágenes 
hiperespectrales con una avioneta (CESSNA C172S CE-JYN) a una altura de 1 km, con 
una resolución espacial de 0.5 m. La cámara utilizada fue AirborneHyperspectral Scanner 
AHS (Sensytech Inc., currentlyArgon St. Inc., Ann Arbor, MI, USA). Se realizaron dos 
vuelos, uno coincidiendo con el momento de mayor desarrollo del cultivo del tomate a los 
70 ddt, y el otro próximo a la recolección del cultivo a los 91 ddt. Las imágenes se 
procesaron y corrigieron por el equipo del laboratorio de teledetección de QUANTUM 
LAB (CSIC, Cordoba, España). El sensor hiperespectral recoge información de 50 bandas 
del espectro situadas entre el visible y el NIR (de 400 a 800 nm). Los valores de 
reflectancia de las imágenes corregidas se extrajeron utilizando ARCGIS software 
(ARCGIS 10, Sistema de Investigación, Inc., Boulder, Colorado, EE.UU). Se 
seleccionaron 4 zonas arbitrariamente en cada bloque por tratamiento y en cada zona, se 
tomaron 3 puntos que da lugar a un total de 12 puntos por tratamiento que fueron 
utilizados para obtener valores de reflectancia representativos de la parcela para los 
vuelos estudiados. Esto dio lugar a un total de 24 valores por cada banda espectral. Para la 
medida a la altura de la hoja, se utilizó un espectrorradiometro de campo (ADS-FieldSpec 
3), con este sensor se obtuvieron medidas de onda desde 400 a 2500 nm, con una 
resolución de 1nm. Para este trabajo se seleccionó sólo el espectro desde 400 a 800nm. Se 
seleccionaron 10 hojas maduras por tratamiento, seleccionando para la medida el foliolo 
medio de la hoja, por cada tratamiento y repetición, en dos momentos del ciclo 
vegetativo, uno al inicio del desarrollo exponencial del cultivo y otro en el máximo 
desarrollo del cultivo. 
Elaboración de los índices espectrales.
 A partir de los espectros de hojas y cubierta vegetal obtenidos, combinando 
diferentes longitudes de ondas se elaboraron un total de 89 índices de vegetación, que 
incluyen para su medida las longitudes de onda desde 400 a 800 nm. La revisión de los 
índices estudiados fue obtenida de la base de datos de índices de vegetación obtenida de 
www.indexdatabase.de desarrollada por (Henrich et al., 2012). En la tabla 1 presenta los 
distintos índices utilizados. El análisis estadístico de los datos consistió en una ANOVA. 
Cuando se detectaron diferencias significativas se realizó una comparación de medias 
aplicando el test de Tukey a un p< 0.05. Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 15 
para Windows. 

RESULTADOS 
En la figura 1A se presenta la firma espectral medida con el espectrómetro de 

mano en la hoja de tomate de industria en los tratamientos con nitrógeno y sin nitrógeno a 
los 37 días después del transplante (ddt) y en la figura 1B a los 79 ddt. A los 37 ddt la 
reflectancia en la zona azul fue muy baja, los valores de reflectancia comienzan aumentar 
a partir del verde, situándose el tratamiento sin nitrógeno por encima. La tendencia sigue 
manteniéndose a lo largo de las bandas incluidas en el verde hasta llegar la longitud de 
onda 550 nm, en la cual se alcanza un máximo de reflectancia en la zona del verde, a 
continuación, continua con un ligero descenso cuando se desplaza hacia la zona del rojo. 
En la zona del rojo, la reflectancia disminuye hasta alcanzar un mínimo entorno a los  685 
nm y a partir de ese punto las reflectancias aumentan exponencialmente en el límite del 
rojo y la zona del infrarrojo. A los 79ddt, no se observan diferencias claras entre 
tratamientos.En la figura 2A muestra la firma espectral medida en la cubierta de tomate 
de industria en los tratamientos con nitrógeno y sin nitrógeno a los 70 ddt y en la figura 
2B a los 91 ddt. Los tratamientos comienzan a diferenciarse en el borde próximo al verde 
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presentando mayores valores de reflectancia el tratamiento sin nitrógeno y entorno a los 
725 nm se invierte el orden de los dos tratamientos, de forma que a partir de esta longitud 
de onda, el tratamiento con nitrógeno presenta valores de reflectancia más altos. A los 91 
ddt (figura 2B), aunque presenta la misma tendencia general del espectro que a los 70 ddt, 
los tratamientos no se separan en la zona azul y verde. En torno a los 710-725 nm se 
invierte los tratamientos siendo el tratamiento con nitrógeno el de mayor reflectancia en la 
zona del infrarrojo cercano, aunque presenta menores diferencias con respecto al 
tratamiento sin nitrógeno. A partir de esta información se utilizaran medidas efectuadas a 
diferentes longitudes de onda sobre el espectro de la cubierta para calcular diversos 
índices y ver la capacidad de los mismos para discriminar los dos tratamientos.  

En el caso de la medición realizada con el espectrómetro instalado en el avión, que 
tuvo lugar el 07/07/2012 fueron 36 índices los que demostraron ser útiles a la hora de 
detectar diferencias significativas (p<0.05). En el caso del segundo vuelo realizado el día 
28/07/2012 solo 13 índices demostraron ser útiles a la hora de detectar diferencias 
significativas (p<0.05). Al utilizar medidas en hoja, los índices que explican las 
diferencias entre tratamientos son mucho menores, siendo 8 índices en el caso de la 
primera medida y en el segundo muestreo solo 1 índice permitió detectar diferencias entre 
los tratamientos. Los valores obtenidos con los índices NIR/550 y NIR/670, permitieron 
ver diferencias entre los tratamientos en ambos tipos de medida. En el caso de las 
medidas con el sensor en hoja, estos índices permiten detectar diferencias en la medida 
más temprana de la hoja (04/06) 

DISCUSIÓN 
 Los resultados obtenidos en el espectro de reflectancia muestran que las zonas más 
apropiadas para la obtención de índices para detectar diferencias en el estado nutricional 
en tomate de industria, son los situados en el verde (500 a 550 nm), en el rojo (600-700 
nm) y en el infrarrojo cercano (720-800 nm). La curva de evolución de la reflectancia en 
la cubierta a partir de la imagen aérea, indica una mayor diferencia entre los tratamientos 
en la zona del infrarrojo cercano, con los valores más altos en el caso del tratamiento 
abonado. La mayor discriminación entre tratamientos se obtuvo en los índices que utilizan 
la banda 670-680nm, donde estas longitudes de onda por si solas permitieron detectar 
diferencias entre los tratamientos, además de la combinación con las longitudes de onda 
500-550 nm situada en el verde obtuvieron diferencias en los tratamientos. Se obtuvieron 
diferencias en la combinación de las longitudes de onda del infrarrojo (760-800 nm) 
(NIR) con las longitudes del verde y del rojo, estos mismos resultados fueron obtenidos 
por Gianquinto et al, (2011), donde la combinación NIR/550, fue el índice que mejor 
correlación obtuvo para determinar el contenido de nitrógeno en la planta de tomate. Con 
respecto al tipo de medida realizado las medidas realizadas con el sensor de hoja, no 
mostraron tantas diferencias entre los tratamientos como fueron mostradas por el sensor 
aéreo. Esto se debe principalmente a que el sensor de hoja, es un sensor con la superficie 
de medida es muy pequeña (6-20mm), por lo que es preciso tomar muchas muestras para 
obtener un promedio representativo del contenido de nitrógeno en la planta muestreada. 

CONCLUSIONES
La medida de reflectancia de la cubierta vegetal es mejor indicador del estado 

nutricional del cultivo del tomate, con respecto al muestreo en hoja, siendo una técnica 
que puede ser utilizada en parcelas de cultivo.Con respecto a los índices a utilizar, se ha 
visto que las longitudes de onda del espectro de reflectancia que consiguen un mayor 
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número de índices, en los que se han obtenido diferencias significativas, son las 
establecidas en el rango central del verde 530-570 nm, las establecidas en el rango central 
del rojo 640-680 nm y las situadas en el infrarrojo cercano 760-800 nm. 
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Figuras 
A)                                                                                          B) 

Figura 1. A) Valores de reflectancia en hoja de las diferente longitudes de onda estudiadas 
para la medida realizada a los 37 ddt, para los tratamientos con nitrógeno y sin 
nitrógeno, de 10 puntos de muestreo B) Valores de reflectancia en hoja de las 
diferente longitudes de onda estudiadas para la medida realizada a los 79 ddt, para los 
tratamientos con nitrógeno y sin nitrógeno, cada punto es la media de 10 
valores.Medida realizada con el espectrorradiometro de campo (ADS-FirldSpec 3) 

A)        B)  

Figura 2. A) Espectro de reflectancia de la  cubierta del tomate de industria a los 70 
ddt  para los tratamientos con nitrógeno y sin nitrógeno, cada punto es la media de 12 
valores. * indica diferencias significativas p<0.05, en las siguientes longitudes de onda 
592.37, 636.58, 680.76, 688.15, 739.72, 747.72, 754.46 y 796.83B) Espectro de 
reflectancia de la  cubierta del tomate de industria a los 91 ddt   para los tratamientos 
con nitrógeno y sin nitrógeno, cada punto es la media de 12 valores.* indica 
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diferencias significativas p<0.05, en las siguientes longitudes de onda 695.52, 717.65 
y 796.83 .Medida realizada  con una cámara (AirborneHyperspectral Scanner AHS), 
instalada en una avioneta. 
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Determinación de la respuesta productiva frente a diferentes estrategias 
de fertilización nitrogenada en parcelas comerciales de tomate de 
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Palabras clave: Solanum lycopersicum, clorofilas, reflectancia, fertirrigación,  nitrógeno 

Resumen 
En Extremadura el tomate de industria es el cultivo hortícola más 

importante, con una superficie de 25.000 ha y una producción media de 80.000 
kg/ha. La aplicación de nuevas tecnologías ofrece nuevas oportunidades para 
mejorar la gestión de las parcelas de cultivo en grandes superficies de terreno donde 
la heterogeneidad en tipos de suelo es muy frecuente. El reto actual no consiste solo 
en producir más sino hacerlo de forma eficiente en cuanto al uso de inputs y respeto 
por el medio ambiente, ajustando las aplicaciones a la demanda de la planta. En este 
sentido las nuevas tecnologías, permiten examinar los niveles nutricionales a lo largo 
de todo el cultivo y optimizar las necesidades de forma puntual y corregir mediante 
el plan de fertilización. El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de 
diferentes dosis de fertilización nitrogenada sobre los parámetros de rendimiento y 
calidad en el cultivo de tomate de industria H2401, en una parcela comercial de la 
empresa ROMA SL, situada en Vegas del Guadiana. 

INTRODUCCIÓN 
El tomate de industria es uno de los cultivos con mayor interés económico en 

Extremadura y sin duda el cultivo más importante, alcanzando un 38% en producción y 
superficie de cultivo del conjunto de España (MAGRAMA, 2015). 

El avance de la tecnificación en el manejo de este cultivo ha favorecido que en las 
últimas décadas se incrementen los rendimientos considerablemente. Sin embargo, es 
necesario que estos avances se acompañen de una mejora en los programas de 
fertilización y  en la instauración de procedimientos que permitan verificar en cualquier 
momento del ciclo de cultivo el estado nutricional de las plantas y corregir los posibles 
desórdenes nutricionales.  

El objetivo del trabajo ha sido estudiar la respuesta productiva de tomate de 
industria y conocer la influencia de distintas dosis de abonado nitrogenado en las 
características productivas y parámetros de calidad en tomate de industria cultivado en las 
Vegas del Guadiana (Extremadura) y en base a esto, poner a punto un procedimiento de 
gestión en los planes de fertilización para la optimización de las dosis de acuerdo a los 
objetivos productivos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

82



Descripción del ensayo 
El estudio se llevó a cabo en una parcela de tomate comercial de la empresa 

ROMA, S.L., cuyo destino final de la producción es tomate para H.J.  HEINZ FOODS 
S.L., ubicado en las Vegas del Guadiana (Badajoz) y sobre un cultivo de tomate de 
industria, variedad H2401 de ciclo medio (125-135 días), con un sistema de riego por 
goteo enterrado a 15 cm de la superficie del suelo y la fertilización se aplicó mediante 
fertirrigación.  

Se ensayaron 5 tratamientos, basados en distintas dosis y momentos de aplicación 
de abonado nitrogenado, aplicando en todos de ellos, una dosis inicial de abonado de 
fondo de 44 UFN/ha (unidades de fertilizante de nitrógeno por hectárea) (Tabla 1): 
-T1: sin abono de cobertera. 
-T2: con abono de cobertera en función del nitrógeno mineral presente al inicio del 
cultivo (método Nmin). 
-T3: con abono de cobertera incorporado principalmente en la segunda fase del ciclo de 
cultivo. 
-T4: con abono de cobertera incorporado principalmente en la primera fase del ciclo de 
cultivo.  
-T5: con abono de cobertera según la práctica habitual de los técnicos de la empresa.  

Cada tratamiento contó con tres líneas de cultivo repitiéndose en cuatro bloques y 
sólo se usó la línea central como control del ensayo en cada uno de los tratamientos. La 
superficie total del ensayo fue de 4.050 m2 y de 16 parcelas experimentales, 405 m2 por 
parcela experimental.  

El tomate fue trasplantado a principios de mayo, en una sola línea por caballón, 
con una separación entre líneas de 1,50 m y de 0,30 m entre plantas. Las dosis de agua de 
riego aplicadas fueron las establecidas por los técnicos de la empresa y las de fósforo (P) 
y potasio (K) fueron calculadas para todos los tratamientos del ensayo según las 
recomendaciones realizadas por Ramos y Pomares, (2012), un total de 120 UF de P y 300 
de K.  
Determinación del estado nutricional 

Para la determinación del estado nutricional se realizaron medidas en hoja, planta, 
suelo y agua de riego, en distintos estados fenológicos del cultivo. 

Se tomaron muestras de hojas sanas y maduras de cada parcela experimental, en 
las que se determinó la concentración de nitratos en savia mediante el equipo 
reflectómetro RQFlex£ 10Plus. Los resultados se compararon con los propuestos por 
Hartz et al., (1996). 

En cada parcela experimental se realizaron 12 medidas del índice de clorofila con 
el medidor de clorofila Minolta SPAD-502 en distintas etapas del estado fenológico del 
cultivo.  

Como medidor de reflectancia se utilizó el equipo Crop Circle ACS470 (Hollands 
Scientifics) sobre la cubierta del cultivo en fechas similares al análisis de savia, en las que 
se determinó los índices de vegetación NVDI y NDVIG.

El porcentaje de suelo sombreado se hizo según la metodología propuesta por 
Campillo et al., (2008), por medio de una cámara digital y el procesamiento de las 
imágenes digitales en un programa informático GIMP 2.8. 
Se realizaron tres muestreos a lo largo del ciclo, recogiendo muestras de suelo hasta los 
60 cm de profundidad para la determinación de nitratos y amonios de las diferentes 
parcelas experimentales. Además se determinó la concentración de nitratos y amonios en 
agua de riego en distintas etapas del estado fenológico del cultivo. Las determinaciones se 
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realizaron según el método descrito por Sempere et al., (1993) para nitratos y para 
amonios por el reseñado por Rhine et al., (1998). 

Se recogieron los frutos al llegar a la fase de madurez comercial (más del 85% de 
fruto maduro) de 4 metros lineales de cada parcela experimental, determinándose su 
número, peso de tomates comerciales, tomates pasados y tomates verdes  medido en t/ha. 
En cuanto a los parámetros de calidad de la producción comercial, se determinó el oBrix, 
pH y color mediante la escala Hunter. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La concentración de N-NO3

- en savia en todos los tratamientos ha estado por 
encima del propuesto (Hartz., 1996) de referencia hasta los 70 ddt (días después del 
trasplante), observándose diferencias significativas entre tratamientos a los 37 y 51 ddt. A 
partir de los 79 ddt y hasta finalización de cultivo los tratamientos T1 y T5 están por 
debajo de los valores de referencia manifestándose diferencias a los 79 y 93 ddt, (Figura 
1). 

La evolución del índice SPAD muestra que desde trasplante hasta 15 días antes de 
la fase fenológica de floración-cuajado, no hay diferencias entre tratamientos, sin 
embargo a partir de esta fecha, los valores de SPAD se diferencian según tratamientos. Se 
observa que el tratamiento T5 siempre tiene valores más bajos de SPAD que el resto de 
los tratamientos a lo largo de todo el ciclo de cultivo y que a partir de los 70 ddt los 
tratamientos con menores valores de SPAD son T1 y T5 (Figura 2), coincidiendo con los 
resultados también obtenidos en savia (Figura 1). 

La evolución del índice NDVI no muestra diferencias significativas entre 
tratamientos, al inicio con unos valores muy bajos, seguido de un incremento rápido 
durante el periodo de crecimiento vegetativo para terminar disminuyendo debido a la 
senescencia que se produce en la planta en maduración de frutos (Figura 3). 

Otras determinación que permiten caracterizar el desarrollo del cultivo es el 
porcentaje de suelo sombreado (%SS). Comparando los resultados obtenidos con la curva 
de evolución del suelo sombreado esperada para tomate de industria en las condiciones de 
las Vegas del Guadiana, vemos que la cobertura alcanzada por el cultivo ha sido correcta 
a lo largo de todo el ciclo para todos los tratamientos, excepto para T1 y T5 a los 107 ddt, 
fecha cercana a recolección, confirmándose los resultados obtenidos anteriormente 
(Figura 4 y Figura 5). Sin embargo, comparando las cantidades de N presentes en el suelo 
en los primeros 60 cm de suelo para los diferentes tratamientos, no se han encontrado 
diferencias significativas (p<0,05) en ninguno de los muestreos realizados a lo largo del 
ciclo de cultivo (Figura 6). 

Los resultados del contenido de N en suelo manifiestan por un lado la alta 
variabilidad espacial de este elemento y por otro el elevado contenido de N al inicio de 
cultivo, por lo que resulta decisivo su determinación para el diseño de un programa de 
fertilización.  Además se puede observar que en el último muestreo el tratamiento T5 
presenta una cantidad de N inferior al resto de los tratamientos, lo que parece indicar que 
esta parcela ha sufrido lavado.  

Los contenidos de N que se aportan a través del agua de riego, 31,08 kg/ha no son 
muy elevados pero deben ser tenidos en cuenta a la hora del cálculo de la fertilización del 
cultivo.  

En producción no se han encontrado diferencias significativas entre los distintos 
tratamientos en producción (Tabla 2), y en lo referente a parámetros de calidad (Tabla 3), 
sólo se han encontrado diferencia en los oBrix, siendo T5 inferior en casi un punto al resto 
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de los tratamientos y habiendo diferencias estadísticas con todos menos con T1 (aunque 
éste también presenta valores más elevados). Esta reducción de oBrix es más probable que 
sea debida a un mal manejo del riego que a la pauta de fertilización tal y como muestran 
los resultados en ensayos anteriores (Daza et al., 2007 y Gragera et al, 2009). 
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Tablas y Figuras 
Tabla 1. Dosis de nitrógeno aplicados en función del estado fenológico del cultivo en 
cada uno de los tratamientos establecidos. 
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Tabla 2. Producción (t/ha) de fruto comercial, fruto verde destrío. N.S., no significativo.  

Tabla 3. Parámetros de calidad de la producción de los diferentes tratamientos ensayados. 
Valores con la misma letra, dentro de cada grupo de datos, indica que no difieren entre 
sí. “ns.” diferencias no significativas. “*” y letras diferentes dentro de cada grupo de 
datos significan diferencias significativas (p<0,05). 

Engorde de frutos
T1 Días 69 hasta 76
Dosis
T2 Días 69 hasta 76
Dosis
T3 Días 1 a 41 Días 90 a 111
Dosis 90 UFN/ha 24 UFN/ha
T4
Dosis
T5 Días 90 a 97
Dosis 0 UFN/ha

0 UFN/ha
Días 1 a 69 Días 76 hasta 132

Aplicar Nmin

Fase vegetativa Floración-Cuajado Maduración
Días 55 a 69 Días 76 hasta 132Días 1 a 48 

Días 48 a 55 Días 62 a 83 Días 118 a 132
0 UFN/ha 90 UFN/ha 0 UFN/ha

204,57 UFN/ha 27,43 UFN/ha 0 UFN/ha

Días 1 a 69 Días 76 hasta 132
246 UFN/ha 0 UFN/ha

Días 1 a 55 Días 62 a 83 Días 104 a 132

Tratamiento Fruto Comercial Fruto Verde Fruto pasado
(t/ha) (t/ha) (t/ha)

T1 121,05 5,28 0,58
T2 116,67 5,88 1,13
T3 105,7 7,65 0,8
T4 133,05 8,57 0,88
T5 147,13 4,75 0,55

Significación ns ns ns

Producción

L a/b
T1 121,05 4,37 5,34 ab 32,04 1,87
T2 116,67 4,38 5,40 b 31,05 1,96
T3 105,7 4,41 5,51 b 29,59 1,97
T4 133,05 4,4 5,63 b 31,83 1,94
T5 147,13 4,43 4,57 a 29,76 1,89

Significación ns ns * ns ns

Tratamiento
Parámetros de calidad

(t/ha) pH ºBrix
Parámetros de color
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Figura 1. Evolución de la concentración de  N-NO3
- contenido en savia de tomate. Cada 

punto es la media de cuatro valores y la barra representa el error estándar. La línea 
roja indica los valores de referencia propuestos por Hartz., (1996). La estrella indica 
diferencias significativas entre tratamientos (p<0,05). 

Figura 2. Evolución del índice SPAD. Cada punto es la media de doce valores y la barra 
representa el error estándar. 

Figura 3. Evolución del índice de vegetación NVDI a lo largo del ciclo de cultivo. Cada 
punto es la media de cuatro valores y la barra representa el error estándar. No hay 
diferencias significativas.  

Figura 5.                                                             

Figura 4.                                                             Figura 5. 
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Figura 4. Evolución del porcentaje de suelo sombreado (%SS) en los diferentes 
tratamientos y valores de referencia. Cada punto es la media de cuatro valores y las 
barras representan el error estándar y las estrellas diferencias significativas (p<0,05). 

Figura 5. Evolución del porcentaje de suelo sombreado (%SS, en barras ) y de la dosis de 
N aportado a lo largo del ciclo de cultivo en los diferentes tratamientos (en líneas). 
Cada punto es la media de cuartro valores y las líneas negras sobre las barras 
representan el error estándar y las estrellas diferencias significativas (p<0,05). 

Figura 6. Contenido de N (kg/ha) en los tres muestreos realizados (cada punto es la media 
de cuatro valores y las barras representan el error estándar) y dosis de N (kg/ha) 
aplicado a cada tratamiento.  
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Palabras clave: Oryza sativa, fertilización nitrogenada, dosis óptima, rendimiento en 
grano, lucro cesante.

Resumen 
En este estudio se exponen los resultados de dos años de experimentos (2011 y 

2012) llevados a cabo en una parcela de ensayo situada en la margen izquierda de la 
zona arrocera de Las Marismas del Guadalquivir, con el objetivo de conocer la 
respuesta agronómica y fisiológica del cultivo del arroz (Oryza sativa, L.) a distintas 
dosis de abonado nitrogenado. Se ensayaron cuatro dosis diferentes para dos 
variedades representativas de la zona arrocera: Guadiagrán (japónica) y Puntal (de 
tipo índica). Se analizó el rendimiento en grano, así como otros parámetros 
agronómicos, y se determinó la dosis óptima para cada variedad (160 kg N / ha para 
Puntal y 140 kg N / ha para Guadiagrán). Las dosis máximas permitidas por la 
Normativa de Ayudas Agroambientales (145 y 125 kg N / ha, respectivamente) frente 
a las mencionadas dosis óptimas, supusieron una pérdida en rendimiento en grano 
en torno al 8 – 8,5%, con el consiguiente lucro cesante para el agricultor. Los 
resultados sugieren, por tanto, que las dosis máximas establecidas para la concesión 
de Ayudas Agroambientales en Andalucía están significativamente por debajo del 
óptimo económico del cultivo y que, en nuestras condiciones, se podría alcanzar 
dicho óptimo sin un excesivo aumento de los inputs de fertilizante nitrogenado. 

INTRODUCCIÓN 
El nitrógeno (N) es el nutriente que influye en mayor medida sobre el desarrollo 

del arroz y de su rendimiento en grano (Aguilar y Grau, 1994). En la zona arrocera de las 
Marismas del Guadalquivir, el nitrógeno se aplica principalmente en forma de urea 46 %. 
Los resultados de las distintas investigaciones (Aguilar et al., 1997) muestran el valor del 
abonado de fondo como soporte de un adecuado ahijamiento y como proveedor del 
nitrógeno conveniente para lograr el número deseado de espiguillas, con un elevado 
porcentaje de granos llenos, así como aumentar el peso del grano y lograr, por tanto, un 
óptimo rendimiento final. De acuerdo con la Normativa de Ayudas Agroambientales 
(Orden de 24 de marzo de 2011, por la que se aprueban en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Submedidas 
Agroambientales en el marco del Programa del Desarrollo Rural de Andalucía 2007-
2013, y se efectúa su convocatoria para el año 2011), publicada en el BOJA de 4 de abril 
de 2011, las dosis máximas permitidas de abonado nitrogenado son 125 kg de nitrógeno 
por hectárea para las variedades japónicas y de 145 kg de nitrógeno por hectárea en el 
caso de las tipo índica. En nuestra opinión, estas cantidades se encuentran por debajo de 
las necesidades reales del cultivo, especialmente en suelos poco fértiles o con un alto 
contenido salino. Estas razones nos han motivado a plantear, en el presente estudio, 
diversos ensayos de respuesta agronómica de variedades, tanto japónica como tipo índica, 
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a diversas dosis de abonado nitrogenado dentro del rango real existente en nuestra zona 
arrocera, y teniendo en cuenta la Normativa Agroambiental citada.  

El objetivo principal de nuestro trabajo es conocer la respuesta agronómica del 
arroz a distintas dosis de abonado nitrogenado con el fin de determinar la dosis óptima y 
de establecer el lucro cesante que suponen para el agricultor las dosis actualmente 
permitidas. El otro objetivo, es proporcionar información agronómica (respuesta 
productiva del cultivo, evolución del contenido de nitrógeno foliar, etc.) fiable a los 
diversos agentes del sector arrocero del sur de España para poder mejorar y optimizar la 
práctica de la fertilización nitrogenada; y así contribuir a la sostenibilidad tanto 
económica y social como medioambiental del cultivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los experimentos se llevaron a cabo durante las campañas 2011 y 2012 en una 

finca ubicada en la comarca de Las Marismas del Guadalquivir, en plena zona arrocera 
(Fig. 1). Los suelos se caracterizan por ser llanos, de textura arcillo-limosa, con bajo 
porcentaje de elementos gruesos y escasa permeabilidad. Se trata de suelos fértiles y no 
salinos, con un elevado contenido en potasio y fósforo, así como un nivel medio de 
materia orgánica. En el sur de España, el arroz se cultiva en un ambiente semiárido, con 
menos de 150 mm de lluvia a lo largo de su ciclo vegetativo. Los veranos son de carácter 
seco y cálido, con cielos despejados. No existieron grandes diferencias climáticas entre 
las campañas de experimentos y es de destacar que fue posible regar con agua de bajo 
contenido salino. 

Los cultivares utilizados fueron ‘Puntal’ (Hisparroz, S.A.)y 'Guadiagrán' 
((Hisparroz, S.A.) y se experimentó con cuatro dosis distintas de abonado nitrogenado, 
aplicadas en fondo en forma de urea 46% (Tabla 1). El diseño experimental empleado fue 
el de bloques al azar con tres repeticiones (Fig. 2). Las dimensiones de cada parcela 
elemental fueron de 90 m2 (4 x 22,5 m). 

Las prácticas de cultivo (riego, tratamientos, etc.) fueron las habituales de la zona 
donde se establecieron los ensayos. El contenido inicial de nitrógeno en el suelo es 
del3,1% de Materia orgánica oxidable y de 0,2% de nitrógeno orgánico. 

La siembra se realizó a mano, el 26 de mayo de 2011 en el primer año de ensayos 
y el 24 de mayo en el segundo. La cosecha se llevó a cabo con cosechadora convencional 
el 21 y 16 de octubre, respectivamente. 

Los parámetros a determinar, por parcela elemental, aparecen recogidos en las 
Tablas 2 y 3. 

Finalmente, se llevaron a cabo los correspondientes análisis de la varianza, 
aplicando el test de la Mínima Diferencia Significativa (M.D.S.). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En relación a 'Puntal' (Tabla 2), cabe destacar un incremento significativo del 

rendimiento en grano, correspondiendo el máximo técnico productivo a la dosis de 160 kg 
N / ha, no existiendo diferencias significativas entre los rendimientos alcanzados con esta 
dosis y los correspondientes a la de 175 kg N / ha. Con respecto a los componentes del 
rendimiento, solamente fue significativa la diferencia en el número de panículas por 
metro cuadrado, lo que parece evidenciar la importancia que tiene un correcto abonado de 
fondo en la fase vegetativa, a fin de conseguir valores adecuados de dicho primer 
componente. En los resultados medios de ambas campañas también podemos observar un 
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alargamiento significativo del número de días a espigado entre la dosis máxima y mínima 
consideradas. 

Con respecto a ‘Guadiagrán’ (Tabla 3), se observa también un incremento 
significativo del rendimiento en grano, alcanzándose el máximo técnico productivo a la 
dosis de 140 kg N / ha, ya que no existen diferencias significativas entre los rendimientos 
obtenidos con esta dosis y los correspondientes a la de 155 kg N / ha. Al igual que en 
'Puntal', y en relación a los componentes del rendimiento, solamente se obtuvieron 
diferencias significativas en el número de panículas por metro cuadrado.  

La Fig. 3 muestra la evolución del rendimiento en grano según las distintas dosis 
de fertilizante nitrogenado. Los mayores rendimientos se alcanzaron con el cultivar 
'Puntal'. El patrón de variación es similar en ambos cultivares, en el sentido de apreciarse 
un incremento productivo de carácter lineal hasta alcanzarse el óptimo técnico 
correspondiente a cada cultivar (10214 kg/ha para 'Puntal' y 8899 kg/ha para 
'Guadiagrán'). Posteriormente, la evolución adquiere un carácter asintótico, dado que no 
existen incrementos significativos de rendimiento con dosis superiores de abonado 
nitrogenado. Cabe destacar que este comportamiento fue similar, por separado, en cada 
uno de los dos años en los que se llevó a cabo nuestro estudio. 

Con respecto al cálculo del lucro cesante derivado de las limitaciones en abonado 
nitrogenado que establece la normativa de Ayudas Agroambientales, se observa que, en 
las condiciones ensayadas, para la dosis máxima permitida existe un lucro cesante de 
180,21 ¤/ha para 'Guadiagrán' -lo que representa un 8,34% menos de beneficio neto con 
respecto a la dosis óptima de abonado nitrogenado- y de 185,37 ¤/ha para 'Puntal', lo que 
supone en su caso un 7,48% menos de beneficio neto (Tabla 4). De esto se deduce que, en 
las condiciones ensayadas, un aumento de 15 kg N / ha (12% aproximadamente) en la 
dosis de abonado nitrogenado permitiría conseguir unos rendimientos en grano óptimos 
para ambos cultivares con la ganancias económicas asociadas. Este ligero aumento, al 
representar sólo un 12% más de la dosis autorizada actualmente, no afectaría al 
medioambiente, al menos de manera significativa; pero permitiría velar por una mejor 
sostenibilidad económica, y por lo tanto social, del cultivo; cumpliendo de esta forma, 
más fielmente, con la definición de producción integrada establecida por el Consejo de 
Europa en 1990. 
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Tablas 
Tabla 1.Cultivares ensayados: tipo de grano, procedencia y dosis de N aplicadas. 

Cultivar Tipo de grano Procedencia
Dosis de abonado nitrogenado 

(urea 46% en fondo)

Puntal Largo Hisparroz, S.A. 130, 145, 160 y 175 kg N / ha

Guadiagrán Medio Hisparroz, S.A. 110, 125, 140 y 155 kg N / ha

Tablas 2ay 2b. Respuesta agrofisiológica, rendimiento en grano y rendimiento industrial 
del cultivar 'Puntal'.según distintas dosis de abonado nitrogenado. La Puebla del Río 
(Sevilla). Medias campañas 2011 y 2012.

130 86 a 98 a 3,7 a 20,0 a 63,8 a 8506 a

145 88 ab 99 a 4,5 a 20,1 a 64,0 a 9439 b

160 90 ab 101 a 5,3 a 20,4 a 64,6 a 10214 c

175 91 b 103 a 5,5 a 20,5 a 64,8 a 10271 c

Media 89 100 4,8 20,2 64,3 9607

MDS (95%) 4,7 7,2 2,4 1,1 5,9 767

CV (%) 3,9 5,1 8,7 8,6 6,2 5,9

Humedad en 

recolección 

(%)

Rendimiento  

industrial en      

enteros                       

(%)

Rendimiento en 

grano (kg/ha al 14% 

de humedad)

Dosis de abonado 

nitrogenado (kg/ha)

Días a 

espigado

Altura planta 

(cm)

% de 

encamado

130 431 a 88 a 22,5 a 5,0 a

145 444 b 91 a 23,5 a 4,9 a

160 454 c 94 a 24,1 a 4,7 a

175 452 bc 95 a 24,1 a 4,7 a

Media 445 92 23,5 4,8

MDS (95%) 8,1 13,7 2,1 0,5

CV (%) 14,3 11,6 3,7 14,8

Dosis de abonado 

nitrogenado (kg/ha)

Componentes del rendimiento

Panículas / m
2

Granos / 

panícula

Peso de 1000 granos 

(g)
% granos vacíos

Tablas 3a y 3b. Respuesta agrofisiológica, rendimiento en grano y rendimiento industrial 
del cultivar 'Guadiagrán', según distintas dosis de abonado nitrogenado. La Puebla del 
Río (Sevilla). Medias campañas 2011 y 2012.
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110 78 a 93 a 19,0 a 20,1 a 61,7 a 7436 a

125 78 a 96 a 21,0 a 20,4 a 62,9 a 8144 a

140 81 a 98 a 25,0 a 21,4 a 63,1 a 8899 b

155 82 a 100 a 26,0 a 21,6 a 63,5 a 9039 b

Media 80 96 22,8 20,9 63,1 8379

MDS (95%) 6,8 7,9 8,1 3,6 5,8 709

CV (%) 6,2 5,3 15,4 8,6 7,2 5,4

Humedad en 

recolección 

(%)

Rendimiento  

industrial en      

enteros        

(%)

Rendimiento en 

grano (kg/ha al 14% 

de humedad)

Dosis de abonado 

nitrogenado (kg/ha)

Días a 

espigado

Altura planta 

(cm)

% de 

encamado

110 462 a 62 a 26,1 a 12,0 a

125 485 b 64 a 26,7 a 11,6 a

140 494 c 66 a 27,5 a 11,8 a

155 499 c 66 a 27,5 a 11,5 a

Media 485 64 26,9 11,7

MDS (95%) 8,6 12,9 3,1 8,2

CV (%) 14,4 12,8 4,2 15,9

Dosis de abonado 

nitrogenado (kg/ha)

Componentes del rendimiento

Panículas / m
2

Granos / 

panícula

Peso de 1000 granos 

(g)
% granos vacíos

Tabla 4. Cuantificación del lucro cesante derivado de las limitaciones impuestas por la 
normativa de Ayudas Agroambientales.

Figuras 
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Figura 1. Localización de los ensayos. Finca Casudis (La Puebla del Río).

Figura 2. Croquis del diseño experimental del ensayo. 

Figura 3. Respuesta productiva de los cultivares 'Puntal' y 'Guadiagrán' a diferentes dosis 
de abonado nitrogenado. Puebla del Río (Sevilla). Media campañas 2011 y 2012. 
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Caracterización del estado nutricional nitrogenado de la coliflor con 
medidas de reflectancia en hojas  
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Palabras clave: espectro de reflectancia, análisis foliar, deficiencia, biomasa,Brassica 
oleracea var. Botrytis. 

Resumen 
Los fertilizantes nitrogenados son fundamentales en la producción hortícola 

pero su uso eficiente entraña cierta dificultad debido a la diversidad de formas que 
puede adoptar en la parcela de cultivo, algunas de ellas solubles y otras volátiles, que 
contribuyen a generar problemas medioambientales graves. Esta situación es 
especialmente delicada en los cultivos de otoño-invierno coincidiendo con la época de 
lluvias, ya que los métodos para calcular de forma ajustada las dosis de fertilizante 
se enfrentan a la incertidumbre que genera el lavado. El objetivo de este trabajo es 
determinar el potencial de la medida de la reflectancia de hojas de coliflor, para 
detectar de forma inmediata y no destructiva situaciones de deficiencia en nitrógeno, 
de cara a realizar intervenciones rápidas que eviten pérdidas de cosecha. Para lo que 
se utilizó como base un ensayo de coliflor de la variedad Barcelona en la que se 
disponía de un tratamiento control con una fertirrigación que garantizaba una alta 
disponibilidad de nitrógeno (C) y un tratamiento sin fertilización nitrogenada (S). 
Los análisis de suelo y hoja, junto con los datos de producción confirmaron que el 
tratamiento no abonado experimentó una situación de deficiencia que mermó la 
cosecha. Las hojas procedentes del tratamiento no abonado presentaron mayor 
reflectancia que las del control en las franjas del verde, rojo e infrarrojo cercano del 
espectro, y las medidas efectuadas a 550nm fueron capaces de detectar diferencias 
significativas entre plantas desde los43 ddt, antes que otros indicadores de planta. Se 
analizó también la influencia de la edad de las hojas sobre la capacidad del índice 
para discriminar los tratamientos, así como la variedad. Los resultados permiten 
concluir que la medida de la reflectancia de las hojas de coliflor a 550nm es un buen 
indicador del estado nutricional nitrogenado en coliflor, pudiendo contrastarse con 
una línea de referencia de “estado óptimo”. 

INTRODUCCIÓN 
El cultivo de brasicas de otoño-invierno en los regadíos de Extremadura, aunque 

actualmente ocupa una superficie reducida(824 ha, MAGRAMA 2015) es una opción 
interesante desde el punto de vista económico y medioambiental. Se puede establecer en 
rotación tras cultivos de verano como maíz y tomate de industria, de forma que utiliza el 
fertilizante residual, a la vez que mantienen el suelo con cobertura reduciendo la 
lixiviación. 

El nitrógeno es un elemento fundamental en la productividad de los cultivos 
hortícolas, este hecho, junto con el valor relativamente bajo de los fertilizantes 
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nitrogenados suele llevar a situaciones de sobrefertilización. Las mejores prácticas de 
abonado nitrogenado son aquellas que consiguen una mayor proporción de absorción por 
el cultivo del N aplicado (Van Groenigen et al., 2010).Cuando el ciclo de cultivo coincide 
con periodos de elevada pluviometría, como es el caso de los cultivos de otoño invierno 
en Extremadura, el riesgo de lavado de nitrato por lixiviación es alto, por lo que la 
estrategia más recomendable es adoptar un abalance de nitrógeno en el que el fertilizante 
nitrogenado complementa el resto de las fuentes de este nutriente, para cubrir las 
extracciones del cultivo. Sin embargo, cuantificar algunos de los términos de la ecuación 
de balance de nitrógeno resulta complicado y se crean situaciones de incertidumbre. 

Por tanto, debido a la dificultad que conlleva establecer un aporte adecuado de 
nitrógeno en el cultivo, el objetivo de este trabajo se basa en determinar el potencial de la 
medida de la reflectancia en hojas de coliflor, para detectar de forma inmediata y no 
destructiva situaciones de deficiencia en nitrógeno, de cara a realizar intervenciones 
rápidas que eviten pérdidas de cosechacon fertilizaciones muy ajustadas y evaluarla frente 
a otros indicadores de estado nutricional nitrogenado en planta. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En 2014 se realizó un ensayo de campo en otoño-inviernoen una parcela de la 

finca La Orden situada en las Vegas Bajas del Guadiana en Badajoz perteneciente al 
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) del 
Gobierno de Extremadura. El suelo de la parcela es de textura franca, con muy bajo 
contenido en materia orgánica (entre 0,1 y 0,18%), pH de 5,7 y con tendencia a la 
compactación, con densidad aparente entre 1,54 y 1,59 g/cm3. El ensayo se realizó con la 
variedad de coliflorBarcelona. Las plantas de cepellón se trasplantaron el día 4 de 
septiembre al tresbolillo, con 0,3 m entre plantas sobre camas de cultivo con una distancia 
entre ejes de 1,5 m.El trabajo se realizó sobre un ensayo con diferentes dosis de abonado 
nitrogenado, que incluía un tratamiento sin fertilización nitrogenada (N1) y otro con una 
aplicación de 250 UFN/ha (N4), utilizados en este trabajo.El diseño era de bloques al azar 
con 4 repeticiones de 4 líneas de cultivo de 15 m de longitud, midiéndose en las centrales. 
El riego fue localizado con cintas con goteros cada0,3 m de 1L/h de caudal y se aplicó 
agua para satisfacer las necesidades del cultivo. El aporte de nitrógeno se hizo en forma 
de un abono soluble con nitrato amónico como fuente de N con una riqueza del 20% en N 
y densidad de 1,27 kg/L, aplicado en su totalidad por fertirrigación, con aplicaciones entre 
semanales y quincenales, con dosis variables en función de las extracciones teóricas del 
cultivo. El potasio y fósforo se aplicaron en su totalidad en fondo, con la misma 
aplicación en todo el ensayo: 260 kg de K2O en forma de sulfato potásico de 51% de 
riqueza y 100 Kg de P2O en forma de superfosfato del 18% de riqueza. 

A lo largo del ciclo de cultivo se hicieron determinaciones de contenido de 
nitrógeno mineral en el suelo, contenido foliar de nitrógeno en hojas, clorofila en hojas, 
contenido de nitrato en savia y reflectancia de la cubierta vegetal. En estos muestreos se 
eligieron hojas recientemente expandidas. En recolección se midió la producción total de 
biomasa fresca y su distribución entre los diferentes órganos. Una descripción más detalla 
del ensayo y las metodologías se puede encontrar en Prieto et al. (2014). Todas estas 
medidas se efectuaron en cada una de las parcelas elementales, coincidiendo los días y 
zonas de muestreo de cada parcela elemental para todas las determinaciones. Los 
muestreos de planta o partes de ellas se realizaron a partir de las 12:00 horas para evitar la 
interferencia del rocío. 
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El espectro de reflectancia en hojas se determinó con un espectrómetro CI-710 
(CID Bio-Science Inc.). Se realizó un total de 7 muestreos en campo: 43, 54, 71, 75, 77, 
86 y 88 días después de transplante (ddt). En cada muestreo se tomaron 4 hojas, de 4 
plantas por tratamiento (16 hojas), tomando 4 puntos de medida por hoja en diferentes 
posiciones, procesando. Las medidas se efectuaron en laboratorio. La información con el 
software de proceso de datos (Spectral Snap). A los 75 y 77 ddt, se muestrearon plantas 
completas y se deshojaron y clasificaron las hojas. El número total de hojas oscilaba entre 
17 y 18, se dividieron en pisos de tres (de la 1-6 las hojas de mayor edad; de la 7-12 hojas 
de mediana edad y de la 13-18 las hojas más jóvenes). A los 89 ddt se muestrearon hojas 
(4 plantas, 1 hoja por planta) de tres variedades de coliflor diferentes (var. Barcelona, var. 
Aquata y var. Typical) situadas en la misma parcela con todas sus necesidades 
nutricionales cubiertas y se tomaron cuatro hojas al azar de cada variedad. El análisis 
estadístico se hizo con el software libre Statistix 8, aplicando un el test ANOVA para 
comparar la media de los tratamientos y una vez detectada la existencia de diferencias 
estadísticas, se realizó una comparación de medias mediante el test LSD de Fisher.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Como se puede ver en la figura 1a a pesar de no aplicarse fertilizante nitrogenado 

al tratamiento N1, los contenidos foliares de este elemento fueron similares al tratamiento 
N4 hasta los 50 días después de transplante (ddt), con diferencias significativas a los 70 y 
90 ddt. Esta deficiencia dio lugar a menor producción de biomasa en el tratamiento N1, 
que al afectar al peso de pella se tradujo en pérdidas de cosecha (figura 1b). Estos 
resultados ponen de manifiesto que se dispone de dos tratamientos con diferente estado 
nutricional nitrogenado, que en el caso de N1 se puede calificar como una deficiencia al 
dar lugar a pérdidas de producción. 

Al comparar el espectro de reflectancia de hojas de los tratamientos N1 y N4 
observamos que a los 54 ddt existen diferencias entre ambos en las bandas del verde y el 
infrarrojo cercano (figura 2a). A los 75 ddt estas diferencias se acentúan llegando a 
afectar también a la banda del rojo, situada entre las dos anteriores (figura 2b). Dado que 
para utilizar las medidas de reflectancia para diagnóstico nutricional es más práctico 
utilizar longitudes de onda concretas y no el conjunto del espectro. Se seleccionaron tres 
longitudes de onda dentro de las franjas del verde, rojo e infrarrojo cercano para las 
evaluaciones posteriores: 550 nm que es donde se identificaron mayores diferencias entre 
tratamientos, 670 nm coincidiendo con el punto de inflexión del espectro en la franja del 
rojo y 760 nm como representativa de las diferencias sostenidas entre tratamientos en el 
infrarrojo cercano. Buena parte de los índices de reflectancia publicados para aplicaciones 
agrícolas combinan longitudes de onda en estas tres bandas (Henrich et al., 2012). 

En las figuras 3a, b y c se presenta la evolución estacional de las medidas de 
reflectancia en los dos tratamientos a lo largo del ciclo de cultivo, observándose que la 
reflectancia a 550 nm diferenció desde los 43 ddt los dos tratamientos, manteniéndose 
diferencias a lo largo de todos los muestreos. A 670 nm solo hubo diferencias en una 
fecha de muestreo y 3 en el caso de 760nm. 

En la tabla 1 se presenta una selección de índices que combinan las medidas de 
reflectancia en 2 o 3 de las bandas mencionadas que se calcularon para cada uno de los 
días de medida, comparando los valores obtenidos para cada tratamiento para evaluar la 
capacidad de los mismos para diferenciar los tratamientos a lo largo de los 6 días de 
muestreo. Los mejores resultados se obtuvieron con el índice "Inverse Reflectance 550" 
que tan solo utiliza la reflectancia a 550 nm, confirmando los resultados representados en 
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la figura 3a. La reflectancia a 550nm en N4 tuvo un valor constante a lo largo del ciclo 
entorno al 11%, pudiendo utilizarse como una línea de referencia de correcto estado 
nutricional nitrogenado, de forma que valores más altos se pueden asociar a situaciones 
de carencia en este elemento. 

Un aspecto importante desde el punto de vista de puesta a punto de la técnica es la 
influencia del tipo de hoja seleccionada. En la figura 4 se observa que las diferencias 
entre tratamientos en reflectancia a 550nm fueron mayores en las hojas más viejas 
reduciéndose hasta desaparecer en las hojas superiores, en consonancia con el carácter 
móvil del nitrógeno dentro de la planta. La figura 4 corresponde a un estado avanzado del 
ciclo (75-77ddt) cuando las diferencias nutricionales entre N1 y N4 eran muy claras. 

Finalmente, comentar que los espectros de reflectancia fueron similares en las tres 
variedades de coliflor medidas (figura 5), lo que parece indicar que podría adoptarse un 
mismo procedimiento de diagnóstico. 

CONCLUSIONES 
Los resultados de este trabajo permiten concluir que la deficiencia de nitrógeno 

provoca cambios en el espectro de reflectancia de hojas adultas de coliflor. La medida de 
la reflectancia a 550 nm fue capaz de diferenciar tratamientos con diferente disponibilidad 
de nitrógeno desde etapas tempranas de desarrollo, antes incluso que los análisis foliares. 
La reflectancia a 550 nm de plantas "no deficientes" se mantuvo constante a lo largo del 
ciclo lo que define una línea de referencia de “estado óptimo” que podría ser utilizada 
como base de diagnóstico. 
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Tablas 

Tabla 1. Índices de vegetación, abreviaturas y fórmulas. DSS son los días de muestreo en los que 
se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (P≤0,05) N1 y N4 de un total 
de 6 días. Índices obtenidos de Henrich et al., 2012. 

Figuras 
   

Figura 1a) Evolución estacional del contenido foliar de nitrógeno y b) producción de biomasa en 
recolección, para los tratamientos N1 y N2. Cada dato corresponde a la media de las 4 
parcelas elementales. Los asteriscos indican diferencias significativas para p≤0,05.  

Figura 2. Espectro entre 400 y 950 nm a los a) 54 ddt y b) 75 ddt de hojas de coliflor de los 
tratamientos N1 y N2. Cada línea es la media de 4 hojas de medida y 4 puntos de medida por 
hoja. Los asteriscos indican diferencias significativas para p≤0,05.  

g/m
2 

(g) 

a) b)

a) b) 

INDICE ABREV. FÓRMULA DDS
Modified Chlorophyll Absorption in Reflectance Index 1 MCARI1 1.2 * (2.5 *( 800nm - 670nm ) - 1.3 *(800nm - 550nm ) ) 1
Normalize Vegetation Index NVDI (760-670)/(760+670) 1
Normalized Difference 750/550 Green NDVI NDVIg (750nm - 550nm) / (750nm + 550nm) 1
Simple Ratio 520/670 SR520/670 (520nm / 670nm) 5
Simple Ratio 550/420 Carter6 Ctr6 (550nm / 420nm) 5
Simple Ratio 550/680 Disease-Water Stress Index 4 DSWI-4 (550nm / 680nm) 5
Simple Ratio 730/706 D1 (730nm / 706nm) 1
Simple Ratio 740/720 hyper Vogelmann indices 1 Vog1hyper (740nm / 720nm) 5
Simple Ratio 760/670 SR760/670 (760nm / 670nm) 3
Inverse Reflectance 550 IR550 550nm(-1) 6
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Figura 3. Evolución estacional de la reflectancia en hojas de coliflor de los tratamientos N1 y N4 
medida a) a 550 nm, b) a 670 nm y c) a 760nm. Cada punto es la media de 4 hojas, con 4 
medidas por hoja. Las barras representan el error estándar de la media. Los asteriscos indican 
diferencias significativas para p≤0,05

Figura 4. Reflectancia a 550 nm de hojas de coliflor en tres estratos diferentes de la planta, 
inferior (H1-H6), medio (H7-H12) y superior (H13-H18), de plantas completas de los 
tratamientos N1 y N4 muestreadas a los 75 y 77 ddt. Las barras representan el error estándar 
de la media. Los asteriscos indican diferencias significativas para p≤0,05.

Figura 5. Espectro de reflectancia entre 400 y 950 nnm de las variedades de coliflor Barcelona, 
Aquata y Typical.a los 89 ddt. Cada línea es la media de 4 hojas de medida y 4 puntos de 
medida por hoja. Los asteriscos indican diferencias significativas para p≤0,05

c) 

a) b) 
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Influencia de diferentes técnicas de manejo en un cultivo de coliflor en  
Extremadura 

C. Daza, C. Campillo, J.A. González y  M.H. Prieto 
Instituto de Investigaciones Agrarias “Finca La Orden – Valdesequera” (CICYTEX) 
Junta de Extremadura. 06187 Guadajira - Badajoz 
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Resumen 
En este trabajo se plantea estudiar la influencia de diferentes dosis de abonado 
nitrogenado y del acolchado plástico en la producción y la calidad de un cultivo de 
coliflor al aire libre, como medio de mejorar los rendimientos económicos y la 
sostenibilidad del cultivo en los sistemas hortícolas extensivos de Extremadura.  
Para ello se realizó durante tres años un ensayo con diferentes tratamientos de 
fertilización nitrogenada. El cálculo de la cantidad de nitrógeno (N) a aportar se 
realizó teniendo en cuenta el presente en el suelo al inicio de cada cultivo, el 
procedente de la mineralización de la materia orgánica y el aportado con el agua de 
riego. Así los tratamientos fueron: sin aporte (No), aportes para cubrir las 
extracciones estimadas del cultivo (Nmin), aporte superior a las extracciones en un 
30% (Nmin+30%) aporte un 30% menos de las extracciones (Nmin-30%). Los 
tratamientos en la zona acolchada con plástico negro biodegradable fueron: No, 
Nmin, Nmin-30% y Nmin+30%, y en la zona de suelo desnudo: No y Nmin. 
En general, podemos decir que ni la dosis de fertilización ni el sistema de 
mantenimiento del suelo han provocado diferencias claras en la producción ni en los 
parámetros de calidad del cultivo. La disponibilidad de N fue alta y tan solo un año 
el abonado incrementó estadísticamente la producción, siendo el que mayores 
cosecha se obtuvieron. No se obtuvo un efecto claro del acolchado plástico ni sobre la 
producción ni sobre la calidad, por lo que no detectó una mejora en la eficiencia en 
el uso del nitrógeno cómo cabría esperar.  

INTRODUCCIÓN 
En el contexto de una agricultura competitiva, las explotaciones agrarias en 

general, y las hortícolas en particular, deben optimizar sus condiciones de producción 
para adaptarse a la demanda de los consumidores y, al mismo tiempo, conseguir un 
mantenimiento de sus rentas. La sociedad demanda productos sanos, seguros y, cada vez 
más, que se hayan producido de manera respetuosa con el medio ambiente. 

En este sentido, en Extremadura una amplia superficie de los regadíos (dónde se 
asientan los cultivos hortícolas) está declarada como “zonas vulnerables a la 
contaminación por nitrato procedente de fuentes agrarias” en cumplimiento de la 
normativa europea (Directiva 91/676/CEE), por lo que la optimización del uso de 
fertilizantes nitrogenados cobra especial relevancia. 

Un plan de fertilización adecuado debe comenzar con el conocimiento del nivel de 
fertilidad del suelo (Hartz and Hochmuth, 1996), en especial, cuando el objetivo es 
optimizar la fertilización nitrogenada. Esta fertilidad contempla tanto el N mineral 
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disponible al inicio del cultivo, ya que en algunas circunstancias las cantidades 
observadas pueden ser elevadas (Ramos et al., 2003), como el nitrógeno procedente de 
fuentes orgánicas que puede ponerse a disposición del cultivo a lo largo de su ciclo de 
desarrollo. 

Por otro lado, en horticultura extensiva, cada vez es más habitual el empleo de 
acolchado plástico, que combinado con el riego por goteo, ofrece una serie de ventajas 
que pueden tener repercusiones positivas sobre los beneficios del agricultor, tales como  
mejora la eficiencia del uso del agua, control de las malas hierbas y mejora de la 
productividad (Cavero et al., 1997). Según Pardo et al., (2001) el acolchado plástico 
permite reducir el empleo de algunos inputs, adelantar las producciones e incrementar la 
producción y la calidad.  

En este trabajo, se propone evaluar la influencia de diferentes dosis de abonado 
nitrogenado y del acolchado plástico en la producción y la calidad de un cultivo de 
coliflor y al aire libre en Extremadura, como medio de mejorar los rendimientos 
económicos y la sostenibilidad del cultivo en los sistemas hortícolas extensivos de la 
región. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos se realizaron durante tres campañas consecutivas en tres parcelas 

diferentes de las instalaciones del Instituto de Investigaciones Agrarias “Finca La Orden-
Valdesequera”, perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de 
Extremadura (CICYTEX). Dichas instalaciones se encuentran el Guadajira (provincia de 
Badajoz) en las llamadas “Vegas Bajas del Guadiana”. 

Previo al inicio del cultivo, con el terreno ya preparado para el trasplante, se 
tomaron muestras de suelo para determinar sus principales características fisico-químicas 
a cuatro profundidades (0-15 cm, 15-30 cm, 30-60 cm y 60-90 cm). Se trata de un suelo 
de  textura franca, con un pH próximo a la neutralidad, con muy baja conductividad 
eléctrica y un bajo contenido en materia orgánica (los valores encontrados oscilan entre 
0,20 y 0,70%) 

El cultivo de coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis) se estableció en la parcela 
con un diseño en split-plot con dos sistemas de cobertura del suelo (acolchado plástico y 
suelo desnudo), cuatro estrategias de abonado nitrogenado y tres repeticiones. Para definir 
los diferentes tratamientos de abonado nitrogenado se tuvo en cuenta el nitrógeno 
mineral, nítrico y amoniacal, presente en el suelo al inicio de cada cultivo y la estimación 
del nitrógeno mineral total que extrae el cultivo (N). Se siguió el sistema de 
recomendación de abonado nitrogenado  denominado “Nmin”o del nitrógeno mineral en 
el suelo en el momento de la siembra o plantación (Rahn et al., 2001). 

La parcela elemental estaba formada por 4 camas de cultivo de 17 m de longitud 
(102m2), el sistema de riego fue goteo, utilizándose cintas T-Tape con goteros insertados 
de 1 l/h situados a distancias de 20 cm. En los tratamientos con acolchado se utilizó 
material plástico negro biodegradable Master-Bi® (Novament, Italia) de 100 galgas de 
espesor. Se realizaron tres repeticiones de cada tratamiento. 

La coliflor, variedad “Arbón”, se trasplantó con una densidad de plantación de 
22.000 plantas/ha, en línea doble sobre camas separadas 1,5 m. La estimación del 
nitrógeno mineral total que extrae la coliflor (“N objetivo” de la tabla 1) se realizó en 
base a los trabajos de Rincón Sánchez et al., 2001 y Rincón Sánchez, 2003: 10-1,04-9,75 
kg/ha de nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) respectivamente por tonelada de fruto 
producido. El nitrógeno a aportar como fertilizante (“N aportado” en la tabla 1) es el 
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nitrógeno objetivo menos las cantidades procedentes de la materia orgánica y del agua de 
riego.  
Tabla 1. Tratamientos ensayados. 

  kg N/ha Tratamiento Sistema de mantenimiento 
del suelo  N objetivo  N aportado 

PN+      
PN      
PN-      
PNo      
TN      
TNo      

Las condiciones climáticas fueron desiguales durante las tres campañas de ensayo 
(de septiembre a marzo); durante las dos primeras la pluviometría no llegó a 150 mm 
mientras que en la tercera se sobrepasaron los 270 mm; en cuanto a las temperaturas, las 
mínimas de la primera campaña fueron inferiores a las de las dos siguientes. 

La recolección de los dos cultivos se realizó sobre la zona central de cada parcela 
elemental tomando 20 metros lineales (30m2) Posteriormente se separó y pesó por 
separado las diferentes partes de las plantas: hojas, tallos e inflorescencia (pella). La 
recolección fue escalonada recogiendo las inflorescencias cuando iban alcanzando un 
tamaño aproximado de 1,5 kg. Para la caracterización de la variedad y medir los 
parámetros de producción se tomaron, en tres fechas diferentes de recolección, un total de 
18 inflorescencias a las que se les midió el peso sin hojas, la altura y el diámetro 
ecuatorial (con ellos se determinó la “relación forma”). Con los datos de peso y diámetro 
se determinó la densidad y la compacidad. 

El análisis estadístico de los datos se ha realizado con el IBM SPSS Statistics v.20. 
En concreto, los resultados de los diferentes tratamientos de abonado bajo acolchado 
plástico fueron analizados por un ANOVA y, en caso de detectarse un valor significativo 
de F, se ha realizado una comparación de medias aplicando el test de Tuckey.  

También se ha realizado un análisis de la varianza (MANOVA) considerando las 
variables: sistema de mantenimiento del suelo, el nivel de fertilización y las interacciones 
sistema de mantenimiento x fertilización. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los datos de producción y calidad están reflejados en el cuadro 1. El acolchado 

plástico no supuso ninguna diferencia en relación al suelo desnudo, ni se produjeron 
interacciones con las diferentes dosis de fertilización.   

En cuanto a los tratamientos de fertilización, la tendencia general de los tres años, 
fue a producciones más bajas en el caso del tratamiento no abonado, aunque las 
diferencias solo llegaron a ser significativas el tercer año de ensayo.  

En el primer ensayo, el cultivo sufrió el efecto de las bajas temperaturas en 
otoño/invierno que limitaron la producción del cultivo, siendo inferior que en los dos años 
posteriores, (oscilando entre las 29,86 t/ha de No y las 35,62 t/ha de N-) pero sin que 
hubiera diferencias significativas entre las diferentes dosis de fertilización. En la segunda 
campaña (año 2), las producciones fueron más elevadas oscilando entre las 32,93 t/ha de 
No  y las  48,51 t/ha de N-.  
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Cómo ya se ha comentado, solamente en la última campaña ensayada (año 3) los 
tratamientos de fertilización se tradujeron en variaciones de la productividad del cultivo, 
aunque sólo de diferenciaron los tratamientos N y No. 

Las producciones obtenidas los años 2 y 3 han sido superiores a la media del 
cultivo en la zona, superando a las referidas por diferentes autores (Rincón et al., 2001, 
Vázquez et al., 2010 y Riley y Vagen, 2003, entre otros); la producción del primer ensayo 
está en línea con las referidas por los autores ya citados. 

 Cuadro 1. Producción y calidad del cultivo de coliflor en las tres campañas de ensayo. 

* El peso de pellas es sin hojas. Cada valor es la media de tres parcelas; Letras diferentes dentro de la 
misma columna implican diferencias significativas. “N.S.”: diferencias no significativas. “*”: diferencias 
significativas p<0,05. “**”: diferencias significativas p<0,01. 
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Autores como Kano et al., (2010) y Batal et al., (1997) sostienen que a mayor 
nitrógeno disponible mayor producción del cultivo, sin embargo otros autores no han 
encontrado diferencias entre dosis muy diferentes de fertilización: así Riley y Vagen 
(2003) no encontraron diferencias entre abonar con 150-250 UFN/ha, Vázquez et al., 
(2010), entre 252 y 120 UFN7ha, Cutcliffe and Munro, en 1976, Dufault and Waters Jr,  
(1985) entre 110 y 220UFN/ha. 

Por otro lado Rather et al. (2000) sostienen que, cuando en los primeros 30 cm de 
suelo hay disponibles 201 UFN/ha o 270 en los primeros 90 cm no se observan 
diferencias de producción. En nuestro caso, no se ha llegado a esos valores pero sí que 
son bastante elevados (unos 150UFN/ha el primer y el tercer año y más de 200 UFN/ha el 
tercero). Por tanto, es posible que este sea el motivo de la falta de respuesta clara a los 
tratamientos.  

En cuanto  a los parámetros de calidad, hay autores que han descrito que bajas 
dosis de N en planta han provocado falta de compacidad en las pellas (Rather et al., 1999, 
Rivacoba Gómez, 2013), en nuestro caso, para este parámetro, no se han encontrado 
diferencias entre los tratamientos, lo que puede ser un  indicador de que no se ha 
producido déficit de N en ninguno de ellos. 

Hay que destacar que, el primer año se han encontrado diferencias entre los 
tratamientos abonados y no abonados en la relación forma (cociente entre los dos 
diámetros de la pella), siendo esta menor en los tratamientos no fertilizados. 
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Resumen 
El objetivo principal del trabajo fue comparar una fertilización mineral 

convencional en el cultivo de la cebada (Hordeum vulgare L.) con aplicaciones de 
compost de estiércol, el mismo compost con zeolita y zeolita suplementada con 
leonardita. Todo ello se llevó a cabo dentro del convenio de colaboración establecido 
entre el CEBAS-CSIC y FUNDESCAM para realizar los ensayos de campo del 
proyecto ARIDWASTE “Development of specific agricultural practices with the use 
of recycled wastes suitable for intensively cultivated Mediterraean areas under 
degradation risk” en los cultivos de cebada y maíz. Durante la campaña 2015 se 
desarrolló el ensayo en la Finca Experimental de las Tiesas (Albacete) caracterizada 
por un clima continental, con una marcada variación estacional, una precipitación 
media de 320 mm y un suelo Petrocalcic Calcixerepts poco profundo (de unos 30 
cm). Los productos empleados para el estudio fueron: compost de estiércol caprino y 
ovino, zeolita y zeolita activada con leonardita. Estos tres productos junto con un 
abonado mineral convencional (8-24-8) dieron lugar a una batería de tratamientos 
que se aplicaron en el abonado de fondo del cereal. Las coberteras se aplicaron 
mediante Nitrato Amónico Cálcico del 27% y fueron las mismas para los tres 
tratamientos alternativos ensayados mientras que para el tratamiento convencional 
fue superior (22,5 UFN frente a 90 UFN de este último). Se realizó una 
caracterización fisico-química del suelo, previa a la instalación del cultivo, para 
determinar el estado nutricional inicial y realizar un abonado en consecuencia. 
Durante el ciclo se realizó un seguimiento fenológico y se regó siguiendo las 
recomendaciones del SAR del ITAP. En cosecha se realizó un muestreo de biomasa, 
se contabilizó el número de espigas, se registró el peso específico, la humedad, 
proteína y el rendimiento de los tratamientos estudiados. Los resultados se 
analizaron estadísticamente, siendo el tratamiento que aplicó la zeolita 
suplementada con leonardita el que registró más espigas por unidad de superficie, 
produjo más materia seca, alcanzó un mayor peso específico, un mayor rendimiento 
y además obtuvo el mayor porcentaje de proteína. 

INTRODUCCIÓN 
El estiércol es un residuo ganadero que se usa como fertilizante orgánico por su 

riqueza en nitrógeno y materia orgánica, bien por aplicación directa al suelo, bien tras un 
proceso de compostaje. El compostaje del estiércol produce un material orgánico estable 
que se puede utilizar como abono, sustituyendo los fertilizantes químicos total o, al menos 
parcialmente.  
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La zeolita es una roca volcánica color marfil que retiene la humedad y los 
nutrientes a lo largo del tiempo, evitando pérdidas por lixiviado y permite que estén a 
disposición de los cultivos. Tiene una estructura porosa que mejora las características de 
los suelos, impidiendo la compactación.  

La leonardita es un mineral que proviene de la descomposición de materia 
orgánica (vegetación carbonizada y fosilizada) que contiene ácidos húmicos y fúlvicos y 
potasio principalmente. Posee una estructura capaz de conservar la humedad de manera 
prolongada, se suele mezclar con carbón vegetal para enriquecer los suelos. La leonardita 
tiene baja solubilidad, pero en condiciones de humedad, las partículas finas se solubilizan 
en el suelo rápidamente.  

Debido a las características de los tres materiales, se planteó como objetivo 
estudiar su comportamiento como abonado de fondo frente a una fertilización mineral 
convencional, en los principales cultivos de la zona. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El ensayo se replanteó sobre una parcela de riego mediante cobertura total 

enterrada de marco 15mx15m. El abonado de fondo con los tratamientos discriminatorios 
del ensayo, se realizó el día 22/12/2014, incorporándose a continuación mediante un 
laboreo y un riego para humedecer el suelo con el fin de activar los ciclos 
biogeoquímicos. Se aplicaron 4 tratamientos en 4 repeticiones y se distribuyeron 
mediante un diseño experimental completo de bloques al azar (Tabla 1). El compost de 
estiércol de ovino y caprino que se empleó fue Natupost de orgánicas Pedrín, la zeolita 
empleada era Clinoptilolita Natural Agro de Zeocat, al igual que la zeolita activada con 
leonardita. 

La unidad mínima experimental era una parcela de 28m2 que se dividió en dos 
subparcelas iguales. En una se realizaron los muestreos durante el desarrollo del cultivo y 
la otra se reservó para la cosecha final. El ancho de cada subparcela era de 1,4m (8 botas 
separadas entre ellas 0,175m) y la longitud de 10m.  

Se realizó un muestreo de suelo caracterizando fisico-químicamente la parcela y el 
día 13/01/2015 se sembró la variedad de cebada Pewter, a una dosis de 190 Kg ha-1 (400 
semillas m-2). El ensayo se condujo libre de plagas y enfermedades, realizándose 
controles de fenología y regándose de acuerdo a las recomendaciones del Servicio de 
Riegos de ITAP. 

El abonado de cobertera se aplicó fraccionado en dos mitades: una en ahijado y 
otra durante el encañado del cultivo los días 08/04/2015 y 29/04/2015, respectivamente. 

Una vez alcanzada la madurez del cultivo se realizaron muestreos de biomasa, 
conteos de espigas y se procedió a la cosecha mediante la cosechadora de ensayos, 
obteniéndose el rendimiento y muestras de grano que se procesaron obteniendo el peso 
específico, la humedad, el rendimiento y la proteína.  

Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente realizándose un análisis de la 
varianza para establecer subconjuntos homogéneos mediante el test de Duncan con un 
intervalo de confianza del 95%. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados que aquí se muestran (Tabla 2) se corresponden con los de un único 

año de estudio y se describen a continuación. 
Los tratamientos que aplicaron compost de estiércol bien solo, bien combinado 

con zeolita, alcanzaron rendimientos similares (mayores para el caso de la combinación 
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con zeolita) que el tratamiento mineral convencional, incluso siendo las coberteras la 
cuarta parte de la cantidad recibida en el tratamiento convencional. 

El uso de la zeolita combinada con compost de estiércol o activada con leonardita 
se tradujo siempre en un incremento del rendimiento; este rendimiento resultó ser 
significativamente mayor que el del resto de tratamientos. 

La aplicación en fondo de compost de estiércol (solo o con zeolita) y de zeolita 
activada con leonardita, se tradujo en un mayor número de espigas por metro cuadrado y 
un mayor peso específico del grano en cosecha que con la fertilización convencional. 

El tratamiento que aplicó como abonado de fondo zeolita activada con leonardita, 
resultó ser: el que mayor número de espigas por metro cuadrado, materia seca, 
rendimiento, peso específico y proteína en el grano registró. Estas diferencias encontradas 
fueron estadísticamente significativas con la única excepción del peso específico. 

Sería interesante ampliar estas experiencias que emplean residuos de 
explotaciones agrarias combinadas con productos minerales como abono para los cultivos 
próximos a dichas explotaciones por los beneficios potenciales que esto genera: ahorro de 
materias primas y energía, reutilización de residuos, disminución de la contaminación, sin 
dejar de lado el incremento del rendimiento de los cultivos que puede producir. Sería 
interesante disponer de datos de más campañas para contrastar los resultados 
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Tablas 

Tabla 1.-Tratamientos aplicados en el abonado de fondo y en las coberteras. 

Tratamiento Producto Dosis (t/ha) Producto UFN Producto UFN
T1 Compost Estiercol 38 NAC27 11.25 NAC27 11.25
T2 C. Estiercol+Zeolita (3%) 38+90 NAC27 11.25 NAC27 11.25
T3 Complejo 8-24-8 0.35 NAC27 45 NAC27 45
T4 Zeolita activada con Leonardita (2,5%) 75 NAC27 11.25 NAC27 11.25

COBERTERA AHIJADO COBERTERA ENCAÑADOABONADO DE FONDO

Tabla 2.-Resultados obtenidos para cada uno de los tratamientos evaluados. 

TRATAMIENTO Nº Espigas(Esp·m-2) Materia Seca (Kg·ha-1) Peso Específico (Kg·hl-1) Humedad (%) Rendimiento al 13%H  (Kg·ha-1) Proteína (%)
Compost Estiércol 654bc 5059a 70 14.0 4911a 8.7a
Comp.Esti.+Zeolita 550ab 4006a 71 11.9 5933ab 9.5a

Convencional 520a 4133a 68 13.1 5221a 11.6b
Zeolita con Leonardita 736c 7658b 72 12.2 7415b 13.5c
Valores con la misma letra dentro de una columna, pertenecen al mismo grupo homogéneo al aplicar el test de Duncan con un intervalo de confianza del 95%  
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