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Resumen 

La espinaca es un cultivo que responde muy bien al aporte de N en muchos 
casos pero en el que el contenido de nitrato en las hojas no debe sobrepasar unos 
determinados niveles por razones de seguridad alimentaria. Para determinar la 
respuesta del cultivo a la disponibilidad de N mineral en el suelo se efectuaron dos 
ensayos de campo en la zona de Villena (Alicante), uno en cultivo de otoño 
(septiembre-octubre) y otro en cultivo de invierno-primavera (febrero-mayo). En el 
primer ensayo, los valores de N mineral disponible en la capa de suelo de 0–30 cm en 
los cuatro tratamientos aplicados oscilaron de 107 kg N/ha (T1) a 228 kg N/ha (T4), 
mientras que en el segundo ensayo el rango de variación fue de 146 kg N/ha (T1) a 
236 kg N/ha (T4). El diseño experimental fue de bloques completos al azar con seis 
repeticiones. El riego fue por aspersión. En el primer ensayo, la producción entre los 
diferentes tratamientos de N mineral disponible no presentó diferencias 
estadísticamente significativas (p<0.05), mientras que en el segundo ensayo los 
tratamientos T3 y T4, correspondientes a 191 y 236 kg N/ha, respectivamente, 
tuvieron una producción significativamente mayor que el tratamiento T1. Los 
resultados indican que las necesidades de N mineral de la espinaca (en la capa 0-30 
cm) en los cultivos de otoño y primavera son de unos 130 y 190 kg/ha, 
respectivamente, para esta zona y para niveles de producción de 25 t/ha en la 
producción de otoño y de unas 35 t/ha en la producción de primavera. El contenido 
de nitrato en la savia de los peciolos de las hojas estuvo muy correlacionado con el 
nivel de N mineral disponible y los resultados indican que en el cultivo de primavera, 
contenidos de nitrato en savia de 2500 mg/l o superiores, medidos 60-70 días después 
de la siembra, indican una nutrición nitrogenada suficiente.  

 
INTRODUCCIÓN 

En España hay unas 3000 ha cultivadas de espinacas con una producción de unas 
60000 t (MARM 2010). La espinaca es un cultivo que responde muy bien al abonado 
nitrogenado pero que acumula nitrato en las hojas en cantidades importantes en función 
de la disponibilidad de N mineral en el suelo y este contenido foliar de nitrato puede 
sobrepasar los límites establecidos por la Unión Europea (European Commission 2006). 
En la Unión Europea las hortalizas constituyen más del 75% de la ingestión de nitrato en 
la dieta alimenticia (European Comission, 1997) y la espinaca es una de las hortalizas con 
una mayor concentración de nitrato (Santamaría 2006). En un estudio reciente en la 
Comunidad Valenciana se observó que la concentración mediana de nitrato en muestras 
de espinaca obtenidas en las tiendas y supermercados fue de 1410 mg/kg sobre peso 
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fresco y menos del 1% del total de muestras excedió los límites legales establecidos 
(Pardo-Marín et al., 2010). 

En los trabajos publicados sobre las necesidades N mineral disponible en el suelo 
(0 – 30 cm), algunos autores dan un valor de 166 kg N/ha para la espinaca de consumo en 
fresco y de 182 kg/ha para la espinaca de industria (Feller y Fink, 2002). Por su parte, 
Scharpf y Weier (1996) para una producción de 25 t/ha dan unas necesidades de Nmin 
disponible de 220 kg N/ha para el cultivo de primavera y de 170 kg N/ha para el cultivo 
de otoño.  

La concentración de nitrato en la hoja tiene interés no sólo porque hay un límite de 
concentración máxima permitida para su consumo humano, sino también porque está 
relacionada con el estado nutritivo de la planta y puede emplearse como guía para el 
abonado nitrogenado (Hochmuth et al., 2009). 

Así pues, el objetivo de este trabajo fue determinar las necesidades de N mineral 
del cultivo de espinaca en las condiciones de clima, suelo y prácticas de cultivo de la 
Comunidad Valenciana y estudiar los efectos de la disponibilidad de N sobre el contenido 
de nitrato en las hojas. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

Se realizaron dos ensayos de abonado nitrogenado en espinaca (Spinacia oleracea 
L.) en la zona de Villena (Alicante) en dos parcelas muy próximas dentro de la misma 
explotación agrícola. En el primer ensayo (ensayo 1) el ciclo de cultivo fue de otoño con 
siembra el 10 de septiembre de 2010 y recolección el 20 de octubre siguiente, mientras 
que en el segundo (ensayo 2) el ciclo fue de invierno-primavera (siembra el 18 de febrero 
y recolección el 9 de mayo de 2011). Las principales características del suelo se presentan 
en la tabla 1. Los cultivares empleados fueron ‘Falcon’ y ‘RS1301’ de la compañía 
Seminis, en el primer y segundo ensayo, respectivamente. El riego fue por aspersión con 
una distancia entre aspersores de 18 m.  

En el ensayo 1, el contenido inicial de N mineral en el suelo se determinó unas 
pocas horas antes de la siembra, después de un abonado de fondo de 54 kg N/ha. Se 
muestrearon 18 puntos de 0 – 30, 30 – 60 cm, y en 6 de ellos se llegó a 60 – 90 cm.  

En el ensayo 2, el abonado de fondo se aplicó el 27 de enero y la siembra fue el 18 
de febrero. En el abonado de fondo se aportaron 100 kg/ha de fosfato biamónico y 100 
kg/ha de sulfato potásico equivalentes a 18, 46 y 52 kg/ha de N, P2O5 y K2O, 
respectivamente. El muestreo inicial del suelo se realizó el 2 de marzo de 2011 en 24 
puntos y se muestrearon las capas 0 – 15, 15 - 30 y 30 – 60 cm. 

Los tratamientos experimentales consistieron en diferentes niveles de Nmin 
disponible (N mineral en el suelo antes de la siembra más el N aplicado como fertilizante 
o con el agua de riego) en la capa de 0-30 cm (tabla 2). En los dos ensayos el diseño 
experimental fue de bloques completos al azar con 6 repeticiones. 

En el ensayo 2, los tratamientos T1 y T2 tenían el mismo valor de Nmin, pero en el 
T1 se realizaron dos aplicaciones de fertilizante de 45 kg N/ha, mientras que en el T2 sólo 
hubo una aplicación de 90 kg/ha. El abonado de cobertera en los tratamientos T2, T3 y T4 
y la primera aplicación del T1 se realizó 46 días después de la siembra, y la segunda 
aplicación de fertilizante en el T1 fue 15 días después. 

La producción en el ensayo 1 se determinó mediante recolección manual de las 
plantas en un cuadrado de 2 x 3 m2, en la parte central de cada unidad experimental. En el 
ensayo 2, la recolección fue mediante una cosechadora que cosechó en cada unidad 
experimental un rectángulo de 1,60 x 9,0 m2.  
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En el ensayo 1 se determinó el contenido de nitrato en la savia el día después de la 
recolección, tomando 30 hojas recientemente maduras por unidad experimental hacia las 
12:00 h del mediodía en la zona alrededor del rectángulo donde se había recolectado. La 
concentración de nitrato en la savia se determinó mediante tiras indicadoras Merck y un 
equipo RQFlex Plus. Las láminas de las hojas muestreadas se guardaron y al día 
siguiente, en el laboratorio se midió el contenido foliar de clorofila con un equipo Minolta 
SPAD 502. En el ensayo 2 se utilizó el mismo procedimiento pero los muestreos fueron 
en diferentes momentos del ciclo de cultivo antes de la recolección. 

Después de la recolección se muestreó el suelo para determinar el N mineral 
residual. El nitrato se determinó según Sempere et al. (1993) y el amonio por el método 
de Rhine et al. (1998). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se presentan los resultados de producción comercial de espinaca en 
función del Nmin disponible, en los dos ensayos. Se puede ver que la producción máxima 
fue bastante mayor en el segundo ensayo que en el primero y que en el primer ensayo la 
producción no aumentó para valores de Nmin disponible superiores a unos 130 kg N/ha. 
En cambio, en el segundo ensayo, la producción no aumentó para valores de Nmin 
superiores a los 190 kg N/ha. Estos valores del ensayo de otoño son algo inferiores a los 
citados por Feller y Fink (2002) para la espinaca para el consumo en fresco (166 kg 
N/ha), pero se aproximan mucho a las necesidades indicadas para la espinaca de industria 
(182 kg N/ha). La variedad Falcon empleada en el ensayo de otoño puede emplearse para 
consumo en fresco si la recolección se hace pronto o para industria si la recolección se 
retrasa. Las diferencias entre las necesidades de Nmin en el cultivo de otoño y las del 
cultivo de primavera también se han observado en otros trabajos en Alemania (Scharpf y 
Weier 1996), si bien en estos trabajos se establecen como necesidades de Nmin disponible 
los valores de 170 kg N/ha y 220 kg N/ha para producciones de 25 t/ha en los cultivos de 
otoño y primavera, respectivamente, que son unos 30-40 kg N/ha superiores a los valores 
encontrados en este trabajo, para producciones similares o algo mayores. 

Un resultado interesante que se observó en el ensayo 2 es que no sólo importa el 
Nmin disponible sino también el momento de aplicación del N. La diferencia entre el 
tratamiento 1 y 2 no fue en la cantidad de fertilizante aplicado sino en el fraccionamiento: 
en el tratamiento T1 se aplicaron 45 kg N/ha el 5 de abril y 45 kg N/ha el 29 de abril, 
mientras que en el tratamiento T2 se aplicaron los 90 kg N/ha el 5 de abril, dando un Nmin 
disponible en los dos casos de 146 kg N/ha (tabla 2). Los resultados sugieren que en el 
tratamiento T1 se produjo un déficit de N en el período del 5 al 20 de abril que redujo el 
crecimiento de la planta y que la segunda aplicación de N el 20 de abril no fue capaz de 
aumentar el crecimiento y compensar esta reducción. 

Así pues, de manera provisional, se pueden aceptar los valores de 130 kg N/ha y 
190 kg N/ha como indicativos de las necesidades de N mineral disponible en la capa de 0-
30 cm del suelo para los cultivos de espinaca de otoño e invierno-primavera, 
respectivamente, en esta zona y para los niveles de producción similares a los obtenidos 
en estos ensayos. Sin embargo, convendría repetir este tipo de ensayos otros años y en 
suelos diferentes para confirmar si estos valores son apropiados. 

La concentración de nitrato en la savia en el ensayo 2 se presenta en la figura 2. Se 
puede ver que, en el período de 60-70 días después de la siembra, los valores 
correspondientes al tratamiento 3, que dio una producción similar a la máxima del T4, son 
de unos 2500 mg NO3

- l-1. Así pues, este valor se puede tomar como indicativo de un 
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nivel de suficiencia de la nutrición nitrogenada del cultivo, cuando se determina 60-70 
días después de la siembra. Este valor sería bastante inferior para la hoja entera (no 
medido), ya que los peciolos tienen mayor concentración de nitrato que los limbos y 
estaría por debajo de la concentración máxima permitida (Pardo-Marín et al., 2010). Los 
resultados del ensayo 1 (no presentados) mostraron también un aumento de la 
concentración de nitrato en la savia con la cantidad de Nmin disponible, de acuerdo con lo 
observado en otros trabajos (Stagnari et al., 2007). 

Las medidas del contenido foliar de clorofila con el equipo SPAD no mostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en ninguno de los dos 
ensayos. 
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Tablas y Figuras  
Tabla 1. Principales características del suelo de las parcelas experimentales 

 
 
Tabla 2. Valores de N mineral disponible en el suelo en los dos ensayos para los 

diferentes tratamientos (kg N/ha)(capa de 0-30 cm)(1). 
 

 Tratamiento 
 T1 T2 T3 T4 
Ensayo 1     
Nmin inicial(2) 107 107 107 107 
Abonado cobertera 0 21 78 121 
Nmin disponible 107 128 185 228 
     
Ensayo 2     
Nmin inicial 56 56 56 56 
1º Abonado cobertera 45 90 135 180 
2º Abonado cobertera 45 0 0 0 
Nmin disponible 146 146 191 236 

(1)El aporte de N en el agua de riego fue muy pequeño (0.8 y 2.7 kg N/ha en los 
ensayos 1y 2, respectivamente) y no se ha incluido en el cálculo del Nmin disponible. 
(2)Aquí van incluidos los 54 kg N/ha del abonado de fondo que se realizó unas horas 
antes del primer muestreo de suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcela Profundidad Arena Limo Arcilla Dap pH Corg 
(cm) (%) (%) (%) (g cm)-3  (%) 

Ensayo 1 0 - 30 21 45 34 1.41 8.3 0.86 
 30 - 60 11 52 37 1.48 8.4 0.65 
 60 - 90 39 31 31 1.64 8.3 0.34 
        

Ensayo 2 0 - 15 30 44 26 - 8.2 0.96 
 15 - 30 32 41 26 - 8.3 0.86 
 30 - 60 36 36 29 - 8.4 0.54 
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Fig. 1. Producción comercial de espinaca en función del Nmin disponible (0-30 cm) en los 

dos ensayos. En el ensayo 2, los dos valores de producción obtenidos a 146 kg/ha de 
Nmin disponible, la producción más alta corresponde al tratamiento T2 y la otra al 
tratamiento T1. Las barras corresponden al error estándar 
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Fig. 2. Concentración de nitrato en la savia de los peciolos en los diferentes tratamientos 

de N mineral disponible en varios momentos del cultivo en el ensayo 2 (cultivo de 
primavera). Las barras corresponden al error estándar 
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