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

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

 
INTRODUCCIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

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

ensayos. 

Ensayo Tratamiento Nmin 
disponible (1) 

Producción 
(pellas sin 

hojas) (t ha-1) 

Peso medio 
(pellas sin 
hojas) (kg) 

Destrío 
(%) 

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

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

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

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

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

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

disponible en los tres ensayos. 

Ensayo Trat 
Nmin 

disponible 
(kg ha-1) (1) 

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

Total 
(kg ha-1) 

Nmin 

Pellas Hojas 
pellas 

residual 
(kg ha-1) 

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

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

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

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

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

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