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INTRODUCCION

Las técnicas y procesos de pro-
ducción agraria se ven influencia-
dos, cada vez más, por la necesi-
dad de asumir compromisos de
respeto medioambiental. En esta
línea, la agricultura ecológica se
presenta como alternativa a la agri-
cultura tradicional. De modo que,
los productores recurren a una
serie de técnicas que contribuyen a
mantener los ecosistemas y a redu-
cir la contaminación. Asimismo, la
agricultura ecológica supone un
importante potencial para el desa-
rrollo económicode los agricultores
y empresas que trabajan dentro de
este marco legal. Entre estas técni-
cas, la fertilización en agricultura
ecológica ofrece una solución lógi-
ca y con fundamento científico que
radica en mejorar la fertilidad activa
del suelo a través del suministro de
materia orgánica en sus distintas
configuraciones. Una de ellas la
constituyen los abonos orgánicos
obtenidos de residuos de cose-
chas, abonos verdes, paja y otros

RESUMEN

Las técnicas y procesos de producción agraria se ven influenciados,
cada vez más, por la necesidad de asumir compromisos de respeto medio-
ambiental. En esta línea, la agricultura ecológica se presenta como alterna-
tiva a la agricultura tradicional. Estos sistemas de producción están basados
en una recirculación de los nutrientes con el fin de conservar los recursos
naturales. Ante esta nueva alternativa de fertilización es necesario evaluar
los elementos nutritivos que se pueden aportar a las plantas mediante ferti-
lizantes orgánicos, principalmente el N disponible para los cultivos. Con este
fin, el propósito de este estudio consistió en comparar la absorción del N por
plantas de cítricos, mediante abonos orgánicos obtenidos de residuos vege-
tales y estiércol de oveja, a los que se incorporó el isótopo 15N, frente a fer-
tiizantes minerales ampliamente utilizados en una fertilización convencio-
nal. La aplicación de ambos tipos de abono a plantas jóvenes de cítricos no
influyó en su crecimiento. La concentración y el contenido de N total fue
similar en las plantas fertilizadas con los diferentes abonos.La eficiencia de
uso del N aplicado no se vio afectada por los fertilizantes utilizados (mineral
frente orgánico). La contribución del N procedente de los fertilizantes orgá-
nicos al contenido en N total de los órganos jóvenes y viejos de la parte
aérea de la planta fue notablemente inferior que la proporcionada por los fer-
tilizantes minerales.

Palabras clave: isótopo 15N, fertilización orgánica, fertilización conven-
cional, cítricos.

acolchados, estiércol líquido y puri-
nes (Anexo || del Reglamento
(CEE) n*2092/1991). De este modo
y mediante un adecuado manejo,
estos residuos podrían ser fuente
importante de nutrientes para las
plantas, principalmente N, con lo

que se lograría una reducción en el
uso de fertilizantes minerales, a la

vez que se disminuiría el riesgo
potencial de contaminación por
nitratos, tanto de las aguas super-
ficiales como subterráneas. En
este sentido, los sistemas de pro-
ducción ecológica están basados
en una recirculación de los nutrien-
tes con el fin de conservar los
recursos naturales (IFOAM 2007).
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Ante esta nueva alternativa es
necesario evaluar los elementos
nutritivos que se pueden aportar a
las plantas mediante fertilizantes
orgánicos, principalmente el N dis-
ponible para los cultivos. Para ello,
la incorporación del isótopo 15N a
los residuos que constituirán la
materia prima delos fertilizantes
orgánicos constituye una potente
herramienta para conocer, de una
manera exhaustiva y fiable, el des-
tino final del N aplicado con el
abono orgánico. En algunos ensa-
yos realizados mediante el marca-
do con 15N de paja y otros restos
de cultivos (Yaacob y Blair 1980;
Jensen 1994), así como, de deyec-
ciones sólidas (Sorensen et al.
1994; Sorensen y Jensen 1998) se
han obtenido abonos enriquecidos
con 15N pero siempre en forma
sólida, por lo que no son viables
para su aplicación mediante siste-
mas de riego localizado. Para que
los fertilizantes orgánicos puedan
aportarse mediante este sistema
de riego, es preciso someter a los
residuos orgánicos de partida a
varios procesos para transformar-
los en compuestos solubles asimi-
lables para las plantas (Sorensen
et al. 1994). Quiñoneset al. (2011)
obtuvieron dos fertilizantes orgáni-
cos solubles marcados con SN,
uno obtenido de subproductos
vegetales y otro procedente de
estiércol animal.

La disponibilidad para la planta
de los compuestos orgánicos pre-
sentes en los fertilizantes orgáni-
cos y en la fracción orgánica del
suelo, depende de los procesos de
mineralización e inmovilización
microbiana (Rasmussen et al.
1998). Numerosos autores descri-
ben una mayor actividad microbia-
na en suelos fertilizados de forma
orgánica que en aquellos fertiliza-
dos mediante abonos convencio-
nales (Gunapala y Show 1998;
Máder et al. 2002) viéndose asi-
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mismo afectada porla “calidad” del
residuo orgánico (Flowers y Arnold
1993). Además, es importante des-
tacar, que si bien los aportes reali-
zados de N en la fertilización con-
vencional son, generalmente,
mayores que en agricultura ecoló-
gica (Kirchmann y Bergstróm
2001), se ha observado una capa-
cidad de retención mayor de N en
los suelos que reciben un aporte
orgánico en ensayos de larga dura-
ción (Kramer et al. 2002). Existen
numerosas experiencias que anali-
zan el destino del 15N procedente
de residuos de cosecha y estiérco-
les aplicados en fresco a diferentes
cultivos, principalmente hortícolas
(Sorensen y Jensen 1998;
Sorensen 2004, Bosshard et al.
2009). Sin embargo, no se han
realizado estudios de eficiencia de
uso del N aplicado a cítricos en
forma de abonos solubles orgáni-
cos en comparación con fertilizan-
tes minerales, ambos marcados
con 15N.

En este marco, el propósito de
este estudio consistió en comparar
la absorción del N por plantas de
cítricos, mediante el uso de abonos
orgánicos obtenidos de residuos
vegetales y estiércol de oveja fren-
te a fertilizantes minerales amplia-
mente utilizados en la fertilización
convencional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Cultivo de las plantas

Veintisiete plantas de 3 años de
edad de la variedad clementina de
Nules injertadas sobre citrange
Carrizo (con diámetro de copa de
80 cm), se cultivaron en macetas-
lisimetros de 40 L de capacidad
con un suelo calizo (franco arcillo
arenoso) típico de las zonas cítrí-
colas y con densidad aparente de
1,6 Kg:L”. Las plantas se cultiva-
ron en el exterior, bajo un umbrá-

culo de 6 m x 24 m de policarbona-
to transparente, con malla de
poliéster en los laterales, para evi-
tar que las condiciones climáticas
adversas (pedrisco, viento, etc.)
pudieran afectar al desarrollo nor-
mal de las plantas. El riego se efec-
tuó mediante un sistema localizado
a goteo con 2 emisores de 4L-h-
1 por maceta.

Al inicio de la actividad vegetati-
va (marzo) se extrajeron tres plan-
tas, con el fin de conocer la bioma-
sa de las mismas antes de comen-
zar los tratamientos. Éstas se frac-
cionaron y se tomaron muestras de
las siguientes fracciones: hojas y
ramas jóvenes, hojas y ramas vie-
jas de ciclos anteriores, tronco, raí-
ces gruesasy finas.

Tratamientos

Las 24 plantas restantes se
abonaron, de marzo a octubre, con
4 fertilizantes diferentes, a fin de
comparar la eficiencia de absorción
del N de procedencia mineral fren-
te al de origen orgánico. Cada tra-
tamiento se repitió 3 veces con 1

planta por repetición. Los trata-
mientos realizados fueron:

1. Control del abono vegetal
(abono mineral). Las plantas se
fertilizaron con la solución nutri-
tiva de procedencia mineral
(Tabla 1), enriquecida al 2,50%
con '5N.

2. Control del abono animal
(abono mineral). Las plantas se
fertilizaron con la solución nutri-
tiva de procedencia mineral
(Tabla 2), enriquecida al 2,50%
con SN.

3. Abono vegetal. Las plantas se
fertilizaron con la solución nutri-
tiva de origen vegetal expuesta
en la tabla 1 y enriquecida al
2,82% con '5N.
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4. Abono animal. Las plantas se
fertilizaron con la solución nutri-
tiva de origen animal expuesta
en la tabla 2 y enriquecida al
2,17% con 'N.
Dado que los abonos orgánicos

obtenidos mostraron una composi-
ción muy diferente entre sí, en
cuanto a concentración de macro y
micronutrientes (Tablas 1 y 2), se
utilizaron dos controles minerales,
en los que se aportó la misma con-
centración de nutrientes que la de
cada uno de su abono orgánico
correspondiente. Además, en el
control del abono vegetal, el N se
aplicó un 55% como amonio (sulfa-
to amónico) y un 45% comonitrato
(nitrato potásico y cálcico). Esta
proporción es la misma que la
obtenida en la fracción mineral del
abono orgánico de origen vegetal
(Tabla 1). En el control del abono
animal, el N se aplicó un 95%
como amonio (sulfato amónico) y
un 5% como nitrato (nitrato potási-
co y cálcico), conservándose la
misma proporción que la obtenida
en la fracción mineral del abono
orgánico de origen animal (Tabla
2).

En los dos controles minerales,
el P se suministró como ácido fos-
fórico, el K en forma de nitrato
potásico y sulfato potásico, el Mg
como sulfato de magnesio, el Ca
en forma nitrato cálcico y el S pro-
vino de los sulfatos añadidos junto
con el ácido sulfúrico aportado. En
cuanto a los micronutrientes, las
concentraciones de Fe, Zn y Mn se
aportaron con un quelato múltiple
(EDHHA) con un 4,5-0,5-1,0 % de
Fe, Zn y Mn respectivamente, el
resto del Zn y Mn, así como el Cu
y B se aportaron con los correcto-
res adecuados para los sueloscali-
zos.
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Tabla 1. Concentración de nutrientes (mg-L-1) del abono orgánico
de origen vegetal y de su control mineral.

Macronutrientes N P K Mg Ca s
330,81 47 923 60 386 548

Micronutrientes Fe Zn Mn Cu B

8,3 25 1,2 0,13 0,16
1: La concentración de N del abono orgánico estaba formada por un 85,5 % en forma orgánica
y un 14,5% en forma mineral (55 % de N en forma de amonio y 45 % como nitrato).

Tabla 2. Concentración de nutrientes (mg-L”1) del abono orgánico
de origen animal y de su control mineral.

Macronutrientes N P K Mg Ca Ss

495,71 365 921 257 545 2.274

Micronutrientes Fe Zn Mn Cu B

22,6 18,0 57 0,04 0,52
1: La concentración de N del abono orgánico estaba formada por un 81,4 % en forma orgánica
y un 18,6% en forma mineral (95 % de N en forma de amonio y 5 % como nitrato).

Tabla 3. Dosis N por árbol (g) y su distribución estacional.

Mes Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total

dosis (%)' 5 10 15 20 20 15 10 5 100

g N-.mes1 0,5 1,0 15 20 2,0 1,5 1,0 0,5 10

1: Porcentaje de N aplicado en todo el mes.

Tabla 4. Nutrientes aportados con la solución nutritiva de origen vegetal.

Macronutrientes (9) N P.2O5 K,0 MgO Ca0O s
10,0 1,4 27,9 1,8 11,7 16,6

Micronutrientes (mg) Fe Zn Mn Cu B

683,7 544,5 172,5 1,2 15,8

Dosis y distribución estacional
de los nutrientes

De acuerdo a su diámetro de
copa, se suministró una dosis de N

de 10 g-árbol-año”! que se distribu-
yó mensualmente (Tabla 3) de
acuerdo a los criterios establecidos
por Legaz y Primo-Millo (2000), con
una frecuencia de aplicación de 2 a
3 veces por semana, según las
necesidades de riego del cultivo,
desdeel inicio de la actividad vege-
tativa (principio de marzo) hasta el
inicio del letargo (final de octubre).

Para aportar esta dosis de N se

necesitaron 30,2 L de la solución
nutritiva de origen vegetal (Tabla 1)
y 20,1 L de la solución nutritiva de
origen animal (Tabla 2) que sumi-
nistraron los nutrientes indicados
en las tablas 4 y 5, respectivamen-
te.

De igual forma, en los controles
del abono vegetal y animal se apor-
taron en forma mineral las mismas
dosis de nutrientes expuestas en
las tablas 4 y 5, respectivamente.
La distribución estacional del resto
de elementos nutritivos se hizo de
forma idéntica a la descrita para el
N (Tabla 3).
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Tabla 5. Nutrientes aportados con la solución nutritiva de origen animal.

Macronutrientes (g) N Po2O5 K,0 MgO Cao Ss

10,0 16,9 22,3 8,6 15,4 45,8

Micronutrientes (mg) Fe Zn Mn Cu B

455,4 362,7 229,7 0,8 10,5

Recogida de las soluciones de
drenaje

Durante el ciclo vegetativo se
llevó un estricto control de la apli-
cación del agua de riego, a fin de
que no se produjera una salida del
ión nitrato del entorno radical. Sin
embargo, esto puede inducir a un
incremento no deseable en la con-
centración de nutrientes en el
medio de cultivo, con el consi-
guiente aumento de la presión
osmótica. Por ello, al menos en dos
momentos del ciclo anual de creci-
miento (mitad de julio y septiem-
bre), se aplicó a todos los trata-
mientos un riego en exceso con
agua desionizada parala lixiviación
de sales. El agua drenada se reco-
gió, y con el fin de que este proce-
so no alterara la absorción del N

disponible, éstas soluciones drena-
das se aplicaron de nuevo a cada
planta, después de diluirlas con
agua desionizada para que no se
altere su composición isotópica.

Arranque de las plantas y toma
de muestras de material vegetal

Las 24 plantas de los 4 trata-
mientos se extrajeron de las mace-
tas en dos momentos fenológicos
del ciclo vegetativo: durante el
desarrollo del fruto (final de julio) y
en la maduración de éste (final de
diciembre). En la primera extrac-
ción se había aplicado un 50% de
la dosis de N y el resto de la dosis
se aportó de julio a octubre.

En cada una de las plantas

extraídas se separaron y se mues-
trearon los órganos siguientes:

- Órganos jóvenes: frutos en
desarrollo, hojas y ramas jóve-
nes de la brotación de primave-
ra (arranque de julio) y frutos
maduros, hojas y ramas de las
brotaciones de primavera y
verano (arranque de diciembre).

- Órganos viejos: hojas del año
anterior, ramas y tronco.

- Sistema radical: raíces grue-
sas y fibrosas.

Estas fracciones se lavaron con
agua desionizada, secaron en
estufa (60 * C) y trituraron con un
molino refrigerado (IKA M20,
Staufen, Alemania) hasta un tama-
ño menor de 0,3 mm de diámetro y,
finalmente, se almacenaron a 4* C
hasta su posterior análisis.

Recogida de los órganos caídos

A fin de cuantificar la pérdida de
biomasay de nutrientes asociada a
los órganos caídos, se dispusieron
mallas sobre los contenedores en
los que se cultivaron los árboles.
Éstas se colocaron al principio de
mayo y se retiraron al final de julio.
Mensualmente se recogieron los
órganos caídos sobre las mallas y
se separaron en distintas fraccio-
nes según el tipo de órgano (péta-
los, cáliz, frutos en desarrollo y
hojas viejas senescentes) y se
sometieron a un tratamiento similar
al descrito anteriormente para las
fracciones separadas.

Análisis de las muestras de
materia vegetal

En éstas se determinó la con-
centración de N total mediante un
analizador elemental (NC 2500
Thermo Finnigan) y la relación iso-
tópica 15N/14N con un espectróme-
tro de masas (Delta Plus, Thermo
Finnigan) acoplado al analizador.
Los resultados se expresaron
como porcentaje sobre peso seco.
Todas las determinaciones sereali-
zaron por duplicado y después de
cada serie de diez se analizó un
estándar para asegurar la exactitud
de las medidas.

Cálculos

El contenido de 15N de las
muestras de los 4 tratamientos se
calculó del modo siguiente:

Nuestra (M9) = Peso seco (g)
Xx N (%) Xx % 15N exceso x 1071

El % 15N en exceso o enriqueci-
do se obtiene restando a la con-
centración de 15N de cada mues-
tra, la abundancia en la naturaleza
de este isótopo. La abundancia
natural de '5N en el N, atmosférico
es de 0,366%, según la Agencia
Internacional de Energía Atómica
(IAEA, 1983).

El porcentaje de eficiencia de
uso del nitrógeno (EUN) represen-
ta la proporción de 15N aplicado
con los fertilizantes marcados que
ha sido absorbido por las plantas
de cada tratamiento y se determinó
mediante la formula:

% EUN = 15N absorbidopanta
(mg) x 100 / 15N (mg) aplicados
mediante los fertilizantes marcados
(abonos minerales y orgánicos).
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El porcentaje de N derivado de
los fertilizantes (Nddf) cuantifica en
qué proporción las necesidades en
N del órgano en cuestión se satis-
facen por el N procedente de los
fertilizantes aplicados y se calculó
con la formula:

Nddf (%) = % 15N exCesogrgano
x 100 / % 15N exceso en los fertili-
zantes marcados (abonos minera-
les y orgánicos).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Biomasa, concentración y conte-
nido en nitrógeno

Las plantas extraídas al inicio
del ensayo presentaron una bioma-
sa promedio algo superior a los
900 g (Tabla 6).

En las tablas 7 y 8 se presentan
los valores promedio de la biomasa
de los árboles de los 4 tratamien-
tos, así como el peso del conjunto
de órganos en los que éstos se
fraccionaron. La determinación de
la biomasa total de la planta consti-
tuye un dato fundamental para
cuantificar, posteriormente, el con-
tenido en N, el '5N absorbido por
las plantas, así como la eficiencia
de uso del N y el N derivado de los
fertilizantes aplicados.

En el arranque de junio se
observó que los órganos jóvenes
de las plantas fertilizadas con abo-
nos orgánicos mostraron un desa-
rrollo significativamente superior al
obtenido con los abonos minerales
(abonos control). A medida que
transcurrió el ciclo (Tabla 8), el
peso total de los árboles aumentó
Tabla 6. Peso seco (g) de los árboles

al inicio del ensayo.

Tabla 7. Biomasa (9)! de los árboles del arranque de julio.
Tratamientos Control Control Abono Abono Fuente Origen

abono abono vegetal animal del N? abono
vegetal animal

Órganos jóvenes 88b 86b 123a 127a . NS
Órganos viejos 558 619 594 601 NS NS

Parte aérea 646 705 716 728 NS NS
Sistema radical 355 351 352 393 NS NS
Total planta 1001b 1055ab 1068ab 1121a ” NS
Total caídos 76 74 71 70 NS NS

Planta+caídos 1076 1129 1138 1191 NS NS

1: Valor promedio de 3 repeticiones. ANOVA, diferencias significativas entre medias de los 4
tratamientos para P<0,05. (*) y no significativas (NS), para P>0,05). Letras distintas en la misma
fila indican diferencias significativas (P<0,05) segúnel test LSD-Fisher.
2: Diferencias entre medias de los 2 controles minerales frente a los 2 abonos orgánicos para
P<0,05.
3: Diferencias entre medias del control del abono vegetal y el abono vegetal frente al control del
abono animaly el abono animal para P<0,05.

Tabla 8. Biomasa (g)' de los árboles del arranque de diciembre.

Tratamientos Control Control Abono Abono Fuente Origen
abono abono vegetal animal del N? abono
vegetal animal

Órganos jóvenes 307 341 329 366 NS *

Órganosviejos 510 522 532 545 NS NS

Parte aérea 818a 863ab 861ab 912a ?

Sistema radical 412b 408b 407b 439a NS NS
Total planta 1230b 1270b 1268b 1350a a

Total caídos 54 63 73 69 NS NS

Planta+caídos 1284b 1333b 1341b 1419a * "

Total
planta

Sistema
radical

Organo Organos
viejos

Biomasa 578,9+76,0 349,4+45,2 928,3+22,8

!Cada valor es la media de 3 árboles.
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1,23: Idem Tabla 7.

como consecuencia de la biomasa
asociada al desarrollo final del fruto
y de la brotación de verano y otoño
(órganos jóvenes). En el arranque
de diciembre, los árboles abonados
con fertilizantes orgánicos de ori-
gen animal presentaron los mayo-
res valores de biomasa (Tabla 8).
Con respeto al estado inicial de las
plantas (Tabla 6), el peso medio de
los árboles extraídos en julio y
diciembre aumentó un 22 y 45%,
respectivamente.

De las tablas anteriores se
puede deducir cómo el aporte de
abonos minerales y orgánicos no
influyo en la distribución de la bio-
masa entre la parte aérea y elsis-
tema radical. Así, la proporción de
parte aérea y sistema radical res-
pecto al total de la planta, se man-

tuvo en torno al 66% y 34%, res-
pectivamente, en la extracción
julio. Dichos valores se desplaza-
ron ligeramente a favor de la parte
aérea en el momento de la madu-
ración (68 vs. 32%), como conse-
cuencia del peso seco de la cose-
cha y de la brotación de verano
(Tabla 8). En la bibliografía se
encuentran valores similares a
éstos, Menino etal. (2007) obtuvie-
ron una distribución de la biomasa
de un 65% en la parte aérea y 35%
en el sistema radical al extraer los
árboles en noviembre; Legaz y
Primo Millo (1988) describen por-
centajes del 50% en la parte aérea
y en el sistema radical en naranjos
Valencia de 4 años; Kubota et al.
(1974a) obtuvieron 55% en la parte
aérea y un 45%en el sistema radi-
cal.
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En las tablas 9 y 10 se presen-
tan la concentración media de N

sobre el peso seco en los distintos
órganos y en el total de la planta.
Para ello, se analizó la concentra-
ción de N de cada órgano de forma
individual: frutos, hojas y ramas de
las rotaciones de primavera y vera-
no, hojas viejas, ramas y tronco,
raíces gruesas y fibrosas, presen-
tándose los valores de la media
ponderada agrupados en los órga-
nos jóvenes y viejos de la parte
aérea y el sistema radical.

Los tratamientos no afectaron
de forma significativa a la concen-
tración de N de los distintos órga-
nos en las extracciones realizadas.
Además,ni la fuente de N nielori-
gen del mismo influyeron de forma
significativa en los valores de esta
variable. Con independencia del
tipo de abonado aplicado, los valo-
res más elevados de concentración
de N se presentaron en los órga-
nos jóvenes y en los caídos de
ambas extracciones.

Al final del ciclo (Tabla 10), se
observó una disminución en la con-
centración de N de los órganos
jóvenes, como consecuencia del
efecto de dilución asociado al
incremento más acusado en la bio-
masa de estos órganos (Tabla 8).
Mooney y Richardson (1994)
encontraron una tendencia similar
en mandarinos Satsuma de 5 años
en los muestreos realizados quin-
cenalmente durante todo el ciclo.
Los valores de concentración de N
fueron inferiores en órganos viejos
que en jóvenes, disminuyendo pau-
latinamente la concentración de N
de éstos últimosa lo largo delciclo.
Menino et al. (2007), en extraccio-
nes realizadas durante dos años
consecutivos en naranjos jóvenes
Lane Late cultivados en campo,
también observaron este compor-
tamiento.

LEVANTE AGRICOLA24/
1% Trimestre 2012

Tabla 9. Concentración de nitrógeno (% peso seco)!
de los árboles del arranque de julio.

Tratamientos Control Control Abono Abono Fuente Origen
abono abono vegetal animal del N? abono
vegetal animal

Órganos jóvenes 2,50 2,77 2,72 2,73 NS NS
Órganosviejos 1,34 1,18 1,13 1,20 NS NS
Parte aérea 1,48 1,37 1,40 1,47 NS NS

Sistema radical 1,35 1,20 1,25 1,19 NS NS
Total planta 1,44 1,32 1,35 1,37 NS NS
Total caídos 2,87 2.79 2,82 2,86 NS NS

Planta+caídos 1,54 1,41 1,44 1,46 NS NS

1,2, 3: Idem Tabla 7.

Tabla 10. Concentración de nitrógeno (%peso seco)!
de los árboles del arranque de diciembre.

Tratamientos Control Control Abono Abono Fuente Origen
abono abono vegetal animal del N? abono?
vegetal animal

Órganos jóvenes 1,80 1,98 1,93 2,04 NS NS
Órganosviejos 1,19 1,39 1,43 1,12 NS NS

Parte aérea 1,42 1,62 1,62 1,49 NS NS

Sistema radical 1,44 1,31 1,43 1,42 NS NS

Total planta 1,43 1,52 1,56 1,47 NS NS
Total caídos 2,94 2,81 2,97 2,88 NS NS

Planta+caídos 1,49 1,58 1,64 1,54 NS NS

1,2, 3: Idem Tabla 7.

El contenido en N (g) del con-
junto de órganos y del total de la
planta se muestra en las tablas 11

y 12. Al igual que en la concentra-
ción de N, los tratamientos no afec-
taron de forma significativa a éste
parámetro en ambas extracciones.
Independientemente del tipo de
abono aplicado, los valores más
bajos se encontraron en los órga-
nos jóvenes de las plantas extraí-
das en julio y en los órganos caídos
de las dos extracciones.

Al final del ciclo (diciembre), el
valor medio del contenido en N de
las plantas de los cuatro tratamien-
tos incrementó un 32 % con respec-
to a julio. Este aumento se debió
principalmente a que, si bien, la con-
centración de N (Tablas 9 y 10) en
los órganos jóvenes disminuyó a lo

largo del ciclo vegetativo, este des-
censo se vio compensado por el

notable incremento en biomasa de
estos órganos, que triplicaron su
peso seco (Tablas 7 y 8). Sin embar-
go, se produjo un descenso en el
contenido de N de los órganosvie-
jos, debido a la caída de hojas vie-
jas desde julio a diciembre.

Eficiencia de uso del N aplicado
con los fertilizantes

La eficiencia de uso del nitróge-
no (EUN) indica la proporción de N

aplicado con los fertilizantes que es
absorbido por las plantas. Este
parámetro es de gran utilidad, sin
embargo, su interpretación debe
realizarse con cautela, ya que una
eficiencia baja no siempre es debi-
da a una baja capacidad de absor-
ción del N, sino que puede ser con-
secuencia de que la dosis de N

aportada sea superior al consumo
del mismo porel arbolado.
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Tabla 11. Contenido en N (g)' de los árboles del arranque de julio.
Tratamientos Control Control Abono Abono Fuente Origen

abono abono vegetal animal del N?2 abono?
vegetal animal

Órganos jóvenes 2,1 2,4 3,3 3,5 NS NS

Órganos viejos 7,4 7,3 6,7 7,2 NS NS

Parte aérea 9,5 9,7 10,0 10,7 NS NS

Sistema radical 4,8 4,2 4,4 4,7 NS NS
Total planta 14,3 13,9 14,4 15,3 NS NS
Total caídos 2,2 2,1 2,0 2,0 NS NS

Planta+caídos 16,5 16,0 16,4 17,3 NS NS

1,2, 3: Idem Tabla 7.

Tabla 12. Contenido en N (9g)' de los árboles del arranque de diciembre.

Tratamientos Control Control Abono Abono Fuente Origen
abono abono vegetal animal del N2 abono
vegetal animal

Órganos jóvenes 5,5 6,7 6,3 7,5 NS NS
Órganosviejos 6,1 7,3 7,6 6,1 NS NS

Parte aérea 11,6 14,0 183,9 13,6 NS NS

Sistema radical 5,9 5,3 5,8 6,2 NS NS
Total planta 17.5 19,3 19,8 19,8 NS NS
Total caídos 1,6 1,8 22 2,0 NS NS

Planta+caídos 19,1 21,1 22,0 21,8 NS NS

1,23: Idem Tabla 7.

En la figura 1 se muestran los
porcentajes de la EUN en el total
de las plantas del N aplicado con
los fertilizantes (minerales y orgáni-
cos) desde el principio de la activi-
dad vegetativa (marzo) hasta el
momento de extraer las plantas

40

EUN

aportado

hasta

julio

(%)

(final de julio y diciembre). Los tra-
tamientos realizados no afectaron
de forma significativa a la EUN de
las plantas extraídas en ambas
épocas, ya que las plantas absor-
bieron de forma similar el N aporta-
do con independencia de la fuente

$1

10

EUN

aportado

hasta

diciembre

(%)

CA Animal

Tratamientos
CA Vegetal A Vegetal

del mismo (mineral u orgánica), así
como de su origen (vegetal y ani-
mal). Bosshard etal. (2009) obtuvo
una respuesta similar en la eficien-
cia de uso del N aplicado en cerea-
les fertilizados de forma convencio-
nal (abonos minerales) frente a un
abonado orgánico. Estos resulta-
dos también coinciden con los
obtenidos por Langmeier et al.
(2002), ya que no encontraron dife-
rencias en el cultivo de ryegrass en
la absorción de 15N procedente de
fertilizantes mineral y orgánico deri-
vado deestiércol de ganado vacuno.

En cuanto a la diferencia de efi-
ciencia entre los dos arranques, la
EUN promedio de los 4 tratamien-
tos aumentó sólo un 35%, desde
finales de julio hasta diciembre, ya
que la primera extracción de las
plantas sobrepasó la mitad del
periodo activo de crecimiento de
los cítricos.

A Animal CA Vegetal CA Animal A Vegetal
Tratamientos

A Animal

Figura 1. Eficiencia de uso del nitrógeno aportado con los abonos minerales y orgánicos. Cada barra es un promedio de 3 repeti-
ciones +desviación estándar. ANOVA, las diferencias entre medias de los 4 tratamientos no fueron significativas (para P>0,05) en
las dos épocas de extracción de las plantas.
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Nitrógeno derivado del fertilizante

En las tablas 13 (extracción de
julio) y 14 (arranque de diciembre)
se exponen los porcentajes de
nitrógeno derivado del fertilizante
(Nddf) tanto del conjunto de órga-
nos como del total de la planta. El
Nddf cuantifica en qué proporción
las necesidades de este elemento
de un órgano son satisfechas porel
N procedente del fertilizante aplica-
do. Un menor valor de este pará-
metro conllevaría a un incremento
en las proporciones aportadas por
el N procedente de otras fuentes,
tales como las reservas de la pro-
pia planta, el suelo y/o el agua de
riego. Por ello, algunos autores,
basándose en este parámetro,
deducen la importancia del papel
desempeñado por el N presente en
las reservas del árbol en los esta-
dios tempranos de desarrollo de las
nuevas brotaciones y de los órga-
nos reproductivos (Legaz y Primo-
Millo, 1988a; Weinert et al., 2002;
Quiñoneset al., 2005).

Los tratamientos realizados
afectaron de forma significativa a
los porcentajes de Nddf, ya que en
todos los órganos de las plantas
fertiizadas con los abonos orgáni-
cos se obtuvieron valores inferiores
a las tratadas con los fertilizantes
minerales. Por otro lado, la contri-
bución del N procedente del fertili-
zante al total del N de los órganos
jóvenes aumentó considerable-
mente entre ambas extracciones.
En los controles minerales, a fina-
les de julio, el valor medio de Nddf
en los órganos jóvenes superó el
21% de su contenido total de N,
mientras que en la madurez del
fruto (final del ciclo), el N proceden-
te de estos fertilizantes contribuyó
casi en un 30 % de su N total. Esto
supuso un incremento del 43% con
respecto a julio. En cambio, los
valores medios observados en los
órganos jóvenes de las plantas fer-

FERTILIZANTES ORGÁNICOS SOLUBLES/
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Tabla 13. Nitrógeno derivado del fertilizante (%)' de los árboles del arranque de julio.
Tratamientos Control Control Abono Abono Fuente Origen

abono abono vegetal animal del N? abono?
vegetal animal

Órganos jóvenes 21.5a 21.2a 12.4b 13.7b : NS
Órganosviejos 9.6a 10.1ab 8.5b 6.9bc . NS

Parte aérea 12.3a 12.8a 9.8b 9.8ab 7 NS

Sistema radical 8.9 7.0 8.9 9.2 NS NS
Total planta 11.2a 11.1b 9.50 9.7ab * NS
Total caídos 3,3 2.2 3.1 3.0 NS NS

Planta+caídos 10.1a 9.9b 8.8b 8.9b * NS

1,23: Idem Tabla 7.

Tabla 14. Nitrógeno derivado del fertilizante (%)'
de los árboles del arranque de diciembre.

Tratamientos Control Control Abono Abono Fuente Origen
abono abono vegetal animal delN?2 abono
vegetal animal

Órganos jóvenes 28,5a 27,1a 21.7b 22,5b ” NS
Órganosviejos 13,8 12,3 12,8 10,2 - -
Parte aérea 20,7b 19,5a 16,8a 17,0ab ” NS

Sistema radical 15,0 12,1 11,8 10,4 - *

Total planta 18,8 17,4 15,4 14,9 , NS
Total caídos 6,0a 5,3a 1,90 1,6b ” NS

Planta+caidos 17,7b 16,3a 13,2ab 13,7b * NS

1,23: Idem Tabla 7.

tiizadas con los abonos orgánicos nos en desarrollo (Martínez-
fueron significativamente inferiores
a los de las plantas control, tanto
en la extracción de julio (en torno al
13%) como en la de diciembre
(alrededor del 22%). Observán-
dose, sin embargo, un incremento
del 69%entre los dos arranques en
estas plantas. Esta pauta, también
se mantuvo en los porcentajes de
Nddf de los órganos viejos.

Los menores valores de Nddf en
órganos jóvenes y viejos de las
plantas fertilizadas con abono
orgánico, pueden ser debidos a la
menor disponibilidad de N asimila-
ble (orgánico) en estos tipos de
abono (Tablas 1 y 2), ya que este N
debe mineralizarse para poder ser
asimilado por las plantas. En los
primeros meses del ciclo de cultivo,
con una fertilización orgánica, las
reservas de la planta contribuirán
en mayor medida al N de los órga-

Alcántara et al. 2011). Bosshard et
al. (2009) obtuvo una respuesta
similar en el Nddf en cereales ferti-
lizados de forma convencional
(abonos minerales) frente a un
abonado orgánico.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados
obtenidos en el estudio del com-
portamiento agronómico de abonos
minerales en comparación con
abonos de procedencia orgánica
se extraen las conclusiones
siguientes:

- La aplicación de ambostipos
de abono a plantas jóvenes de
cítricos no influyó en su creci-
miento.
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- La concentración y el conteni-
do de N total fue similar en las
plantas fertilizadas con los dife-
rentes abonos.

- La eficiencia de uso del N apli-
cado no se vio afectada por los
fertilizantes utilizados (mineral
frente orgánico).

- La contribución del N proce-
dente delos fertilizantes orgáni-
cos al contenido en N total de
los órganos jóvenes y viejos de
la parte aérea de la planta fue
notablemente inferior que la pro-
porcionada por los fertilizantes
minerales.

El comportamiento descrito en
la última conclusión, no afecta a la
demanda en N para el desarrollo
de los órganos jóvenes, ya que la
menor contribución del N proce-
dente del fertilizante aplicado se
suple con una mayor traslocación
hacia estos órganos del N de las
reservas acumulado en los órga-
nosviejos.

De todo ello podemos concluir
que los fertilizantes de procedencia
orgánica presentaron una respues-
ta agronómica parecida a la obteni-
da con los fertilizantes minerales
tradicionales.
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