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 RESUMEN. 

 

     

 

 

En el año 2004, la modificación de las ayudas de la PAC al cultivo de algodón, 

produjo un desacoplamiento de las subvenciones a la producción de algodón del 65% 

del total. El cultivo entró en una grave crisis, produciéndose, como consecuencia, una 

bajada en la producción de algodón, una disminución de la superficie y una pérdida del 

valor de toda la infraestructura, incluyendo la industria desmotadora, los servicios y la  

mano de obra eventual que mueve este denominado “cultivo social”.   

 

Con motivo de la modificación de estas ayudas y con la necesidad de mantener 

las infraestructuras ya existentes, la Junta de Andalucía se planteó la necesidad de 

estudiar posibles mejoras sobre este cultivo que aumenten la viabilidad del algodón 

andaluz en el nuevo marco normativo. La Producción Integrada y la Producción 

Ecológica parecen ser las dos alternativas mas viables para el cultivo del algodón.   

 
 Así, en el año 2006, la Consejería de Agricultura y Pesca, a través de la 

Dirección General de Producción Ecológica, puso en marcha un estudio a nivel 

andaluz con el objetivo de estudiar la viabilidad del cultivo ecológico de algodón en el 

Valle del Guadalquivir en el que se enmarca este trabajo. Dentro del marco del 

proyecto general, en el Dpto. de Ciencias Agroforestales y el Dpto. de Cristalografía, 

Mineralogía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla se han estudiado los 

aspectos relativos a la fertilización del cultivo bajo técnicas de agricultura ecológica. 

 

 Los trabajos se realizaron durante tres campañas ( desde el año 2006 hasta el 

2008 ), siendo este ensayo uno de los correspondientes a esta última campaña. El 

ensayo tuvo un diseño de bloques al azar con 5 repeticiones y 4 tratamientos de 

distintas dosis de un abono orgánico ( 0, 33, 66 y 99 U.F de N ). El fertilizante 

comercial que se empleo fue Abonatur, procedente de restos de olivo y otros 

vegetales. Las parcelas elementales tenían 40 m2 de tamaño.  

 

“ESTUDIO DE LA MINERALIZACIÓN DE UN ABONO 
ORGÁNICO PARA EL CULTIVO  ECOLÓGICO DE ALGODÓN 
(Gossypium hirsitum ) EN LA COMARCA DE LEBRIJA”.  
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 En cada una de estas subparcelas se han colocado 15 tubos de PVC 

(distribuidos en 3 filas y 5 columnas, de los que se extrajeron mensualmente 3 tubos). 

En total se trabajó con 300 muestras de suelo. 

 

 Cada muestra se tamizó y preparó para las posteriores determinaciones en el  

laboratorio: contenidos de nitrógeno en forma de nitrato, nitrógeno en forma de 

amonio, nitrógeno total y carbono total en todas las muestras, y carbono orgánico,  

fósforo y potasio (en las muestras extraídas los meses 1, 3 y 5). 

 

 Los resultados obtenidos  muestran que no existen diferencias significativas en 

el contenido medio en el suelo de amonio, nitrato, nitrógeno total, fósforo y potasio 

entre las distintas dosis empleadas. Dos razones explican estos resultados: la alta 

variabilidad en los datos, algo característico de ensayos de mineralización hechos en 

condiciones reales de cultivo y el altísimo contenido inicial de nitratos en el suelo (170 

mg/kg).   

 

La mineralización del fertilizante orgánico Abonatur se produce entre las 13 y 

22 semanas tras su aplicación en este tipo de suelos de Lebrija. 

 

 En función de los resultados obtenidos no se  recomendaría la aplicación de 

fertilizantes orgánicos en este cultivo debido a la suficiente cantidad de N presente en 

el suelo.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.   SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR DEL ALGODÓN.  

 

1.1.1.   El cultivo del algodón en el mundo. 

 

La domesticación del algodón se produjo, de forma independiente, entre 

Asia y América hace 5000 años.  Todo hace indicar que en América el algodón tuvo su 

origen en pueblos de la costa de Perú, y  desde allí, se extendió por el continente 

americano. El historiador griego Heródoto escribió sobre él: 

“Allá hay árboles que crecen silvestres, de los cuales el fruto es 

una lana mejor y más bella que el de una oveja. Los Hindúes 

hacen su ropa de la lana de este árbol”. (Heródoto, 2000). 

Las principales especies cultivadas que existen actualmente son Gossypium 

arboreum y G. herbaceum procedentes de la zona asiática y Gossypium barbadense y 

G. hirsutum, originarias del continente americano. De todas ellas, G. hirsutum es la 

más conocida y representa el 90 % de la producción mundial de algodón. Éste fue más 

tarde introducido en la naciente agricultura como una planta silvestre y posteriormente 

utilizado obteniendo sus recursos con la utilización de la tecnología, ya conocida en la 

época, del hilado y tejido de la lana y el lino (López, 2003). 

 En un principio, la irrupción del algodón en el dominio de la lana no fue 

bienvenida, pero la utilidad de los vestidos de algodón durante el verano declinó esta 

oposición al “árbol de lana” (que era como comúnmente se le denominaba). Fue a 

finales del siglo XVII y durante el transcurso del XVIII cuando la industria textil del 

algodón se consolidó. Sin embargo la gran expansión del cultivo se produjo a partir de 

1793 con la invención de la desmotadora por Whitney (EEUU). El algodón desbancó a 

los cultivos textiles que imperaban en el momento como la lana, el lino o la seda. En el 

periodo 1924-1928 la proporción de las materias primas textiles era:  algodón el 

84,2%, seguida de 13,5% de lana y lino , del 0,7% de seda y 1,6 % de fibras 

celulósicas (rayón). En 1946-1947 la relación fue: 72,6 % algodón, 15,4 % lana lino, 

0,2 % seda y 11,8 % rayón. A partir de entonces, las fibras químicas (sintéticas y 

celulósicas) fabricadas por el hombre se han introducido crecientemente en los 

mercados de las materias primas textiles  (López, 2003). 

  

El cultivo del algodón dentro del sector textil es el más importante en cuanto a 

producción en la Unión Europea. En la actualidad, la producción mundial de algodón 
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se encuentra en torno a 19 millones de toneladas de algodón desmotado (existen 56 

millones sin desmotar) sobre una superficie de 33 millones de Has. Los máximos 

productores son China (con 5 millones de toneladas), E.E.U.U (con 4 millones de 

toneladas), India (2 millones de toneladas), le siguen Pakistán, Uzbekistán y en sexto 

lugar Turquía con 950.000 toneladas (Consejería de Agricultura y Pesca, 2007). 

 

En cuanto al algodón ecológico, la producción mundial va incrementando cada 

año sus cifras, estando en el año 2003 aproximadamente en unas  6.000 toneladas de 

fibra, lo que supone el 0,03 % de producción global de algodón (Consejería de 

Agricultura y Pesca, 2007). Las primeras experiencias productivas de algodón 

ecológico certificado se desarrollaron en Estados Unidos y Turquía, llegando esta 

última a producir 10.000 toneladas en el 2000/2001 (Alonso et al., 2007). La 

producción mundial de algodón ecológico ha alcanzado en la campaña 2004/2005 la 

cifra de 25.394 toneladas repartidas entre 22 países, destacando Turquía, India, 

Estados Unidos y China. Sin embargo en la campaña 2005/2006 se produjo un 

descenso del 10%, llegando la cifra a 22.000 toneladas. La producción ecológica de 

algodón hoy en día supone el 0,1% de la producción total de algodón (Alonso et al., 

2007). Los mayores productores son Turquía (29 % del total), EE UU (27 %)  y la India 

con el 17 %. Estas cifras se van incrementando y modificando por la demanda de 

algodón ecológico en el continente  europeo y norteamericano que suponen el 58% y 

el 33% del total, respectivamente. Así, en el 2006, Turquía sigue siendo la primera 

productora con el 41,19%, seguida de la India con el 24% y EEUU desciende a un 

7,75% (Organic Exchange, 2006). En esta época entra en producción una gran 

potencia mundial, como es China, que aunque cuente con solo un 7,36% de la 

producción, va aumentando ostensiblemente y puede llevar a una drástica 

modificación de los mercados.  

La producción de algodón ecológico en la temporada 2007/2008 se estimó en 

145.872 toneladas métricas de fibra a nivel mundial. La producción total fue superior a 

2006/2007 en un 152%, debido en parte, a una mejor recopilación de datos y a 

informes más confiables, aunque el 60% de la producción adicional proviene de 

aumentos de producción generados por proyectos existentes ya conocidos. 

Actualmente la producción se realiza en 22 países que abarcan las mismas regiones 

de cultivo del algodón convencional. Sin embargo, la gran mayoría (87%) de la 

producción tiene lugar en sólo tres países: India, Turquía y Siria  (Alonso et al., 2007). 

La producción de algodón ecológico sigue aumentando en África. África es una 

región de grandes posibilidades para el algodón ecológico, algunas con éxitos y otras 

con ciertos desafíos. Las experiencias en África contienen muchas lecciones valiosas 
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sobre la definición de un sistema de producción sostenible (Alonso et al., 2007). En 

África la superficie total dedicada a la producción de algodón ecológico está cercana a 

las 200.000 hectáreas, en manos de no menos de 177.678 productores (cifra basada 

en la información proveniente del 70% de los proyectos), siendo casi el 18% mujeres. 

La cifra total de productores de algodón ecológico mundial se estima en 217.000 

(Organic Exchange, 2006).    

 

 

1.1.2.   El  cultivo del algodón en España.      

 

El origen del cultivo de algodón en España data de finales del siglo IX, en 

época de dominación árabe. Durante esta época, su cultivo se realizó en pequeños 

huertos y como planta ornamental en diferentes pueblos y ciudades andaluzas como 

Cádiz, Écija, Motril y Algodonales (a la que debe su nombre). 

A finales del siglo XVIII, se produce un descenso espectacular del cultivo en 

España que coincide con su crecimiento en EEUU, debido a la invención de la 

desmotadora mecánica (1793).  

 Terminada la Guerra Civil española (1936-1939) se realizaron notables 

esfuerzos en el fomento del cultivo y se crearon las concesiones algodoneras, que era 

la adjudicación por concurso  a empresas privadas de zonas algodoneras por un 

tiempo de dos años, transcurrido el cual, si los resultados eran buenos se le 

prorrogaba por 10 años más. Esto, unido al incremento de la industria textil en 

Cataluña, produjo un aumento paulatino durante las décadas 40 a 60 hasta conseguir , 

en el año 1962, el máximo histórico de superficie en España alcanzando  una 

superficie cultivada de algodón de 346.000 ha (56% secano). Se consiguió el pleno 

autoabastecimiento de la industria textil,  incluso sobraron algunos remanentes que se 

exportaron.   

En 1962, se extinguieron las concesiones algodoneras y se liberalizó el sector, 

creándose una excesiva competencia entre empresas desmotadoras y la industria 

textil. La política algodonera del gobierno y las subvenciones no eran claras y los 

costes de cultivo elevadísimos por el gran uso de tratamientos fitosanitarios. Como 

consecuencia, la superficie bajó a 90.000 ha (7% secano) en 1970 y 44.000 ha, en 

1978. 

Hasta esa fecha, el algodón no era considerado una producción agrícola 

comunitaria, ya que no se producía en ningún otro país de la comunidad. Pero, con la 

incorporación de Grecia a la Unión Europea en 1981, donde el algodón tiene 

relevancia económica, se incorporó a la PAC y se renovaron las normas de producción 
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y ayudas al cultivo. Entre 1981 y 1985, Grecia acaparó toda la producción de algodón 

de Europa aprovechando un sistema de ayudas que le beneficiaba. Pero con la 

incorporación de España a la antigua CEE, en 1985, aumentaron las dificultades para 

los algodoneros comunitarios al coincidir la reforma de la PAC,  creándose un trasvase 

de rentas que beneficiaban a los griegos al ser traducidos a su moneda tradicional. En 

1996, se delimitan los límites de producción por países y es en el 2000 cuando se 

acoge la nueva Reforma de la PAC (López, 2003).  Por último en el 2006 se implanta 

el régimen de ayudas de pago único específico y adicional del cultivo de algodón.  

 

 La producción de algodón en España se desarrolla principalmente en 

Andalucía, que representa el 98% de la producción nacional. Además se extiende por 

zonas colindantes al sur nacional como: Extremadura, Levante y Submeseta Sur.  

En Andalucía, las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba dominan la 

producción siendo prácticamente todo de regadío (96%) (Tabla 1). Los rendimientos 

medios son 3700 Kg /ha en regadío  y 1200 Kg/ha en secano.  

  

Tabla: 1 . Superficie de algodón 2007/08 – Distribución por provincia s.  

 

Provincia Superficie Secano 

(has) 

Superficie Regadío 

(has) 

Superficie Total 

(has) 

Almería 0,00 5,73 5,73 

Cádiz 2.499,87 8.704,17 11.204,04 

Córdoba 34,47 6.602,44 6.636,91 

Granada 0,00 47,43 47,43 

Huelva 1.227,66 280,67 1.508,33 

Jaén 6,83 6.629,24 6.636,07 

Málaga 0,00 182,89 182,89 

Sevilla 1.118,94 41.784,58 42.903,52 

Otras 1,00 950,82 951,82 

Total 4.888,77 65.187,97 70.076,74 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2008.  

 
El algodón representa el 1,3% de la producción agrícola total española, pero es 

especialmente importante en Sevilla (11,2%), Cádiz (5,9%) y Córdoba (3,2%). El 

sector del algodón en Andalucía ha sido un sector económicamente y socialmente de 

mucha importancia y vital para un número determinado de municipios donde era un 

pilar fundamental de sus economías.  
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Andalucía cuenta con un número de productores del algodón que oscila entre 

8500 y 11000, según el año. La estructura de las explotaciones algodoneras 

andaluzas se caracteriza por un elevado número de productores, la mayoría de los 

agricultores (el 80%), cultivan explotaciones familiares de pequeño tamaño (de menos 

de 10-15 hectáreas de algodón). Sin embargo estos productores tan solo representan 

el 26,7% de la total , mientras que los grandes productores (3% con explotaciones 

superiores a 50 hectáreas) cuentan con el 30% de la superficie del algodón andaluz. 

Hay 9.500 agricultores que participan en la agricultura del algodón en Andalucía, que 

se concentrada en Sevilla, Cádiz y Córdoba. Los municipios que hay que destacar en 

Andalucía son Lebrija, Las Cabezas de San Juan y Los Palacios y Villafranca 

(Fernández, 2008).  

El algodón es un cultivo eminentemente familiar y social, que ocupa 

aproximadamente a unas 10000 familias en Andalucía y genera más de un millón de 

jornales directos, en una región número 1 en la Unión Europea con alto nivel de 

desempleo, proporcionando un importante nivel de empleo indirecto en actividades 

asociadas. Además hay que destacar que genera una gran cantidad de empleo 

indirecto en las zonas donde se cultiva: empresas de maquinaría, de transporte, 

industria desmotadora, etc (Fernández, 2008).  

En un estudio realizado por la UPA se afirma que el algodón en Andalucía 

genera (Fernández, 2008):  

 

� Más de 1.100.000 jornales directos. 

� Más de 2.000 empleos en el sector desmotador. 

� 29 factorías de desmotadoras. 

� Una inversión superior a 100 millones de euros. 

� Además de mantenimiento de empresas auxiliares.  
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1.1.3.   La Reforma de la Política Agraria Comunita ria (PAC) y su  

influencia en el sector del algodón. 

 

A finales de la década de 1950, se crea la Política Agraria Comunitaria (PAC)  

con la intención principal de fomentar la producción y la productividad, teniendo como 

objetivo el dar una estabilidad a los mercados, asegurar un abastecimiento con precios 

razonables y garantizar unas rentas equitativas para los agricultores (Prodetur, 2007). 

La PAC, de compleja aplicación debido a la gran magnitud y variedad de 

estados y territorios que engloba Europa, durante los primeros años consiguió 

alcanzar muchos de los objetivos marcados. Pero con el paso del tiempo aparecen 

una serie de desequilibrios de diversa índole: de mercados, de rentas agrarias y  

medioambientales.  Esta presión hace que se produzca en 1992 la primera  reforma de 

la PAC, seguida  de otra en el año 2000, denominada Agenda 2000 que se caracterizó 

por su nueva Política de Desarrollo Rural. 

 

La tercera gran reforma de la PAC, ocurrida en el año 2003, se divide en dos 

fases: 

- una primera en la que se muestran las directrices de la nueva política agraria 

como son el pago único por explotación, las ayudas no vinculadas a la 

producción y el desacoplamiento parcial. 

 

- una segunda (2004) en la que se incorporan a estas directrices otros cultivos 

y que influye más directamente en el cultivo de algodón (se conoce como el 

“paquete mediterráneo”). Ha sido esta entrada junto a la nueva OCM del azúcar 

la que ha provocado el descenso de la rentabilidad del cultivo de algodón. 

 

El 1 de enero de 2006 entra en vigor la nueva Política Agraria Comunitaria y se 

producen una serie de cambios que van a influir notoriamente en el cultivo de algodón. 

Las ayudas a la producción de algodón se han modificado profundamente con la 

transición parcial al sistema de pago único por explotación. La introducción del 

régimen de pago único (RPU) suprime el vínculo entre producción y ayuda, es decir, el 

pago único es un pago desacoplado y es el más importante de los pagos directos.  

 

En España, con la intención de mantener la sostenibilidad del medio rural, se 

ha hecho uso de la modalidad de desacoplamiento parcial que permite el Reglamento 
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1782/2003. Así, esta transición es parcial, porque un 35 % de las ayudas se mantienen 

bajo el sistema de pago por hectárea (ayudas directas) y el 65 % restante se destina al 

pago único (ayudas desacopladas) (Tabla 2). El productor recibe esta ayuda a través 

de la asignación de unos derechos de pago único. Estos derechos se calculan a partir 

de los pagos que haya recibido cada agricultor durante el período de referencia 

tomando como base las hectáreas que los hayan generado. El período de referencia a 

utilizar para el cálculo de los derechos de cada productor comprende los años 2000, 

2001 y 2002. 

 

Tabla 2. Ayudas por superficie tras la reforma de la PAC de los  principales 

productores europeos . 

 

Superficie máxima (total) 440 000 ha Grecia España Portugal 

Superficie básica nacional 370 000 ha 70 000 ha 360 ha 

Ayuda en euros por hectárea admisible 

300 000 ha a 594 € / ha  

70 000 ha a 342,85 €/ 

ha 

1 039€ / 

ha 

556€ / 

ha 

 Fuente: COAG, 2008. 

 

Según la Unión Europea, la transición al nuevo sistema de ayudas ha sido un 

desacoplamiento parcial, en cuanto a superficie, con el fin de proteger determinadas 

zonas de producción que corrían el riesgo de desaparecer con una aplicación integral 

del nuevo sistema de ayudas (European Commission, 2008). 

 

De esta manera, en España la ayuda pasa de ser una ayuda a la producción a 

ser una ayuda a la superficie. La ayuda del 35% acoplada al cultivo es de 1039 €/ha 

para una superficie básica nacional de 70.000 hectáreas. El agricultor, para percibirla, 

tiene la obligación de llevar el cultivo a la apertura de cápsula, siendo no obligatoria la 

recolección del algodón. Este tipo de ayuda va directamente a los agricultores (COAG, 

2008).  

 

En la Figura 1 se muestra cómo la producción de algodón en España ha 

descendido en los últimos años y cómo, los datos de las campañas desde que se ha 

aplicado la reforma de la PAC han sido malos, al haberse producido una reducción del 

70% de la producción, un 30% de la superficie cultivada, pérdidas importantes de 
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calidad, una disminución de un 42% de empleo industrial y del 63% de jornales en 

campo (Izquierdo, 2008). 

 

    

 Figura 1. Evolución de la producción de algodón en España (Izquierdo, 2008).   
 

 
Fuente: COAG, 2008. 

 

 

En la Figura 2, se muestran las hectáreas del cultivo de algodón en España 

desde el año 2004 hasta el 2008, y se puede observar cómo antes de la reforma (del 

año 2000 al 2005), la media era de 90.000 hectáreas de algodón y en el primer año de 

la reforma bajó a 62800 hectáreas, lo que supone una reducción del 27% de superficie 

cultivada de algodón. Aunque en el año 2007, se haya recuperado un 3%, no se 

esperan mayores incrementos de superficie en los próximos años. Así la superficie ha 

disminuido de las 90000 hectáreas de la campaña 2004-05 a  55000 hectáreas de la 

campaña 2008-2009  (Izquierdo, 2008). 
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Figura 2. Evolución de la superficie de algodón en España (Izquierdo, 2008 ). 
 

 
 Fuente: COAG, 2008. 

 

El cultivo del algodón es muy importante para determinadas zonas porque tiene 

un marcado carácter social. Casi el 80% de las explotaciones algodoneras en España 

no superan las 10 hectáreas, sufriendo dichas explotaciones las adaptaciones a otros 

cultivos. Su cultivo se da en zonas eminentemente agrícolas siendo una fuente muy 

importante de empleo para la zona. El número de agricultores se ha visto reducido en 

un 20% y en el caso de abandono del cultivo, la industria desmotadora también 

desaparecería (Izquierdo, 2008). Un estudio realizado por Gómez Limón y Arriaza 

(2008) divide las explotaciones de algodón en el Bajo Guadalquivir en tres tipos (Tabla 

3). 
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  Tabla 3. Tipología de los algodoneros en el Bajo Guadalquivir. 
  

 Tipo I Tipo II Tipo III 

Rotación Algodón-maíz Algodón-remolacha Monocultivo algodón 

Superficie media por 

explotación (ha) 
30,4  45,2  6,9  

%Renta procedente de 

la agricultura 
88 85 76 

% mano de obra 76 66 48 

% agricultores que 

abandonarían el cultivo 

con un desacople del 

65% 

78 65 85 

Conciencia ambiental Si 
No. 95% dispuesto a 

usar OGM 
No 

 

 

Las explotaciones que presentan una mayor conciencia ambiental son del tipo 

I,  produciendo la mayoría bajo técnicas de producción integrada. Los tres tipos tienen 

una fuerte dependencia de sus rentas en la agricultura. Los algodoneros del tipo III, de 

menos de 10 hectáreas son los que mas dejarían de cultivar algodón con el desacople 

de las ayudas.   

 

Esta situación, nos alerta que hay que buscar alternativas para el cultivo de 

algodón, para que este sea rentable para el agricultor y evitar que éste desaparezca, 

ya que causaría un grave problema económico en las zonas productoras, como el  

Bajo Guadalquivir. 

 

 

1.1.4.   Posibles alternativas para el cultivo del algodón.  

 

La agricultura en general y, la andaluza en particular, se caracteriza por su 

diversidad y amplitud, que propicia la coexistencia de un gran número de sistemas 

productivos. La tradición agrícola andaluza ha generado y consolidado sistemas muy 

rígidos basados en monoproducciones, alrededor de cuyo futuro gira la economía de 

comarcas enteras. Sin embargo, conjuntamente a esta agricultura tradicional han 

surgido sistemas agrarios alternativos como la producción integrada, influenciados y 

dependientes de una política agraria llevada a cabo con el objeto de paliar la crisis del 



“Estud io  de la  minera l izac ión de un abono orgán ico para e l  cu l t i vo  eco lóg ico  de 
a lgodón ( Gossypium hirsutum L. )  en  la  comarca de Lebr i ja”  

 

 17

sector. Coexistiendo y frente a este sistema de producción se encuentra la producción 

ecológica, otro modelo de producción como consecuencia del proceso dinámico de 

adaptación de la agricultura al contexto social, económico, y medioambiental 

contemporáneo. 

 

 

1.1.4.1. Producción Integrada de Algodón. 

 
Según la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía se define 

la Producción Integrada como el sistema agrícola de obtención de vegetales, que 

optimiza los recursos y los mecanismos de producción naturales, asegurando a largo 

plazo una agricultura sostenible. En ella se introduce métodos biológicos de control, 

químicos y otras técnicas que compatibilizan las exigencias de la sociedad, la 

protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones 

realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos 

vegetales acogidos al sistema (CAP, 2007). 

 

La Producción Integrada1 (Figura 3) se ampara en una normativa de ámbito 

nacional1 y no existe ningún reglamento o normativa específica en Europa que regule 

este modelo de producción. Además de esta normativa estatal, existen normas de 

Producción promovidas por las Comunidades Autónomas para determinados cultivos, 

como es el caso del algodón en Andalucía. Las entidades de control deben ser 

entidades certificadoras acreditadas por Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). 

 

 La producción integrada, aunque cuenta con muchas definiciones, todas 

recogen los siguientes planteamientos: 

- Integra los recursos naturales y los mecanismos de regulación en las 

actividades de la explotación agraria para minimizar los aportes de insumos 

procedentes del exterior de la explotación. 

- Asegura una producción sostenible de alimentos y otros productos de alta 

calidad mediante la utilización preferentemente de tecnología respetuosa con el 

medio ambiente. 

 - Mantiene los ingresos de la explotación agraria. 

                                                 
1 El Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la producción integrada de productos 

agrícolas, establece las normas generales de producción integrada que deben cumplir los productos agrícolas acogidos 

a dicho sistema de producción. 
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- Elimina o reduce las fuentes de contaminación provocadas actualmente por la 

agricultura.   

 - Mantiene las múltiples funciones de la agricultura. 

 

Basándose en estos planteamientos, en el reglamento específico de 

producción integrada de algodón se recogió una definición: “Sistema agrícola de 

producción que utiliza los mecanismos de regulación naturales, teniendo en cuenta la 

protección del medio ambiente, la economía de las explotaciones y las exigencias 

sociales” (CAP, 2007).  

 

España según datos del 2.008 cuenta con 461.841 hectáreas de cultivos en 

Producción Integrada, de las cuales el cultivo del olivar ocupa el primer lugar (43%), 

cereales incluyendo el arroz (22%) y algodón (11%). 

 

Andalucía es de las Comunidades con mayor implantación de este modelo 

agrario, ocupando el cultivo del algodón uno de los lugares más destacados. Los 

productores que participan en el programa de producción integrada se les exige la 

pertenencia a una Agrupación de Producción Integrada (API). Así, en nuestra 

Comunidad, la superficie total dedicada a la producción integrada fue de 291755,61 

ha, destacando el olivar (193786 ha), el arroz  (16223 ha), la remolacha (12093 ha) y 

el algodón. En enero de 2008, la superficie de algodón en producción integrada en 

Andalucía fue 51484,51 ha, casi el 100% de la superficie dedicada a este cultivo en 

España. La denominación producción integrada viene regulada por la Orden de 27 de 

noviembre de 2002 (BOJA 146), desarrollada por la Orden APA /684/2006, la Norma 

Técnica Nacional de Producción Integrada de algodón (MAPA, 2009).   

 

                  

 

     
 
Figura 3. Logotipos de Producción Integrada en España y Andalucía.  
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1.1.4.2. Producción Ecológica u orgánica en el Algo dón.  

 

La agricultura ecológica es un sistema global de producciones agrarias 

(vegetales y animales) en el que se da prioridad a los métodos de gestión sobre el uso 

de insumos externos. Se prefiere el empleo de métodos de control biológico y 

mecánico al de productos químicos de síntesis (Codex Alimentarius, 1999). 

 

La definición de la norma básica de agricultura ecológica, Reglamento (CE) Nº 

834/2007 del Consejo de 28 de junio de 2007 sobre producción y etiquetado de los 

productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) Nº 2092/91, define 

la producción ecológica como un sistema general de gestión agrícola y producción de 

alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de 

biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas 

exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de 

determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos 

naturales. Así pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel 

social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico 

que corresponde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que 

contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo 

rural. 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la define como un compendio 

de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y ganadería, de 

productos químicos de síntesis como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el 

objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y 

proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales  (MAPA, 2007).  

 

La agricultura ecológica nace como respuesta a una excesiva industrialización 

de la agricultura que conduce a una problemática medioambiental y social que se hace 

año tras año cada vez más visible y patente. Esto provoca una participación más 

concienciada y activa en el mundo y la agricultura pretende hacerse partícipe y 

contribuir a frenar estos cambios con este modelo de producción.  No se trata de una 

vuelta a los orígenes de la agricultura sin querer ver los avances técnicos de la ciencia, 

ni de un modelo realmente nuevo y novedoso. La agricultura ecológica se trata de 

gestionar una producción tratándola de forma global y holística incluyendo todos los 
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elementos que intervienen en el proceso atendiendo a las características locales de 

cada zona.   

 

El cultivo convencional del algodón es uno de los cultivos comerciales con 

mayor uso de productos químicos, por lo que su transformación a cultivo ecológico 

supondría reducir sensiblemente los impactos negativos que, sobre los recursos 

naturales, contribuye a provocar. Y ello sin tener que reducir las rentas de los 

productores (Alonso et al., 2007). 

  

 La certificación de manera oficial del algodón bajo técnicas de cultivo ecológico 

se produjo en Turquía en 1989 y posteriormente en Estados Unidos (ICAC, 2003). 

Turquía es pionera en la producción de algodón ecológico. Durante las campañas   

1999/00 y 2000/01 se produjo en éste país, 10.000 toneladas de algodón ecológico 

(Aksoy, 2003). Su producción se concentra en la región del Egeo, que se reparte 

aproximadamente con el 20% de la producción y la región de Kahramanmaras, con el 

80%. El éxito del algodón ecológico en Turquía se debe a la baja incidencia a plagas, 

a la propia experiencia de los agricultores y al cierre de la cadena completa de 

productos de algodón ecológico para la producción de ropa de verano, camisetas, ropa 

de bebé, toallas y ajuares domésticos (Alonso et al., 2007). 

 

 En la India la producción de algodón ecológico se ha incrementado 

significativamente desde la campaña 2000/2001. A finales de 2006 ya se sitúa como 

segundo productor ecológico a nivel mundial. Por otro lado, Pakistán está destacando 

por su rápido crecimiento en este sector . En estos países, la mayoría de los 

agricultores pertenecen a estatus sociales medios o bajos y cuentan con pequeñas 

fincas (menores de 5 hectáreas). 

 

 En EEUU, la mayoría de algodón ecológico se produce en Texas, donde los 

rendimientos algodoneros son los más bajos del país. Los estados de Arizona, 

California, Missouri y Nuevo México, en conjunto, sembraron el 24% de la superficie 

dedicada al algodón ecológico en 2000/03. La superficie dedicada en EEUU al cultivo 

de algodón ecológico manifestó un crecimiento acelerado en los primeros años de la 

década de los noventa (pasando de 1.331 ha en la campaña 1991/1992 a un máximo 

de 9.966 hectáreas en la de 1995/96) . A partir de la cosecha 1996/97 que sufre un 

brusco descenso que supone la pérdida del 50% de la superficie dedicada al cultivo. 

Este descenso se puede relacionar, con la falta de demanda en los mercados ya que 

muchas empresas han desplazado su demanda de fibras de algodón ecológico a otros 
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países que se ha incorporado a este tipo de producción. Tras esta caída, se han 

sucedido años en que la superficie cultivada ha oscilado entre las 3.000 y 4.000 

hectáreas. En la actualidad el mercado de EEUU se está recuperando y comienza a 

mostrar una tendencia al alza (Alonso et al., 2007).  

 

 En África, nuevos países se están sumando a la producción de algodón 

ecológico, y se están desarrollando muchos proyectos en este sentido, asociados a 

programas de intervención por parte de ONG y otros organismos. Tanzania es el país 

africano con mayor producción de algodón ecológico, con 1213 toneladas en la 

campaña 2004/05, siendo éste el cultivo comercial principal. Uganda es el segundo 

país en producción, con 900 toneladas en esa misma campaña. Mali es el principal 

productor de algodón ecológico de la parte del África Subsahariana. En la campaña 

2005/2006 la superficie dedicada al algodón ecológico ha sido 740 hectáreas. En la 

tabla 4 se aprecian las previsiones que se apuntan para  los próximos años de un 

crecimiento continuo de la producción  de algodón ecológico en todos los países de 

África que están produciendo en la actualidad, especialmente los países del África 

Subsahariana (Alonso et al., 2007). 

 

Tabla 4. Previsión de la evolución de la producción de algodón ecológico en Áf rica 

Subsahariana y en el resto de África (toneladas). 

 
 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Benin 

BurkinaFaso 

Nigeria 

Togo 

Ghana 

Senegal 

Mali 

Subtotal 

 

Uganda  

Zambia 

Kenya 

Mozambique 

Subtotal 

10 

30 

0 

2 

0 

20 

10 

72 

 

300 

23 

5 

0 

328 

50 

100 

0 

10 

0 

400 

50 

610 

 

600 

100 

20 

50 

770 

100 

200 

10 

50 

10 

500 

100 

970 

 

600 

200 

50 

100 

950 

200 

250 

50 

50 

50 

600 

200 

1400 

 

700 

250 

100 

200 

1250 

400 

300 

100 

75 

100 

600 

300 

1875 

 

700 

300 

150 

300 

1450 

600 

350 

150 

100 

100 

600 

400 

2300 

 

700 

350 

200 

300 

1550 

   Fuente: Organic Exchange, 2006.  
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En América del Sur destaca como país productor Perú. Paraguay cuenta aún 

con poca producción y en Brasil está empezando a aumentar, sobre todo en el centro 

oeste del país. 

Para el resto del mundo, los datos de los que se dispone ponen de manifiesto 

que el crecimiento ocurrido entre los años 1990 y 2001 no se ha estancado, sino que 

continúa incluso a un ritmo mayor. Así, la producción de algodón ecológico mundial ha 

alcanzado en la campaña 2004/2005 la cifra de 25394 toneladas, repartidas entre 22 

países. Destacan Turquía con más del 40% de la producción, India con el 25%, EEUU 

con el 7,7% y China con el 7,3%, suponiendo entre todos el 79% de la producción 

mundial. China se ha incorporado recientemente a la producción de algodón ecológico 

y se espera que su producción incremente. La entrada de grandes empresas 

mayoristas en el mercado de la producción de algodón ecológico está favoreciendo 

que, países como China o Pakistán, estén incrementando su producción de fibra para 

abastecer el aumento de la demanda (Alonso et al., 2007).   
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1.2.   LA AGRICULTURA ECOLÓGICA COMO ALTERNATIVA EN  EL 

SECTOR AGRÍCOLA.  

 

En España se encuentra regulado desde 1989, año en que se aprobó el 

Reglamento de la Denominación Genérica Agricultura Ecológica. En España, la 

práctica de la agricultura ecológica comenzó a finales de los años 80; inicialmente, el 

crecimiento del sector fue exponencial, y más recientemente se ha producido una 

desaceleración de su desarrollo con un aumento posterior (Figura 4).  Nuestro país 

reúne las condiciones para el desarrollo de este tipo de agricultura por su favorable 

climatología y los sistemas extensivos de producción que se aplican en un gran 

número de cultivos.  

 

Figura 4. Evolución de la superficie por hectáreas y nº de operadores en  Producción 

Agrícola Ecológica en España.  

 

 
Fuente: MARM, 2008. 

 

En los últimos años, estamos asistiendo a un desarrollo de la agricultura 

ecológica al que ha contribuido la creciente toma de conciencia por parte de los 

consumidores de las cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y los 

problemas medioambientales. Pero a pesar de esta mejoría en la producción, no se ve  
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tan reflejada en el consumo interno ya que representa menos del 1% del gasto en 

alimentación de los españoles. Se estima que cerca del 80% de la producción 

española de productos ecológicos se exporta mayoritariamente a Europa, en especial 

a Alemania, Holanda, Francia y Reino Unido, donde llegan sobre todo productos 

frescos (MAPA, 2008). 

 

 A pesar de todas las dificultades para su desarrollo, hoy en día la Agricultura 

Ecológica es una realidad cada día más consolidada en nuestro país. España cuenta 

con una superficie total en torno a las 889.000 hectáreas, más de 20.000 

productores/as y más de 2.000 elaboradores/as (Figura 5). Andalucía es la primera 

Comunidad en cuanto a manejo ecológico en nuestro país, con el 59,50%, seguida de 

Castilla la Mancha (9,08%), Extremadura (6,51%), Aragón (5,35%)  y Cataluña 

(4,73%) . El 32% del total de la superficie se dedica a los cereales y leguminosas, 

seguida de olivar (25,1%) y otros tipos de cultivo como los frutos secos (13,2%) o la 

vid (4,6%) (MAPA, 2008). 

 

Figura 5. Distribución por Comunidades Autónomas de la superficie de Agric ultura 

Ecológica en España.  

            

 
                  

  Fuente: MARM, 2008.  
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En España (Figura 6), el control y la certificación de la producción agraria 

ecológica se lleva a cabo mayoritariamente a través de Consejos u organismos 

territoriales, que son Comités de Agricultura Ecológica que dependen de las 

Consejerías de Cada Comunidad Autónoma. Desde el año 2.000 se han autorizado 

entidades privadas para realizar tales funciones en Andalucía, Castilla la Mancha y 

Aragón (MAPA, 2009). 

 

                                                                
 

Figura: 6. Logotipo de Agricultura Ecológica en España y Europa. 

 

 La producción  ecológica, es en la actualidad el sistema de la agricultura que 

cumple en mayor grado las exigencias comunitarias, en lo que a sanidad, calidad 

alimentaria y protección del medio ambiente se refiere. El producto obtenido mediante 

la producción ecológica está libre de residuos, y el sistema mejora la calidad del suelo, 

al recuperar sus propiedades físicas y aumentar el contenido de materia orgánica 

(R.A.E.A, 2006).     

 

Los productos orgánicos ó ecológicos certificados son aquellos que se 

producen, almacenan, elaboran, manipulan y comercializan de conformidad con 

especificaciones técnicas precisas (normas), y cuya certificación de productos 

"orgánicos" corre a cargo de un organismo especializado. Es importante señalar que la 

etiqueta de calidad orgánica se aplica al proceso de producción, y garantiza que el 

producto se ha creado y elaborado en forma que no perjudique al medio ambiente. 

Esta etiqueta respalda un proceso de producción, a diferencia de la certificación de 

calidad (FAO, 2009). 

 

La participación del sector agrícola ecológico va en aumento en la mayor parte 

de los Estados miembros. Es probable que las recientes reformas de la política 

agrícola común, con su énfasis en la orientación al mercado y al suministro de 

productos de calidad para cubrir la demanda de los consumidores, estimulen aun más 
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el mercado de productos ecológicos. En este contexto, la legislación sobre productos 

ecológicos desempeña un papel cada vez más importante en el marco de la política 

agrícola y está estrechamente relacionada con la evolución de los mercados agrícolas 

(European Commission, 2008). 

 

Las bases de la producción ecológica se pueden centrar en: 

 
- Seleccionar los cultivos adecuados a las condiciones edafoclimáticas de cada zona y 

mantener un alta diversidad, respetando el sistema de rotación para conservar  la 

fertilidad del suelo y la asociación de plantas que ayudan a combatir las plagas y 

enfermedades.  

- Enriquecer la estructura del suelo y la fertilidad, utilizando la fertilización orgánica 

basada en estiércol, abonos orgánicos y minerales, sacando el máximo rendimiento de 

los propios recursos de la explotación. 

- Equilibrar la carga ganadera con las prácticas agrícolas para un buen reciclaje, 

aprovechando los subproductos y autoabastecerse del estiércol necesario. 

- Procurar emplear en el cultivo semillas autóctonas, mejor adaptadas a las 

condiciones locales. 

- Evitar las formas de contaminación que puedan resultar de las técnicas agrícolas. 

- Permitir que los agricultores y ganaderos obtengan una renta adecuada y realicen un 

trabajo gratificante, en un entorno laboral saludable. 

- Crear un vínculo de apoyo mutuo entre productor y consumidor. 

- Obtener alimentos de alta calidad nutricional y organoléptica. 

 

1.2.1. La agricultura ecológica en Andalucía.   

 

La agricultura ecológica en Andalucía ha experimentado en la última década un 

gran crecimiento. Según las estadísticas, tanto en la superficie dedicada a la 

producción ecológica como en el número de operadores se ha producido un aumento 

constante y a un ritmo superior al del resto de España, situando a Andalucía como 

comunidad líder de la producción ecológica. 

Andalucía tiene en este momento el 60% de la superficie estatal, con un total 

de 584.550 hectáreas (Figura 5). Desde 2001 (con 107.000 hectáreas), hasta la 

actualidad, la superficie ecológica se ha multiplicado por cinco, consiguiendo que 

España se sitúe en el segundo lugar de la Unión Europea tras Italia y por delante de 

Alemania. 
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Andalucía cuenta con la tercera parte de los operadores españoles y 

actualmente y concentra la tercera parte de todos los productores ganaderos y 

agrícolas inscritos en España (Figura 7).  Es la primera comunidad autónoma en 

número de operadores en agricultura ecológica, con 6.855, seguida por Extremadura,  

3.629 productores y Cataluña, 1.097 operadores. 

 

     Figura 7. Evolución de la Agricultura Ecológica en Andalucía. 

 

 
 

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, 2007. 

 

Este gran desarrollo experimentado por la Agricultura Ecológica en Andalucía y 

en España no se ha reflejado el sector del algodón. Las razones pueden ser varias: la 

primera de ellas es que se trata de un cultivo no alimentario y, por tanto, el interés del 

consumidor ecológico puede ser menor. Además se trata de un cultivo de climas 

cálidos, por lo que en Andalucía, para su adaptación ha sido dependiente de una gran 

cantidad de insumos, lo que complica el proceso de conversión. Pero el carácter social 

del cultivo en el Valle del Guadalquivir y las perspectivas del mercado del algodón 

ecológico podrían hacer cambiar la situación. 
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1.2.2. La agricultura ecológica como alternativa en  el cultivo de 

algodón. 

 
El cultivo ecológico del algodón es uno de los que presenta mayor crecimiento 

a escala mundial. Se estima que la producción de algodón ecológico pasó de 6.480 

toneladas en la campaña 2000/01 a 31.017 en la campaña 2005/06, con un 

crecimiento anual del 76% (Organic Exchange, 2006). 

 

La aplicación del nuevo régimen de ayudas en enero del 2006,  ha supuesto 

una reducción de la renta de los agricultores, además de la disminución de un 33% de 

los jornales en el año 2007 y el cese en su actividad de siete factorías. En esta 

situación parece obligado buscar alternativas a la producción que mejoren la viabilidad 

del sector, siendo oportuno estudiar la posibilidad de reconvertir la producción de 

algodón hacia el cultivo ecológico. Ello conllevaría también importantes beneficios 

medioambientales (Alonso et al., 2008). Es necesario destacar que el algodón es uno 

de los cultivos comerciales con uso más intensivo de productos químicos de síntesis. 

Se estima que el algodón ocupa el 3% de la superficie total cultivada del mundo, pero 

utiliza el 25% de todos los insecticidas usados en la agricultura (ICAC, 2003). 

 

El cultivo de algodón producido mediante manejo ecológico, no existe en 

España. Por tanto, el trabajo redactado tiene una singularidad pionera en España.  

 

El cultivo ecológico de algodón no tiene que suponer una disminución de renta 

para los productores. Hay diversos países en los que, aunque los rendimientos medios 

del algodón ecológico sean inferiores al convencional, el hecho de no incrementar 

excesivamente los costes de cultivo y la obtención de un precio más alto, permite 

generar mayores beneficios económicos (Alonso et  al., 2008). 

 

En estudios realizados en San Joaquín Valley  en California, se obtuvieron 

unos costes de producción del 50% aproximadamente mas elevados en algodón 

ecológico respecto al convencional, sin encontrarse diferencias notables en la fibra 

entre ecológico y convencional (Guerena y Sullivan, 2003). Por lo que el comercio de 

algodón orgánico se hace viable en esta zona con el aporte de una prima que 

compense los altos costes en producción. 
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A nivel mundial, el mercado de fibra ecológica de algodón está en aumento y la 

demanda supera a la oferta, lo cual representa un valor añadido ( R.A.E.A, 2006). 

 En España existe demanda de fibra ecológica, que es importada del extranjero, 

a un alto precio. Si existiese producción de fibra ecológica en España, la fibra bajaría 

de precio y los productos finales serían mas baratos para el consumidor, aumentando 

su demanda (COAG, 2008). 

 

 Chaudhry (1996), en estudios realizados sobre los costes de algodón 

ecológico en California reflejó un coste de un 13% superior al algodón convencional. 

Aceptando una disminución de rendimientos del 25% y unos costes un 10% 

superiores, la producción de algodón ecológico solo sería rentable si alcanzara un 

precio un 43% superior.    

 

  Hoy en día, la preocupación por el medioambiente se ha instalado entre las 

grandes marcas de ropa, que incorporan tejidos orgánicos. Ropa amigable con el 

medio ambiente. Esa es la nueva apuesta de las grandes marcas textiles. Son 

justamente las grandes multinacionales de la industria textil las que encabezan el 

cambio hacia la ropa ecológica. Marcas influyentes como C&A y Levi's están 

incorporando los tejidos ecológicos en sus colecciones. En 2003, Nike empezó a usar 

el algodón orgánico en sus prendas, y luego le siguieron Armani, GAP y Timberland, 

entre otros. Por su parte, Zara comercializó en 2006 sus primeras camisetas de 

algodón orgánico. 

 La viabilidad del cultivo ecológico en el futuro va a depender de las 

producciones y del precio que alcance en el mercado. Aunque los rendimientos del 

algodón ecológico suele ser menores que en explotaciones convencionales (en torno a 

los 1500 Hg/hectarea), el precio en el mercado en la actualidad doblega al del cultivo 

convencional (COAG, 2008). 
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1.3. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS Y ECOFISIOLOGÍA  DEL  ALGODÓN. 

 
El algodón pertenece a la familia de las Malváceas y al género Gossypium. Sólo 

cuatro especies están domesticadas: G. arboreum y G. herbaceum (que son diploides: 

2n=26) y G. hirsutum y G. barbadense (que son tetraploides: 4n=52). De las cuatro 

especies existentes, la cultivada en España es Gossypium hirsutum, pequeño arbusto 

perenne o anual. Sus ramas vegetativas se desarrollan en la parte inferior de la planta 

y las ramas fructíferas tienen de 1 a 5 entrenudos. Las hojas son de tamaño variable, 

con 3 a 7 lóbulos y pecíolos vellosos. Las bractéolas están orladas con 8 a 14 dientes 

bastante largos. Los pétalos de la corola son de color blanco o amarillo crema y no 

tienen mancha en su base. La cápsula es de forma redondeada ovoide, mucronada o 

no. Ésta es lisa, bastante gruesa y posee 4 a 5 lóculos, conteniendo cada uno de 6 a 

12 semillas. Las semillas están vestidas de borra gris, blanca o verde y la fibra es de 

color variable desde el blanco al crema (López, 2003).   

 

 

 

Raíz:  

                                                                      
Figura 8. Desarrollo de la raíz de la planta 
de algodón. Fuente: López, 2003. 

Tallo y Ramas: 

 
En el tallo principal (Figura 9) de la planta de algodón existen dos tipos de 

ramas: vegetativas o monopódicas que son parecidas al tallo principal y las 

fructíferas o simpódicas que se forman a partir de las vegetativas en 

segmentos en zig-zag. En las ramas fructíferas  se forman los botones florales 

que darán lugar a las cápsulas de algodón. En el tallo principal se encuentran 

los nudos que presentan de 2 a 3 yemas latentes que pueden producir ramas. 

El algodón tiene una raíz principal 

que es axonomorfa o pivotante. Las 

raíces secundarias siguen una 

dirección más o menos horizontal. En 

suelos profundos y de buen drenaje 

las raíces pueden llegar hasta los 

dos metros de profundidad. En los de 

poco fondo o mal drenaje apenas 

alcanzan los 50 cm (Guerrero, 1999). 
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Los dos primeros nudos originan los cotiledones y por encima de éstos se 

forman las  

 
 Figura 9. Estructura de la planta de algodón. 

Fuente: López, 2003.  
 

 

 

 

Hojas:  

 

 

 
Figura 10. Desarrollo vegetativo de la planta de al godón.  
Fuente: López, 2003. 
 

ramas vegetativas en los siguientes 

nudos y las ramas fructíferas en los 

demás nudos a lo largo del tallo. 

En G. hirsutum el nudo de la 

primera rama fructífera ocurre 

alrededor del 4º o 5º nudo por 

encima de los cotiledones. 

También pueden aparecer ramas 

fructíferas secundarias que 

emergen de los nudos de las 

ramas vegetativas (López, 2003). 

El algodón presenta tres tipos de hojas: 

cotiledones, prófilos y hojas verdaderas. Los 

cotiledones son opuestos y simples con una 

anchura de 4 cm., los prófilos son las hojas 

pequeñas que se desarrollan sobre una rama y 

las hojas verdaderas varían en forma (enteras a 

lobuladas) y tamaño. Las hojas verdaderas se 

encuentran en el tallo principal y en las ramas 

asociadas con el desarrollo de la cápsula (en 

ramas fructíferas). La hoja adulta presenta de 3 

a 5 lóbulos, glabras por el haz y con vellosidad 

en el envés donde existe una extensa red de 

estomas (Lopéz, 2003). 
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Botones florales y flores: 

 

Sobre las ramas fructíferas aparecen los botones florales también 

denominados square, como primer indicio de floración. Éste se encuentra 

rodeado por tres bracteas o bracteolas unidas por la base y con el borde 

superior dentado. Al iniciarse la floración, el botón floral se agranda 

aumentando la longitud de los pétalos, las bracteolas se alargan y aparece la 

flor.  

 
Figura 11. Detalle de la flor del algodón.  
Fuente: López, 2003. 

 

Las cápsulas: 

 

                                                                                 

                                                                                 
Figura 12. Cápsulas de la planta del 
algodón. Fuente: López, 2003. 

La flor es vistosa de un color blanco o crema 

que cambia a rosa al día siguiente de su

aparición. Se marchita a los dos días tomando 

un  color morado y cayéndose finalmente para 

que aparezca la cápsula verde. La fecha de 

aparición de la primera flor indica la precocidad 

del cultivo y marca el comienzo del periodo de 

floración. Éste depende de numerosos factores 

como la fecha de siembra, temperaturas, 

suministro de agua y la aparición de las 

primeras ramas fructíferas relacionadas con el 

cultivar y temperaturas diurnas y nocturnas 

(López, 2003). 

Las cápsulas están formadas por lóculos 

(entre 3 y 5) cuyo número es característico 

de la variedad y que contienen las semillas. 

El tamaño definitivo lo alcanza a mitad del 

periodo de fructificación, al mismo tiempo 

que las semillas y la longitud de la fibra es 

máxima. Cuando la cápsula está madura se

abre, apareciendo la fibra que, si está seca 

se expande y si no permanece pegada a los 

carpelos (López, 2003). 
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La semilla de algodón pesa aproximadamente 80 mg. y está revestida de una 

cutícula cérea. La distribución de las cápsulas en la planta varía debido a la 

abscisión por causas fisiológicas y ambientales. Entre los nudos 6º y 13º del 

tallo principal aportan la mayoría del rendimiento total, produciéndose pocas 

cápsulas por encima de estos nudos. También existe más retención de 

cápsulas en la primera posición fructífera que en la segunda. La posición del 

fruto no afecta solo al rendimiento sino también a las propiedades de la fibra, 

que tiende a disminuir conforme las cápsulas se separan del tallo principal 

(López, 2003).  

 

                         
Figura 13. Cápsulas de algodón abiertas. 

 

Según Rodríguez y Carnero (1991), el período normal de cada una de las fases 

fisiológicas del algodón, desde la aparición de los botones florales hasta la 

formación y aperturas de cápsulas, pasando por el desarrollo de las flores, está 

definido por periodos que oscilan entre los siguientes días (según condiciones 

ambientales medias): 

 

- De botón a flor, 21 a 22 días. 

- De flor a cápsula, 3 a 5 días. 

- De cápsula verde a cápsula abierta, 50 a 60 días. 
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Ecofisiología: 

                        
El ciclo del algodón se ha subdividido en los estados de emergencia, vegetativo 

y reproductivo (Figura 14): 

 

  

  
Figura 14. Cronología de los estados de crecimiento y desarrollo del algodón en el Valle de 

S. Joaquín de California, muy semejante a la del cultivo en el Valle del Guadalquivir. López, 2003. 

 

 

El periodo vegetativo comprende desde la siembra hasta la apertura de la 

primera flor, incluyendo por tanto la inducción floral y la prefloración, que desde el 

punto de vista fisiológico debería adscribirse al período reproductivo. La apertura de la 

primera flor representa un estado muy visible, que corresponde a un cambio profundo 

en las necesidades de la planta. La primera flor normalmente aparece a los 50-80 días 

después de la emergencia si ningún factor adverso, biótico o abiótico, perturba el 

crecimiento del algodón. 

  

El periodo reproductivo abarca desde la floración a la maduración de las 

cápsulas. La floración puede tener una duración de 40-65 días según el cultivar y las 

condiciones ambientales. El período desde el inicio de floración a la cápsula madura 

es de 45-70 días. La duración del desarrollo del algodón, desde la siembra a la 

recolección, para los cultivares más normales de G. hirsutum varía entre 120 días en 
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las condiciones más favorables y con los cultivares más precoces hasta más de 200 

días (López, 2003).   

 

El equilibrio entre el crecimiento vegetativo y la fructificación de la planta de 

algodón es crítico. Un exceso de crecimiento vegetativo puede retrasar la madurez y 

aumentar los problemas de insectos y pudrición de cápsulas. Por el contrario, un 

exceso de fructificación puede causar una apertura precoz de cápsulas, asociada con 

la caída de fruto y disminución del rendimiento potencial (López, 2003).   

     
 
 
Agua: 
 

El algodón es un cultivo bastante exigente en agua en las condiciones de 

cultivo del Bajo Guadalquivir. En los años con disponibilidad suficiente, suele 

recibir entre 4500 y 7000 m3/ha, siendo las dosis más habituales entre 450 y 

650 mm (Rodríguez y Carnero, 1991). 

La presencia de agua en el suelo en el momento de la formación de las flores 

es de gran importancia, no obstante, si la cantidad de agua es alta, la 

temperatura es elevada y los nutrientes del suelo están en exceso, la planta 

tiende a formar ramas vegetativas, disminuyendo el número de ramas 

fructíferas y, por tanto, de flores y frutos (Rodríguez y Carnero, 1991).   

 
Temperatura: 
 

La germinación de la semilla se produce cuando se alcanza una temperatura 

superior a los 14 ºC, siendo el óptimo de germinación de 20 ºC. Hasta 35 ºC y 

36 ºC tanto la inferior como el crecimiento es muy rápido y por encima de 45 ºC 

o por debajo de 14 ºC no hay crecimiento (Rodríguez y Carnero, 1991). Para 

alcanzar las temperaturas exigidas por la planta se retrasa la fecha de siembra 

hasta mediados de abril o primeros de mayo. Para la floración se necesita una 

temperatura media de 20 a 30 ºC. Para la maduración de la cápsula se 

necesita una temperatura de entre 27 y 30 ºC. Si las temperaturas superan los 

40 ºC en el período de fructificación la producción puede bajar un 40%  

(Rodríguez y Carnero, 1991). 
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1.4. FERTILIDAD DEL SUELO E INFLUENCIA DEL MANEJO P ARA EL 

CULTIVO DE ALGODÓN BAJO TÉCNICAS DE AGRICULTURA 

ECOLÓGICA.  

  

Los elementos disponibles para el cultivo se encuentran en forma iónica 

disueltos en la disolución del suelo o en equilibrio con ésta (formas adsorbidas o 

precipitadas de alta solubilidad). Elementos en reserva serán aquéllos que, sin estar 

disponibles para las plantas, pueden acabar siendo asimilables a medio o largo plazo.  

 

La reserva puede ser mineral u orgánica: 

 
- Reserva mineral: está constituida por elementos que forman parte de 

estructuras estables (como pueden ser la red cristalina de los minerales del suelo o de 

las rocas) y que sólo se liberarán cuando dichos minerales se meteoricen, proceso 

muy lento. También incluye los elementos que forman parte de estructuras menos 

estables, y que pueden pasar a ser disponibles en un plazo moderado, como los 

cationes situados en posición interlaminar de los minerales de la arcilla o elementos 

precipitados formando sales y que pueden solubilizarse a medida que descienda su 

concentración en la solución del suelo. 

- Reserva orgánica: formada por los elementos que forman parte de la materia 

orgánica del suelo y, a medida que ésta se mineraliza, pasan a ser disponibles. 

La fertilización debe realizarse de manera que las reacciones del nutriente 

aplicado que se den en el suelo conlleven la mayor eficiencia posible en la utilización 

de dicho nutriente por el cultivo, de manera que permanezca en el suelo en formas no 

disponibles la menor proporción posible del mismo (Delgado y Moreno, 2008). 

 

1.4.1. Dinámica de N y sus transformaciones en el s uelo . 

 

 

El nitrógeno existente en el suelo procede de la hojarasca, restos de cultivos, 

abonos verdes, estiércol, fertilizantes y aportes por precipitaciones, aparte del fijado 

biológicamente a partir del nitrógeno atmosférico. El nitrógeno que llega al suelo sufre 

una serie de procesos antes de ser incorporado por los vegetales. En el suelo existen 

pérdidas y ganancias de nitrógeno, acompañadas de complejas transformaciones 
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bioquímicas que ocurren de manera natural. Sólo algunos de estos procesos pueden 

ser controlados por el hombre. 

 

De modo general, el ciclo del nitrógeno en el suelo se muestra en la Figura 15. 

 

 
Figura 15. Ciclo del Nitrógeno en la naturaleza (Porta et al., 1994). 

 
 

nutrición 
vegetal 

reducción 
(Aspergillus) 

anaerobiosis 
(Pseudomonas) 

mineralización: 
proteolisis por 
aminización / 
amonificación 

Nitrosomonas 

nitrificación 

lavado hacia 
aguas freáticas 
o superficiales 

+O2 

de
sn

itr
ifi

ca
ci

ón
 

industria 

llu
vi

a 

fijación 
biológica 

(Rhizobium, 
Azotobacter) 

contaminación 

N-orgánico en 
la biomasa 

N-orgánico en 
materia muerta 

N2 
atmosférico 

NO3
- 

NH4
+ 

NH3 �X-NH4 

N2 

NO2
- 

N2O 

NO2
- 

NO3
- 

 

 

 

Los suelos contienen del 0,02 al 0,4% de N, que, en su mayor parte (más del 

98%) se encuentra en forma orgánica, y por tanto no asimilable por las plantas. Éstas 

absorben iones nitrato (NO3-) y amonio (NH4+) en mucha menor proporción. Este 

último se encuentra mayoritariamente adsorbido a los coloides (arcilla y humus), y los 

nitratos permanecen disueltos en la solución del suelo (Delgado y Moreno, 2008). 

 

El 90-95% del nitrógeno total de los suelos naturales se encuentra formando 

parte de la materia orgánica del suelo, y no es directamente aprovechable por la 

planta, aunque sí puede ser transformado en moléculas inorgánicas sencillas mediante 
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procesos de tipo bioquímico, como aminoácidos, sales amónicas y nitratos. El NH4
+ 

puede estar también fijado por las arcillas. 

 

En el sistema suelo-atmósfera se producen una serie de reacciones que 

originan un continuo movimiento de entradas y salidas de N asimilable (NO3
- y NH4

+) 

en la solución del suelo. Algunos de estos procesos son microbianos (mineralización, 

nitrificación, fijación, inmovilización, desnitrificación) y otros son de carácter físico-

químico (lavado o volatilización).  Estos procesos se muestran  en la Tabla 5. 

 
 

Tabla 5. Balance de Nitrógeno (entradas y salidas de Nitrógeno). 

    

Entradas de Nitrógeno 

Asimilable 

Salidas de Nitrógeno 

Asimilable 

 

- N residual1 

-Mineralización de la M.O. 

-Enmiendas orgánicas. 

-Residuos de cosecha. 

-Fijación simbiótica. 

- N aportado por lluvia. 

-N aportado por riego. 

 

 

- Extracciones del cultivo. 

- Lavado/escorrentía. 

- Desnitrificación. 

- Volatilización. 

- Inmovilización por residuos. 

- Fijación interlaminar. 

- N residual.2 

 

    Fuente: Delgado y Moreno,  2008.  
1 Que dejó el cultivo anterior. 
2 Que dejará el cultivo presente. 

   

1.4.1.1.  Entradas de Nitrógeno Asimilable.  

 

a) N residual del cultivo anterior.  

 

Se trata del resto del fertilizante del cultivo anterior que permanece disponible 

en el suelo. 
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b) Mineralización de la materia orgánica. 

 

La materia orgánica es decisiva para la conservación de la funcionalidad de los 

suelos agrícolas. Cuando se habla de fertilización orgánica, se está refiriendo a un 

conjunto de técnicas basadas en el aporte de productos orgánicos procedentes de la 

propia finca o del exterior, los cuales, además de proveer al suelo de elementos 

nutrientes de naturaleza mineral, generan una reserva de humus, aportan substancias 

fisiológicamente activas, y actúan positivamente (si las condiciones son favorables) 

sobre todos los parámetros relacionados con la fertilidad, productividad y 

sostenibilidad de los suelos de cultivo (Fabeiro, 2008). 

 

El proceso de mineralización en el suelo es aquel en el que los 

microorganismos transforman los compuestos orgánicos, simplificándolos e 

hidrolizándolos quedando de esta manera más fácilmente disponibles para la 

absorción por las plantas (Aguirre et al. 2006). La fracción que no se mineraliza en 

esta primera etapa, sufre complejas reacciones bioquímicas y químicas de resíntesis, 

que darán lugar a sustancias húmicas mediante el proceso de humificación (Labrador, 

2001).   

 

La velocidad del proceso de mineralización de la materia orgánica está 

condicionada por factores internos propios de su naturaleza, y otros externos como la 

temperatura, la humedad, el pH, textura, estructura, laboreo  y en general el manejo 

del suelo. El porcentaje anual de mineralización es por consiguiente variable, desde 

casi nulo en condiciones adversas hasta el 3-4% en casos muy favorables. 

En los agrosistemas sostenibles interesa un grado de mineralización alrededor 

del 20% anual que permita una liberación importante de elementos fertilizantes, pero al 

mismo tiempo conserve un nivel aceptable de materia orgánica, mediante aportes 

anuales que contrarresten la mineralización (Fuentes, 2007).  

 

El contenido medio de nitrógeno del humus es del 5%. Cuando éste se 

mineraliza debido a la acción de poblaciones microbianas (bacterias, hongos y 

actinomicetos) y de enzimas extracelulares, origina ácidos orgánicos, anhídrido 

carbónico y amonio. El amonio sufre, de forma rápida (10-14 días) el proceso de 

nitrificación, que se realiza por organismos autótrofos específicos (Nitrosomonas, 

Nitrobacter, etc.).  
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La cantidad de N mineralizado depende del contenido de materia orgánica del 

suelo y del coeficiente de mineralización (K2). El valor del coeficiente de mineralización 

(K2) viene determinado por las condiciones ambientales que afectan a la actividad 

microbiana, siendo óptima a pH neutro, humedad del 50 al 75% de la capacidad de 

campo, buena aireación y con una fuente de carbono que proporcione energía. La 

tabla 6 recoge los valores de K2 en condiciones mediterráneas. La falta de humedad 

hace que en secano la mineralización sea nula durante el verano, liberándose la mitad 

del N en otoño-invierno y la otra mitad en primavera. En regadío, el N se libera a 

partes iguales en otoño-invierno, primavera y verano (Delgado y Moreno,  2008). 

 

Tabla 6. Valores del coeficiente de mineralización de la mater ia orgánica. 

         
Suelos no cultivados 1% 

Suelos arenosos neutros 

Suelos arenosos ácidos 

2-2,5% 

1% 

Suelos francos neutros 

Suelos francos calizos 

Suelos francos franco-arcillosos 

1,6%-2% 

0,9% 

1,3-1,5% 

Suelos arcillosos neutros 

Suelos arcillosos calizos 

1% 

0,7% 

 

Fuente: Delgado y Moreno, 2008.   

 

La liberación del N a formas asimilables por las plantas va a estar lógicamente 

determinada por la propia composición de la materia orgánica y las condiciones 

ambientales. Según Urbano (2002), tomando como referencia el estiércol, en las 

condiciones climáticas de la zona mediterránea se estima que los nutrientes 

asimilables aparecen con el siguiente ritmo: 50% el primer año, 35% el segundo año y 

15% el tercero. 

 

c) Enmiendas orgánicas. 

 

Habitualmente es el parámetro a calcular. En el presente ensayo se han 

añadido unas dosis de fertilizante ya establecidas. 
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d) Fijación simbiótica. 

 

La fijación de este N puede ser abiótica o biótica. La primera, de escasa 

importancia en nuestra zona, se debe al arrastre por la lluvia o nieve de compuestos 

nitrogenados que aparecen en la atmósfera como consecuencia de la actividad 

industrial y las descargas eléctricas. La fijación biótica se produce por la acción de 

microorganismos que utilizan el nitrógeno atmosférico (N2), reduciéndolo e 

integrándolo en el balance de nitrógeno en el suelo. Esta fijación puede ser simbiótica 

o no simbiótica. 

 

- La fijación simbiótica la realizan principalmente bacterias del género 

Rhizobium en asociaciones con las leguminosas. Es un proceso que requiere  

condiciones ambientales específicas. La proporción del nitrógeno acumulado por una 

leguminosa que proviene de la fijación dependerá de la disponibilidad de este 

elemento en el suelo. La mayor parte del nitrógeno se fijará después de consumir el 

nitrógeno disponible en el suelo. Si la disponibilidad de nitrógeno en el suelo es baja, 

la mayor parte del nitrógeno del cultivo procederá de la fijación. Los cultivos 

plurianuales fijan de 110 a 225 kg/ha y año, mientras que las leguminosas anuales de 

ciclo corto pueden fijar entre 50 y 110 kg/ha y año (Tabla 7).  

 

 

Tabla 7. Cantidad de Nitrógeno fijado (Kg/hectarea) por sistemas s imbióticos 

leguminosa-rhizobium. 

 
Alfalfa      Altramuz Trébol Soja Haba Judía Garbanzo Lenteja Guisante 

120-600 150-170 100-160 13-315 170-250 12-215 20-80 160-190 100-250 

 

 

 

-  La fijación no simbiótica del nitrógeno, es decir, la llevada a cabo por 

microorganismos de vida libre es realizada por bacterias heterótrofas, que incorporan 

el N2 como constituyente de su biomasa gracias a la energía que obtienen a partir de 

la oxidación del carbono orgánico. Este grupo de bacterias incluye a los géneros 

Azotobacter, Azomonas, Azotococcus, Beijerinckia y Derxia (aerobias) o Clostridium 

(anaerobia)(Tabla 8). 
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Tabla 8. Tasa de fijación de nitrógeno en algunos organismos no simbióticos 
(Navarro y Navarro, 2000).  

  
ORGANISMO FIJACIÓN DE N (kg N/ha) 

Azotobacter 5 – 20 

Clostridium 5 – 20 

 

 

e) Nitrógeno aportado por riego. 

 

Son las cantidades de nitratos aportadas por su presencia en el agua de riego. El 

riego es uno de los condicionantes más importantes para el cultivo de algodón, 

independientemente de su modalidad de siembra.  Si en época de floración, el cultivo 

se queda escaso de agua, la cosecha será muchísimo más escasa.  

 

La necesidad del primer riego viene impuesta por la naturaleza del terreno. Hay 

suelos que al perder la humedad quedan excesivamente compactos, y esa 

compacidad hay que impedirla regando. Esto es muy propio en las tierras rojizas de 

las mesetas diluviales andaluzas (Guerrero, 1999).   

 

Según Bronson et al.,(2001) el nitrógeno residual del suelo se da en niveles altos 

cuando el riego es bajo y existen altos tratamientos de fertilizante nitrogenado.   

 

 

1.4.1.2. Salidas de Nitrógeno Asimilable. 

 

a) Extracciones del cultivo. 

 

Son los nutrientes que extrae el cultivo del suelo cuando se realiza la cosecha,  

considerarando el retorno de nutrientes por enterrado de residuos (Tabla 9).  

 
El algodón es una planta exigente en nutrientes, sobre todo N, P y K. Para una 

tonelada de fibra bruta de producción las cantidades de nutrientes extraídos se 

recogen en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Extracciones de nutrientes en el cultivo de algodón para produci r 1000 Kg de 

fibra bruta de algodón. 

 

Nutrientes  Extracciones de 
nutrientes 

Devolución de nutrientes 
al suelo por entierre de 

rastrojos 

Extracciones 
reales 

N 60 UF 30 UF (30% del extraído) 30 UF 

P2O5 24UF 9 UF (40% del extraído) 15 UF 

K2O 48UF 33 UF (70% del extraído) 15 UF 

Fuente: Rodríguez y Carnero, 1991. 

 

b) Lavado/escorrentía. 

 

Los nitratos pueden ser lavados y arrastrados en cantidades importantes por el 

agua de percolación. El NH4
+ puede ser fijado como catión de cambio sobre el 

complejo arcillo-húmico, y, salvo en suelos arenosos, sólo puede ser desplazado por 

soluciones salinas. La mayor parte de los compuestos orgánicos nitrogenados poseen 

una solubilidad muy baja. Los nitratos, sin embargo, se mantienen en la solución del 

suelo y no son fijados por el complejo de cambio. Si el aporte de agua es elevado por 

causa de la lluvia o el riego, los nitratos pueden ser desplazados fuera del alcance de 

las raíces. 

  La intensidad del lavado depende de (Tabla 10): 

- Nivel de infiltración de agua en el perfil del suelo, que depende de la 

intensidad de las lluvias y la eficiencia del riego. 

- Textura y estructura del suelo. Los suelos de textura gruesa, con buena 

permeabilidad y escasa retención de agua, registran las pérdidas más 

intensas. 

- Presencia de cultivo: en los suelos desprovistos de vegetación las 

pérdidas serán mayores. 
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Tabla 10. Estimación de las pérdidas de N por lavado (Kg N/ha) en f unción del tipo de 

suelo y de la pluviometría.  

 

Luvia (mm) Francos o 
arcillosos y 
profundos 

Francos y 
profundos 

Arenosos 
profundos y 
francos poco 

profundos 

Arenosos 
medios y 
francos 

superficiales 

Arenosos 
superficiales 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

0 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

4 

7 

9 

12 

14 

16 

18 

0 

4 

8 

12 

15 

18 

21 

23 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

25 

38 

50 

63 

75 

88 

100 

113 

Fuente: Domínguez, 1997. 

 

El desequilibrio entre la evapotranspiración de los cultivos y la precipitación 

atmosférica provoca en muchas regiones un déficit de humedad, que con un adecuado 

uso del riego se intenta suplir, además, es una herramienta eficaz de producción que 

se mantiene elevada al combinarse con técnicas de cultivo adecuadas. 

 

c) Desnitrificación. 

 

El nitrógeno puede perderse como gas (NO, N2O, N2) a la atmósfera, tras la 

reducción del nitrato en condiciones anaerobias por microorganismos como 

Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, etc. La desnitrificación consiste en la reducción 

de los nitratos. El proceso puede ser realizado biológicamente, aunque también puede 

realizarse por procesos químicos de tipo no biológico. De manera general, el proceso 

puede esquematizarse según la reacción. 

 

 
NO3

- → NO2
-→ NO → N2 O → N2 

 

 

La descomposición anaeróbica de la materia orgánica tiene lugar cuando el 

suelo se encharca. Es en estas condiciones en las que se da la desnitrificación. 

(Figura  16). 
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  Fuente: Navarro y Navarro, 2000. 
 

Figura 16. Desnitrificación media de distintos suelos, según su conteni do en 

materia orgánica y su capacidad de drenaje.  

 
 

Al exigir condiciones de anaerobiosis, este proceso sólo se da en las capas 

profundas del suelo o si éste se halla saturado de agua. Así, estudios realizados 

indican que prácticas de no-labranza, en comparación con la labranza, reducen las 

pérdidas de nitrógeno total en el suelo, probablemente  debido a la oxidación del 

nitrógeno orgánico en las zonas del suelo más húmedas y agregadas encontradas 

bajo no-labranza (Linn y Doran, 1984; Power et al.,1998). 

 

d) Volatilización. 

 

Las sales amoniacales reaccionan en medio alcalino formando amoníaco 

(NH3), compuesto gaseoso que puede volatilizarse y escapar a la atmósfera: 

 
NH4

+ + OH- ↔ NH3 + H2O 

 
El nitrógeno en forma gaseosa puede perderse principalmente como N2, N2O, 

NH3. Se han detectado pérdidas en forma de NO, que se atribuyen generalmente a la 

descomposición de los nitritos en medio ácido. La pérdida de nitrógeno gaseoso en 

suelos ácidos bien drenados a partir de nitritos se ha puesto de manifiesto 

frecuentemente, aunque no hay un acuerdo total sobre su mecanismo ni sobre la 

magnitud del proceso. Sin embargo, para valores de pH superiores a 5.0 ó 5.5, la 

pérdida de NO se puede considerar despreciable (Navarro y Navarro, 2000). 

 

Leyenda: suelo muy 

bien drenado ( ����); 

suelo bien drenado 

(����); suelo 

relativamente bien 

drenado (–); suelo mal 

drenado ( ����); suelo 

muy mal drenado ( ����). 
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Descomposición de los nitritos en el suelo. 

 
Descomposición de nitritos en 

suelos con pH 5-7 
Descomposición de nitritos en 

suelos con pH<5 
 

↑+→ 2242 2 NOHNHNO  

↑++−→+− 2222 NOHOHRHNONHR  
OHHNONOHNO 232 23 ++↑→  

 

 

La cantidad de N que se pierde de esta manera depende de las características 

del abono, de la textura (la arcilla y la materia orgánica son buenos sorbentes de 

gases), y la humedad del suelo (el amoníaco se puede mantener disuelto en el agua), 

de la presencia o ausencia de cultivo, etc. La reacción se ve favorecida por las altas 

temperaturas y la alcalinidad, especialmente en la superficie del suelo con evaporación 

intensa. 

 La incorporación de enmiendas y abonos orgánicos reduce las pérdidas por 

volatilización (Delgado y Moreno, 2008).  

 

e) Inmovilización biológica por residuos. 

 

Es el proceso en el que parte del nitrógeno que estaba en forma mineral pasa a 

estar en forma orgánica. Se incluyen, aquí, las pérdidas debidas al enterrado de 

residuos, que son pérdidas temporales y no definitivas. 

 

La inmovilización del nitrógeno consiste en la incorporación del NO3¯  o del 

NH4
+ a la biomasa vegetal o microbiana. Es un proceso inverso a la mineralización. 

 

 El que ocurra mineralización o inmovilización de nitrógeno depende de la 

relación C/N de la materia orgánica en descomposición. Al inicio de la descomposición 

de los residuos orgánicos del suelo se observa un rápido crecimiento de la población 

de microorganismos heterótrofos. Cuando los residuos aportados al suelo poseen una 

relación C/N de 30 o mayor, se produce una pérdida temporal de nitrógeno mineral. 

Este descenso puede manifestarse durante varias semanas, durante las que la 

pérdida de CO2 por causa de la respiración microbiana produce un descenso de la 

relación C/N. El descenso de carbono en el suelo hace descender la población 

microbiana. En ese momento, parte del nitrógeno contenido en su biomasa vuelve a 

incorporarse al proceso de mineralización. En la Figura 17 se muestra la evolución del 
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contenido de N-inorgánico en el suelo tras la adición de residuos orgánicos con 

diferente relación C/N. 
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Figura 17. Evolución del contenido de N-inorgánico en el suelo tras añadir 

residuos con relación C/N elevada (paja), intermedia (paja + supl emento de N) o baja 

(alfalfa) (Navarro y Navarro, 2000). 

 

  

f) Relación  C/N. 

 

La relación C/N entre el contenido de carbono orgánico (C)  y el de nitrógeno 

total (N), determina la tasa a la cual el nitrógeno estará disponible para las plantas, por 

lo que se puede utilizar como indicador de calidad de materia orgánica de medios 

aerobios, si sólo se atiende a la facilidad de descomposición. El valor de esta relación 

es muy alto para la materia orgánica fresca y  va disminuyendo a medida que la ésta  

se transforma en humus (Porta et al.,2003). Algunos ejemplos de valores en materias 

orgánicas habiuales se recogen en la Tabla 11.   

  

El balance de energía y nutrientes de los materiales se indica por la relación 

C/N de la masa de un compostaje, siendo éste uno de los factores que deben 

controlarse para asegurar una fermentación correcta y uno de los factores que mejor 

nos indica la madurez de un composta. La relación óptima C/N inicial está 

comprendida entre 25-30. A medida que transcurre el compostaje, esta relación se 

hace cada vez más menor, debido a la transformación de la materia orgánica y al 

desprendimiento de carbono en forma de CO2. Si es superior a 35, el proceso de 

fermentación se alarga considerablemente hasta que el exceso de carbono es oxidado 
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y la relación C/N desciende a valores adecuados para el metabolismo. Si es inferior a 

25 se producen pérdidas considerables de nitrógeno en forma de amoníaco. Cuando 

la relación C/N es elevada se podrá hacer descender artificialmente, ya sea quitando 

celulosa, es decir, reduciendo el carbono o aumentando el contenido de nitrógeno 

(Labrador, 2001)(Tabla 12). 

 

Tabla 11. Composición media y relación C/N de algunos materiales or gánicos 

compostables. 

 
Material Humedad Nitrógeno Relación C/N 

Huesos de aceitunas.................. 

Residuos vegetales.................... 

Residuos de frutas..................... 

Cáscara de arroz........................ 

Maíz de ensilado........................ 

Heno (leguminosas)................... 

Paja............................................ 

Hojas.......................................... 

Podas de arboles....................... 

Estiécol de vaca......................... 

Estiercol de pollo........................ 

Purines....................................... 

8-10 

- 

80 

14 

65-68 

- 

12 

38 

70 

81 

65 

80 

1,2-1,5 

2,5-4 

1,4 

0,3 

1,2-1,4 

2,5 

0,7 

0,9 

3,1 

2,4 

2,4 

3,1 

 

30-35 

11-13 

40 

121 

38-43 

16 

80 

54 

16 

19 

5 

3,1 

 
Fuente: Rynk et al.,1992. 

 

Un efecto no deseado de la incorporación de M.O. al suelo es el bloqueo de 

nitrógeno que sigue a su incorporación de M.O. fresca (paja de cereal, por ejemplo), al 

ser utilizado el nitrógeno por los microorganismos del suelo para degradar la M.O. 

(Porta et al.,2003). Si la materia orgánica en la descomposición contiene poco N en 

relación a C, los microorganismos utilizarán (inmovilizarán) N mineral del suelo, por lo 

que la cantidad de nitrógeno inorgánico puede descender rápidamente durante la 

descomposición de residuos y mostrar el cultivo la deficiencia (Villalobos et al.,2002). 
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1.4.2.  Dinámica del Fósforo. 

 

A diferencia del nitrógeno, la incorporación de fósforo al suelo no está mediada 

por la microbiota del suelo. El fósforo existente en los suelos procede únicamente de la 

descomposición de la roca durante la meteorización, y, en total, viene a representar el 

0.1% de la corteza terrestre. El contenido en fósforo varía según el tipo de roca. Las 

rocas volcánicas son las más ricas en este elemento (0.1 a 0.3%). El fósforo contenido 

en las rocas ígneas es el origen de este elemento en la corteza. 

 

Sin embargo, una vez que actúan los procesos geomorfológicos sobre la 

corteza, el fósforo se concentra en depósitos sedimentarios de origen orgánico en el 

fondo del mar. El agua del océano contiene aproximadamente 0.1 ppm de fosfatos. 

 

La mayor parte del fósforo presente en los suelos no está bajo formas 

asimilables por las plantas. Para ser asimilado, el fósforo necesita encontrarse en 

forma aniónica en la solución del suelo (PO4H2
- ó PO4H

2-). La cantidad de fósforo 

asimilable en la solución del suelo es muy pequeña (0.1 a 1.0 mg P2O5/l). 

 

De cara a su utilización por el cultivo, se distinguen en el suelo distintos tipos 

de fósforo: 

 

- Fósforo iónico, lábil o activo: Este fósforo (PO4H2
- ó PO4H

2-) representa 

el fósforo asimilable inmediatamente o a corto plazo. En el suelo predomina 

uno u otro anión según el pH sea inferior o superior a 7,2, respectivamente. Se 

reparte entre la solución acuosa (de 0,2 a 0,5 ppm) y la fase sólida, donde está 

adsorbido a las superficies coloidales: arcillas, materia orgánica, óxidos e 

hidróxidos de Fe y Al y carbonatos. 

Al fósforo adsorbido se le denomina fósforo cambiable, ya que entre él y el 

fósforo disuelto se establece un equilibrio de intercambio. La reversibilidad de 

la reacción depende del material adsorbente y del pH. El fosfato adsorbido a la 

materia orgánica pasa con facilidad a la solución, quedando protegido de los 

procesos de fijación irreversible. 

 

- Fósforo molecular o no lábil: Este fósforo es insoluble y por tanto no 

asimilable por las plantas a corto plazo; su intercambio con el fósforo en 

solución es mínimo. 



“Estud io  de la  minera l izac ión de un abono orgán ico para e l  cu l t i vo  eco lóg ico  de 
a lgodón ( Gossypium hirsutum L. )  en  la  comarca de Lebr i ja”  

 

 50

 

La preponderancia de uno u otro tipo de fósforo inorgánico viene determinada 

por el pH y por el contenido de formas solubles de Ca, Fe y Al. La máxima 

disponibilidad de fósforo se da a pH entre 6 y 7. 

 
 

Existen diversos métodos para estimar la disponibilidad de P en el suelo. El 

que mejor se adapta a nuestras condiciones edáficas (suelos neutros-básicos) es el 

método Olsen, que emplea como extractante NaHCO3 0.5 M a pH 8.5.  La 

interpretación de los niveles de P Olsen depende la textura (Tabla 12). Hay que tener 

presente que este método no evalúa el contenido real de fósforo del suelo, sino el nivel 

crítico por encima del cual la planta no responde al abonado. 

 

Tabla 12. Niveles críticos de P en suelo según el método Olsen.  

 

Tipo de suelo Nivel crítico en mg/kg 

Suelos arcillosos 

Suelos francos 

Suelos arenosos 

8-10 

10-12 

12-20 

   

Delgado et al.,2000 

 

 

1.4.3. Dinámica del Potasio. 

 

  Al igual que el fósforo, el potasio presente en los suelos procede de la 

descomposición de las rocas. Las fuentes más importantes de potasio son los 

feldespatos potásicos, como el Si3O8AlK (mica moscovita), el (SiO4)3H2Al3K y el 

(SiO4)3Al2(MgFe)2(HK)2 (mica biotita). Además, existen otros minerales ricos en potasio 

como el KCl (silvina), KCl·NaCl (silvinita), KCl·MgCl2·6H2O (carnalita), o 

KCl·SO4Mg·3H2O (kainita), ilita, vermiculita, clorita, etc. 

Sin embargo, aunque el fósforo se encuentra en los suelos en cantidades 

bajas, el potasio se halla en proporción relativamente elevada. El contenido en K2O de 

los suelos varía entre 0.5 y 3%.  

 

Desde el punto de vista de su aprovechamiento por las plantas se distinguen 

distintas formas de potasio en el suelo: 
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- Potasio asimilable con rapidez: representa el 1-2% del potasio total. La planta 

absorbe potasio en forma iónica (K+) de la solución del suelo, cuya concentración 

oscila entre 0,2 y 10 meq/L, y está en equilibrio con el K+ cambiable. 

 

- Potasio asimilable lentamente: el K+ de la solución del suelo puede quedar 

atrapado entre las capas de arcillas expandibles 2:1 (illita, vermiculita), proceso 

conocido como fijación o retrogradación. Este K+ no puede ser absorbido 

inmediatamente por las plantas, pero con el tiempo puede pasar de nuevo a la 

solución, por acción de agentes atmosféricos (la humectación, las heladas y 

deshielos expanden los espacios interlaminares de las arcillas, facilitando la salida 

de K+), del pH (en los suelos básicos se introducen los cationes Ca2+, de gran 

volumen, en los espacios interlaminares, facilitando la salida de K+), etc. La 

mayoría de los suelos, sobre todo los arcillosos, contienen cantidades importantes 

de potasio. 

 

- Potasio no asimilable: constituye la mayor parte del potasio del suelo. Se 

encuentra formando parte de las estructuras de ciertos minerales primarios 

(feldespatos y micas) y secundarios (algunas arcillas). Este potasio es liberado a 

medida que se produce la descomposición de los minerales. Aunque la materia 

orgánica fresca puede contener mucho potasio, éste se pierde en gran medida en 

el curso de la humificación, debido a que se encuentra en las células vegetales 

como catión libre (Guerrero, 1999). 
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1.4.4. Aplicación de un fertilizante orgánico sobre  el suelo. 

 

Los elementos que necesitan las plantas para su crecimiento y desarrollo, si 

existen el suelo, pueden hallarse en forma soluble, cambiable o insoluble. No todos los 

elementos son necesarios, sólo algunos (los macroelementos) se precisan en 

cantidades importantes mientras que otros (los microelementos) sólo se absorben en 

pequeñas cantidades. En los sistemas de agricultura convencional, la restitución al 

suelo de los macroelementos se hace fundamentalmente con los abonos minerales 

solubles, purín y en algunos casos algo de estiércol. Es evidente que este sistema 

hace variar mucho la concentración de la solución del suelo, muy alta en el momento 

de la de la aplicación del abono para ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, 

teniendo que recurrir algunas veces al abonado de cobertera porque los fertilizantes 

aplicados con la siembra, ya han sido absorbidos, percolados o han pasado a formas 

insolubles antes de finalizar el cultivo. Es evidente que estas oscilaciones en la 

concentración de la solución del suelo, perjudica la vida microbiana y también puede 

ser perjudicial para la planta, haciéndola más sensible a plagas, enfermedades y 

alterando su composición y por consiguiente este sistema no puede ser aplicado en 

agricultura sostenible o ecológica (Fuentes, 2007).   

   

La fertilización es una técnica de cultivo destinada a aportar uno o más 

nutrientes esenciales para las plantas. Así el objetivo básico de la fertilización es el 

suministro de nutrientes para completar la oferta natural del sistema y obtener un 

desarrollo óptimo del cultivo que proporcione al productor la máxima rentabilidad en la 

aplicación de la técnica con un mínimo impacto ambiental (Delgado y Moreno, 2008).  

 

Desde un enfoque más agroecológico, se entiende la fertilidad como “la 

capacidad de los suelos agrícolas para mantener de manera perdurable, un buen nivel 

de producción estable y de calidad, conservando un estado de alta estabilidad frente a 

los procesos que implican su degradación y todo ello dentro de una amplia gama de 

condiciones locales agroambientales, socioeconómicas y culturales” (Labrador, 2001). 

 

La estrategia general de la nutrición de las plantas en agricultura ecológica 

tiene como actuaciones básicos: 

 
  -Potenciar la fijación de nitrógeno con el uso de leguminosas tanto en la 

rotación como intercaladas en los cultivos. 
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- Disminuir las pérdidas de nutrientes mediante el incremento de la materia 

orgánica del suelo y la vida microbiana. 

- Dejar los residuos de cosecha sobre el suelo. 

- Emplear rotaciones de cultivos donde se alternen plantas fijadoras 

(leguminosas) o movilizadoras de nutrientes (gramíneas, crucíferas), con otras de más 

requerimientos.  

- Mantener la cubierta vegetal mientras sea posible para mejorar los contenidos 

de materia orgánica, fijar y movilizar de nutrientes.  

- Favorecer la presencia de micro y macro organismos en el suelo que 

contribuyan a mejorar la nutrición de las plantas, bien suministrando sustratos de alta 

fertilidad (lombrices), aumentando la capacidad de explorar el suelo por las plantas 

(micorrizas), solubilizando nutrientes (diferentes bacterias), produciendo fitohormonas, 

vitaminas e inclusive antibióticos que son tomadas por las plantas (bacterias, hongos 

actinomicetos).  

 

La actividad biológica en el suelo puede ser comparada con un proceso 

digestivo en el que fuentes orgánicas son aplicadas al suelo y luego digeridos por 

organismos de suelo para liberar sustancias nutritivas para la cosecha (Guerena y 

Sullivan, 2003). 

 

Los fertilizantes orgánicos más empleados son residuos de origen animal 

(purines y estiércol), y de origen vegetal, ya sean propios de la explotación como 

restos de cosecha y de poda, o procedentes de restos vegetales externos a la 

explotación. La principal ventaja de los fertilizantes orgánicos es la mejora del 

contenido de materia orgánica y por tanto de la estructura del suelo.  

 

La fertilidad a largo plazo necesita del aporte sistemático de materia orgánica 

de lenta degradación y además, una parte de ella debe fermentarse en el suelo, pues 

la fermentación microbiana de la celulosa es la que produce las sustancias 

responsables, en gran parte, de la formación de estructura grumosa y deseable de los 

suelos. Este tipo de abonado orgánico mejora las propiedades del suelo (Tabla 13). 
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    Tabla 13. Beneficios de un fertilizante orgánico so bre el suelo. 

 
BENEFICIOS DE UN ABONADO ORGÁNICO EN EL SUELO 

 

- Aumenta  la capacidad de cambio catiónico del suelo. 

- Aumenta el poder tampón del suelo, regulando el pH del suelo, reduciendo tanto su 

salinidad como su acidez. 

- Proporciona sustancias como fenoles, que contribuyen a la respiración de la planta, 

mayor absorción de fósforo y controla patógenos del suelo. 

- Absorbe y retiene minerales del suelo, evitando su pérdida. 

- Puede reaccionar con el fósforo insoluble adsorbiendo bases y liberando ácido 

fosfórico. 

- Solubiliza minerales del suelo con lo que ayuda a aumentar la producción de las 

plantas y favorece el desarrollo de la vida del suelo. 

- Aumenta la retención de agua del suelo. 

- Adsorbe compuestos tóxicos que llegan al suelo. 

- Absorbe calor, evitando cambios bruscos en la temperatura del suelo. 

- Posee capacidad estimuladora del desarrollo vegetal.  

 

Fuente: Primavesi,1990. 
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1.4.5.  Las necesidades minerales en el cultivo de algodón. 

 

La concentración crítica de nutrientes de un tejido concreto (normalmente el 

pecíolo o el limbo de la primera hoja madura) se define como la concentración por 

debajo de la cual se reducen el crecimiento de la planta y el rendimiento. En algodón 

la concentración crítica de N suele medirse en peciolos.  Existe variación en los 

valores críticos de nitratos, lo que implica el establecimiento de un rango, debido a que 

la concentración precisa a la cual ocurre la deficiencia de N puede ser influida por el 

cultivar, el rendimiento potencial y las condiciones de crecimiento. Para los tres 

nutrientes principales (N, P y K), que son móviles  dentro de planta, y son fuertemente 

requeridos en el desarrollo de las cápsulas, los niveles en los pecíolos generalmente 

decrecen con la edad de la planta; por lo que las condiciones críticas en los mismos 

disminuyen en los estados más tardíos del crecimiento (López, 2003).  

 

 La técnica de la fertilización se centra en aplicar los nutrientes que resultan 

más limitantes en la producción vegetal: N, P y K. Para el cultivo de algodón las 

cantidades de nutrientes extraídos por la cosecha esperada se presentan en la Tabla 

14.  

 

Tabla 14. Extracciones de nutrientes en el cultivo de algodón para produc ir 1000 Kg de 

algodón convencional  y 500 Kg de algodón en producción ecológica. 

 

Nutriente 

(Kg/hectárea) 

Extracciones de 

nutrientes por 500 

Kg/ha de algodón 

bruto en sistema de 

producción 

ecológico (Eyhorn 

et al.,2007) 

Extracciones de 

nutrientes por 1000 

Kg/ha de algodón 

bruto en sistema de 

producción 

convencional 

(Rodríguez y 

Carnero, 1991) 1 

Extracciones de 

nutrientes por 1000 

Kg/ha de algodón 

bruto en sistema de 

producción 

convencional 

(Domíguez, 1997) 

N 36 UF 60 UF 70 UF 

P2O5 14 UF 24 UF 28 UF 

K2O 15 UF 48 UF 30 UF 
1 Sin tener en cuenta las devoluciones al suelo por enterrado de rastrojos (en Tabla 9). 
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 La respuesta de la planta de algodón a la deficiencia de nitrógeno comienza 

normalmente con limitaciones en la absorción. El algodón sólo utiliza las formas 

inorgánicas de nitrógeno, bien nitratos o amonios, aunque el nitrato es la principal 

fuente, ya que el amonio es rápidamente transformado a nitrato en la solución del 

suelo a través de la nitrificación, en las condiciones de clima típicas del cultivo. El 

nitrato absorbido a través de las raíces es transportado directamente a las hojas donde 

es reducido a amonio que se combina con ácidos orgánicos para formar aminoácidos 

y proteínas (López, 2003).   

 

 La respuesta del algodón a la deficiencia de nitrógeno se manifiesta claramente 

en una alteración de la tasa fotosintética, de la expansión foliar y de la respuesta al 

estrés hídrico, que afecta al crecimiento de la planta y al rendimiento. Sin embargo, 

según Gerik et al. (1998), los mecanismos que fundamentan la reducción de la 

fotosíntesis y el crecimiento del algodón debido a la deficiencia de nitrógeno no están 

claros. Estos mecanismos y el rendimiento pueden ser notablemente afectados por las 

diferentes condiciones ambientales que ocurren cada año. 

 

Aunque la deficiencia de nitrógeno no influye normalmente en la duración de 

las fases fenológicas, sí tiene efecto negativo en el número de hojas y frutos formados, 

reduciendo de este modo la duración del período de formación de botones florales y 

de la floración. De esta manera el estatus de nitrógeno de la planta tiene un gran 

impacto en la acumulación y distribución de la materia seca durante cada periodo 

morfológico. El crecimiento vegetativo se incrementa con la aplicación de nitrógeno, 

del que resulta una mayor  altura y peso de la planta sin aumento en el número de 

cápsulas o el rendimiento. De este modo, aplicaciones elevadas de nitrógeno 

combinadas con exceso de humedad al comienzo del cultivo pueden sobreestimular el 

crecimiento vegetativo, y causar problemas con la recolección mecánica, 

incrementando la abscisión de botones florales y pequeñas cápsulas y contribuyendo 

al retraso de la maduración y a la podredumbre de las cápsulas más bajas (López, 

2003). 

En los sistemas ecológicos de producción, para evitar estas deficiencias se 

recomienda aportar de forma adicional una o dos aplicaciones de compost o materia 

orgánica rica en nitrógeno. Esta aplicación se puede realizar después de la formación 

de los botones florales (Eyhorn et al, 2006). También sería útil trabajar con la técnica 

de la rotación de cultivos, puesto que ya ha sido demostrado que una rotación de 

algodón/leguminosa/maíz aumenta un 11% el rendimiento en dos años, en 

comparación con el monocultivo de algodón (Gibbs et al., 2005). 
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El potasio tiene gran influencia sobre la altura de las plantas y el tamaño de las 

cápsulas y estimula la floración. También es muy eficaz aumentando la resistencia a 

plagas y enfermedades. La absorción de este elemento aún siendo casi tan elevada 

que la de nitrógeno, es, en general, más fácilmente obtenida del suelo por el poderoso 

sistema radicular (Domínguez, 1997).  

 

El fósforo tiene un efecto señalado en el desarrollo inicial de la raíz y, en 

consecuencia, sobre la implantación, arraigo y vigor de la planta y la precocidad del 

cultivo, que tanta importancia tiene en las áreas de climatología  marginal (Domínguez, 

1997). 

 

La Figura 18 muestra la evolución de la  absorción de estos tres elementos (N, 

P y K)  a lo largo del ciclo del cultivo. Se observa un gran paralelismo entre la 

absorción de elementos nutritivos y la formación de materia seca. La demanda de 

nutrientes se intensifica a partir del momento de la aparición de los primeros botones 

florales y se mantiene durante la floración hasta la formación de las primeras cápsulas, 

reduciéndose después proporcionalmente  durante la maduración (Domínguez, 1997). 

 

 
 

Figura 18. Evolución de la absorción de elementos nutritivos por el algodone ro a 
lo largo del ciclo vegetativo (Domínguez, 1997). 
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1.5.   OBJETIVO  DEL  ESTUDIO.  

 

La modificación de las ayudas  PAC percibidas por los agricultores dedicados 

al cultivo de algodón ocurrida en el año 2004,  produjo un desacoplamiento de las  

subvenciones respecto a la producción del 65% del total. El cultivo entró en una grave 

crisis, provocando, una fuerte bajada en la producción/ha, disminución de la superficie, 

disminución de toda la infraestructura necesaria (incluyendo la industria desmotadora), 

los servicios y, lo que resulta con mayor impacto: drástica disminución del número de 

jornales que genera este denominado  “cultivo social”.      

 

Dado que el cultivo del algodón tiene una gran importancia en el Valle del 

Guadalquivir la Junta de Andalucía se planteó la necesidad de estudiar posibles 

mejoras sobre este cultivo que aumentasen su viabilidad en el nuevo marco normativo 

y que aprovechara la infraestructura ya existente en la zona, bajo dos posibles 

sistemas productivos: producción integrada y/o producción ecológica. En este sentido, 

la Consejería de Agricultura a través de la Dirección General de Producción Ecológica 

puso en marcha en el año 2006 distintos proyectos de investigación en diferentes 

localidades de Andalucía. 

 

Enmarcado en estos proyectos, se sitúa este trabajo, cuyo objetivo general se 

concentra en la mejora de la eficiencia de la aplicación de un fertilizante orgánico en el  

cultivo de algodón en producción ecológica. Este objetivo general, se particulariza en 

los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Estudiar la tasa y velocidad de mineralización de un abono 

comercial (Abonatur) a lo largo del ciclo del cultivo, particularizando 

en la disponibilidad de nitrógeno.  

 

2. Recomendar una dosis adecuada de fertilizante para los posibles 

futuros algodoneros ecológicos andaluces. 

 

3. Estudiar el momento óptimo de aplicación del fertilizante 

(Abonatur), según el momento de máxima liberación de sus 

nutrientes nitrogenados en el suelo. 
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2.   MATERIAL Y MÉTODOS. 

 
2.1.   LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA.  

 
El ensayo se realizó durante la campaña 2008-09 y la zona se encuentra 

dentro de la cooperativa agrícola de Las Marismas de Lebrija. 

 La cooperativa se sitúa dentro del Polígono Industrial Las Marismillas en el 

término municipal de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y se accede a ella por la 

autopista Sur Sevilla-Cádiz (AP4) hasta llegar a Las Cabezas de San Juan donde se 

toma la carretera A-471 durante 8,6 kilómetros en dirección Lebrija. Se accede por la 

derecha por la A-8150 (2,8 kilómetros) y después a la izquierda (SE-9029, otros  2,1 

kilómetros)(Figura 19).  

 

 
    

Figura 19. Localización de la parcela experimental. 
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 La parcela ha formado parte de otros dos ensayos anteriores de mineralización 

de enmienda orgánica aplicada al suelo con cultivo de algodón en agricultura 

ecológica: uno de ellos en la campaña 2006-2007, en la que se rotó algodón-maíz y 

otro en la campaña 2007-2008, en la que se empleó una rotación de algodón con 

tomate para industria.   

 Durante la campaña 2008-2009 a parcela con 2 años de antecedente ecológico 

se ha empleado en la continuidad del trabajo con una rotación algodón-girasol. En la 

parcela adyacente, de antecedente convencional, se ha localizado este ensayo, 

dividiendo la superficie en dos ensayos de mineralización, con un fertilizante distinto 

para cada ensayo. Uno de dichos ensayos es el objeto del presente trabajo.  

 

Al inicio del ensayo, antes de la aplicación del fertilizante, se tomaron muestras 

de suelo para un análisis previo. Los resultados se muestran en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Análisis previo del suelo de muestras tomadas a 30 cm . de profundidad. 

 

Parámetro Unidades  Valor 

Arcilla % 62,28 

Arena % 7,22 

Limo % 33,50 

Textura  Arcillosa 

pH (1:5 p/v) 

pH ( 1:2,5 p/v) 

 7,93 

7,86 

CE (1:5 p/v) dS/m 0,6 

CE (e.s) dS/m 2,62 

M.O.  %  1.1 

C org. % 0,64 

P soluble (es) mg/L 0.34 

P Olsen mg/kg. 15,47 

N total % 0.10 

NO3
- mg/kg. 60,50 

NH4
+ mg/kg 7,34 

C total % 3,79 

C/N  6.4 

Na (es)  mg/L 242,80 

K (es) mg/L 34,15 

Mg (es) mg/L 58,09 

Ca (es) mg/L 384,11 

Na disponible mg/kg 295,12 

K  disponible mg/kg 726,21 

Mg disponible mg/kg 1166,16 

Ca disponible mg/kg 45719 

Cu disponible mg/kg 3,79 
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Zn disponible mg/kg 0,89 

Mn disponible mg/kg 29,14 

Fe disponible mg/kg 25,78 

 
 e.s.= determinaciones realizadas en el extracto de saturación del suelo. 

 

Los análisis del suelo donde se ha realizado el ensayo se muestran en la tabla 

16. Los resultados del análisis realizado muestran una textura arcillosa, con un 62,28% 

de arcilla, 7,22% de arena y 33,50% de limo. El suelo es de carácter básico (pH=7,93). 

La combinación del valor de CE en el extracto 1:5 (0.6 dS/m) y del extracto de 

saturación (2.62 dS/m) permite afirmar que es un suelo ligeramente salino (Saña et al., 

1996). El contenido de materia orgánica de la parcela es bajo (1.1%) para ser una 

parcela en regadío. El contenido en N total (0.1%) es medio-bajo y los contenidos de N 

amoniacal y nitratos son bastante altos. Es un suelo rico en potasio, típico de esta 

zona de las marismas. Los valores de Ca y Mg intercambiables son excesivamente 

elevados debido al método de extracción empleado en el laboratorio. Sería 

recomendable haberlo hecho usando cloruro amónico (reactivo Tucker) como 

extractante, pero el hecho de trabajar con suelos en serie hizo que se aplicase el 

método de rutina. No se han considerado estos parámetros en la evaluación de la 

fertilidad. 

 

Para la evaluación de la RAS (relación de adsorción de sodio) se empleó la 

relación RAS = Na/((Ca+Mg)/2)1/2 , utilizando los datos de los cationes presentes en el 

extracto de saturación expresados en mmol/dm3. El valor resultante es de 4.3. 

Con este valor se calculó el PSI (porcentaje de sodio intercambiable) a partir de 

la expresión PSI = 100 (-0,0126 + 0,01475 RAS)/1 + (-0,0126 + 0,01475 RAS), con un 

resultado de 5,05.  

Con los datos de CEes, RAS y PSI obtenidos, se puede afirmar que este suelo 

no es salino ni sódico. 

Los cuatro micronutrientes intercambiables (Cu, Zn, Mn y Fe) presentan niveles 

contenidos en los rangos críticos o por encima de ellos. 
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2.2.   CLIMATOLOGÍA DE LA ZONA. 

 
Los datos climáticos ha sido obtenidos a partir de la  estación climática de Las 

Cabezas de San Juan (Figura 20). La zona donde se ha realizado el estudio es de tipo 

mediterráneo, con temperaturas y precipitaciones muy irregulares. La campaña 2008 

se ha caracterizado por unas temperaturas muy suaves, en algunos casos algo más 

bajas de lo normal, acompañada de periodos de humedad (RAEA, 2008). 
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Figura 20. Diagrama climático de la estación de Las Cabezas de San Juan. P = 

precipitación mensual media (mm); T = temperatura mensual media  (oC); ETo = 

evotranspiración potencial mensual media (mm.); BH = balance hídri co mensual medio 

(mm).  

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología. 

 

Las temperaturas fueron favorables en primavera y altas en la primera mitad de 

julio, última semana de agosto y primera mitad de septiembre. La temperatura media 

mensual oscila entre 28 oC (julio) y 10 oC (enero), con una media anual de 18-20 oC. 

Las precipitaciones tienen una oscilación media mensual de 90,8 mm (diciembre) y 2,8 

mm (Julio), con una precipitación anual de 555,3 mm (Figura 20). 

Durante los meses de julio y agosto es cuando se producen las temperaturas 

más elevadas, con temperaturas diurnas alrededor de los 40 oC. Durante la campaña 

de algodón 2008,  las temperaturas máximas fueron 38,8, 37,1 y 37,7 ºC los días 26, 

27 y 28 de junio. 
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2.3.   DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO. 

           
2.3.1.  Diseño experimental. 

 

La parcela del ensayo tiene una superficie de 800 m2, de forma rectangular, 

plana y con gran uniformidad. Su antecedente cultural es monocultivo de algodón 

manejado de forma convencional. Junto a ella se localizó la parcela de algodón de 

antecedente ecológico rotado con girasol (Helianthus annuus ) (Figura 21). 

 

 

 

 
Figura 21: Vista general de la parcela con el cultivo de girasol al fondo. 

 

 

La parcela se ha dividido en 20 pequeñas subparcelas rectangulares de 40 m2 

(5 metros de ancho y 8 metros de largo). sobre las que se estableció un diseño en 

bloques al azar de 4 tratamientos (correspondiente a distintas dosis de N aplicado 

como enmienda) y 5 repeticiones (Figura 22). 
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Figura 22. Establecimiento del ensayo en campo. 5 repeticiones  

              establecidas en filas  por  4 dosis ( D0, D1 , D2 y D3 ). 

 

 

  Los cuatro tratamientos fueron: 

-Dosis 0 ( D0 ) :  0  U.F ( Kg de nitrógeno  por hectárea ). 

-Dosis 1 ( D1 ) :  33 U.F  (Kg de nitrógeno  por hectárea ). 

-Dosis 2 ( D2 ) : 66 U.F  (Kg de nitrógeno  por hectárea ). 

-Dosis 3 ( D3 ) : 99 U.F (Kg de nitrógeno  por hectárea ).  

   

Para la toma de muestras de suelo se clavaron en el suelo tubos de PVC de 25 

centímetros de largo por 5,5 cm. de diámetro interior. Se han clavado de manera que 

la porción de suelo que queda dentro de los tubos esté aislada de las raíces del 

cultivo. Los tubos se colocaron el 20 de mayo, a razón de 15 tubos/subparcela (en 5 

filas y 3 columnas) con una separación entre ellos de un metro aproximadamente 
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(Figura 23). El ensayo permaneció en el campo desde el inicio de la nascencia de las 

plántulas (mayo) hasta el final del cultivo (octubre). 

 

 
Figura 23. Distribución de los tubos antes de ser clavados (foto izquie rda) y 

detalle de la colocación de los tubos siguiendo las líneas de cultivo e n distintos estados 

de desarrollo del mismo ( fotos centro y derecha). 

 

En total se enterraron 300 tubos de PVC (20 subparcelas x 15 tubos cada una).  

 

Entre la parcela de algodón convencional y la de girasol se sembraron dos 

hileras de setos compuesta de hinojo (Foeniculum vulgare) , eneldo (Anethum annus), 

cerefolio (Anthricus cerefolium)  y  anis (Pimpinella anisum). Todas ellas son de la 

familia de las umbelíferas  que hacen de separación y distinción entre las dos parcelas 

y ayudan a albergar insectos auxiliares, mejorando la biodiversidad (Figura 24). 

                                
Figura 24. Las 2 líneas de setos de umbelíferas de separación entr e parcelas de 

algodón y girasol (en estado de plántula a la derecha y adulto a la iz quierda).  
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2.3.2. Fertilizante empleado. 

 

 En la finca se realizó un abonado de fondo el día 27 de marzo, que se esparció 

a mano de forma homogénea con diferentes dosis en cada subparcela. Se enterró el 2 

de abril con un pase de rotativa. 

 

 El fertilizante utilizado fue Abonatur en polvo. Es un producto de origen 

orgánico que procede de restos vegetales compostados y está avalado por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e inscrito en el Registro de fertilizantes 

y afines con el número F0000250/2016,  y certificado por el Comité Andaluz de 

Agricultura Ecológica (CAAE)  como organismo de control autorizado por la Unión 

Europea, con la marca de la licencia nº 58/ IN / 0070 / 06. (Econatur, 2009).  

 

El fertilizante se aplicó de forma manual a razón de 0, 5, 10 y 15 Kg en las 

subparcelas asignadas a cada dosis (0, 33, 66 y 99 UF de N, respectivamente). 

 

 
  Tabla 16. Resultados del análisis del fertilizante Abonatur. 

 

Parámetro Unidades  Valor 

PH (1:5 v/v)  7,35 

CE (1:5 v/v) dS/m 25,15 

N total % 2,64 

C total % 45,96 

C/N  17,39 

P asimilable (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 1,82 

Humedad % 36,23 

Ca disponible (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 3846,35 

Mg disponible (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 560,95 

K disponible (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 426,69 

Na disponible (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 387,77 

Fe disponible (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 37,57 

Cu disponible (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 0,225 

Mn disponible (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 45,55 

Zn disponible (extracto 1:5 v/v) mg/ L extracto 15,45 

 
  

 La cantidad de nitrógeno del fertilizante (Tabla 16) es muy inferior a los 

fertilizantes empleados en producción convencional y algo baja respecto a otros 
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fertilizantes orgánicos, especialmente los de origen animal, que suelen presentar 

también una menor relación C/N.  

 

En la Tabla se reflejan  los valores de macroelementos asimilables, a 

excepción del P, que fue extraído en agua, por lo que se encuentra en forma soluble. 

Los demás elementos se extrajeron con acetato amónico, por lo que están adsorbidos 

al complejo de cambio en forma intercambiable, fácilmente disponibles para las 

plantas. Los elevados valores de Ca y Mg están magnificados por el hecho de haber 

extraído los cationes de cambio en acetato amónico en lugar de haber usado cloruro 

amónico (reactivo Tucker). 

 

  La relación C/N del fertilizante es propia de productos con origen vegetal, como 

es el caso de Abonatur. Tomando como parámetros de referencia los óptimos 

descritos por Abad et al., (1993), el fertilizante empleado tiene altos contenidos de K, 

muy altos (por encima del doble del óptimo señalado) en: Ca, Mg, Fe, Mn y Zn, medios 

en Cu y bajos en P. 

 

 

2.3.3. Realización de la siembra.  

 

La siembra se realizó el 29 de abril, de forma tradicional con una sembradora a 

chorrillo (Figura 25). El marco de siembra fue de 95 centímetros entre líneas y 7 

centímetros entre plantas. El mismo día también se llevó a cabo la siembra de las 

especies de umbelíferas (Pimpinella anisum, Anethum graveolens, Foeniculum vulgare 

y Anthriscus cerefolium) colocadas entre las parcelas de algodón y girasol. 

 

Las semillas de algodón fueron de origen convencional con un tratamiento 

fungicida, ya que no existen semillas de algodón de origen ecológico fácilmente 

asequibles en Andalucia. Se eligió la variedad Roka suministrada por la empresa 

FiberMax (de Bayer) con una dosis de 22 kg / ha. 
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Figura 25. Momento de la siembra a chorrillo. 

 

2.3.4. Labores y riego. 

  

 La parcela estuvo cubierta desde mitad de diciembre hasta el 25 de marzo con 

nabo forrajero (Brassica rapa, var. Norfolk) utilizado como abono verde. El entierre se 

realizó con un pase de grada y dos de rotativa antes de la aplicación del fertilizante.  

El manejo de las arvenses se realizó con tres pases de regabina el 23 de 

mayo, 20 de junio y 23 de julio (Figura 26). Cuando el cultivo estaba ya implantado y 

con un buen porte se realizó escarda manual (23 de junio y 30 de julio), con un total de 

seis peonadas, ya que hubo problemas con el rebrote del nabo forrajero.   

  

 

   

   
 
Figura 26. Rebrote del nabo del año anterior (izquierda), detalle de l a escarda 

mecánica (centro) y estado del terreno tras la escarda mecáni ca (derecha).  
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Se realizaron tres riegos por aspersión durante todo el ciclo del cultivo (Figura 

27). El primero para favorecer la nascencia del cultivo y los dos siguientes se 

realizaron el 23 de julio y el 20 de agosto. La cantidad total de agua aplicada se estima 

alrededor de 4500-5000 m3/ha. 

 

 
 
Figura 27. Riego por aspersión en distintos estados de desarrollo.  

 

 

2.4.   MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS Y ENMIENDA.  

 

Las determinaciones  en las muestras de suelo se llevaron a cabo tanto en las 

muestras recogidas con anterioridad al establecimiento del ensayo, en las  muestras 

de suelos a distintos tiempos tras la aplicación de la enmienda orgánica en los 

ensayos de mineralización en campo, y en el fertilizante empleado. 

 

        2.4.1. Muestreo de suelo anterior al establ ecimiento del ensayo. 
 

Con el objetivo de determinar las características físicas y químicas del suelo y 

para conocer la distribución de nitrógeno, nitrato y amonio según la profundidad del 

suelo, se tomaron muestras a 30, 60 y 90 cm. de la superficie.  

 
 

2.4.2. Toma de muestras de suelo durante el ensayo.  

 

Para la extracción de los tubos previamente se marcaron el 23 de mayo con unas 

cucharillas de plástico numeradas. La numeración (Figura 28) indicaba la parcela  

(primer número) y el número de tubo (segundo número). Al poner las cucharillas se 

observó que en el interior de los tubos no había hierbas adventicias y en caso de 

haberlas se quitaron.   
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Figura 28. Colocación y numeración de las cucharillas. 

 

 

  La extracción de tubos (Figura 29) se realizó de forma mensual los días: 

20 de junio 2008 (tubos 1, 2, 3), 17 de julio  2008 (tubos 4, 5,6), 19 agosto 2008 (tubos 

7, 8, 9), 19 septiembre 2008 (tubos 10, 11, 12), 17 octubre 2008 (tubos 13, 14, 15), 

con un total de 60 tubos/mes.  

 

 

 

 
 
Figura 29. Extracción manual de los tubos.  
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2.4.3. Análisis del fertilizante empleado.  

 
Las determinaciones analíticas realizadas al fertilizante aplicado fueron: 

 

1. Determinación de pH. 

 

El pH se determinó en los extractos obtenidos en relación enmienda:agua 1:5 

(v:v), tras agitación en un agitador de vaivén durante 30 minutos a temperatura 

ambiente, y posterior filtración a gravedad.  

 
2. Nitrógeno total y Carbono total. 

 

El análisis de estos elementos se llevó a cabo por el método Dumas, usando 

un autoanalizador elemental CNS-2000 de LECO. 

 
3. Determinación de cationes asimilables. 

 

La concentración de cationes asimilables de cambio en la enmienda se 

determinó por absorción y emisión atómica en los extractos obtenidos en relación 1:5 

(v/v) en acetato amónico 0,5 M de pH 4,65, de acuerdo con la Norma Australiana 

(1993). 

 

4. Determinación de micronutrientes asimilables. 

 

La extracción simultánea de Fe, Mn, Cu y Zn asimilables en la muestra de 

enmienda se realizó con DTPA [ácido dietilentriamino pentaacético]- CaCl2, en relación 

1:5 (v/v), de acuerdo con la Norma Española UNE-EN 13651 (AENOR, 2002) Las 

suspensiones se  agitaron durante 2 horas a temperatura ambienten en un agitador de 

vaivén, y posteriormente se filtraron a gravedad para obtener los extractos. Las 

concentraciones de estos elementos en dichos extractos se determinaron por 

espectrofotometría de absorción atómica.  

 

5. Determinación de P asimilable en la enmienda. 

 

El contenido de P en la enmienda se determinó según el método de Murphy y 

Riley (1962) en extractos de la enmienda realizados en agua en relación v:v 1:5, de 

forma similar a la que se indicará más abajo para suelos. 
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2.4.4. Análisis del agua de riego.  

 
Al agua de riego usada en la parcela del ensayo se le realizó un análisis para ver 

el contenido de nitratos y amonios, y así,  saber la cantidad de nitrógeno que se aporta 

con el riego.  Los resultados que se obtuvieron fueron: 

 
- N-NO3 ............................ 1,70 mg l-1. 

- N-NH4  ................... 0, 18 mg l-1. 

 

Como el contenido en nitrato no superan los 5 mg l-1, esta cantidad se considera 

que no esta causando un exceso de fertilización, por lo que, según las Normas FAO 

(1987),  se considera un agua sin limitaciones en el uso para la agricultura.   

 

 

2.4.5. Análisis del suelo previo al ensayo de miner alización. 

 

Todas las determinaciones químicas de los suelos que se indican a 

continuación se llevaron a cabo sobre las muestras de suelo secadas al aire, y 

cribadas por tamiz de luz 2 mm. 

 
1. Determinación del pH y conductividad eléctrica en suelos. 

 
 El  pH se determinó en el extracto 1:5 (p/v) suelo:agua, utilizando un pH-metro 

CRISON, Meter GLP12. La conductividad eléctrica (CE) se midió tanto en extractos 1:5 

(p/v) suelo:agua como en el extracto de pasta saturada (Richards, 1973). El aparato 

utilizado fue un conductivímetro Inolab, wtw Level 1.  

 

2. Determinación de la materia orgánica oxidable y C orgánico en suelos. 

 

  Se empleó el método de oxidación parcial del suelo con K2Cr2O7  1N en medio 

ácido y posterior valoración del exceso de oxidante con una solución de sulfato ferroso 

0.5 M (Walkley y Black, 1934). 

 
3. Determinación de nitrógeno y carbono total en suelos . 

 

 Para el análisis de C y N totales en las muestras de suelos se siguió el método 

Dumas, basado en el análisis de los gases producidos por la combustión de la muestra 
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a 1350 º C con oxígeno puro. Para ello se utilizó un autoanalizador CNS-2000 de 

LECO, provisto de un detector de infrarrojo para la detección del CO2, y de un detector 

de termoconductividad diferencial para la detección del N2 tras la reducción de los 

distintos NOx  generados en la combustión. El gas portador y de referencia utilizado fue 

He. 

 

4. Determinación de fósforo disponible en suelos. 

  

 El P disponible se extrajo con una disolución NaHCO3 0,5 M, pH 8,5 (Olsen et 

al., 1954) en relación 1:20 (p/v). Después de 30 minutos de agitación se centrifugó a 

2500 rpm durante 15 minutos. El contenido de fósforo en los extractos obtenidos se 

midió por el método colorimétrico propuesto por Murphy y Riley (1962): a 1 ml del 

extracto se añadió 0,25 ml de H2SO4 2,5 N,   4 ml de agua destilada,  y seguidamente 

1 ml del reactivo mixto (H2SO4 2,5N, 48 g/l de molibdato amónico, 2,908 g/l de 

antimonil tartrato potásico, 4,22 g/l de ácido ascórbico). En paralelo se realizaron 

ensayos en blanco, así como una curva de calibración. La reacción de color se dejó 

transcurrir a temperatura ambiente durante 10 minutos y seguidamente se midió la 

absorbancia a 882 nm.  

 

5. Obtención del extracto de saturación para la determinación de fósforo 

disuelto y cationes solubles. 

 

Se preparó una pasta saturada, para ello se pesaron 200g de suelo en una 

tarrina de plástico y se le fue añadiendo agua destilada, mezclándola con el suelo 

hasta que se alcanzó el punto de  saturación, de la forma descrita por Richards (1973).  

La pasta obtenida se dejó reposar durante 24 horas, y posteriormente se  filtró a vacío, 

obteniéndose el extracto sobre el que se hicieron las determinaciones de fósforo 

disuelto y  cationes solubles, según se indica a continuación. 

 
 6. Determinación de fósforo disuelto.  

 

 El P disuelto se determinó directamente en el extracto de saturación según el 

método de Murphy and Riley (1962). 
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 7. Determinación de cationes solubles. 

  

Las concentraciones de cationes mayoritarios  (Na, K, Mg, Ca) se determinaron 

en los extractos de saturación (filtrados a través de filtros de nitrato de celulosa de 

diámetro de poro 0,22 µm) mediante espectrofotometría de absorción y emisión 

atómica, usando un equipo UNICAM SOLAAR M-Series de la casa Thermo. El Na y K 

se determinaron por emisión, mientras que el Ca y el Mg se midieron por absorción. 

Cuando fue necesario, los extractos fueron convenientemente diluidos para poder 

ajustar las señales de emisión y absorción a los rangos de calibración. Para minimizar 

interferencias se añadió a las muestras LaCl3 a una concentración final de 0.1% (v/v). 

 

 8. Determinación de cationes de cambio. 

 

 Los cationes intercambiables se determinaron en extractos de suelo obtenidos 

en relación 1:5 (p/v) en acetato amónico 1 N pH 7. Las suspensiones se agitaron 

durante 2 horas a temperatura ambiente en un agitador de vaivén, y se centrifugaron a 

2500 rpm durante 15 minutos. Las concentraciones de Ca, Mg, Na y K de cambio se 

midieron por absorción y emisión atómica, diluyendo convenientemente los extractos 

cuando fue necesario para ajustar las señales de absorción dentro del rango de 

calibración.  

 

9. Determinación de Fe, Mn, Cu y Zn asimilables. 

 

 La extracción simultánea de Fe, Mn, Cu y Zn disponibles se realizó con DTPA 

[ácido dietilentriamino pentaacético] tamponado a pH 7.3 con trietanolamina de 

acuerdo con Lindsay y Norwell (1978), en relación 1:4 (p/v). Las suspensiones se  

agitaron durante 2 horas a temperatura ambiente, y posteriormente se centrifugaron a 

2500 rpm durante 15 minutos. Las concentraciones de estos elementos en los 

extractos así obtenidos se determinaron por espectrofotometría de absorción atómica. 
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2.4.6.  Análisis de los suelos en el ensayo de mine ralización.    

 

Todas las determinaciones analíticas de los suelos se realizaron con las 

muestras secadas al aire libre durante 48 horas a 25 ºC, molidas y tamizadas (tamiz 

de 2mm) y almacenadas en botes de 100 ml  (Figura 30). 

 

                                              
   

Figura 30. Muestras dejándose secar al aire libre (foto izquierda ) y utensilios de 

molienda (foto derecha). 

 

 

2.4.6.1. Obtención de extractos de suelo. 

 

Los extractos de suelos para la posterior determinación de NH4
+ fueron 

obtenidos en relación 1:10 p/v, en KCl 2 M. Las suspensiones de suelos se agitaron en 

un agitador de vaivén a 160 rpm durante 30 minutos, y posteriormente se centrifugaron 

a 2500 rpm durante 15 minutos (Figura 31). 

 

Para la posterior determinación de NO3
-, los suelos fueron extraídos en agua, a 

razón de 5 ml por gramo de suelo (Figura 31). 
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Figura 31. Detalle del proceso cronológico de la extracción de suelos.  

  

 

2.4.6.2. Determinación de nitrógeno total.  

 

El nitrógeno total se determinó por el método Dumas, mediante el análisis de 

los gases de combustión de la muestra a 1350 oC, tras su reducción a N2, por 

termoconductividad diferencial, utilizando un autoanalizador CNS-2000 de LECO. 

 

2.4.6.3. Determinación de nitrógeno en forma de nit rato (N0 3
-). 

 

El nitrato se determinó en los extractos de suelos según el método de Cataldo 

(1975), con ligeras modificaciones (Pajuelo et al., 2002): 50 µl de los extractos 

acuosos de los suelos se hicieron reaccionar con 200 µl de ácido salicílico 5% (p/v) en 

H2SO4 96 % (p/p) durante 20 minutos a temperatura ambiente. Seguidamente se 

añadieron a los ensayos 3,5 ml de agua, y 1,9 ml de NaOH 5 N, y se leyó la 

absorbancia a 405 nm. En las mismas condiciones se realizó una curva de calibración 

de cantidades conocidas de NO3
-. Para ésta y otras colorimetrías se utilizó un 

espectrofotómetro UNICAM UV2, de Thermo. 
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2.4.6.4. Determinación de nitrógeno en forma de amo nio (NH 4
+). 

 

El amonio se determinó de acuerdo con el método de Mulvaney (1996). A 0,3 

ml de los extractos se añadió 0,75 ml de tampón alcalino de pH 13 [0,5 M NaOH, 0,25 

M Na2HPO4, 0,35  % (v/v) NaClO] . Seguidamente se añadió a los ensayos 3,65 ml de 

agua, 0,5 ml de EDTA 6 % (p/v), y 1 ml del reactivo de nitroprusiato:salicilato (4,2 mM 

nitroprusiato sódico, 0,5 M salicilato sódico). Los ensayos se incubaron a 37 º C 

durante 45 minutos para favorecer el desarrollo de color, y posteriormente se midió la 

absorbancia a 667 nm. En paralelo a las muestras se realizaron ensayos blanco, y 

ensayos para la obtención de la curva de calibración, con concentraciones conocidas 

de NH4
+. 

 

2.4.6.5. Determinación de  fósforo disponible.  
 

Se hizo con la metodología detallada anteriormente en los análisis de suelo 

previos al ensayo. 

 

 

                              

 
Figura 32. Detalle de los colores azulados que indican la reacción de  color del 

fósforo. 

 

 

2.4.6.6. Determinación de  potasio disponible.  
 

Para la extracción del potasio se pesaron 2 g de muestra y se le añadieron 10 

ml acetato amónico 1M, pH 7. Se agitaron 2 horas  y se centrifugaron 15 minutos a 

2500 rpm. El potasio extraído se determinó por absorción atómica, usando un equipo 

de Thermo.   
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2.5.   ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

 

 2.5.1. Análisis exploratorio y detección de outlier s.  

 

Con el objetivo de depurar los datos en la medida de lo posible, se llevó a cabo 

un procedimiento de detección de outliers. Los métodos de detección de outliers se 

basan en calcular características o parámetros poco sensibles a su presencia. De este 

modo se reducen las fuentes de error debidas a la variabilidad de la fuente, el error de 

medida o el error del experimentador. En este trabajo se ha aplicado el método de 

recorte (trimming), un procedimiento adecuado en el caso de valores que no poseen 

una distribución normal. Mediante el procedimiento de trimming se calculan los 

percentiles 0.05 y 0.95. Las observaciones que quedan fuera de este rango se 

consideran outliers y son sustituidas por los valores correspondientes a dichos 

percentiles. 

Los métodos de detección de outliers sirven para eliminar observaciones 

erróneas del investigador y errores de medida en los aparatos. Se han utilizado ya que 

había varias fases en el manejo y un gran número de análisis realizados.  

Se ha corregido aproximadamente un 5 % de observaciones. El método 

trimming recorta los percentiles 0.05 y 0.95 (valores extremada y anormalmente altos o 

bajos de cada grupo de datos) y los sustituye por un valor dentro del intervalo de 

confianza. 

 

 

 2.5.2. Análisis de datos. 

 

La normalidad y la homocedasticidad de los datos se comprobaron 

previamente según los tests de Shapiro-Wilk (Shapiro et al., 1968) y Brown-Forsyth 

(Brown & Forsyth, 1974), respectivamente. 

Ya que la mayoría de las variables no satisfacían estos requerimientos, se 

utilizaron tests alternativos no paramétricos como el ANOVA de Kruskall-Wallis 

(Kruskall & Wallis, 1952). El test de Kruskal-Wallis permite comprobar si la mediana de 

dos muestras diferentes son iguales o no. En el caso de muestras con un número 

razonablemente elevado de observaciones (más de 5 observaciones por muestra o 

más de tres muestras), el estadístico del test tiende hacia una distribución de tipo χ2. 
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Cuando la hipótesis nula del ANOVA de Kruskall-Wallis fue rechazada (p < 0.05), se 

realizaron comparaciones pos-hoc (test de Bonferroni; Abdi, 2007) para investigar las 

diferencias significativas entre medias. El test de Bonferroni constituye un método útil 

para determinar diferencias estadísticamente significativas entre medias cuando el 

número de comparaciones es bajo. El software empleado posee una corrección que 

permite utilizar el test de Bonferroni para muestras con una distribución no normal. 

 

Todos los análisis se realizaron utilizando el paquete estadístico Statistica 6.0 

(Statsoft, 1984-2001). 
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3.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN.................  
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3.   RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1. CONTENIDO INICIAL DE NITRÓGENO EN EL SUELO.  

 

Tras el entierre del nabo forrajero y del aporte del fertilizante se tomaron diez 

muestras de suelo (0-30 cm) al azar en las que se determinó el contenido de N total, 

N-NO3
- y N-NH4

+. Las parcelas muestreadas fueron las que habían recibido 66 UF con 

el objetivo de caracterizar la disponibilidad de N en el momento inicial en las parcelas 

que recibieron la dosis media. La Tabla 17 muestra los estadísticos descriptivos de los 

contenidos de N total, NO3
- y NH4

+. 

 

Tabla 17: Estadísticos descriptivos de los contenidos de N total, N O3
- y NH4

+ de 

10 muestras de suelo tomadas en los 30 centímetros superficiale s. 

 

 NH4
+ (mg kg -1) NO3

- (mg kg -1) N total (%) 

Media 9,16 170,18 0,20 

Desviación típica 3,56 24,34 0,28 

Coeficiente de 

variación 

38,78 14,30 140,88 

Rango 11,63 66,00 0,91 

Mínimo 4,51 131,21 0,09 

Máximo 16,14 197,21 1,00 

 

El nitrógeno total medido en el suelo de la parcela presentó valores medios 

característicos de suelos cultivados. Los contenidos de nitrógeno total variaron entre 

un valor máximo de 1 gramo N/100 gramos de suelo y un mínimo de 0,09 gramos 

N/100 gramos de suelo, lo que explica el alto coeficiente de variación (140,88 %). Esta 

variabilidad puede ser debida al entierre sin uniformidad del nabo forrajero.  

 

Los contenidos en nitratos y amonio fueron elevados y se estima que proceden 

fundamentalmente del N residual, del que aporta el fertilizante (66 UF) y del que se 

haya podido movilizar a través de la biomasa del nabo forrajero enterrado.  
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 La Tabla 18 muestra la  distribución del contenido de NH4
+ , NO3

- y N total a los 

30, 60 y 90 cm de profundidad en la parcela de ensayo. El número de muestras a 60 y 

90 cm. fue escaso debido al estado del terreno en el momento del muestreo: suelo 

muy seco, arcilloso y fuertemente compactado. Por ello, los datos en profundidad 

deben tomarse como orientativos. 

       

Tabla 18: Distribución del contenido en profundidad en la parcela de ensayo 

(media ± desviación estándar). 

 

Profundidad   

(cm) 

Nº Muestras N total (%) NH 4
+ (mg kg -1) NO3

- (mg kg -1) 

30 10 0,20 ± 0,28 9,16 ± 3,37 170,00 ± 23,10 

60 5 0,14 ± 0,03 9,99 ± 2,99 97,42 ± 46,16 

90 1 0,06 10,86 88,78 

 

 

El contenido de nitrato en los 60 y 90 cm de profundidad fue aproximadamente 

de la mitad del contenido medido en superficie, lo que sugiere que haya habido un 

cierto proceso de lavado. El contenido de amonio es muy similar en las distintas 

profundidades, situándose entre los 9 y 10 mg/kg. El amonio presenta una escasa 

variabilidad en el perfil, lo que puede ser explicado en parte por su corto período de 

residencia en el suelo y porque es fácilmente retenido por el complejo de cambio.  

 

    Estas elevadas cantidades de N mineral pueden provocar que no haya 

respuesta del cultivo ante diferentes dosis de abonado, al ser superiores a las 

cantidades recomendadas.  Boquet et al. (2004) estiman que el algodón con cultivo de 

cobertura previo debe recibir 78-118 kg ha-1 de nitrógeno (20 mg N/kg de suelo) y 

recomiendan no fertilizar si el cultivo previo es una leguminosa. Tomando datos 

medios, la cantidad de N mineral (nitratos + formas amoniacales) medida en los 30 

cm. superficiales es de 45.2 mg N/kg de suelo.   
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3.2. ANÁLISIS DE DATOS.  

  

 3.2.1.  Normalidad de datos. 

 

Los resultados de la prueba de normalidad se muestran en las siguientes 

tablas: los tests para el amonio y el nitrato en la Tabla 19 y para el nitrógeno orgánico, 

el fósforo, el potasio y carbono orgánico en la Tabla 20. En la mayoría de los casos no 

se observó una distribución normal, de modo que en el análisis posterior de los datos 

se utilizaron análisis no paramétricos. 

 

Tabla 19. Valores del test de Shapiro-Wilk para la distribución de amonio y nitrato en el 

suelo en cada muestreo según la dosis de fertilizante empleada (D0 , D1, D2 y D3). (*) 

Distribución normal (W, p > 0,05). 

 

Dosis Muestreo  Amonio Nitrato 

D0 1 0,34688 0,96753* 

 2 0,83986 0,89235* 

 3 0,86563 0,95199* 

 4 0,56871 0,56922 

 5 0,54771 0,85092 

D1 1 0,59854 0,82956 

 2 0,69708 0,89330* 

 3 0,84600 0,89928* 

 4 0,73840 0,61811 

 5 - 0,88066 

D2 1 0,64248 0,87650 

 2 0,71602 0,92531* 

 3 0,93518* 0,98874* 

 4 0,52534 0,74738 

 5 - 0,83927 

D3 1 0,61831 0,78651 

 2 0,53296 0,88664* 

 3 0,83735 0,92970* 

 4 0,64228 0,81351 

 5 0,56663 0,9451* 
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Tabla 20. Valores del test de Shapiro-Wilk para la distribución de nitrógeno orgánico, 

fósforo, potasio y carbono orgánico en el suelo en cada muestreo según la dos is de 

fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). (*) Distribución normal (W, p > 0,05).  

 

Dosis Muestreo  Nitrógeno 

orgánico 

Fósforo Potasio  Carbono 

orgánico 

D0 1 0,96691* 0,95732* 0,82485 0,93185* 

 3 0,81664 0,92128* 0,396276* 0,91286* 

 5 0,90488* 0,97517* 0,96743* 0,92034* 

D1 1 0,84689 0,82747 0,77058 0,87028 

 3 0,85835 0,84465 0,96891* 0,39477 

 5 0,96268* 0,88394* 0,95980* 0,90984* 

D2 1 0,91091* 0,90546* 0,89846* 0,89752* 

 3 0,93568* 0,79628 0,91650* 0,91384* 

 5 0,94888* 0,86482 0,95619* 0,95323* 

D3 1 0,94108* 0,91754* 0,84720 0,90069* 

 3 0,95846* 0,83739 0,91629* 0,94449* 

 5 0,93569* 0,85772 0,95377* 0,86269 

 

 

Como la mayoría de las distribuciones es no normal, se han usado utilizado 

tests alternativos no paramétricos como:  Kruskall-Wallis y el test de Bonferroni. 
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3.3. MINERALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE.  

 

Las formas en que las plantas absorben el nitrógeno de manera preferente son 

el nitrato y el amonio, éste último en menor proporción, aunque pequeñas cantidades 

de nitrógeno orgánico pueden ser absorbidas en forma de urea o aminoácidos (Van 

Cleemput & Boeckx, 2002).  

 

3.3.1. Efecto de la aplicación del fertilizante org ánico y de su dosis 

sobre los contenidos de amonio en el suelo.  
 

La Tabla 21 muestra los resultados del análisis de Kruskal-Wallis de la 

distribución de amonio en el suelo a lo largo del ensayo para cada dosis de fertilizante 

empleada. El contenido medio de NH4
+ a lo largo del ensayo no varió 

significativamente entre los tratamientos (D0, D1, D2 y D3), sin diferenciar los 

momentos de muestreo. Es de destacar la alta variabilidad que presentan las 

muestras, algo característico de este tipo de ensayos de mineralización en parcelas de 

campo. 
Tabla 21. Resultados del análisis de Kruskal-Wallis de la dist ribución de amonio en el 

suelo a lo largo del ensayo (semanas 4, 8, 13, 17 y 22) para  cada dosis de fertilizante 

empleada (D0, D1, D2 y D3). 

 
Dosis Semana n Promedio 

(mg kg -1) 
Desviación 
estándar 

K-W, p 

D0 4 15 0,16 0,53 0.0000 
 8 15 1,19 1,33  
 13 15 8,38 5,36  
 17 15 1,23 2,53  
 22 15 1,90 4,15  
D1 4 15 1,56 3,09 0.0000 
 8 15 0,42 0,64  
 13 15 8,14 5,07  
 17 15 4,22 5,63  
 22 15 0,00 0,00  
D2 4 15 1,42 2,56 0.0000 
 8 15 1,42 2,16  
 13 15 7,16 4,22  
 17 15 2,36 5,03  
 22 15 0,00 0,00  
D3 4 15 2,33 4,28 0.0001 
 8 15 0,14 0,31  
 13 15 4,61 3,25  
 17 15 2,35 4,10  
 22 15 1.28 2,57  
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El valor de NH4
+ en el suelo osciló en un rango de 0,16 mg kg-1 de la dosis D0 a  

2,33 mg kg-1 de la dosis D3, durante el primer mes, con desviaciones estándar de 0,52 

(para la D0) y 4,277 (para la D3). Estos valores de la semana 4 pueden estar alterados 

por el amonio residual, ya que la mineralización apenas se ha iniciado.  

 

Parte del nitrógeno contenido inicialmente en cada dosis de fertilizante aplicada 

al suelo se transforma rápidamente en NH4
+ por la acción de los microorganismos del 

suelo. Este proceso se ve favorecido con determinadas condiciones de humedad o 

baja aireación del suelo, en las que el amonio generado por la degradación microbiana 

de residuos orgánicos puede alcanzar niveles muy altos. El amonio tiene un bajo 

período de residencia en el suelo.  

   

La amonificación es un proceso que se ve favorecido por el riego lo que implica 

elevar los niveles de NH4
+ en el suelo de manera transitoria. El riego del mes de julio 

se realizó pocos días después de recoger el segundo muestreo de suelos (semana 8) 

y por ello los valores no son elevados (Tabla 21). Sin embargo, las muestras 

correspondientes a la semana 13 muestran unos valores muy superiores a los de las 

semanas anteriores, que podrían estar relacionados con el aporte de agua ocurrido 

algunos días antes. Los contenidos de amonio medidos en las semanas 17 y 22 

vuelven a ser mucho menores. Debido a la textura arcillosa del suelo, se podría pensar 

que estas pérdidas se produjeron mayoritariamente por nitrificación y volatilización. 

Posiblemente también por adsorción al complejo de cambio, de forma transitoria. Se 

pueden considerar otras vías de pérdida del nitrógeno amoniacal, como la absorción 

(minimizada por el efecto de aislamiento del tubo) o la inmovilización por los 

microorganismos del suelo. 

 

El contenido de NH4
+ en el suelo mostró diferencias significativas y un 

comportamiento irregular durante los distintos meses del tratamiento (Figura 33). En 

las semanas 4 y 8 no hay diferencias entre las dosis empleadas. En la semana 13 

(agosto), debido a la mineralización de residuos orgánicos existentes (entre otros, los 

procedentes del entierre de la cubierta de nabo precedente), el amonio del suelo se 

elevó significativamente en todos los tratamientos, hasta un valor máximo de 8.38 mg 

kg-1 en la dosis D0. Durante el mes de septiembre (semana 17 de muestreo) volvió a 

descender el contenido de amonio hasta valores más bajos para las dosis D0, D1 y 

D2. En la semana 22 se presentan los contenidos más bajos durante el ciclo, en la  

mayor parte de los casos.   
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Figura 33. Distribución de amonio en el suelo a lo largo del ensayo según la dosis de 

fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). Las letras indic an diferencias estadísticamente 

significativas según el test pos-hoc para cada dosis.  

 

 

En la Figura 34 se presentan los valores promedios de las diferentes dosis y la 

desviación estándar (DE) correspondientes a la distribución de amonio en el suelo 

según la dosis de fertilizante empleada, independientemente del momento de 

muestreo. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos por la alta variabilidad existente entre las muestras. 
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Figura 34. Promedio y desviación estándar (DE) de la distribución de amonio en el suelo 

según la dosis de fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3).  
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3.3.2. Efecto de la aplicación del fertilizante org ánico y sus dosis 

sobre los contenidos de nitrato en el suelo.  

 

El contenido en nitrato en el suelo es el resultado de varios procesos, como son 

nitrificación, desnitrificación, consumo por el cultivo, consumo por microorganismos del 

suelo que lo necesitan para poder descomponer la materia orgánica (inmovilización) y 

el lavado o lixiviación. 

 

La Tabla 22 muestra los resultados del análisis de Kruskal-Wallis de la 

distribución de nitrato en el suelo a lo largo del ensayo en el tiempo durante el que 

transcurrió (semanas 4, 8, 13, 17 y 22) para cada una de las dosis de fertilizante 

empleada (dosis D0, D1, D2 y D3). Al inicio de la aplicación los valores medios de 

NO3
- oscilaron entre unas cantidades de 190,41 mg kg-1 para la dosis D3 a 288,58 mg 

kg-1, para la dosis D2. La media desviación estándar de todas las dosis es 139,47. 

 

 

Tabla 22. Resultados del análisis de Kruskal-Wallis de la dist ribución de nitrato en el 

suelo a lo largo del ensayo (semanas 4, 8, 13, 17 y 22) para cada dosis de fertilizante 

empleada (D0, D1, D2 y D3). 

 
Dosis Semana n Promedio 

(mg kg -1) 
Desviación 
estándar 

K-W, p 

D0 4 15 192,9 71,9 0,0000 
 8 15 187,3 69,6  
 13 15 175,1 55,8  
 17 15 132,7 109,1  
 22 15 326,8 86,9  
D1 4 15 190,4 100,2 0,0000 
 8 15 163,8 61,7  
 13 15 143,3 41,2  
 17 15 134,6 119,3  
 22 15 330,8 107,5  
D2 4 15 288,6 129,3 0,0000 
 8 15 236,6 115,2  
 13 15 165 38,7  
 17 15 103,9 48,6  
 22 15 353,8 92,7  
D3 4 15 192,8 86,5 0,0000 
 8 15 215 104,6  
 13 15 153,1 41,1  
 17 15 98,5 33  
 22 15 350,5 91,9  
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Los resultados del análisis reflejan que una mayor dosis de fertilizante no 

corresponde a un mayor contenido de nitrato en el suelo, lo que puede ser debido al 

nitrógeno residual y a la movilización del N del suelo que haya ejercido la cubierta 

vegetal previa que se enterró.    

 

La Figura 35 muestra los valores medios de NO3
- y los resultados del contraste 

de Kruskal-Wallis según la dosis de fertilizante empleada a lo largo del tiempo y se 

observa como la dinámica temporal del contenido en nitrato muestra un descenso 

paulatino similar en todas las dosis desde la semana 4 a la semana 17 y un ascenso 

final en la semana 22 en todas ellas también. Los valores medios de NO3
- tampoco 

mostraron unas diferencias significativas. Los niveles de nitratos oscilaron entre unas 

cantidades mínimas de 98,52 mg kg-1 que se observó en septiembre (en la semana 

17) para la dosis D3 a un máximo de 353,77 mg kg-1, en octubre (semana 22) para la 

dosis D2, con unos rangos de desviaciones estándar entre 33,04 y 129,30 (dosis D3 y 

D2, respectivamente). 

 

Debido a la elevada movilidad del NO3- en el suelo, el gradiente de 

concentración ocasionado por la absorción del cultivo puede afectar al movimiento del 

NO3
- dentro de los tubos, que pueden evitar la absorción radicular en los primeros 

estadios del crecimiento de la planta, pero también pueden no ser tan efectivos 

cuando la planta ha alcanzado cierto grado de desarrollo. 

 

Una vez realizados los riegos en los meses de julio y agosto que provocan una 

saturación de los suelos arcillosos del área experimental, resultan unas condiciones 

que podrían favorecer el aumento de la velocidad de desnitrificación, lo que provocaría 

una disminución de los contenidos de nitratos en el suelo. 

 

Según el test de Kruskal-Wallis (Figura 35) no se observaron diferencias 

significativas durante el ensayo, salvo en el último mes, en que se produce un 

aumento significativo en el contenido de nitrato en suelo para todas las dosis, 

posiblemente debido a que el proceso de nitrificación supera en este momento otros 

procesos relacionados con las pérdidas de nitrato en los suelos.  Coincidiendo con el 

aumento final de nitrato se observó un descenso de amonio. 

 

 



“Estud io  de la  minera l izac ión de un abono orgán ico para e l  cu l t i vo  eco lóg ico  de 
a lgodón ( Gossypium hirsutum L. )  en  la  comarca de Lebr i ja”  

 

 97

 
 

Figura 35. Distribución de nitrato en el suelo a lo largo del ensayo s egún la dosis de 

fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). Las letras indic an diferencias estadísticamente 

significativa según el test pos-hoc para cada dosis. 

 

 

Las dosis D0 y D1 mantienen este comportamiento de forma similar y 

homogénea. Este aumento se hace más notable para la dosis D2 y D3, más reseñable 

en el caso de la dosis D3 que como se ha indicado con las letras de significación si 

varía su contenido con respecto al inicial. Para el caso de la dosis D2, su contenido es 

similar al inicial, que ya era un valor elevado. 

 

La desnitrificación es un proceso que se produce preferentemente en suelos 

arcillosos, mal aireados y húmedos, con un cierto número de microorganismos que 

son capaces de utilizar en anaerobiosis el oxigeno de los nitratos para realizar sus 

propias oxidaciones (Knowles, 1982).  

 

 Las pérdidas de nitrógeno por desnitrificación constituyen la mayor vía de 

pérdida de nitrógeno en los agroecosistemas de todo el mundo (Barton et al., 1999), y 

pueden alcanzar (y superar en algunos casos) el 10% del nitrógeno incorporado como 
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fertilizante en los suelos agrícolas (von Rheinbaben, 1990). La intensidad de los 

procesos de desnitrificación podría explicar la falta de diferencias estadísticas entre los 

valores de nitrato en el suelo entre dosis.   

 

En la Figura 36 se presentan los valores promedios de las diferentes dosis y su 

desviación estándar (DE) de la distribución de nitrato en el suelo según la dosis de 

fertilizante empleada.   

 

 

 
 

Figura 36. Promedio y desviación estándar (DE) de la distribución de nitrato en el suelo 

según la dosis de fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). 

 

 

Según Eyhorn et al. (2005) dos tercios de la demanda de nutrientes en algodón 

ecológico se produce en los 2 primeros meses de crecimiento del cultivo, coincidiendo 

con la mayor demanda entre la primera floración y la formación de capsula. Después 

de esto aunque el cultivo sigue requiriendo nutrientes, va en disminución, hasta un 

mes antes de la cosecha, que vuelve a producirse una pequeña subida en la 

demanda. La presencia de altos contenidos de N residual y el proceso de 
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mineralización analizado podrían abastecer las necesidades del cultivo, aunque sería 

necesario diseñar ensayos específicos sobre este aspecto. 

 

Con los datos obtenidos en esta parcela, se puede afirmar que la aportación de 

fertilizantes no ha servido para mejorar la disponibilidad de N para el cultivo, por lo que 

no se recomendaría abonar en esta parcela en las circunstancias ocurridas durante el 

ensayo. 

 

3.3.3. Contenido del Nitrógeno total.  
 

En los meses 1, 3 y 5 del ensayo se determinó también el contenido de Ntotal a 

todas las muestras extraídas en las semanas 4, 13 y 22. La Tabla 23 muestra los 

valores de N total en el suelo y los resultados del test de Kruskal-Wallis según la dosis 

de fertilizante empleada a lo largo del ensayo. El contenido de nitrógeno en el suelo 

osciló en un rango de 0,102 % (dosis D1) a 0,126 % (dosis D2), con una desviación 

estándar de 0,01 y 0,03, para las dosis D1 y D2, respectivamente. Los contenidos 

medios en las distintas dosis fueron: 0,107% en la dosis D1 (p: 0,0135), 0,112% en la 

dosis D2 (p:0,1153) y 0,116 % en la dosis D3 (p:0,5115). 

 

 

Tabla 23. Resultados del análisis de Kruskal-Wallis de la dis tribución de nitrógeno 

orgánico en el suelo a lo largo del ensayo (semanas 4, 13 y 22) pa ra cada dosis de 

fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). 

 

Dosis Semana n N % Desviación 
estándar 

K-W, p 

D0 4 15 0,12 0,02 0,4359 
 13 15 0,12 0,02  
 22 15 0,11 0,02  
D1 4 15 0,12 0,02 0,0135 
 13 14 0,11 0,01  
 22 15 0,10 0,01  
D2 4 15 0,12 0,03 0,1153 
 13 15 0,11 0,02  
 22 15 0,10 0,01  
D3 4 15 0,12 0,02 0,5115 
 13 15 0,11 0,01  
 22 15 0,11 0,02  
 

 

Los datos no mostraron diferencias significativas entre las dosis. Ello vuelve a 

confirmar que en el caso de este ensayo ha sido más influyente el contenido en N 
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residual inicial y la movilización del N realizado por la cubierta vegetal que la aplicación 

del fertilizante. 

 

La Figura 37 muestra la distribución de nitrógeno total en el suelo a lo largo del 

ensayo según la dosis de fertilizante empleada. El contenido de nitrógeno total no 

mostró diferencias significativas durante el tratamiento en las dosis D0, D2 y D3, 

aunque se observa una cierta tendencia a la disminución provocada por los 

fenómenos discutidos en los apartados anteriores. En resumen, la aplicación del 

fertilizante orgánico no supuso variación en el contenido de N total en el suelo, con 

independencia de la dosis aplicada, probablemente debido al efecto de pantalla del 

nitrógeno residual de la campaña anterior. 

 

 

 
 

Figura 37. Distribución de nitrógeno total en el suelo a lo largo del ens ayo según la dosis 

de fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). Las letras i ndican diferencias 

estadísticamente significativas según el test pos-hoc para cada  dosis. 
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3.3.4. Carbono orgánico y relación C/N.  

 

La Tabla 26 presenta el promedio del contenido de C orgánico en el suelo y los 

resultados del análisis de Kruskal-Wallis a lo largo del ensayo (semanas 4, 13 y 22) 

para cada dosis de fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). Los valores promedios 

durante todo el ensayo de todas las diferentes dosis y semanas han estado próximos a 

0,4 %.  

 

Durante el primer mes el intervalo oscila entre el 0,41 % de las dosis D0 hasta 

un valor de 0,41 de la dosis D2, con una desviación estándar de 0,01 y 0,02 

respectivamente. 

 

 

Tabla 26. Resultados del análisis de Kruskal-Wallis del contenido de carbono orgánico  

en el suelo a lo largo del ensayo (semanas 4, 13 y 22) para ca da dosis de fertilizante 

empleada (D0, D1, D2 y D3). 

 
Dosis Semana n Promedio (%) Desviación 

estándar 
K-W, p 

D0 4 15 0,41 0,01 0,0424 
 13 15 0,42 0,01  
 22 15 0,40 0,02  
D1 4 15 0,41 0,02 0,0018 
 13 15 0,38 0,11  
 22 15 0,39 0,00  
D2 4 15 0,41 0,02 0,0168 
 13 15 0,41 0,02  
 22 15 0,40 0,01  
D3 4 15 0,41 0,02 0,0042 
 13 15 0,41 0,01  
 22 15 0,39 0,02  
 

 
 

La Tabla 26 muestra que para D0, D1 y D3, no se encuentran diferencias 

significativas a lo largo del ensayo. Al igual que para el caso del nitrógeno orgánico, en 

el carbono orgánico no hay diferencias significativas a lo largo del tiempo en el que 

transcurrió el ensayo para las distintas dosis. La Figura 32 muestra la evolución del 

contenido de C orgánico en el suelo a lo largo del ensayo, según la dosis de fertilizante 

empleada. 
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Figura 32. Evolución del contenido en C orgánico del suelo (%) a lo largo de l ensayo 

según la dosis de fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). La s letras indican diferencias 

estadísticamente significativas según el test pos-hoc para cada dosis. 

 

 

La Tabla 27 muestra el promedio de la relación C/N a lo largo del ensayo 

respecto a cada dosis de fertilizante empleada y los resultados del análisis de Kruskal-

Wallis. Según la dosis de fertilizante empleada todos los valores obtenidos se sitúan 

en un rango que varía poco, entre un mínimo de 0,34 % en la semana 4 (para la D0) y 

un máximo de 0,39 % en la semana 13 (para la D1). 
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Tabla 27. Resultados del análisis de Kruskal-Wallis de la rel ación C/N  en el suelo a lo 

largo del ensayo (semanas 4, 13 y 22) para cada dosis de ferti lizante empleada (D0, D1, 

D2 y D3). 

 
Dosis Semana n Promedio Desviación 

estándar 
K-W, p 

D0 4 15 3,37 0,50 0,3905 
 13 15 3,45 0,46  
 22 15 3,57 0,58  
D1 4 15 3,50 0,56 0,0208 
 13 15 3,88 0,47  
 22 15 3,87 0,40  
D2 4 15 3,45 0,79 0,1659 
 13 15 3,67 0,57  
 22 15 3,85 0,47  
D3 4 15 3,45 0,55 0,2598 
 13 15 3,70 0,41  
 22 15 3,51 0,55  
 

 

En la Figura 33 se ve la evolución temporal de la relación C/N según la dosis 

de fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). No se observaron diferencias significativas 

entre las distintas dosis.  
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Figura 33. Relación C/N en el suelo a lo largo del ensayo según la dos is de fertilizante 

empleada (D0, D1, D2 y D3).  

 

 

3.3.5. Otros nutrientes: P y K.  
 

La Tabla 26 presenta la evolución del promedio del contenido de P y K en el 

suelo a lo largo del ensayo respecto a cada dosis de fertilizante empleada y los 

resultados del análisis de Kruskal-Wallis. Para ambos elementos, hay diferencias en 

los niveles a lo largo del ensayo, oscilando los valores de P entre los 3,6 mg kg-1 de las 

dosis D2, para la semana 13, y los 40,7 mg kg-1  de la dosis D3 en la semana 4.  Los 

valores de K varían entre los 920,1 mg kg-1 de la dosis D0 en la semana 4, y los 1173,9 

mg kg-1 de la dosis D2 en la semana 13. 
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Tabla 26. Resultados del análisis de Kruskal-Wallis de la dist ribución de potasio y 

fósforo en el suelo a lo largo del ensayo (semanas 4, 13 y 22) pa ra cada dosis de 

fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). 

 
   P  K 
Dosis  Semanas  N Promedio 

(mg kg -1) 
DE K-W, p  Promedio 

(mg kg -1) 
DE K-W, p 

D0 4 15 35,1 6,5 0,0000  920,1 71,5 0,0000 
 13 15 4,2 0,9   1148,3 128,3  
 22 15 25,6 5,9   1072,9 128,9  
D1 4 15 35,7 10,1 0,0000  973,5 168,2 0,0099 
 13 15 3,8 0,8   1131,9 150,0  
 22 15 22,4 7,0   1021,7 122,4  
D2 4 15 35,1 9,6 0,0000  966,7 86,3 0,0024 
 13 15 3,6 0,6   1173,9 169,3  
 22 15 23,4 4,6   1019,5 97,6  
D3 4 15 40,7 8,5 0,0000  962,8 121,7 0,0037 
 13 15 4,1 1,1   1155,0 144,0  
 22 15 21,6 9,6   1033,7 130,6  
 

 

La Figura 40 muestra la dinámica y la distribución de fósforo en el suelo a lo 

largo del ensayo según la dosis de fertilizante empleada. En el caso del fósforo se ven 

muchas diferencias a lo largo del tiempo y no en las distintas dosis. Así los contenidos 

medios de fósforo con cada dosis fue de 20,9 mg kg-1 para la dosis D1, 20,8 mg kg-1  

para la dosis D2 y 24,2 mg kg-1 para la dosis D3. Las cuatro dosis tienen sus máximos 

valores en la semana 4, produciéndose un descenso significativo en la semana 13. En 

el último muestreo, en la semana 22, los niveles de fósforo vuelven a ascender de 

manera significativa, pero sin superar, en ningún de los casos los niveles de la semana 

4.  
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Figura 40. Distribución de fósforo en el suelo a lo largo del ensayo s egún la dosis de 

fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). Las letras (a,  b, c, …) indican diferencias 

estadísticamente significativas según el test pos-hoc para cada dosis. 

 

La Figura 41 muestra la distribución de potasio en el suelo a lo largo del ensayo 

según la dosis de fertilizante empleada. El comportamiento del potasio sigue una línea 

similar en todas las diferentes dosis. Al contrario de lo que ocurría con el fósforo las 

curvas presentan un ascenso en los contenidos de potasio en el mes de agosto 

(semana 13), descendiendo al final del ensayo en octubre (semana 22). 

 

Para la dosis D0 el test de Bonferroni nos indica que se produce un aumento 

significativo en el contenido de potasio en la semana 13 respecto a la semana 4, 

permaneciendo hasta la semana 22.    
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Figura 41. Distribución de potasio en el suelo a lo largo del ensayo se gún la dosis de 

fertilizante empleada (D0, D1, D2 y D3). Las letras (a,  b, c, potasio indican diferencias 

estadísticamente significativas según el test pos-hoc para cada dosis. 

 

 

Las diferencias no son significativas para ninguno de los dos elementos, por lo 

que una mayor dosis de fertilizante aplicado no  asegura un mayor contenido ni en P ni 

en K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estud io  de la  minera l izac ión de un abono orgán ico para e l  cu l t i vo  eco lóg ico  de 
a lgodón ( Gossypium hirsutum L. )  en  la  comarca de Lebr i ja”  

 

 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estud io  de la  minera l izac ión de un abono orgán ico para e l  cu l t i vo  eco lóg ico  de 
a lgodón ( Gossypium hirsutum L. )  en  la  comarca de Lebr i ja”  

 

 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   CONCLUSIONES......................................  



“Estud io  de la  minera l izac ión de un abono orgán ico para e l  cu l t i vo  eco lóg ico  de 
a lgodón ( Gossypium hirsutum L. )  en  la  comarca de Lebr i ja”  

 

 110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Estud io  de la  minera l izac ión de un abono orgán ico para e l  cu l t i vo  eco lóg ico  de 
a lgodón ( Gossypium hirsutum L. )  en  la  comarca de Lebr i ja”  

 

 111

 

4.   CONCLUSIONES. 

 

Como resultado del ensayo realizado se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. No se observaron diferencias significativas en el contenido medio en el 

suelo de amonio, nitrato, nitrógeno total, fósforo y potasio entre la dosis 

control (D0) y las distintas dosis empleadas (D1, D2 y D3).  

 

2. El alto contenido inicial de N residual y la movilización del N del suelo 

debida al entierre de la cubierta de nabo forrajero han ejercido de efecto 

pantalla ante el fertilizante aplicado. 

 

3.  La mineralización del fertilizante Abonatur se produjo entre las 13 y 22 

semanas tras su aplicación.  

 

4. Atendiendo a la evolución del amonio, nitrato y nitrógeno total, en este tipo 

de suelos y para todas las dosis de fertilizante estudiadas se produce la 

total mineralización a partir del tercer mes (semana 13), lo cual hay que 

tener en cuenta a la hora de proponer un diseño de fertilización en estos 

suelos.     

 

5. En el último mes de ensayo (octubre) el aumento del contenido de nitrato 

en el suelo coincide con el descenso del contenido de amonio,  que se debe 

principalmente al proceso de nitrificación, así como al consumo por parte 

del cultivo y los procesos de lavado y volatilización.  

 

6. En función de los resultados obtenidos no se  recomienda la aplicación de 

fertilizante nitrogenado. 
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6.   Anexos 1 y 2.  
 
Anexo 1. Valores experimentales de amonio y nitrato  según la dosis, submuestra 

y semana de muestreo. 

 
Semanas Muestreo Dosis Submuestra NH4

+ mg kg -1 NO3
- mg kg -1 

4 M1 D0 1 0,3 101,2 
4 M1 D0 1 0,0 147,0 
4 M1 D0 1 0,0 234,3 
4 M1 D0 1 0,0 119,6 
4 M1 D0 1 0,0 265,6 
4 M1 D0 2 0,0 185,9 
4 M1 D0 2 0,0 185,6 
4 M1 D0 2 0,0 68,6 
4 M1 D0 2 0,0 199,7 
4 M1 D0 2 0,0 254,1 
4 M1 D0 3 0,0 201,0 
4 M1 D0 3 0,0 213,6 
4 M1 D0 3 0,0 156,6 
4 M1 D0 3 2,0 199,4 
4 M1 D0 3 0,0 360,9 
4 M1 D1 1 0,1 122,3 
4 M1 D1 1 5,8 307,8 
4 M1 D1 1 0,0 148,3 
4 M1 D1 1 0,0 178,3 
4 M1 D1 1 0,0 72,8 
4 M1 D1 2 0,0 130,2 
4 M1 D1 2 10,9 115,4 
4 M1 D1 2 3,1 477,2 
4 M1 D1 2 0,0 149,3 
4 M1 D1 2 0,0 177,0 
4 M1 D1 3 0,0 149,6 
4 M1 D1 3 2,4 120,0 
4 M1 D1 3 1,1 248,2 
4 M1 D1 3 0,0 226,8 
4 M1 D1 3 0,0 233,0 
4 M1 D2 1 4,8 160,5 
4 M1 D2 1 0,0 500,0 
4 M1 D2 1 0,0 242,6 
4 M1 D2 1 0,0 170,1 
4 M1 D2 1 0,0 238,0 
4 M1 D2 2 2,7 323,3 
4 M1 D2 2 0,0 210,9 
4 M1 D2 2 0,6 281,1 
4 M1 D2 2 0,0 152,9 
4 M1 D2 2 9,1 504,4 
4 M1 D2 3 1,8 306,2 
4 M1 D2 3 0,0 376,4 
4 M1 D2 3 0,0 138,1 
4 M1 D2 3 0,0 219,8 
4 M1 D2 3 2,4 504,4 
4 M1 D3 1 0,0 138,8 
4 M1 D3 1 0,2 461,1 
4 M1 D3 1 2,0 139,4 
4 M1 D3 1 0,0 150,0 
4 M1 D3 1 10,6 207,6 
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Semanas Muestreo Dosis Submuestra NH4
+ mg kg -1 NO3

- mg kg -1 
4 M1 D3 2 1,7 162,5 
4 M1 D3 2 0,0 103,5 
4 M1 D3 2 0,0 223,1 
4 M1 D3 2 0,0 172,7 
4 M1 D3 2 3,5 182,3 
4 M1 D3 3 0,0 92,3 
4 M1 D3 3 2,7 232,4 
4 M1 D3 3 0,0 210,3 
4 M1 D3 3 0,0 175,3 
4 M1 D3 3 14,1 240,9 
8 M2 D0 1 0,0 107,1 
8 M2 D0 1 2,0 199,8 
8 M2 D0 1 3,9 209,3 
8 M2 D0 1 1,4 127,4 
8 M2 D0 1 1,4 268,9 
8 M2 D0 2 0,0 121,4 
8 M2 D0 2 2,3 182,3 
8 M2 D0 2 1,1 178,8 
8 M2 D0 2 3,6 145,5 
8 M2 D0 2 0,2 123,0 
8 M2 D0 3 0,0 162,0 
8 M2 D0 3 0,0 204,8 
8 M2 D0 3 0,0 364,1 
8 M2 D0 3 0,0 267,3 
8 M2 D0 3 2,1 148,1 
8 M2 D1 1 0,0 130,9 
8 M2 D1 1 0,8 157,3 
8 M2 D1 1 0,0 207,4 
8 M2 D1 1 1,7 145,8 
8 M2 D1 1 0,0 182,0 
8 M2 D1 2 0,3 113,5 
8 M2 D1 2 1,2 131,9 
8 M2 D1 2 0,0 275,9 
8 M2 D1 2 0,0 215,3 
8 M2 D1 2 0,1 84,0 
8 M2 D1 3 0,0 106,8 
8 M2 D1 3 0,0 153,8 
8 M2 D1 3 0,0 299,1 
8 M2 D1 3 0,4 127,4 
8 M2 D1 3 1,7 125,8 
8 M2 D2 1 0,0 177,9 
8 M2 D2 1 2,6 68,6 
8 M2 D2 1 0,5 297,5 
8 M2 D2 1 0,8 185,8 
8 M2 D2 1 0,2 219,1 
8 M2 D2 2 0,0 270,8 
8 M2 D2 2 0,0 268,0 
8 M2 D2 2 6,5 221,0 
8 M2 D2 2 0,0 174,1 
8 M2 D2 2 5,7 173,8 
8 M2 D2 3 0,0 504,4 
8 M2 D2 3 1,7 159,5 
8 M2 D2 3 0,0 98,6 
8 M2 D2 3 3,3 303,2 
8 M2 D2 3 0,0 426,3 
8 M2 D3 1 1,1 234,7 
8 M2 D3 1 0,3 246,4 
8 M2 D3 1 0,0 262,0 
8 M2 D3 1 0,1 178,8 
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Semanas Muestreo Dosis Submuestra NH4
+ mg kg -1 NO3

- mg kg -1 
8 M2 D3 1 0,0 316,8 
8 M2 D3 2 0,0 504,4 
8 M2 D3 2 0,0 198,8 
8 M2 D3 2 0,0 139,5 
8 M2 D3 2 0,6 236,9 
8 M2 D3 2 0,0 165,2 
8 M2 D3 3 0,0 118,9 
8 M2 D3 3 0,0 277,8 
8 M2 D3 3 0,0 141,4 
8 M2 D3 3 0,0 79,8 
8 M2 D3 3 0,0 123,9 

13 M3 D0 1 13,8 227,9 
13 M3 D0 1 2,1 219,0 
13 M3 D0 1 14,1 261,1 
13 M3 D0 1 10,9 201,4 
13 M3 D0 1 5,0 180,7 
13 M3 D0 2 0,0 138,5 
13 M3 D0 2 0,3 116,5 
13 M3 D0 2 3,3 192,2 
13 M3 D0 2 12,3 251,3 
13 M3 D0 2 14,1 150,1 
13 M3 D0 3 8,6 148,9 
13 M3 D0 3 12,3 83,0 
13 M3 D0 3 14,1 117,1 
13 M3 D0 3 10,8 111,8 
13 M3 D0 3 4,0 226,7 
13 M3 D1 1 14,1 196,7 
13 M3 D1 1 9,4 109,4 
13 M3 D1 1 14,1 164,9 
13 M3 D1 1 5,0 142,7 
13 M3 D1 1 9,0 97,8 
13 M3 D1 2 14,1 143,3 
13 M3 D1 2 14,1 111,2 
13 M3 D1 2 2,7 238,0 
13 M3 D1 2 1,6 115,3 
13 M3 D1 2 14,1 124,0 
13 M3 D1 3 8,2 159,9 
13 M3 D1 3 1,6 197,9 
13 M3 D1 3 3,0 132,0 
13 M3 D1 3 2,7 118,6 
13 M3 D1 3 8,2 97,8 
13 M3 D2 1 14,1 157,2 
13 M3 D2 1 10,1 150,1 
13 M3 D2 1 1,0 88,3 
13 M3 D2 1 9,4 230,8 
13 M3 D2 1 5,8 182,1 
13 M3 D2 2 8,2 172,6 
13 M3 D2 2 5,3 129,9 
13 M3 D2 2 11,0 142,7 
13 M3 D2 2 3,4 188,7 
13 M3 D2 2 14,1 143,6 
13 M3 D2 3 2,1 208,0 
13 M3 D2 3 4,3 113,0 
13 M3 D2 3 3,6 169,7 
13 M3 D2 3 10,7 213,9 
13 M3 D2 3 4,4 184,8 
13 M3 D3 1 6,5 180,4 
13 M3 D3 1 5,0 139,1 
13 M3 D3 1 1,4 122,8 
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Semanas Muestreo Dosis Submuestra NH4
+ mg kg -1 NO3

- mg kg -1 
13 M3 D3 1 4,0 198,5 
13 M3 D3 1 4,7 145,6 
13 M3 D3 2 4,7 189,9 
13 M3 D3 2 6,4 134,9 
13 M3 D3 2 1,2 116,8 
13 M3 D3 2 2,4 121,0 
13 M3 D3 2 1,1 133,2 
13 M3 D3 3 3,5 107,6 
13 M3 D3 3 7,2 186,6 
13 M3 D3 3 3,0 175,0 
13 M3 D3 3 14,1 99,0 
13 M3 D3 3 4,0 246,3 
17 M4 D0 1 0,0 89,7 
17 M4 D0 1 0,0 120,7 
17 M4 D0 1 0,0 68,6 
17 M4 D0 1 0,0 171,5 
17 M4 D0 1 0,3 108,2 
17 M4 D0 2 0,0 111,9 
17 M4 D0 2 0,0 68,6 
17 M4 D0 2 2,6 93,9 
17 M4 D0 2 0,0 135,6 
17 M4 D0 2 3,2 80,0 
17 M4 D0 3 0,0 86,3 
17 M4 D0 3 0,0 72,7 
17 M4 D0 3 9,2 86,7 
17 M4 D0 3 0,0 191,9 
17 M4 D0 3 3,3 504,4 
17 M4 D1 1 0,0 111,6 
17 M4 D1 1 9,0 68,7 
17 M4 D1 1 11,4 298,6 
17 M4 D1 1 0,0 160,2 
17 M4 D1 1 0,0 68,6 
17 M4 D1 2 0,0 84,5 
17 M4 D1 2 7,5 79,4 
17 M4 D1 2 14,1 161,4 
17 M4 D1 2 0,0 68,6 
17 M4 D1 2 0,0 71,5 
17 M4 D1 3 0,0 114,0 
17 M4 D1 3 14,1 90,0 
17 M4 D1 3 6,7 504,4 
17 M4 D1 3 0,5 68,6 
17 M4 D1 3 0,0 68,6 
17 M4 D2 1 0,0 143,2 
17 M4 D2 1 0,0 73,6 
17 M4 D2 1 0,0 68,6 
17 M4 D2 1 0,0 113,7 
17 M4 D2 1 13,1 68,6 
17 M4 D2 2 0,0 201,3 
17 M4 D2 2 0,0 85,4 
17 M4 D2 2 0,0 68,6 
17 M4 D2 2 0,0 69,9 
17 M4 D2 2 8,2 68,6 
17 M4 D2 3 0,0 79,4 
17 M4 D2 3 0,0 90,0 
17 M4 D2 3 0,0 155,1 
17 M4 D2 3 14,1 68,6 
17 M4 D2 3 0,0 203,4 
17 M4 D3 1 0,0 162,1 
17 M4 D3 1 9,5 104,6 
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Semanas Muestreo Dosis Submuestra NH4
+ mg kg -1 NO3

- mg kg -1 
17 M4 D3 1 0,0 96,7 
17 M4 D3 1 1,3 124,7 
17 M4 D3 1 4,0 177,6 
17 M4 D3 2 2,2 70,5 
17 M4 D3 2 0,0 88,8 
17 M4 D3 2 2,2 68,6 
17 M4 D3 2 0,0 76,0 
17 M4 D3 2 0,0 108,2 
17 M4 D3 3 14,0 86,3 
17 M4 D3 3 0,0 79,1 
17 M4 D3 3 2,1 81,8 
17 M4 D3 3 0,0 84,2 
17 M4 D3 3 0,0 68,6 
22 M5 D0 1 0,0 239,6 
22 M5 D0 1 0,0 237,3 
22 M5 D0 1 4,2 284,4 
22 M5 D0 1 0,0 290,7 
22 M5 D0 1 0,0 300,1 
22 M5 D0 2 0,0 371,6 
22 M5 D0 2 1,5 348,1 
22 M5 D0 2 0,0 408,6 
22 M5 D0 2 14,1 300,1 
22 M5 D0 2 0,0 504,4 
22 M5 D0 3 0,0 322,1 
22 M5 D0 3 0,0 241,2 
22 M5 D0 3 0,0 289,1 
22 M5 D0 3 0,0 504,4 
22 M5 D0 3 8,7 260,1 
22 M5 D1 1 0,0 370,1 
22 M5 D1 1 0,0 348,1 
22 M5 D1 1 0,0 243,6 
22 M5 D1 1 0,0 195,6 
22 M5 D1 1 0,0 261,6 
22 M5 D1 2 0,0 504,4 
22 M5 D1 2 0,0 504,4 
22 M5 D1 2 0,0 235,7 
22 M5 D1 2 0,0 264,0 
22 M5 D1 2 0,0 504,4 
22 M5 D1 3 0,0 322,9 
22 M5 D1 3 0,0 409,3 
22 M5 D1 3 0,0 225,5 
22 M5 D1 3 0,0 241,2 
22 M5 D1 3 0,0 330,8 
22 M5 D2 1 0,0 341,0 
22 M5 D2 1 0,0 452,6 
22 M5 D2 1 0,0 286,0 
22 M5 D2 1 0,0 335,5 
22 M5 D2 1 0,0 380,3 
22 M5 D2 2 0,0 504,4 
22 M5 D2 2 0,0 302,5 
22 M5 D2 2 0,0 252,2 
22 M5 D2 2 0,0 297,0 
22 M5 D2 2 0,0 504,4 
22 M5 D2 3 0,0 263,2 
22 M5 D2 3 0,0 311,1 
22 M5 D2 3 0,0 504,4 
22 M5 D2 3 0,0 260,1 
22 M5 D2 3 0,0 311,9 
22 M5 D3 1 7,6 323,7 
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Semanas Muestreo Dosis Submuestra NH4
+ mg kg -1 NO3

- mg kg -1 
22 M5 D3 1 0,0 256,1 
22 M5 D3 1 0,0 504,4 
22 M5 D3 1 0,0 411,7 
22 M5 D3 1 0,0 238,9 
22 M5 D3 2 5,8 440,8 
22 M5 D3 2 0,8 247,5 
22 M5 D3 2 0,0 504,4 
22 M5 D3 2 0,0 378,7 
22 M5 D3 2 0,0 353,6 
22 M5 D3 3 4,9 405,4 
22 M5 D3 3 0,0 223,1 
22 M5 D3 3 0,0 310,4 
22 M5 D3 3 0,0 286,8 
22 M5 D3 3 0,0 372,4 
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Anexo 2. Valores experimentales de nitrógeno total,  fósforo, potasio y carbono 

total  según la dosis, submuestra y semana de muest reo.  

 
Semanas Muestreo Dosis Submuestra N 

total 
% 

P-Olsen 
mg kg -1 

K 
mg kg -1 

C orgánico 
% 

4 M1 D0 1 0,12 34,0 925,0 0,40 
4 M1 D0 1 0,11 50,8 870,4 0,40 
4 M1 D0 1 0,11 29,7 875,3 0,41 
4 M1 D0 1 0,12 24,4 862,6 0,41 
4 M1 D0 1 0,14 37,3 1005,4 0,42 
4 M1 D0 2 0,12 36,7 856,6 0,39 
4 M1 D0 2 0,13 39,9 890,8 0,41 
4 M1 D0 2 0,12 30,1 868,2 0,41 
4 M1 D0 2 0,14 37,0 847,5 0,41 
4 M1 D0 2 0,12 32,3 1030,0 0,41 
4 M1 D0 3 0,08 28,5 907,3 0,39 
4 M1 D0 3 0,11 29,5 858,2 0,40 
4 M1 D0 3 0,15 35,6 929,8 0,42 
4 M1 D0 3 0,14 39,2 1045,1 0,43 
4 M1 D0 3 0,16 41,7 1029,2 0,44 
4 M1 D1 1 0,11 36,8 861,3 0,39 
4 M1 D1 1 0,12 50,8 1157,4 0,41 
4 M1 D1 1 0,13 27,1 847,5 0,42 
4 M1 D1 1 0,13 29,9 903,0 0,43 
4 M1 D1 1 0,17 50,8 1041,6 0,44 
4 M1 D1 2 0,11 39,0 847,5 0,40 
4 M1 D1 2 0,08 30,1 847,5 0,40 
4 M1 D1 2 0,12 31,6 1356,0 0,41 
4 M1 D1 2 0,10 50,8 873,7 0,42 
4 M1 D1 2 0,17 50,4 1116,2 0,44 
4 M1 D1 3 0,11 23,0 865,8 0,39 
4 M1 D1 3 0,12 30,3 850,2 0,40 
4 M1 D1 3 0,11 26,2 1246,5 0,40 
4 M1 D1 3 0,11 28,6 863,3 0,40 
4 M1 D1 3 0,12 30,7 924,9 0,41 
4 M1 D2 1 0,11 39,0 939,4 0,40 
4 M1 D2 1 0,08 25,7 848,6 0,40 
4 M1 D2 1 0,12 22,7 847,5 0,40 
4 M1 D2 1 0,08 42,2 1055,4 0,42 
4 M1 D2 1 0,16 50,8 1071,7 0,43 
4 M1 D2 2 0,09 27,7 891,6 0,39 
4 M1 D2 2 0,13 40,4 1010,4 0,41 
4 M1 D2 2 0,10 26,1 895,9 0,43 
4 M1 D2 2 0,17 50,8 1082,2 0,44 
4 M1 D2 2 0,17 45,1 1073,2 0,44 
4 M1 D2 3 0,11 30,1 879,5 0,39 
4 M1 D2 3 0,12 25,3 1000,6 0,40 
4 M1 D2 3 0,12 26,2 891,0 0,41 
4 M1 D2 3 0,14 34,1 979,7 0,44 
4 M1 D2 3 0,17 39,6 1033,3 0,44 
4 M1 D3 1 0,11 50,8 847,5 0,39 
4 M1 D3 1 0,13 45,2 995,3 0,40 
4 M1 D3 1 0,10 37,1 1143,3 0,41 
4 M1 D3 1 0,13 38,2 1174,0 0,42 
4 M1 D3 1 0,17 50,8 1155,9 0,44 
4 M1 D3 2 0,12 50,8 954,0 0,40 
4 M1 D3 2 0,10 27,7 852,4 0,40 
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Semanas Muestreo Dosis Submuestra N 
total 

% 

P-Olsen 
mg kg -1 

K 
mg kg -1 

C orgánico 
% 

4 M1 D3 2 0,12 30,7 847,9 0,41 
4 M1 D3 2 0,13 44,3 925,8 0,41 
4 M1 D3 2 0,09 35,7 1028,9 0,43 
4 M1 D3 3 0,11 41,2 876,8 0,39 
4 M1 D3 3 0,10 25,9 885,1 0,39 
4 M1 D3 3 0,12 36,5 847,5 0,40 
4 M1 D3 3 0,14 50,8 853,3 0,42 
4 M1 D3 3 0,16 45,3 1054,9 0,44 

13 M3 D0 1 0,11 3,1 1283,4 0,41 
13 M3 D0 1 0,12 5,3 1189,5 0,41 
13 M3 D0 1 0,11 3,7 1097,5 0,41 
13 M3 D0 1 0,17 6,0 1372,4 0,44 
13 M3 D0 1 0,13 5,0 1206,7 0,44 
13 M3 D0 2 0,10 3,5 1106,7 0,40 
13 M3 D0 2 0,12 3,8 1039,5 0,41 
13 M3 D0 2 0,11 3,9 847,5 0,41 
13 M3 D0 2 0,11 4,0 1167,2 0,41 
13 M3 D0 2 0,17 5,6 1205,8 0,43 
13 M3 D0 3 0,10 4,1 1075,7 0,40 
13 M3 D0 3 0,11 3,1 1088,2 0,40 
13 M3 D0 3 0,14 3,6 1036,8 0,42 
13 M3 D0 3 0,12 4,4 1293,1 0,42 
13 M3 D0 3 0,12 4,2 1214,4 0,42 
13 M3 D1 1 0,09 3,1 1169,9 0,40 
13 M3 D1 1 0,11 4,0 1371,9 0,40 
13 M3 D1 1 0,11 3,1 1067,7 0,43 
13 M3 D1 1 0,15 5,6 1298,6 0,44 
13 M3 D1 1 0,11 3,3 988,9 0,44 
13 M3 D1 2  4,1 1157,2 0,00 
13 M3 D1 2 0,09 3,1 994,1 0,40 
13 M3 D1 2 0,11 3,3 1264,5 0,40 
13 M3 D1 2 0,09 3,2 871,3 0,41 
13 M3 D1 2 0,11 3,5 1055,1 0,41 
13 M3 D1 3 0,10 4,1 1191,5 0,40 
13 M3 D1 3 0,10 3,6 1372,4 0,40 
13 M3 D1 3 0,13 4,0 1088,4 0,40 
13 M3 D1 3 0,10 4,4 960,6 0,41 
13 M3 D1 3 0,12 5,4 1126,0 0,42 
13 M3 D2 1 0,08 3,1 887,1 0,39 
13 M3 D2 1 0,10 3,1 1176,6 0,39 
13 M3 D2 1 0,10 3,4 964,1 0,40 
13 M3 D2 1 0,12 4,4 1309,0 0,42 
13 M3 D2 1 0,11 3,2 1215,4 0,42 
13 M3 D2 2 0,14 3,1 908,3 0,39 
13 M3 D2 2 0,10 3,3 1114,8 0,40 
13 M3 D2 2 0,12 3,4 1217,4 0,41 
13 M3 D2 2 0,11 3,6 1372,4 0,43 
13 M3 D2 2 0,17 3,6 1372,4 0,44 
13 M3 D2 3 0,09 3,1 1036,5 0,39 
13 M3 D2 3 0,10 4,3 1372,4 0,39 
13 M3 D2 3 0,12 3,2 1069,0 0,41 
13 M3 D2 3 0,13 4,6 1318,2 0,43 
13 M3 D2 3 0,13 4,7 1275,1 0,43 
13 M3 D3 1 0,10 7,2 1256,4 0,39 
13 M3 D3 1 0,11 3,5 1372,4 0,41 
13 M3 D3 1 0,12 3,7 1084,8 0,41 
13 M3 D3 1 0,12 4,3 1090,9 0,42 
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Semanas Muestreo Dosis Submuestra N 
total 

% 

P-Olsen 
mg kg -1 

K 
mg kg -1 

C orgánico 
% 

13 M3 D3 1 0,13 4,6 1372,4 0,44 
13 M3 D3 2 0,09 3,1 1169,1 0,39 
13 M3 D3 2 0,09 3,1 959,1 0,40 
13 M3 D3 2 0,11 4,5 1081,5 0,40 
13 M3 D3 2 0,11 4,1 1164,2 0,41 
13 M3 D3 2 0,13 5,0 1372,4 0,42 
13 M3 D3 3 0,11 3,1 1020,5 0,39 
13 M3 D3 3 0,09 3,1 985,5 0,40 
13 M3 D3 3 0,12 4,3 1169,2 0,41 
13 M3 D3 3 0,12 3,4 981,6 0,43 
13 M3 D3 3 0,14 4,9 1244,9 0,43 
22 M5 D0 1 0,11 19,6 998,7 0,39 
22 M5 D0 1 0,11 25,0 1088,4 0,39 
22 M5 D0 1 0,13 29,8 1104,7 0,41 
22 M5 D0 1 0,11 19,8 1000,5 0,42 
22 M5 D0 1 0,14 38,1 1163,9 0,43 
22 M5 D0 2 0,11 25,6 1154,4 0,39 
22 M5 D0 2 0,08 23,8 898,1 0,40 
22 M5 D0 2 0,17 21,1 1080,0 0,40 
22 M5 D0 2 0,12 24,8 955,6 0,42 
22 M5 D0 2 0,12 33,6 1229,1 0,43 
22 M5 D0 3 0,10 20,9 1008,6 0,38 
22 M5 D0 3 0,08 15,9 1040,0 0,38 
22 M5 D0 3 0,11 26,5 1372,4 0,39 
22 M5 D0 3 0,10 31,6 874,9 0,40 
22 M5 D0 3 0,12 27,7 1124,7 0,41 
22 M5 D1 1 0,10 20,7 957,5 0,38 
22 M5 D1 1 0,11 22,4 949,1 0,39 
22 M5 D1 1 0,10 42,0 928,5 0,39 
22 M5 D1 1 0,11 29,8 1099,1 0,40 
22 M5 D1 1 0,09 18,2 1068,4 0,40 
22 M5 D1 2 0,11 12,8 1048,7 0,38 
22 M5 D1 2 0,09 19,9 850,7 0,39 
22 M5 D1 2 0,08 24,1 995,0 0,39 
22 M5 D1 2 0,10 22,1 1132,9 0,40 
22 M5 D1 2 0,13 26,5 1306,7 0,42 
22 M5 D1 3 0,10 18,1 1038,7 0,38 
22 M5 D1 3 0,11 13,8 880,1 0,38 
22 M5 D1 3 0,11 19,3 895,0 0,39 
22 M5 D1 3 0,10 25,5 1172,1 0,40 
22 M5 D1 3 0,09 20,9 1002,8 0,40 
22 M5 D2 1 0,10 21,5 972,8 0,38 
22 M5 D2 1 0,11 20,5 950,3 0,38 
22 M5 D2 1 0,10 22,3 893,3 0,39 
22 M5 D2 1 0,12 21,2 1098,9 0,40 
22 M5 D2 1 0,10 23,3 998,7 0,41 
22 M5 D2 2 0,09 22,7 914,2 0,38 
22 M5 D2 2 0,10 16,8 995,3 0,38 
22 M5 D2 2 0,09 23,9 1000,8 0,40 
22 M5 D2 2 0,14 35,1 1103,8 0,40 
22 M5 D2 2 0,10 22,5 1126,7 0,41 
22 M5 D2 3 0,10 20,8 1234,3 0,38 
22 M5 D2 3 0,08 19,3 880,1 0,39 
22 M5 D2 3 0,11 27,6 1050,8 0,41 
22 M5 D2 3 0,10 23,1 981,3 0,41 
22 M5 D2 3 0,12 31,0 1091,3 0,42 
22 M5 D3 1 0,08 18,9 905,0 0,38 
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Semanas Muestreo Dosis Submuestra N 
total 

% 

P-Olsen 
mg kg -1 

K 
mg kg -1 

C orgánico 
% 

22 M5 D3 1 0,10 22,7 1083,6 0,38 
22 M5 D3 1 0,11 10,6 989,9 0,38 
22 M5 D3 1 0,11 20,0 994,0 0,39 
22 M5 D3 1 0,13 27,6 1104,6 0,40 
22 M5 D3 2 0,10 12,4 847,5 0,37 
22 M5 D3 2 0,09 15,1 901,2 0,37 
22 M5 D3 2 0,11 16,5 1028,0 0,38 
22 M5 D3 2 0,13 25,8 1161,7 0,40 
22 M5 D3 2 0,17 48,3 1112,1 0,44 
22 M5 D3 3 0,11 13,8 949,8 0,37 
22 M5 D3 3 0,08 18,0 850,0 0,38 
22 M5 D3 3 0,11 18,6 1254,9 0,39 
22 M5 D3 3 0,12 21,8 1078,0 0,40 
22 M5 D3 3 0,14 34,0 1245,3 0,44 
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