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1.1 IMPORTANCIA CRECIENTE DE LOS ASPECTOS MEDIO-

AMBIENTALES. CASO PARTICULAR DE ESPAÑA. 

Como índica Gallego Gredilla (1989), a principios de siglo la Ecología 

era una ciencia naciente dedicada a estudios descriptivos parciales. Su 

enfoque global, es decir, el estudio de la interconexión de los distintos 

ecosistemas (ríos, lagos, bosques, etc.) y la dinámica de tales interrelaciones 

surgiría hacia mediados de los años 50 y sólo es conocida a principios de los 

años 70 fecha en que la palabra ecología empieza a ser utilizada por los 

periodistas y a salir en las primeras páginas de los periódicos. 

Uno de los primeros problemas que puso de relieve la dimensión 

ecológica, y que todavía está sin resolver en la práctica, es el carácter 

Patrimonial del Medio Ambiente. En efecto, la Naturaleza es la cuna de 

actividades productivas y la tumba de vertidos y residuos. Durante siglos, la 

capacidad regeneradora de la Naturaleza era capaz de absorber las heridas 

que la actividad del hombre le producía. El crecimiento poblacional, el 

incrementoy concentración de los asentamientos humanos y la ·explotación 

continuada de los recursos naturales, fue disminuyendo paulatinamente la 

capacidad de absorción de la Naturaleza y distintos ecosistemas comenzaron 

a desaparecer como organismos vivos, destruyendo así parte del patrimonio 

disponible, del que habían surgido en el pasado importantes flujos de renta. 

La destrucción de dicho patrimonio suponía una pérdida de riqueza para 

cada Estado y el mundo en general que, convencionales de la economía 

lineal (Esteban Bolea, 1991). 

Por otra parte, a finales de los años 70 y sobre todo en los 80, como 

consecuencia de los cambios estructurales de la industria europea y sobre 

todo debido a la sustitución del petróleo por otros combustibles, han 

aparecido de forma acusada una serie de problemas de dimensión 

internacional que exigen una acción unitaria o al menos fuertemente 

coordinada. Podrían citarse las lluvias ácidas que representan una 

contaminación transfonteriza de gran escala, el deterioro del medio acuático 

(continental y maritimo) por sustancias tóxicas y peligrosas, los derrames de 

petróleo en el mar, la erosión del suelo y las pérdidas de bosques. 

Realmente, las cuestiones ambientales, como las económicas, tienen ya 

una dimensión mundial y los países son interdependientes en este sentido. 
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En la actualidad, los actos comunitarios (C. E.) en materia de Medio 

Ambiente son numerosos; superan el centenar de Disposiciones referentes a 

la prevención de la contaminación atmosférica y de las aguas; al control y 

gestión de los residuos sólidos y de las sustancias químicas tóxicas o 

peligrosas; a la reducción de las molestias ocasionadas por el ruido; a la 

protección de la Naturaleza y en general a mejorar la calidad de vida. 

Existen además cuatro importantes programas de acción y una serie de 

Tratados Internacionales, de lo que es parte contratante la Comunidad 

Europea (Esteban Bolea, 1991). 

Todo ello conforma el marco de la acción comunitaria en defensa del 

Medio Ambiente, en el que debe desenvolverse la actividad agraria y 

pesquera, industrial, turística, comercial y de transportes. 

La C.E. considera que la política Ambiental no tiene sólo como finalidad 

proteger la salud del hombre, la Naturaleza y su Medio Ambiente, sino 

también asegurar una adecuada gestión de los recursos naturales. 

Inicialmente, el mayor esfuerzo se ha dirigido al desarrollo de trabajos 

legislativos que, en su mayor parte, se refieren a la lucha contra la 

contaminación y el control de las sustancias tóxicas y peligrosas. 

España debe realizar un enorme esfuerzo para cumplir la normativa 

ambiental y adoptar un conjunto de medidas que nos permitan acercamos a 

los países verdaderamente desarrollados, con mejor calidad de vida y 

políticas rigurosas de conservación de la Naturaleza y de los recursos 

naturales. El déficit ambiental español es muy grande y en consecuencia, la 

incidencia económica del cumplimiento de las obligaciones que se deben 

asumir en el Acta Unica Europea es elevada (Esteban Bolea, 1991). 

1.2 RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE. 

En la actualidad, los gases que contaminan la atmósfera, la pérdida de 

calidad de las aguas subterráneas, ríos y embalses, junto con los residuos 

sólidos, influyen en la degradación e inutilización del territorio. 

No obstante, los residuos generados pueden ser objeto de recuperación 

y reciclado con lo que además de disminuir el volumen de los vertidos, se 

consiguen ahorros energéticos, de materias primas y otras ventajas 

medioambientales. 
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Según Valero Yáñez (1989), hablar hoy de residuos significa referirse a 

11 tipos genéricos y a más de 45 subtipos, sin querer con ello establecer 

números clausus (Tabla 1.1). Dicho autor resalta la complejidad del estudio de 

los residuos haciendo referencia, por una parte, al reto ecológico, 

tecnológico, educativo, etc. que conlleva en sí mismo y, por otra, a la 

diversidad tan grande de orígenes, de naturaleza, de constitución, etc. 

Para tratar los problemas del Medio Ambiente se pueden adoptar 

diferentes enfoques. Según Gallego Gredilla (1989), uno de los más 

importantes está basado en los diferentes medios naturales y considera las 

aguas, los residuos y la atmósfera (comprendidos la contaminación química y 

el ruido) como problemas distintos. Acontinuación hacemos referencia 

especial al problema de la contaminación de las aguas, debido a su relación 

con el producto objeto de nuestro estudio, la vinaza. 

1.2.1 Contaminación de las aguas. 

Como se ha dicho anteriormente uno de los componentes más 

importantes de la política ambiental es la protección de las aguas contra la 

contaminación. Dicha política tiene como fin preservar, todo lo posible, la 

calidad natural de las aguas superficiales y de las subterraneas, proteger la 

biocenosis que depende de estas aguas (fauna y flora) y reducir los niveles 

de contaminación existentes. 

La contaminación referida puede ser priducida por: 

1.- La actividad urbana e industrial, la cual genera unos residuos que 

directamente, a través de los cauces fluviales, o indirectamente, a través de 

lodos o concentrados depurados, van a llegar al mundo agrícola. 

2.- El sector agrícola, origen de buen número de problemas ecológicos, 

especialmente de la contaminación de los suelos y de las capas freáticas 

debido al uso de pesticidas y de sustancias que provocan eutrofización (tales 

como los nitratos y fosfatos), al igual que la degradación de los paisajes. 

Todo ello ha desencadenado la aparición de medidas financieras de 

estimulo destinadas a que los agricultores adopten métodos compatibles con 

el Medio Ambiente, como es el control de pesticidas y un uso más racional 

del agua. 
El estudio de la recuperación de los vertidos procedentes de actividades 

urbanas e industriales (muchas industrias están intimamente ligadas con el 

mundo agricola) supone analizar dos grandes grupos: 

4 



Tabla 1.1. Clasificación de residuos (Valero Yañez, 1989) . 

;:~0~9S .. 

Particulas 

Dióxido de azufre 

Oxidas de nitrógeno 

Dióxido de carbono 

Otros gases tóxicos 

r. ~. " N~uárjóS 

Estiércol 

Purines 

LOdos d!! ¡;lepuradora 

Lodos liquidas 

Lodos paleables 

Lodos sólidos sin 
disminución 

• ' ". . ),.fq¡¡!dJ1.I1 .w"''''''''"'''' ..... 'S6líd~ !!.m~i:to~ .. , ,..,._ .e,gp!:;Q!ils . 

Industriales y agricolas 

sólidos en suspensión 
Hidrocarburos 

Compuestos organo..clorados 
Metales pesados yolras 

substancias 

Urbanos 

Sólidos en suspensión 
Metales pesados 
Otras substancias 

Energéticos 

Agua caliente con substancias 
qulmmlcas 

Domiciliarios 

Voluminosos 

Viarios 

Escombros 

Cereales grano 

Cultivos industriales 

Citricos 

Frutales 

Olivar 

Viñedo 

.c l,. .EQ~¡¡fªI¡S:--:;:: "" , ,6,g¡;o-i!ld~~.ríiíi,e~: :;: "": .cjrói¡:Í!s " 

Aprovechamientos 
sílvicos 

Entresacas 

De la uva 

De la aceituna 

Restos de incenmdios De los frutos secos 

Transformación y empleo De conservas 
de madera 

}ncl4st¡'¡sles 

Inertes 

Minero-metalúrgicos 

Asimilables a urbanos 

Tóxicos y peligrosos 

Clínico-sanitarios 

Sanitarios 
asimilables a 

urbanos 

RadiactiVos 

Alta actividad 

Media y baja 
actividad 

., 



a) Vertidos orgánicos degradables o mineralizables, caracterizados por 

una fuerte carga orgánica de origen humano, animal o vegetal u obtenidos en 

procesos industriales. 

Estos vertidos corresponden a industrias agroalimentarias como 

almazaras, alcoholeras, azucareras, papeleras, centrales conserveras, 

hortofrutícolas, explotaciones intensivas de ganado porcino y plantas 

depuradoras urbanas. 

b) Vertidos orgánicos difícilmente degradables, contaminantes, como 

productos químicos orgánicos, pesticidas y derrames de aceites. 

Por último, resaltar de nuevo que la eliminación de residuos líquidos con 

alto contenido orgánico constituye un problena universal. El vertido de estos 

residuos a los cauces públicos origina el deterioro de la calidad de las aguas 

(Cabrera y col., 1984), por lo que se buscan métodos alternativos de 

eliminación (por ej. evaporación en balsas, depuración en lagunas o 

mediante digestión anaerobia, etc.), (Dinges, 1982). 

Una forma muy usada de eliminar este tipo de residuos es el 

aprovechamiento de la capacidad depuradora de los suelos (Morisot y Grass, 

1974; Adriano y col., 1975), lo que conlleva un reciclado de los nutrientes y la 

incorporación a los suelos de materia orgánica, obteniéndose así un 

considerable ahorro de fertilizantes, además de las ventajas que proporciona 

la adición de materia orgánica a los suelos. 

La práctica de aplicar este tipo de residuos a los suelos es de preveer 

que se mantenga por sus bien conocidas implicaciones económicas y medio

ambientales, dentro de una economía de recursos limitados como la nuestra. 

En el marco de una gestión medio-ambiental coherente, el reciclaje de 

residuos (recuperación de recursos de los residuos) debe constituir un 

principio básico, bajo la doble perspectiva de aprovechar recursos y conocer 

su potencialimpacto ambiental, de acuerdo con una preocupación y pautas 

comunes en los países desarrollados de nuestro entorno (L °Hermite, 1985). 

Se ha destacado, por tanto, la importancia del reciclaje de los residuos 

líquidos con alto contenido orgánico y la capacidad depuradora de los suelos 

para eliminarlos. Sin embargo, conviene aclarar que esta capacidad 

depuradora tiene un límite y que un aporte excesivo podría provocar la 

contaminación del suelo o, por lo menos, un defectuoso proceso de 

depuración (no es lo mismo añadir dichos residuos con carácter fertilizante y 

considerando las características del suelo que aportarlo sin tener en cuenta 

sus limitaciones y consecuencias sobre el medio). 

6 



/ 

1.3 PROBLEMATICA MEDIO-AMBIENTAL QUE PUEDEN PLANTEAR LAS 

VINAZAS. 

En la región andaluza constituye un problema grave la eliminación de 

residuos procedentes de la destilación de las melazas de la remolacha 

(vinazas). Estas aguas residuales, cuya producción en toda España supera el 

millón de metros cúbicos al año, hasta hace poco se vertían a los ríos sin 

tratamiento previo, y actualmente se acumulan en balsas de decantación 

donde se evaporan, con el siguiente problema de olores, proliferación de 

insectos, posible contaminación de las aguas subterraneas, etc. 

En el CEBAC (CSIC), actualmente Instituto de Recursos Naturales y 

Agrobiología de Sevilla, se realizó en el año 1985 un estudio sobre 

"Influencia de la percolación de vinazas en el terreno, sobre la composición 

de aguas subterráneas y del suelo" (Cabrera y col., 1985). Este estudio se 

realizó para una industria andaluza, que es propietaria de una fábrica 

alcohelera en la provincia de Sevilla. 

Esta fábrica produce alcohol por fermentación de melazas de 

remolacha, obteniéndose cantidades importantes de vinaza que se vertían 

normalmente a unas balsas excavadas en el terreno situadas en los 

airededores de la fábrica. Como el fondo y las paredes de dichas balsas no 

eran impermeables, se producían pérdidas de vinaza por drenaje, las cuales 

pasaban a los suelos circundantes e incluso llegaban hasta las aguas 

subterraneas que alimentaban a algunos pozos vecinos. En este estudio 

pudo comprobarse que, efectivamente, las aguas de estos pozos 

circundantes presentaban síntomas de contaminación por los percolados de 

vinaza. 

Por consiguiente, es absolutamente necesario estudiar la ubicación de 

estos residuos. Realmente, los intentos realizados para el aprovechamiento 

de las mismas han sido hasta el momento escasos. Su aplicación a los 

suelos sin un tratamiento previo no siempre es aconsejable debido, entre 

otras cosas, a los grandes volúmenes de líquido que serían necesarios para 

aportar cantidades apreciables de nutrientes, a su alta proporción de materia 

orgánica difícilmente humificable, a su alta demanda biológica de oxígeno, 

etc. 

Otro problema de estos residuos es el de su salinidad, por lo que su 

aplicación a los suelos debe hacerse de forma controlada. La bibliografía a 

este respecto es escasa (Morisot y Gras., 1974;Chen y Avnimelech, 1986), 
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dando idea del poco desarrollo que hasta el momento ha alcanzado el 

estudio de estos productos. 

Se están haciendo algunos intentos de depuración mediante digestión 

anaerobia, lo que produce un biogás con alta proporción de metano y un 

efluente rico en nutrientesm del que se ha eliminado el 80% de la materia 

orgánica original (Flaig y col., 1977; Fiestas y col., 1982). No obstante, la 

producción de biogás, en su sentido más amplio, es todavía un tema 

ampliamente discutido a nivel internacional, aspecto que, lógicamente no se 

abordará en la presente memoria. Sí parece mucho más viable su 

aprovechamiento agrícola, aspecto que se viene estudiando en el IRNA de 

Sevilla desde hace años (Cabrera y col., 1987; López y col., 1990; Cabrera, 

1992; Murillo y col., 1992), en cuyo contexto se sitúa la realización del 

presente proyecto. 

1.4 POSIBILIDADES DE UTILlZACION DE VINAZAS. 

1.4.1 Utilización. 

Respecto a su utilización como abono, según FESA 1992, hay que 

indicar que las vinazas suelen ser aplicadas preferencial mente a los 

denominados "cabezas de rotación", más exigentes en elementos 

fertilizantes. Podría citarse como ejemplo: la remolacha, patata, maiz y 

girasol. 

Su utilización en cultivos cerealíferos parece ser menos interesante debido a 

que la liberación del N no se corresponde necesariamente con las exigencias 

del cereal. También puede ser utilizada con noteble éxito en arboricultura, 

viticultura y cultivo de espárragos, así como en horticultura (FESA, 1992). 

Las cantidades que usualmente se aplican oscilan entre 2 y 3 Tm/ha, 

dependiendo lógicamente del suelo y características del cultivo en particular 

(en el caso del girasol de secano FESA considera óptimo un aporte de 900-

1200 Kg/ha). 
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1.4.2 Composición. 

El aprovechamiento agrícola de las vinazas no solamente implica su 

utilización como abono orgánico para los suelos sino que también contempla 

su utilización como alimento del ganado (Weigand y Kirchgessner, 1980), 

aunque el presente estudio se centra en el primer apartado: posibilidades 

como fertilizante orgánico. 

En las industrias azucareras de remolacha y caña de azucar se obtiene 

un subproducto líquido, la melaza, del que después de fermentado, se 

obtiene por destilación alcohol etílico y un residuo líquido, la vinaza. 

Lógicamente el origen y las características de las melazas a partir de las 

cuales se van a obtener las vinazas (caña de azucar o remolacha 

fundamentalmente) es primordial para la composición de éstas. Además la 

composición de las vinazas puede variar en función de particularidades 

concretas de los procesos tecnológicos seguidos en las diferentes fábricas. 

Por otra parte, procesos tecnológicos específicos, como 

despotasificación, concentración de la vinaza inicial, etc, pueden introducir 

cambios sensibles en la concentración de algunos parámetros concretos, 

introduciendo así cambios sensibles en la composición básica que 

caracteriza a las vinazas. 
Como ejemplo de ello, la tabla 1.2 muestra los resultados del análisis de 

una vinaza líquida (Cabrera, 1985) y de este mismo tipo de vinazas una vez 

que han sido concentradas y despotasificadas (López, 1992), como la 

utilizada por nosotros en este ensayo. Los análisis que facilitó la vinaza 

concentrada para nuestro experimento. 

Puede comprobarse la profunda variación que experimentan la mayoria 

de los parámetros analizados como consecuencia de la concentración sufrida 

por la vinaza. Pero según se ha indicado con anterioridad, las vinazas, tanto 

si están concentradas como si no lo están, pueden experimentar variaciones 

sensibles en función de su procedencia o tecnología aplicada. Puede 

comprobarse en la tabla 1.2 que los intervalos de variación de las vinazas 

concentradas, procedentes de la misma azucarera, son bastantes amplios. 

Kadiogvlu y Algur (1990) facilitar la composición de una vinaza líquida de 

remolacha, cuyo contenido de materia seca (8.43 %) es del mismo orden que 

el de la vinaza líquida de la tabla 1.2 (9.4 %), pero cuyo contenido de N (0.64 

%) era doble que el facilitado por nosotros (0.3 % tabla 1.2). 

Curiosamente, Berrocal (1988) da un valor medio de N de 0.05 % para 

las vinazas líquidas procedentes de la caña de azucar, lo que demuestra la 
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Tabla 1.2. Análisis de diversos tipos de vinazas 

Parámetro Unidad Vinaza líquida Vinazas con~ntradas 

Media Intervalo 
---- --------------- - -- -- - -- -

4.6 4.9 4.6 - 5.3 

(%) 9.4 43 25- 63 

(%) 6.0 30 23 -40 

mS cm" 25°C 27.5 

(%) 2.2 

(%) 0.5 2.01 

(%) 0.4 

(%) 0.1 
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(%) 0.2 0.3 0.3 -1.0 , 
~: (%) 0.13 0.62 0.3 - 0.7 , 

r~·:','· +"»,j (%) 0.3 2.2 1.7-3.3 
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M.O. = Materia Orgánica; e.E. = Conductividad eléctrica. 



gran variabilidad a la que antes nos referíamos. Incluso dentro de las propias 

vinazas líquidas, de caña de azucar, parece que puede haber grandes 

diferencias. La tabla 1.3 proporciona algunos datos correspondientes a 

vinazas de caña, comparándolos, a su vez, con los valores medios de la 

vinaza líquida de remolacha obtenida en la fábrica de Sevilla y utilizada en 

nuestro estudio. Según la tabla 1.3, parece claro que al margen de las 

diferencias inherentes a la naturaleza del producto de partida, la tecnología 

aplicada puede, y de hecho así ha debido de ocurrir, introducir profundas 

diferencias en la composición de las vinazas. Mohamed et al (1989) citan 

incluso la propia corrosión de los contenedores donde se almacenan las 

melazas de caña de azucar como una posible causa de variación de la 

composición de este producto. 

En general, su relación C/N se sitúa alrededor de 7,5, lo que en 

principio no debe plantear ningún tipo de problemas para la nutrición 

nitrogenada de las plantas (hambre de nitrogeno). El principal problema que 

como abono pueden presentar las vinazas radica en su elevado contenido de 

sales, Na+ y CI+ especialmente (tabla 1.2). No obstante, de acuerdo con las 

dosis de vinaza que usualmente se utilizan en agricultura, no se añaden al 

suelo cantidades de sodio que pudieran pe~udicar al suelo y a los cultivos. 

Por el contrario, puede resultar muy beneficioso el aporte de magnesio que 

se puede conseguir con algunas vinazas. Igualmente útil puede resultar el 

aporte de azufre que, en general, conlleva la utilización de vinazas para 

cultivos exigentes en este elemento como, por ejemplo, la remolacha o el 

maiz (FESA, 1992). 

Algunas vinazas también pueden aportar cantidades de ciertos 

oligoelemetos, suficientes para contrarrestar las exportaciones anuales que 

realizan los cultivos (Van Debruck y Lewicki, 1985), aunque son los 

elementos K y N los que en general, se añaden en mayor proporción al suelo 

como consecuencia del aporte de vinazas (tabla 1.2). Por el contrario, la 

cantidad de P añadido resulta muy baja (Van Debruck y Lewicki, 1985). 

Por tanto, entre las propiedades de la vinaza normal de remolacha cabe 

destacar (Cuadros Garcia, 1989): 

a) los valores ácidos de pH, 4.3-5.0 (tabla 1.2). 

b) la carga orgánica elevada. La relación DSa/DaO en torno a 0.70 

indica un elevado porcenytaje de sustancia biodegradable. 

c) una elevadísima proporción de residuos disueltos, del orden de los 

100 gr/I, de los que más de 60 % pueden ser de naturaleza orgánica (tabla 

1.2). 
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Tabla.1.3. Composición de vinazas de caña de azúcar y vinaza de remolacha según diversos 

autores. 

Parámetro Unidad Vinazas de caña de azúcar Vinaza de remolacha 

111 2* 3' 

;riH.' · 
-.~ ; ~ 

ilitS'), 
" 

(%) 

.p,f\ ; 'f mS cm" 25°C .. ... ~ ~ 

J)6f¡(f'Q$ ,tQ~~$¡1 (%) 

cr ~ meq 1" 

~. 

,sí>t 

,J;~ 

Mg~' 

Na" 
fif 
~. ~ 

meq 1" 

meq 1" 

meq 1" 

meq 1" 

meq 1" 

meq 1" 

4.75 

6.7 

58.3 

10.4 

147.0 

216.3 

124.8 

69.07 

12.2 

368.1 

M.O. = Materia orgánica; C.E. = Conductividad eléctrica. 

"(1). Scandaliaris, Dantur y Roncelos (1987). 

"(2) . Berrocal (1988). 

"(3) Cabrera y personal del CEBAC (1985). 

4.10 4.60 

3.3 6.6 

27.5 

10.3 

154.1 

trazas 

101.2 

98.8 

115.2 

160.0 

146.9 



d) una concentración de nitrógeno total que puede alcanzar valores de 

hasta 0.5 %, equivalente aproximadamente a 5 gr NII. 
e) el bajo contenido en fósforo total 0.012 % P205 equivalente a 0.05 

grll. 
f) los valores altos de potasio de hasta 0.72 % K20 equivalente a 6 gr 

KlI, debido a que la remolacha es un cultivo rico en este elemento. 

g) la alta salinidad (conductividad eléctrica de 25-30 mS/cm), siendo los 

iones predominantes potasio, sodio, calcio y magnesio, sulfatos y cloruros 

(tabla 1.2). 

h) el contenido en azufre es alto (2 gr/l), debido a la incorporación de 

ácido sulfúrico en el proceso de obtención de alcohol. 

En nuestro caso particular, el producto a ensayar es una vinaza 

concentrada (tabla 1.2). Efectivamente, en la actualidad se están haciendo 

intentos para la concentración de estos residuos, y así, en la destilación de la 

melaza de remolacha, se tiende hoy en día a la obtención de un residuo más 

concentrado que la vinaza, lo que da como resultado un producto siruposo de 

densidad 1.3, 23 % de materia orgánica oxidable, 13 % sales (principalmente 
Na, K, CI, y S04) y de un 2 a 3 % de N-orgánico. Este producto ya se está 

utilizando para la alimentación animal y como abono. Sin embargo, todavía 

no se conoce bien el efecto que puede ejercer sobre los suelos y cultivos, 

razón por la que su estudio constituye el objetivo principal del presente 

proyecto. 

1.5 MODO DE APLlCACION DE LAS VINAZAS. 

Las vinazas, al igual que otros residuos agroindustriales, poseen una 

elevada concentración salina, circunstancia que podría pe~udicar a la 

germinación de muchas semillas. 

A este respecto, Besnier Romero (1989) indica que, aunque la salinidad 

de la solución del suelo crea un potencial osmótico que dificulta la entrada 

del agua en las semillas, hoy se piensa que el efecto tóxico ejercido por los 

iones (Na+, CI+) puede llegar a ser incluso más importante que el osmótico. 

Por este motivo, es frecuente que la aplicación de estos productos se 

haga con suficiente antelación a la siembra. En el caso concreto de la vinaza, 

Cuadros Garcia (1989) aconseja aue la aplicación de vinaza se haga de 1 a 4 

semanas antes de la siembra. 

Ahora bien, en el caso de productos fácilmente mineralizables (López, 

1992), como es la vinaza, una rápida liberación inicial de N podría no estar 
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adecuadamente sincronizada con la absorción vegetal, lo que a su vez podría 

ocasionar pérdidas importantes de N por lixiviado (Redman et al., 1989) y , 

consecuentemente, contaminación potencial de aguas subterraneas. En 

estos casos convendría no anticipar demasiado la aplicación del producto 

con relación a la siembra. 

Con este fin, se han realizado trabajos previos en este Instituto, 

orientados a comprobar si la aplicación de la vinaza en el momento de la 

siembra es conveniente o no. Como ejemplo de estos trabajos pueden citarse 

los Proyectos Fin de Carrera 'Vinazas concentradas: Posible uso como 

fertilizante" (Machuca, 1990) e "Influencia de vinaza concentrada sobre el 

desarrollo y composición de plántulas de girasol" (Ibáñez, 1992); y las 

publicaciones de Murillo et al. (1992 y 1993), trabajos en los que se aplicó 

vinaza concentrada de remolacha, un mes antes y en el momento de la 

siembra de ryegras y girasol. 

Estos resultados son interesantes, puesto que concretamente el género 

Lolium parece ser bastante sensible a la salinidad durante las primeras fases 

de su desarrollo (Harivandi et al., 1982; Pérez et al., 1986). Sin embargo, a 

pesar de esta sensibilidad y del elevado contenido salino de la vinaza, dosis 

moderadas del producto aplicado (0.91 g/maceta) fueron bien toleradas, 

incluso aplicadas en el momento de la siembra. El apreciable contenido de N 

de la vinaza pudo haber contribuido, parcialmente al menos, a incrementar la 

resistencia a la presencia de sales. 

Ahora bien, todos estos trabajos se realizaron en invernadero, utilizando 

pequeñas macetas; como es sabido, los resultados obtenidos en estas 

condiciones suelen ser difícilmente extrapolables a condiciones de campo, 

por lo que resultaba imprescindible completar estos experimentos en campo, 

aspecto que aborda el presente Proyecto Fin de Carrera. 

1.6 IMPORTANCIA DEL GIRASOL EN ESPAÑA (Elección de esta especie 

para el ensayo) 

En la obra de Alba y Llanos (1990): "El Cultivo del Girasol", se indica 

que con la mejora del nivel de vida y los cambios alimentarios, se produjo a 

partir de los años 60 una disminución del consumo de grasas animales, 

procedentes principalmente del cerdo, y un aumento paralelo del consumo de 

aceites vegetales. 
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Debido a esta mayor demanda el cultivo de girasol experimentó un 

fuerte aumento en España, llegándose al millón de hectáreas de cultivo en 

1984. 
Hasta el año 1964 el girasol era un cultivo prácticamente desconocido 

en España, ya que se cultivaban entre 3000 y 5000 ha de girasol blanco para 

consumo directo, que se localizaba casi en su totalidad en la provincia de 

Cuenca. Actualmente se sigue cultivando en la zona tradicional del Tarancón 

y además en las provincias de Sevilla (domde se dedican alrededor de 8000 

ha) y en la de Granada, con alrededor de 4000 hectáreas (Alba y Llanos, 

1990). 

En 1964 se introduce el cultivo de girasol oleaginoso (de pipa negra) en 

Andalucía Occidental.A partir de ese año el incremento de su cultivo en 

España es espectacular, hasta que en el año 1984 se alcanza el máximo de 

superficie llegándose a superar el millón de hectáreas. 

Desde entonces la superficie cultivada en nuestro país permanece 

estable aunque ligeramente inferior a la de aquel año. 

Una de las zonas principales donde se cultiva el girasol en España es 

Andalucía Occidental, situándose el cultivo principalmente en las campiñas 

de Sevilla, Córdoba y Cádiz (A nivel provincial merece destacarse Sevilla 

porque, siendo la segunda en superficie, es la primera en producción, 

Guerrero, 1990). 
Por todo lo apuntado hasta ahora (que confirma la importancia actual 

del cultivo en España y Andalucía) y la recomendación de FESA (1992) de 

utilizar la vinaza en el cultivo del girasol, se ha elegido dicha planta para este 

proyecto, estudiándose la influencia de la vinaza, durante varias fases de su 

desarrollo, en función de los siguientes objetivos. 
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El presente Proyecto Fin de Carrera estudia la respuesta del girasol a la 

aplicación de vinaza concentrada (suplementada con P), incorporada al suelo 

en el momento de la siembra, y un mes antes de la misma, frente a un control 

sin fertilizar, en función de los siguientes objetivos: 

- Nascencia del cultivo. 

- Desarrollo de las plantas (altura y peso de plántulas de cinco semanas 

de edad y plantas completamente desarrolladas; en el caso de estas 

últimas se obtiene el peso de tallos, peciolos, hojas, y capítulos. 

- Estado nutritivo de plántulas y de plantas maduras. 

- Cosecha: peso de 1000 granos y peso total de grano por parcela. 

- Calidad de grano. 
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111.1 MATERIALES. 

El presente proyecto ha sido realizado en el Instituto de Recuesos 

Naturales y Agrobiología de Sevilla, perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). Los ensayos en suelo se llevaron a cabo 

en microparcelas ubicadas en una finca experimental que dispone el Instituto 

en el término de Coria del Río. 

El objetivo primordial del presente estudio es analizar el efecto que la 

vinaza concentrada ejerce sobre plantas de girasol, aplicada con antelación a 

la siembra, y en el momento de la misma, sobre la emergencia, estado 

nutricional (en diversas fases de desarrollo del cultivo) y cosecha obtenida 

con ambos tratamientos. Como referencia se establece un control sin 

aplicación de vinaza. 

Como sustrato se utiliza un suelo de textura franco-arcillo-arenosa. A 

continuación, se describen las principales características del suelo y 

fertilizantes, así como del agua de riego y material vegetal utilizado en el 

presemte trabajo. 

Suelo de partida: 

La tabla 111.1 recoge valores medios y coeficientes de variación de 

diversos parámetros analizados en muestras de suelo de la parcela, tomadas 

antes del comienzo del ensayo. 

Puede comprobarse que, en general, la mayoria de los parámetros 

analizados presentan coeficientes de variación comparativamente bajos 
(tanto en superficie como en profundidad), en especial pH, Ca C03 y 

fracciones granulométricas. Ello demuestra que se trata de una parcela muy 

homogénea. 

Según la Soil Taxónomy (Soil Survey Staft, 1975), se trata de un suelo 

de textura franco-arcillo-arenosa hasta los primeros 60 cm, pero con 

tendencia a textura franca una vez que se ha superado esta profundidad. 

Cabe destacar su condición fuertemente calcárea hasta la profundidad 

considerada (90 cm). 

Por otra parte, se trata de un suelo de contenido medio-bajo de N en 

superficie y bajo en horizontes más profundos, aunque muy bien dotado de P 

según las indicaciones de Thomas y Peaslee (1973) (Contenidos de P-Olsen 
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Tabla 111. 1. Análisis del suelo de la parcela. valores medios y coeficientes de variación (%) 

entre paréntesis 

Parámetro Unidad Profundidad (cm) 
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27 (7) 
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0.4 (15) 

1.4 (24) 

0.1 (27) 
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357 (16) 
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15 (13) 
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-------

8.3 (3) 

34 (14) 
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30 (11) 
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M.O. = Materia Orgánica; C,E. = Conductividad eléctrica; C,C.C. = Capacidad de cambio 

catiónlco. 



superiores a las 10 ppm son considerados altos) y Jackson y col.(1991) 

(Contenidos entre 20 y 25 ppm se consideran altos para trigo, pero bajos por 

debajo de las 15ppm) y también en K, según 0011 y Lucas (1973) (tabla 111.1). 

Efectivamente para suelos de estas características texturales, cabe suponer 

que los cultivos no van a responder a aportaciones de K a partir de las 300 

pp2m, y en el caso que nos ocupa el K oscila entre las 378 pp2m en 

profundidad y las 714 en superficie (tabla 111.1). 

Indicar por último que el suelo tiene un contenido medio-bajo de M.O. en 

superficie y bajo a mayor profundidad, con contenidos medios de Fe, Mn, Zn 

y Cu extractables con DTPA que, según las indicaciones de Viets y Lindsay 

(1973), pueden considerarse altos (tabla 111.1). Los valores de Cu en 

superficie (0-30 cm) resultan extraordinariamente altos, por lo que debieran 

contemplarse con la debida cautela por si han existido problemas de 

contaminación, aspecto actualmente en estudio. 

Fertilizantes: 

- Fertilizante inorgánico: Debido a que las vinazas poseen un contenido 

muy bajo de P, se decidió suplementarias con P, para lo cual se utilizó un 

superfosfato (20 % de P), cuya aplicación se especifica más adelante. 

- Fertilizante orgánico: Como fertilizante orgánico se utilizó una vinaza 

concentrada, despotasificada, facilitada por la azucarera de San José de la 

Rinconada, cuyas características principales se recogen en la tabla 111.2. A 

efecto comparativo, se indican igualmente algunas características de la 

vinazas francesas, una de ellas despotasificada (datos tomados de Machuca, 

1990). 

De la tabla 111.2 parece deducirse que las vinazas fracesas están algo 

más concentradas (presentan mayores contenidos de materia seca) y que la 

despotasificación reduce algo más los niveles de K que en la utilizada en 

estos ensayos, también despotasificada, como se ha indicado anteriormente. 

Los contenidos más altos de 0, y especialmente de N, de las vinazas 

francesas, pueden deberse a peculiaridades en el tratamiento previo de las 

melazas. Concretamente, aquellas destinadas a la fabricación de lisina son 

enriquecidas con amoníaco, circunstancia que no se ha dado en el caso de la 

utilizada en estos ensayos. Por último, repetir que la vinaza concentrada es el 

abono orgánico objeto de nuestro estudio y resaltar, que aunque según FESA 

(1992), dicho abono puede considerarse como un fertilizante ecológico por 

ser un producto de origen exclusivamente vegetal (se obtiene a partir de la 

destilación de la melaza de la remolacha azucarera); otros autores (ej: 

Cuadros García, 1989; Cabrera, 1992) han resaltado el peligro potencial que 
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Tabla 111 . 2. Análisis de la vinaza utilizada en los ensayos. A efectos comparativos se facilitan 

datos de vinazas de remolacha francesas, también concentradas, tanto normales como 

despotasificadas. Valores medios (p/p) . 

t 

Parámetro Unidad Vmaza Sevilla Vinaza francesa Vinaza francesa 
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podría suponer un uso agrícola inadecuado de este tipo de productos, dada 

su elevada concentración en sales. Por consiguiente, la definición de abono 

ecológico facilitada por FESA (1992) debe ser contemplada con suma 

cautela. 

Agua de riego: 

Los valores medios de diversos parámetros utilizados periódicamente 

en el agua de riego fueron de 65 ppm para el 5(504=), 424 ppm para el CI- y 

26 ppm para el N03-N, 165 ppm para el Na+, 8 ppm para el Ca+ y 12 ppm 

para Mg2+. Teniendo en cuenta el valor medio de su conductividad eléctrica, 

2.16 dS/m (25°C) y RAS (Razón de Adsorción de Sodio), que se obtiene a 

partir de los valores de Na, Ca y Mg, este agua puede ser clasificada como 
C3S1, según el diagrama facilitado por el Laboratorio de Sanidad de los 

Estados Unidos (Richards, 1954). Esta clasificación indica que su uso podría 

suponer cierto riesgo de salinización en terrenos de permeabilidad media

baja, (no es el caso del suelo de la parcela experimental) y que su contenido 

comparativamente alto de NaCI podría afectar a especies muy sensibles a la 

sal, que no es el caso del Girasol, al menos una vez superada la fase de 

germinación. Se trata, además, de un nivel salino muy frecuente en las aguas 

empleadas para riego en nuestra región. 

Por otra parte, es de destacar el contenido relativamente alto de nitratos 

(116.5 mg/l) que presenta este agua, también frecuente en la zona, ya que es 

algo más del doble del límite establecido (50 mgll, 11.29 mgll de N03-N ) por 

la Organización Mundial de la Salud (Cooke, 1986) para aguas potables. Esto 

supone un aporte de N a los suelos, con el agua de riego, nada despreciable 

sobre todo en cultivos de regadío (Murillo et al., 1992; Cabrera et al., 

1992). 

Material vegetal: 

La especie cultivada ha sido un girasol híbrido, Helianthus annus L. c.v. 

Hysum 33, cuyas características de etiquetado son las siguientes: 

Procedencia: España. 

Tratamiento: Oximato de Cobre + Carbendazima + Peletizante. 

Pureza varietal: 99.7 %. 

Pureza específica: 98 %. 

Germinación: 85 %. 

Semillas Senasa Elorz (Navarra). 

Las razones por las que se ha seleccionado esta planta han sido ya 

expuestas en la Introducción del presente trabajo. 
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111.2 METODOS. 

111.2.1. Establecimiento de los tratamientos y siembra del girasol. 

Para este ensayo se utilizaron tres microparcelas de 2.1 Ox1.50 m, cada 

una. Una vez preperado el terreno con una labor de motocultor se procedió al 

establecimiento de los siguientes tratamientos: 
- Tratamiento VOPO.- Aplicación, en el momento de la siembra, de una 

dosis de vinaza equivalente a 3000 Kg/ha, junto a una dosis de superfosfato 

equivalente a 40 Kg/ha (20 % P). Se trata de una prueba cuya finalidad es 

comprobar el efecto que tiene una dosis normal de vinaza, desde el punto de 

vista agrícola, sobre la germinación y emergencia (nascencia) y posteriores 

fases de desarrollo de girasol. 

Para conseguir las dosis indicadas anteriormente, se añadió ala 

microparcela en cuestión 730 mi de vinaza concentrada, que fueron diluidos 

con agua para facilitar su aplicación uniforme en la microparcela. A 

continuación se aportaron 63 g de superfosfato distribuidos uniformemente 

sobre la superficie de la microparcela. 
- Tratamiento V30P30.- Aplicación de las mismas dosis de vinaza y de 

superfosfato que en el caso anterior, pero con 30 días de antelación a la 

siembra. Se trata en este caso de comprobar si la aplicación previa vinaza

fósforo presenta algunas ventajas sensibles en relación a su aplicación 

inmediata. Se procedió exactamente igual que en el caso anterior. 

- Tratamiento C.- Tratamiento control sin aplicación de abonado. 

Todos los tratamientos expuestos han sido realizados en el mismo suelo 

franco-arcillo-arenoso. En los tres tratamientos se efectuó, tras la siembra, 

una desinfección del suelo con Lindano. 

Una vez establecidos los tratamientos, se procedió a la siembra del 

girasol en la siguiente forma: en cada microparcela se dispusieron tres líneas, 

sembrando de 4-5 semillas en cada uno de los diez golpes dados en la línea, 

separadas entre si 75 cm. Desde entonces se procedió a una humectación 

periódica. 

111.2.2. Emergencia de plántulas. 

Se realizó un conteo de plantulas por tratamiento. Dicho conteo se 

efectuó 20 días después de realizada la siembra. Los resultados se 

expresaron en porcentaje. 
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111.2.3. Toma y preparación de las muestras vegetales. 

El primer muestreo se realizó 34 días después de la siembra, con 

plántulas de unos 15 cm y tres pares de hojas. Se tomaron 12 plantas por 

microparcela, que tras ser pesadas en las propias instalaciones de la finca 

experimental, se transportaron en neveras portátiles al laboratorio para su 

posterior análisis y determinación de peso seco. 

La segunda toma de muestras tuvo lugar 89 días tras la siembra, sobre 

plantas totalmente maduras y desarrolladas, de una altura media de unos 185 

cm. Cada una de las plantas, de las tres tomadas por microparcela, se 

fraccionó en hojas basales (deterioradas), hojas, tallo, peciolo y capítulo. Una 

vez pesadas (en las instalaciones de la finca) cada una de estas fracciones, 

se destinó una pequeña sub muestra para análisis (y peso seco), las cuales 

fueron trasladadas al laboratorio según se indicó anteriormente. 

Una vaz las muestras vegetales en el laboratorio, se procede a su 

descontaminación, primero con agua del grifo y luego con agua destilada, 

varias veces. Tras el lavado, las plantas eran extendidas breves minutos en 

pepel de filtro e introducidas en sobres pergut para su desecación en estufa, 

a 70 oC. 

Una vez obtenidos los correspondientes pesos secos, se procedía a su 

molienda. Una vez molidas se guardaron en sobres pergut (cámara fría, 4°C) 

hasta su análisis. 

111.2.4. Análisis de las plantas. 

Nitrógeno: 
Para la determinación de nitrógeno se aplicó el método Kjedahl. Como 

es sabido, este método no incluye el análisis de determinadas formas de 
nitrógeno, como N03 y N02, por lo que no puede hablarse de nitrógeno total. 

El nitrógeno obtenido es fundamentalmente N-proteico, además de las 

fracciones de nitrógeno ureico y nitrógeno amoniacal, que puede llevar la 

planta, por lo que en realidad se debe hablar de determinación de nitrógeno 

orgánico total. 
El método se basa en la digestión del material vegetal con H2S04 y 

catalizador de Se, que transforma el nitrógeno orgánico en amoniacal, 

determinándose esta fracción colorimétricamente en un autoanalizador, 

según la reacción de Berthelot en la que se forma un complejo de azul 
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indofenol cuando el NH4 reacciona con el fenato sódico tras la adición de Na 

CID, expresándose los resultados en tanto por ciento. 

Azufre: 
La digestión de la muestra se realizó con nitrato magnésico, según las 

indicaciones del A. D.A. C. (1975) y su determinación por turbiometría, como 

sulfato bárico (Bardsley y Lancaster, 1965), frente a curva patrón y blanco 

correspondiente. El método se basa en la oxidación del S vegetal y 

precipitación posterior del sulfato así obtenido. 

Método de rutina para la mineralización de la muestra: 
La mineralización de la muestra tiene por objeto eliminar cualquier resto 

de materia orgánica que pudiera interferir en el análisis de los elementos 

minerales. 

Se pesa en cápsula de porcelana 0.5 g de muestra molida y seca a 70 

oC durante un período mínimo de 2 horas, quemándose posteriormente en 

vitrina hasta su completa incineración. La calcinación se completa en horno 

eléctrico a una temperatura de 500 oC hasta la obtención de cenizas blancas 

o grises, proceso que requiere un período aproximado de 3-4 horas. 

Posteriormente, las cenizas son humectadas con agua bidestilada, 

añadiéndose posteriormente 2 mi de CIH concentrado, evitándose siempre 

que se produzca efervescencia. En estas condiciones la muestra es 

calentada en baño de arena hasta un minuto después, aproximadamente, de 

que comiencen a desprenderse humos blancos. A continuación se filtra con 

papel Whatman n° 40 y se lleva a volumen de 50 mi con agua bidestilada. 

En los extractos así obtenidos se realiza el análisis de macro y 

micronutrientes. 

Fósforo: 
El método se basa en la formación del complejo fosfato-vanadato

molibdato para su determinación colorimétrica (Pinta y col., 1969), 

expresándose los resultados en porcentaje sobre materia seca. 

Potasio y Sodio: 
Su determinación se efectúa mediante fotometría de llama. 

En ambos casos, los resultados se expresan en porcentaje sobre 

materia seca. 

Calcio, Magnesio, Hierro, Manganeso, Zinc y Cobre: 

La determinación de todos estos elementos fue realizada por 

espectrofotometría atómica (Pinta y col., 1973). Para la determinación de 

Calcio se debe adicionar a la alícuota correspondiente una cantidad conocida 

de una solución de La al 3 % en medio clorhídrico para evitar las 

27 



interferencias del Si, P, Al e Fe (Pinta y col., 1971), expresándose los 

resultados en porcentajes en el caso de Ca y Mg y, en ppm en el caso del Fe, 

Mn, Zn y Cu y siempre, sobre materia seca. 

Boro: 
Para la determinación de B se calcina la muestra a 450 oC, 

disolviéndose el producto de la calcinación en ácido acético al 5 %. El B se 

determina colorimétricamente por el método de la quinalizarina en medio 

sulfúrico frente a curva patrón y blanco correspondiente (Barbier y 

Chabannes, 1953). 

Indicar por último que el abono complejo 15-15-15 fue analizado por la 

metodología del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1986), 

determinándose P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Zn y Cu por los métodos indicados 

con anterioridad. La determinación de nitrógeno total también se realizó por 

el método de Kjeldahl, sólo que con un tratamiento previo de la muestra con 

ácido salicílico y tiosulfato. 

111.2.5. Tratamiento estadístico de los resultados. 

El tratamiento estadístico de los resultados se realizó siguiendo las 

indicaciones de Little y Hills (1985). Cuando los datos fueron sometidos a un 

análisis de la varianza, la separación de medidas se realizó por el test Tukey. 
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IV.1 EMERGENCIA Y DESARROLLO DEL CULTIVO. 

IV.1.1 Emergencia de plántulas. 

La tabla IV.1 presenta el porcentaje de emergencia de plántulas de 

girasol en el suelo calcáreo y en función de los tratamientos aplicados. 

En ella puede comprobarse que no existen diferencias significativas (P < 

0.05) entre los distintos tratamientos seguidos, respecto al número de 

plántulas emergidas por golpe. 

Sin embargo, es interesante destacar que entre los tratamientos con 

vinaza, la aplicación en el momento de la siembra resultó ligeramente 

ventajosa en cuanto a emergencia se refiere, lo que parece confirmar que 

dosis normales de este producto no afectan negativamente a la germinación 

de la especie ensayada. Realmente, los porcentajes de emergencia 
obtenidos con el tratamiento VOPO son prácticamente del mismo orden que 

los obtenidos en el tratamiento control. 

El hecho de que los porcentajes de emergencia obtenidos con el 
tratamiento V30P30 sean inferiores a los obtenidos con el tratamiento VOPO, 

no es explicable con la experimentación efectuada. Para ello habría que 

haber realizado estudios específicos, destinados a tal fin, que lógicamente 

caen fuera de los objetivos del presente Proyecto. Todo ello, suponiendo que 

no se trate de un simple hecho fortuíto, debido al azar. 

Como resumen, conviene insistir en el hecho de que la aplicación de 

vinaza en el momento de la siembra no perjudicó la emergencia del girasol, 

aspecto que si constituía uno de los objetivos perseguidos en el presente 

estudio. 

IV.1.2 Altura de plantas. 

La tabla IV.2 nos muestra los valores medios de la altura de las plantas, 

en función de los tratamientos seguidos. 

En una primera medida, treinta y cuatro días después de la siembra, se 

observó que entre los tratamientos con vinaza, la aplicación en el momento 

de la siembra resultó más ventajosa, puesto que la diferencia fue 

estadísticamente significativa. Respecto al tratamiento control, los valores 

obtenidos con la aplicación con vinaza, no presentaban diferencias 

significativas. 
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Tabla IV. 1. Valor medio del número de plántulas emergidas por golpe y porcentajes de 

emergencia (absolutos y relativos), en función de 105 tratamientos seguidos. 

tratamientos Emergencia por golpe Emergencia (0/0) Emergencia relativa (0/0) 

pr' 
'i ,:t,¡" 
··" fOF0.>.j 

VjjjP*,.· 

3.4 a 

3.2 a 

2.6 a 

35.67 

33.00 

25.67 

100 

92.28 

71.96 

Valores seguidos por una misma letra en una misma columna no difieren significativamente 

(P<0.05). 

Tabla IV. 2. Valores medios de altura de planta (cm) en distintas fases de su desarrollo, en 

función de los tratamientos seguidos. 

e 
",;,P~ 

v~~ ! 

15.5 ab 

16.9 b 

13.0 a 

Día'después delá SlelT\bra 
. ... . ". ".,' 

58 , 

86.1 b 

86.2 b 

69.5 a 

~.:./ ... ". 

157.0 b 

155.6 b 

131.5 a 

195.6 c 

185.5 b 

176.5 a 

Valores de una misma columna seguidos por una misma letra no difieren significativamente 

(P<0.05). 

Tabla IV. 3. Peso de plántulas en el estado de tres pares de hojas (dia 34 después de la 

siembra) y de las fracciones: capitulo, limbos, peciolos, tallo y total, de plantas 

maduras (dia 89), en función de los tratamientos seguidos. Valores medios 

sobre materia seca expresados en gramos. 

Tratamiento ' Día 34 Día 89 ,. 

'e 
V~Po 

VwP3<I 

0.998 b 

1.187 b 

0.731 a 

CapítulO. Limbos PeCiolos Tallo Total ' 

306.7 a 

250.0 a 

352.5 a 

170.0 a 

153.3 a 

197.5 a 

80.0 a 

76.7 a 

105.0 a 

676.7 a 

630.0 a 

600.0 a 

1273 a 

1130 a 

1290 a 

Valores de una misma columna seguidos por una misma letra no difieren significativamente 

(P<0.05). 



En medidas posteriores, a lo largo del desarrollo de la planta, se vió que 

seguía produciéndose una diferencia entre los tratamientos con vinaza, 

resultando ventajosa la aplicación de vinaza concentrada en el momento de 

la siembra. Además, este tratamiento no ocasionó ninguna diferencia de 

alturas, respecto al control, hasta el día 69. Sin embargo, en la última medida, 

con la planta ya madura, si se observó una diferencia significativa entre el 
tratamiento control y el tratamiento VOPO, obteniéndose un valor medio 

significativamente más alto en el primer caso. 

IV.1.3 Peso de plantas. 

En el día 34, en plántulas completas-parte áerea, se observó un mayor 
peso medio con el tratamiento VOPO, aunque la diferencia (P < 0.05) sólo 

respecto al tratamiento V30P30. En general, se vió que la aplicación de 

vinaza en el momento de la siembra resultaba ventajosa. 

Cuando se examinan plantas maduras, ya desaparece la diferencia (P < 

0.05) y, curiosamente, el peso global más bajo resultó ahora ligeramente 
inferior con el tratamiento VOPO. 

Igual que vimos con la altura, el desarrollo va eliminando las diferencias 

más o menos acusadas de los estad íos iniciales. 

En general, el mayor peso global (aunque sin diferencia P < 0.05) 
correspondió al tratamiento V30P30, con un mayor desarrollo foliar (hojas y 

peciolos) y mayor peso medio del capítulo, aunque con tallos de menor peso. 

Los tallos de mayor peso corresponde al tratamiento C. Cabe destacar que el 
tratamiento VOPO ocasiona los valores más bajos tanto de peso global como 

de las distintas fracciones consideradas, aunque, volvamos a insistir, sin 

diferencias estadísticamente significativas. 

Todo ello permite mantener la idea expuesta anteriormente, y en 

trabajos previos (Machuca, 1990; Ibáñez, 1992; Murillo et al., 1992 y 1993), 

de que dosis moderadas de vinaza pueden ser aplicadas en el momento de la 

siembra sin que se vea perjudicado el desarrollo global de la planta. 

IV.2 ESTADO NUTRICIONAL DEL CULTIVO. 

IV.2.1 Concentración de nutrientes. 

Plántulas en el estado de tres pares de hojas. 
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Nitrógeno. 

Es muy importante que el girasoldisponga de N en los primeros estados 

de crecimiento (Alba y Llanos, 1990). Es considerado como uno de los 

elementos decisivos en la nutrición del girasol (Guerrero, 1992). 

Como al principio del ciclo vegetativo el ritmo de absorción de N es más 

rápido que el de formación de materia seca, inicialmente, el girasol debe 

encontrar este nutriente bajo una forma fácilmente asimilable para que pueda 

ser acumulado rápidamente en los tejidos jóvenes (Guerrero, 1992). 

En la tabla IV.4 se recogen las concentraciones de N de las plántulas de 

girasol (12 cm de altura, tres pares de hojas) sometidas a los tratamientos 

seguidos. Puede comprobarse que ninguno de ellos alteró de forma 

significativa la concentración de N en la plántula, con lo que se demuestra 

que la aplicación de vinaza en el momento de la siembra no conlleva efecto 

negativo alguno para este proceso. 

En general, las concentraciones de N alcanzadas por las plantas en 

esta fase pueden considerarse adecuadas. Según datos facilitados por 

Guerrero (1992), la concentración de N esperada para esta fase sería del 

orden de 3.8 %. Robinson (1970) obtiene una concentración de 4.43 % para 

plántulas de sólo 6 cm de altura, por lo que, comparativamente, las 

estudiadas por nosotros (12 cm de altura) parecen estar ligeramente mejor 

nutridas en este caso. 

También caba resaltar el hecho de que la concentración de N en el 

limbo es "a groso modo" dos veces superior a la de peciolos y tallos (tabla 

IV.S), circunstancia esperada para este cultivo (Guerrero, 1992). Además, es 

importante resaltar que la aplicación de vinaza no condujo a una acumulación 

inicial de N excesiva (tablas IV.4 y IV.S), factor que podria resultar negativo a 

más largo plazo, dado que un exceso de N puede provocar un crecimiento 

excesivo de la planta, en perjuicio de la producción de semillas (Guerrero, 

1992). 

Fósforo. 

También se trata de un nutriente importante, puesto que su insuficiencia 

tiene efectos negativos sobre la formación y el proceso de llenado de las 

semillas (Guerrero, 1992). 

Es recomendable incorporarlo de forma que esté disponible para la 

planta en la zona de absorción radicular durante las primeras fases de 
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Tabla IV.4. Análisis de plántulas de girasol (tres pares de hojas). Valores medios sobre materia 

seca. Plantas completas, parte aérea. 

Tratamiento N% P% K% S% Ca% Mg% .. 

te )0.;, 4.06 0.32 5.62 0.33 2.91 0.76 
50'''1«" 'u.¡., ~ 

'toPo ~ 4.07 0.35 , .. «: , . 5.78 0.34 2.75 0.75 
.. . 

V~-" ... ~~ R 4.13 0.28 5.80 0.36 2.54 0.73 

Tratamiento Na mg kg Fe mg kg Mn mg kg Zn mg kg ' Cu mg kg . B mg kjf . 

c' ~ 1000 182 53 75 20 37 
. '" , 

,V~¡, ~ 1100 162 45 70 23 39 

K ,;V~3¡' 
, 1300 180 48 58 , 22 38 

• 

Tabla IV. 5a. Análisis de plántulas de girasol (tres pares de hojas). Valores medios sobre 

materia seca. Limbos. 

Tratamiento> i N.% K % .5% Ca% Mg 

"0 - . 4.56 0.33 4.62 0.57 2.95 0.76 

. ¡\l,~ 4.47 0.36 4.92 0.58 2.76 0.76 

4.41 0.32 4.44 0.58 3.05 0.81 

Tratairiiefltó tcNa'irigkg: ; Femg kg' Mn mg kg' Zn ITlgk(f Cumg.kg·S irig'kg; < 
" o •••• " "', ••••• ,'.-,.-. • ; "'/,'.' ,"'''' -.. -., • ' "~:-:_:.;~f:_:\' 

1500 183 52 74 32 40 

1400 156 51 65 32 44 

1400 191 59 73 37 38 

Tabla IV. 5b. Análisis de plántulas de girasol (tres pares de hojas). Valores medios sobre 

materia seca. Peciolos y tallos. 

~:.c i 2.72 0.25 7.71 0.22 1.66 0.84 

V~f'i~ ¡ 2.75 0.27 7.61 0.22 1.61 0.80 
~,~ 

V:JI30 2.81 0.24 7.71 0.26 1.82 0.86 
M.;."';.;-;..~:;';-' __ w;;j _ .. _._---

Tratamiento ' Na mg kg' Fe mg kg' Mn mg kg Zn mg kg" Cu mg kg 8 mg kg} : 
:' . !,.j::-:-I( 

,c 1700 96 30 46 17 27 

lI.I'o 1300 89 27 40 12 25 

V,.P30 1100 109 25 49 11 30 



desarrollo (Alba y Llanos, 1990), aunque en la época comprendida entre el 

comienzo de la diferenciación del capítulo hasta la terminación de la floración 

cuando absorbe de un 40 a un 60 % del ácido fosfórico necesario para su 

desarrollo (Guerrero, 1992). 

Aunque en muchos suelos el P es el elemento clave para la cosecha 

(Guerrero, 1992), en nuestro caso, el suelo utilizado presentaba un nivel muy 

razonable de P disponible (del orden de los 29 mg Kg-1, en la capa arable, 

tabla 111.1), por lo que no era de esperar una respuesta muy acusada de las 

plántulas al P añadido con la vinaza. 

En la tabla IV.4 se comprueba que, efectivamente, las concentraciones 

de P no son muy diferentes, aunque significativas, en este parámetro. 
Curiosamente, su aplicación en siembra (tratamiento VOPO) resultó ventajosa, 

respecto a su aplicación con antelación a la siembra (tratamiento V30P30), 

para la nutrición fosfórica de la planta (incremento del 20 % en la 

concentración de P). 

Según datos facilitados por Guerrero (1992), la concentración de P 

esperada para esta fase (tres pares de hojas) sería del orden de 0.35 %, lo 

que corrobora que la aplicación de vinaza en el momento de la siembra, no 

sólo no conlleva efecto negativo alguno para este proceso, sino que es el 

único tratamiento con el que se alcanza este nivel. 

Indicar, por último, que en el caso de este nutriente, las diferencias de 

concentración entre limbo y tallo-peciolo no son acusadas como en el caso 

de N (tabla IV.5). 

Potasio. 

El K tiene un papel muy importante en la actividad normal de las hojas, 

aunque la concentración es mayor en el tallo que en las hojas. Se trata de un 

nutriente necesario, junto con el P, para la formación y circulación de los 

glúcidos (Guerrero, 1992). 

Elgirasol es un gran consumidor de K, teniendo, por otra parte, una 

gran capacidad de extracción de las formas poco solubles del suelo. Hasta la 

floración absorbe un 75 % de la cantidad total necesaria (Gachón, 1972). 

Como en el caso del N y P, la época de crecimiento inicial es crítica para la 

nutrición potásica del girasol, puesto que su carencia en esta fase afectaría 

negativamente a la planta y no se podría corregir posteriormente. En este 
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sentido, la vinaza puede resultar muy eficaz para este cultivo, especialmente 

en suelos pobres, dada su riqueza en K 

En la tabla IV.4 se recogen las concentraciones de K de las plántulas de 

girasol (12 cm de altura, tres pares de hojas) sometidas a los distintos 

tratamientos. Se comprueba que ninguno de ellos alteró de forma significativa 

la concentración de K en la plántula, lo que demuestra que la aplicación de 

vinaza en el momento de la siembra no conlleva efecto negativo alguno en 

este proceso. 

En general, las concentraciones mde K alcanzadas por las plantas en 

esta fase pueden considerarse adecuadas. Guerrero (1992) facilita la 

concentración de K esperada para esta fase, que sería del orden de 4.84 %. 

Robinson (1970) obtiene una concentración de 3.22 % para plántulas de sólo 

6 cm de altura, por lo que, comparativamente, las estudiadas por nosotros 

parecen estar mejor nutridas en este elemento. Incluso hablarse de cierto 

"consumo de lujo", especialmente bajo los tratamientos con vinaza, en los 

que la concentración de K se aproxima al 6 % (tabla IV.4). No obstante, este 

"consumo de lujo" es general, dada la elevada disponibilidad de K en el suelo 

(tabla 111. 1 ). 
También cabe resaltar el hecho de que la concentración de K en el tallo 

es notablemente mayor que en el limbo (tabla IV.5), circunstancia esperada 

para este cultivo (Guerrero, 1992). 

Azufre. 

En el caso de este nutriente, no disponemos de ningún valor de 

referencia para el estado de tres pares de hojas. Sin embargo, las 

concentraciones registradas, altas (especialmente a nivel de limbo, tabla 

IV.5), parecen indicarnos que las necesidades del cultivo en este elemento 

han sido cubiertas sobradamente. 

Como en el caso de otros nutrientes examinados, ninguno de los 

tratamientos seguidos introdujo variaciones significativas en las 

concentraciones de S, por lo que de nuevo se demuestra que la aplicación de 

vinaza en el momento de la siembra no supone ningún perjuicio para la 

nutrición de la plántula. 
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Calcio, Magnesio y Sodio. 

En el caso de estos nutrientes tampoco se dispone de valores de 

referencia para el estado de tres pares de hojas, aunque Robinson (1970) 

proporciona las concentraciones de estos tres nutrientes en plántulas de 6 

cm de altura, lo que puede servirnos de orientación, aunque sólo de forma 

muy aproximada. 

Resulta evidente que las plántulas de girasol poseen concentraciones 

de Ca notablemente altas en cualquiera de los tratamientos seguidos, aunque 

la vinaza, especialmente aplicada con antelación a la siembra, ocasiona una 

ligera depresión sobre la toma del nutriente, con diferencias que resultan 

estadísticamente significativas (tabla IVA). Pero, insistimos, que las 

concentraciones son siempre altas, lo cual no es de extrañar en un suelo 

fuertemente calcáreo (tabla 111.1). Robinson (1970) para plántulas aún más 

jóvenes (mayor concentración de nutrientes) sólo encontró una concentración 

del 1.62 %. 
Algo similar puede decirse en el caso del Mg, cuyas concentraciones 

siempre son altas y ligeramente superiores en los tallos (tabla IV.S), sin que 

ningún tratamiento varíe de forma apreciable su contenido. Para plántulas de 

6 cm de altura, Robinson (1970) proporciona una concentración del 0.91 %. 

También resultaba interesante examinar los contenidos de Na de las 

plántulas, dado que la vinaza posee una concentración importante de sales 

(tabla 1. 2). Sin embargo, y a pesar de esta riqueza, los tratamientos con 

vinaza no increnentaron, respecto al control, las concentraciones de Na 

(tabla IV.4 y IV. S). 

En el caso de este elemento, pueden aparecer con frecuencia 

problemas de ligera contaminación, de forma que sus valores son 

fundamentalmente orientativos. No obstante, hay que admitir que, bajo 

nuestras condiciones experimentales, las plántulas han debido de acumular 

cantidades importantes de Na, sobre todo si comparamos los valores 

obtenidos por nosotros con la concentración de 0.04 % que proporciona 

Robinson (1970) para plantas de 6 cm de altura. 

En este sentido cabe indicar que el agua de riego utilizada por nosotros 

presenta un contenido de sales, y conductividad eléctrica, apreciables 

(Apartado de Materiales y Rivera, 1994), lo que pudo haber facilitado la toma 

de Na por las plantas. De todas formas, e independientemente del valor 

alcanzado, lo importante es comprobar, una vez más, que la aplicación de 

vinaza en siembra no incrementa el nivel salino de la plántula. 
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Hierro y Cobre. 

Según Alba y Llanos (1992), es muy raro encontrar síntomas visibles de 

deficiencias en estos microelementos en girasol. En ciertos casos se ha 

encontrado respuesta positiva a aplicaciones filiares con sulfato de Fe al 0.5 

% o con sulfato de Cu al 0.2 % en volúmenes de agua al 110 l/ha, cuando la 

planta está en el estado de 3-5 hojas. 

En nuestro caso la concentración de Fe es inferior a los 400 mg Kg-1 

proporcionados por Robinson (1970) para plántulas de 6 cm de altura, pero 

cabe pensar que con un mayor desarrollo (12 cm de altura, en nuestro caso) 

puede haberse producido cierto grado de dilución del nutriente, por lo que no 

parece que puedan producirse serias deficiencias de este nutriente en este 

estado. No hay que olvidar, además, que el método de extracción seguido por 

nosotros (HCI concentrado) no recupera todo el Fe presente en la planta, 

razón de más para considerar adecuado el nivel obtenido, próximo a los 200 

mg Kg-1 (tabla IVA), concentrado fundamentalmente en limbo (tabla IV.5). 

Las concentraciones de Cu si son claramente suficientes para cubrir las 

necesidades de la planta, circunstancia lógica si se atiende a la riqueza del 

suelo en este elemento (tabla 111.1) y al valor de 10 mg Kg-1 proporcionado 

por Robinson (1970) para plántulas de 6 cm de altura. 

Manganeso y Cinc. 

El Mn es un nutriente importante para el girasol porque esta planta lo 

extrae del suelo en grandes cantidades. Las hojas del girasol pueden 

contener cantidades de este microelemento que para otras plantas serían 

tóxicas (Alba y Llanos, 1992). 

Según Alba y Llanos (1992), niveles en suelo inferiores a 2 ppm pueden 

producir síntomas de deficiencia en el girasol. Para corregirlos pueden 

hacerse aplicaciones foliares de sulfato de Mn al 0.5 %, en un volumen de 

agua de 110 l/ha. 

En nuestro caso los niveles de Mn se aproximan a los 15 mg Kg-1 en la 

capa arable (tabla 111.1), por lo que parece totalmente improbable una 

carencia de este nutriente. 

Por consiguiente parece lógico admitir que los niveles próximos a los 50 

mg Kg-1, registrados por nosotros, sean adecuados para el estado de tres 

pares de hojas. La mayor concentración proporcionada por Robinson (1970), 
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próxima a los 80 mg Kg-1 puede deberse al hecho de tratarse de plantas de 

menor desarrollo. 

Indicar, también, que en el caso del Mn, la concentración en limbo es 

superior a la de peciolo-tallo (tabla IV.S). 

En el caso de Zn, no son frecuentes las carencias en girasol (Alba y 

Llanos, 1992). Robinson (1970) obtiene una concentración del orden de 50 

mg Kg-1 para plantas de sólo 6 cm de altura, por lo que, comparativamente, 

las estudiadas por nosotros (12 cm de altura) parecen estar mejor nutridas en 

este elemento (tabla IVA). 

Al igual que en el Mn, la concentración de Zn en limbo es superior a la 

de peciolo-tallo (tabla IV. 5). 

Boro. 

El 8 es un nutriente especialmente importante para el girasol, debido a 

que tanto niveles deficitarios como excesivos pueden ocasionar una acusada 

reducción de la cosecha. 

El efecto de una nutrición anormal de 8 en el girasol es siempre una 

drámatica reducción de la cosecha. Los efectos más sobresalientes que 

provoca la falta y exceso de 8 en las plantas y que justifican sobradamente la 

reducción de la cosecha, pueden resumirse en los siguientes puntos: 

La falta de 8 detiene el crecimiento vegetativo, provocándose la muerte 

de la yema terminal (hecho señalado por numerosos autores). Los daños 

provocados repercuten de manera especial en la formación y desarrollo de la 

flor, pudiendo no formarse en absoluto o sufrir deformaciones con esterilidad 

de las flores producidas. Por otra parte, la falta de 8 impide la fecundación, 

por inhibir la germinación del polen. Finalmente, también inhibe el desarrollo 

de los escasos frutos que se forman. 

En cuanto a la toxicidad, el principal sintoma es la necrosis de las hojas, 

que se caen, incidiendo por tanto también negativamente en la cosecha, ya 

que las hojas son las sintetizadoras de todas las sustancias (lípidos, glúcidos, 

proteínas) que finalmente se van a acumular en los frutos. 

Si la concentración de 8 está por debajo de 34 p.p.m, pueden aparecer 

problemas de carencia. Si la relación 8/Ga es < 1:769, se agudiza la 

deficiencia (Alba y Llanos, 1992). 

En el caso de las plántulas de 12 cm de altura (tres pares de hojas), la 

tabla IVA muestra que las concentraciones de 8 superan ligeramente el valor 

de 34 p.p.m citado por Alba y Llanos (1992), por lo que no parece posible que 
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aparezcan deficiencias de este nutriente bajo nuestras condiciones 

experimentales. Se observa además que la aplicación de vinaza, tanto en 

siembra como con antelación a la misma, no afecta los niveles de B en planta 

(tabla IV.4 y IV.S). Por otra parte, Robinson (1970) proporciona una 

concentración de B de 38 p.p.m para plántulas de 6 cm de altura, lo que 

corrobora la suficiencia de concentraciones de B próximas a este valor en 

plantas de mayor desarrollo, como las de nuestros experimentos (tabla IV.4), 

en los que teóricamente, la concentración podría haberse diluído en cierta 

medida. 

Ahora bien, cabe pensar que en un suelo tan calcáreo como el de 

nuestros ensayos (tabla 111.1), concentraciones de B del orden mencionado, 

38 mg Kg-1, podrían incluso resultar deficitarias ante concentraciones de Ca 

muy acusadas. La relación B/Ca demuestra que ello no es así, puesto que el 

valor crítico de 1.30 10-3 (1/769) proporcionado por Alba y Llanos (1992) sólo 

aparece en el tratamiento control (1.29 10-3, tabla IV.4). En el caso de los 

tratamientos con vinaza, estos valores son de 1.43 10-3 (tratamiento VOPO) y 

1,49 10-3 (tratamiento V30P30)· 

Por consiguiente, el conjunto de resultados obtenidos parece indicar 

que, en general, las concentraciones de B de las plántulas estudiadas son 

suficientes, mejorando ligeramente la relación B/Ca los tratamientos con 

vinaza. Del buen estado general de las plántulas, parece deducirse, además, 

que el valor de 1.30 10-3 para la relación B/Ca puede no ser tan crítico, 

pudiendo soportar el girasol relaciones inferiores. Las plántulas control de 

nuestro ensayo mostraron realmente una relación ligeramente inferior. 

Plántulas de diversas variedades de girasol de 6 cm de altura estudiadas por 

Robinson (1970) proporcionaron un valor medio de 2.35 10-3 para esta 

relación. 

Plantas maduras. 

En el caso de plantas maduras, no se dispone de referencias 

bibliográficas con las que poder comparar los resultados obtenidos, como se 

ha hecho con las plántulas de 3 pares de hojas, información esta última, que 

ha resultado suficiente para poner de manifiesto el adecuado grado 

nutricional del cultivo, sometido a cualquiera de los tratamientos seguidos. 

Con el fin de obtener una panorámica del nivel nutricional del cultivo, 

una vez maduro, se estudian a continuación las plantas maduras, dando por 

sentado que su desarrollo ha sido adecuado, y centrando nuestra atención en 
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posibles variaciones que alguno de los tratamientos pudiera haber 

introducido en fases más tardías del desarrollo de la planta. 

Macronutrientes. 

En la tabla IV.6 se recogen las concentraciones medias de los 

macronutrientes N, P, K, S, Ca, Mg y Na en los capítulos, limbos, peciolos y 

tallos de las plantas maduras de girasol (plantas de unos 3 meses, 180 cm de 

altura), en función de los tratamientos seguidos. 

En el caso de los nutrientes N y P, se comprueba que, en general, 

ninguno de los tratamientos aplicados introdujo cambios apreciables en sus 

concentraciones, las cuales resultaron, en principio, francamente 

satisfactorias en todos los casos. 

No obstante, si se observó que, excepto a nivel de capitulo, los 

tratamientos con vinaza incrementaron en cierta medida las concentraciones 

de N, especialmente a nivel de tallos, donde, respecto al tratamiento control, 

se obtuvieron aumentos comprendidos, aproximadamente, entre el 50 y el 60 

%. Esta circunstancia puede ser reflejo de un grado incipiente de un 

"consumo de lujo" de N en las plantas sometidas a un tratamiento inicial con 

vinaza, especialmente en aquellas que la recibieron justo en el momento de 

la siembra. 

Pero, insistimos, las concentraciones, tanto de N como de P, resultaron 

en general satisfactorias, puesto que a nivel de limbo, por ejemplo, se 

alcanzaron niveles superiores al 3 % en el caso del N, y próximos al 0.3 % en 

el caso del P, y ello en todos los tratamientos. 

Respecto a los macro nutrientes K y S, se comprueba tanbién que, en 

general, ninguno de los tratamientos seguidos introdujo cambios apreciables 

en sus concentraciones, las cuales resultaron satisfactorias y suficientes en 

todos los casos. 

Se observó que las concentraciones de K a nivel de peciolo y tallo 

alcanzaron valores muy altos, llegando a niveles próximos al 

9 % en el primer caso y valores del orden del 6 % en el segundo. Esta 

circunstancia puede reflejar cierto "consumo de lujo" de K por parte de las 

plantas, consecuencia lógica si se tiene en cuenta la riqueza del suelo 

utilizado, aspecto ya comentado en capítulos anteriores. En cuanto al S, 

indicar que las mayores concentraciones se registraron a nivel de limbo, igual 

que de N, y no a nivel de peciolo y tallo como en el caso del K. 
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Tabla IV.6. Concentraciones medias ('Yo) de macronutrientes en distintas fracciones de plantas 

maduras de girasol. 

Fracción Tratamiento N P K S Ca Mg> 

. P., í4i'~a1 
,',o ... 

C 1.63 0.32 2.44 0.28 0.80 0.20 

VoPo 1.77 0.33 2.38 0.27 0.81 0.23 

V30P30 1.57 0.31 2.57 0.23 0.66 0.19 . . I 
'1!Jnib:p: ;1 C 3.32 0.29 4.16 0.38 3.56 0.65 

VoPo 3.35 0.30 4.72 0.37 3.50 0.77 
¡. , I 

V30P30 3.41 0.29 4.74 0.38 2.87 0.61 

C 0.66 0.19 9.48 0.23 2.19 0.52 

V.P. 0.85 0.18 9.12 0.25 2.20 0.71 

V30P30 0.72 0.17 8.73 0.25 1.84 0.46 , . ~ 

:ralló; I C 0.47 0.21 5.73 0.17 0.54 0.22 

V.P. 0.75 0.21 5.91 0.14 0.53 0.29 

V#30 0.69 0.25 5.34 0.14 0.50 0.23 

Tabla IV.7. Concentraciones medias (mg kg") de Na y micronutrientes en distintas fracciones 

de las plantas maduras de girasol. 

Fraccióii, Tratamiéritoo\"; N'L . Fe Mn Zn Cu . ,-.- '-~v~:~;:::'>:,; 

F~!iPI(ÚI!)'í C 

VoP. 

V30P30 

300 72 

400 79 

14 24 14 56 

17 27 16 60 

!-ípll),o 
t 

'0 i ~~¡:¡<!Ip ) 
i~: . 

Tallo 

e 
VoP. 

V30P30 

C 

Vop. 

V30P30 

e 
Vop. 

V30P30 

300 63 

700 588 

800 516 

800 450 

800 85 

1400 61 

1000 57 

500 44 

600 48 

800 120 

14 30 14 51 

44 44 119 208 

45 43 77 229 

37 59 116 167 

15 31 43 38 

19 36 46 40 

12 49 32 36 

6 24 14 24 

8 37 18 21 

6 41 21 26 



El conjunto de los resultados comentados hasta el momento, pone una 

vez más de manifiesto que la aplicación de vinaza en el momento de la 

siembra, no afectó negativamente a los procesos de absorción de nutrientes 

básicos, N, P, K, Y S, en fases tardías del desarrollo, circunstancia lógica en 

cierta medida, puesto que ya se comprobó que en fases más delicadas, 

plántulas de 3 pares de hojas, tampoco se vió afectada negativamente. 

En el caso de los nutrientes Ca y Mg, se comprueba que, en general, las 

concentraciones obtenidas resultan suficientes para cubrir las necesidades 

de la planta, dado que a nivel de limbo, la fracción de mayor actividad 

fisiológica, las concentraciones de Ca oscilan alrededor del 3 % Y las de Mg 

alrededor del 0.6-0.7 %. 

Como ya se observó en las plátulas de tres pares de hojas, el 
tratamiento V30P30 ocasionó una ligera depresión en la toma de Ca y Mg por 

parte de las plantas de girasol, aunque sin ocasionar en ningún momento 

niveles deficitarios, según acabamos de comentar. En principio, no podemos 

explicar, con los resultados disponibles, este ligero efecto depresivo de la 

vinaza, aplicada con anterioridad a la siembra. Para ello, sería necesario 

disponer de una experimentación específica, que no entra dentro de los 

objetivos del presente trabajo. Uno de los principales objetivos perseguidos, 

comprobar la posibilidad de su aplicación en siembra, viene a demostrar una 

vez más que, en el caso del Ca y Mg, no altera en absoluto su dinámica, cosa 

que si parece haber ocurrido en cierta medida cuando se efectúa la 

aplicación tradicional, esto es, con anterioridad a la siembra. 

Indicar por último que la aplicación de vinaza, tanto en siembra como 

con anterioridad a la siembra, no incrementó prácticamente las 

concentraciones de Na de las plantas (tabla IV.6), a pesar de su elevado 

contenido salino. Esta circunstancia ya fue observada en el caso de plántulas 

de 3 pares de hojas, lo que viene a confirmar de nuevo la ausencia de 

riesgos por salinidad cuando se utilizan dosis moderadas. 

Micronutrientes. 

En la tabla IV.7 se recogen las concentraciones medias de los 

micronutrientes Fe, Mn, Zn, Cu y B en los capítulos, limbos, peciolos y tallos 

de las plantas maduras de girasol (plantas de unos 3 meses, 180 cm de 

altura), en función de los tratamientos seguidos. 

En el caso del nutriente Fe, las concentraciones más altas 

corresponden al limbo, donde se alcanzan niveles extremadamente elevados, 
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muy por encima de las ' necesidades reales de cualquier cultivo. Los 

tratamientos con vinaza no introducen cambios importantes en las 

concentraciones de Fe, y en todo caso sólo podría destacarse cierto 

comportamiento poco definido del elemento, como consecuencia de su 

aplicación. En fracciones como limbo y peciolo, la concentración de Fe 

disminuye en cierta medida en los tratamientos con vinaza, especialmente en 
el V30P30, mientras que a nivel de capítulo y tallo no se observa un 

comportamiento consistente del nutriente. 

En el caso del Cu, también destacan los valores extremadamente altos 

que se han registrado a nivel de limbo, que incluso hacen pensar en cierto 

nivel de contaminación de las muestras durante el proceso de su 

manipulación para análisis. No obstante, es evidente que los niveles 

alcanzados por las plantas, en todos los tratamientos, han sido muy 

superiores a sus necesidades reales. Como en el caso del Fe, no se aprecia 

una influencia definida de ningún tratamiento sobre las concentraciones de 

este elemento. 

De los micronutrientes Mn y Zn, interesaba examinar en especial el Mn, 

puesto que según se comentó al tratar las plántulas de 3 pares de hojas, el 

girasol es un cultivo que extrae grandes cantidades de Mn (Alba y Llanos, 

1992). En aquella fase de crecimiento se registraron niveles próximos a los 

50 mg Kg-1, niveles que consideramos adecuados para ese estado (tres 

pares de hojas). 

En el caso de las plantas ya maduras, se alcanzaron concentraciones 

de Mn próximas a los 40 mg Kg-1 a nivel de limbo (tabla IV.7), que 

suponemos suficientes para su normal desarrollo. Aunque en el caso del 

girasol se han llegado a detectar concentraciones de Mn superiores a los 

5000 mg Kg-1, con efectos negativos sobre la cosecha (Mengel y Kirkby, 

1987), según estos mismos autores el nivel crítico para la mayoría de los 

cultivos oscila entre 10 y 20 mg Kg-1 en hoja madura, valor claramente 

superado en nuestro caso. A nivel de tallo y peciolo, sin embargo, las 

concentraciones de Mn son comparativamente bajas, aunque tal vez sean 

valores que deban ser considerados suficientes para el normal desarrollo del 

cultivo. 

En líneas generales, puede afirmarse, por otra parte, que los 

tratamientos con vinaza no introdujeron en ningún caso cambios importantes 

en las concentraciones de Mn de las plantas. En todo caso, podría citarse 
una ligera tendencia del tratamiento VOPO a incrementar algo las 
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concentraciones de Mn, circunstancia que corrobora, una vez más, la 

idoneidad de esta práctica, siempre que se utilicen las dosis adecuadas. 

En el caso del Zn se alcanzaron concentraciones adecuadas para el 

cultivo, en todos los tratamientos, corroborando el hecho de que son muy 

poco frecuentes las carencias de este elemento en girasol (Alba y Llanos, 

1992). Destacar únicamente, que en el caso de este nutriente, es el 
tratamiento V30P30 el que muestra una ligera tendencia a incrementar los 

contenidos de Zn en todas las fracciones de la planta, especialmente en 

peciolo y limbo (tabla IV.7). 

Respecto al micro nutriente B, ya se indicó que es un nutriente 

especialmente importante para el girasol, debido a que tanto niveles 

deficitarios como excesivos pueden ocasionar una acusada reducción de la 

cosecha. Si la concentración de B está por debajo de 34 p.p.m, pueden 

aparecer problemas de carencia. Además, si la relación B/Ca es < 1 :769, se 

agudiza aún más esta deficiencia (Alba y Llanos, 1992). 

En la tabla IV.7 se comprueba que las concentraciones de B a nivel de 

capítulo, limbo y peciolo superan claramente el valor de 34 p.p.m citado por 

Alba y Llanos (1992), especialmente a nivel de capítulo y limbo, donde se 

alcanzan concentraciones de B extremadamente altas (limbo) o altas 

(capítulo). 

Sólo en el caso del tallo se obtienen concentraciones de B inferiores a 

34 p.p.m, aspecto de carácter secundario por tratarse de una fracción mucho 

menos activa, fisiológicamente, que el limbo. En cuanto a la relación B/Ca de 

la fracción sintetizadora más activa, esto es el limbo, se comprueba que los 

valores obtenidos son netamente superiores al valor crítico proporcionado por 

Alba y Llanos (1992), 1.3 10-3. Esta circunstancia corrobora que, 

efectivamente, las plantas han completado su nutrición de B de una forma 

muy satisfactoria. Incluso podría pensarse en cierto "consumo de lujo". 
Excepto a nivel de tallo, el tratamiento VOPO muestra cierta tendencia a 

incrementar los contenidos de B, circunstancia que corrobora, una vez más, 

la excasa interferencia que supone la aplicación de vinaza en siembra, 

respecto a su aplicación con antelación a la misma. 

IV.2.2 Diagnóstico según DRIS. 

Antes de examinar los resultados obtenidos mediante esta metodología, 

conviene hacer una serie de aclaraciones, que permitan realizar un mejor 

diagnóstico de los mismos. 
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Kelling y Schulte (1986), han indicado que con frecuencia se ha 

sobrevalorado el significado que puede tener un índice DRIS, atribuyendo, 

sin más, una carencia a un índice negativo y un posible exceso a uno 

positivo. 

Para soslayar este tipo de contratiempos, los autores han propuesto 

considerar aquellos índices comprendidos entre -15 y -25 como indicativos de 

una posible carencia, y los menores que -25 como indicativos de una 

carencia probable. Todos los que fueran mayores que +25 indicarían posible 

exceso. En el caso concreto del maiz, índices comprendidos entre -18 y +18 

indicarían un buen estado nutricional (Karlen et al., 1988). 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que, el sistema DRIS 

requiere unas normas fiables con las que comparar los resultados del análisis 

de otras muestras del mismo cultivo. Contar con normas fiables implica haber 

podido disponer de un extenso banco de datos (procedentes, a ser posible, 

de muestreos realizados en diversas localidades) relativos al cultivo o 

especie en cuestión, aunque también se pueden utilizar, aunque con menor 

garantía, las denominadas "normas locales". 

En este último caso se encuentran las normas actualmente disponibles 

para el cultivo del girasol, procedentes de una experimentación muy concreta 

realizada por Grave y Sumner (1982) y publicadas posteriormente por 

Beverly (1991) en una onra sobre normas DRIS de carácter recopilativo. 

Por eata razón, los resultados obtenidos al aplicar las normas DRIS a 

nuestros ensayos sólo puede tener un carácter orientativo, no sólo por lo 

restringido de las normas disponibles, sino también porque estas normas no 

han sido contrastadas para nuestras condiciones edafo-climáticas y de 

manejo. Sin embargo, al tratarse de un estudio comparativo, si pueden ser un 

mecanismo válido para detectar posibles variaciones en el equilibrio 

nutricional de las plantas sometidas a algún tratamiento concreto. 

Plátulas en el estado de tres pares de hojas. 

La tabla IV.8 recoge los índices DRIS obtenidos tanto en el caso de las 

plántulas completas, como en el de sus limbos y fracción peciolo-tallo, en 

función de los tratamientos seguidos. En la tabla IV.9 se muestra la 

necesidad relativa de nutrientes para todos los casos considerados en la 

tabla anterior, así como los sumatorios de los índices DRIS correspondientes, 

considerados éstos como valores absolutos. 
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Tabla IV. 8. Indices DRIS calculados para plántulas de girasol (tres pares de hojas): A, parte 

aérea completa; B, limbos y C, peciolos y tallos. 

Fracción Tratamiento N P K Ca Mg 

C -28.59 -21.44 30.21 29.43 -9.62 

VoPo -30.12 -14.98 30.66 23.98 -9.54 

V3QP3Q -22.65 -28.75 35.45 23.87 -7.91 

C -16.20 -19.27 16.08 29.09 -9.69 

VoPo -19.59 -13.23 18.76 23.38 -9.32 

V3OP'JJJ -18.40 -21.60 14.75 31.92 -6.67 

C -65.82 -30.74 83.04 4.00 9.52 

VoPo -64.07 -23.38 79.35 3.86 4.24 

V3OP'JJJ -63.48 -36.66 81.44 9.05 9.65 

Tabla IV.9. Orden de necesidad de nutrientes según DRIS y sumatorios del valor absoluto de 

los indices para plántulas de girasol (tres pares de hojas): A, parte aérea completa; 

B, limbos y C, peciolos y tallos. 

(;~r~5~í'?~··.i!rfat~~i~,~!~··;. ·,:.'Cl~~~~fe ·Cá¡:éncif' i~l~i.it~;,.;;.> ;~~;.::;.~u~?-.t,?g?~~,~: í .~?i~~~i;;~lH[: 
C N>P>Mg>Ca>K 119.3 

VoPo N>P>Mg>Ca>K 109.3 

V'JJJP'JJJ P>N>Mg>Ca>K 118.6 

C P>N>Mg>K>Ca 90.3 

il ."'; ~ VoPo N > P > Mg > K > Ca 84.3 
t'\i, _,~~' r';;¡ . ': V3OP3Q P > N > Mg > K > Ca 93.3 

':V~: , ,'> 

• ;"'~b ",'i C N > P > Ca > Mg > K 193.1 "".- "' <.' : . ,. ., :~ 

,- J VoPo N > P > Ca > Mg > K 174.9 
1;. 

0«'" '.(' II f 
V3QP3Q N>P>Ca>Mg>K 200.3 r 



En general, llama poderodamente la atención el hecho de que sea el N 

el nutriente que, comparativamente, resulte más deficitario para las plántulas 

de todos los tratamientos (tabla IV.8), sin que, por consiguiente, la vinaza 

haya introducido mejoras significativas a este respecto, aparentemente. 

Trás el N, el P sería el elemento más deficitario, aunque en este caso el 
tratamiento VOPO si parece haber mejorado en cierta medida el estado de las 

plántulas, según se desprende de los índices, menos negativos, conseguidos 

en este caso (tabla IV.8). 

El Mg sería, comparativamente, el nutriente más equilibrado de los 

examinados, especialmente cuando se examinan las fracciones total (planta 

entera) y limbo, que es donde mejores equilibrios nutricionales se han 

obtenido, a tenor de los sumatorios correspondientes (tabla IV.9). 

Existe cierta discrepancia entre los nutrientes K y Ca según se 

consideran unas fracciones u otras. Siempre se trata de los nutrientes que, 

en general, resultarían comparativamente más excedentarios para las 

plántulas, aunque más el K si se considera la planta entera y, especialmente, 

peciolos-tallos, o bien el Ca si se considera el limbo. En nuestra opinión, es 

el K el nutriente que ha sido tomado en mejor proporción, gran parte del cual 

se acumula en los tallos. 

Pero los resultados más interesantes obtenidos a partir de las normas 

DRIS, sean tal vez los que proporciona la tabla IV.9, Efectivamente, a pesar 

de qur éstos resultados sólo tienen carácter provisional, por el propio carácter 

de las normas aplicadas, es ya muy ilustrativo el hecho de que los sumatorios 
correspondientes al tratamiento VOPO sean los más bajos en todos los casos 

examinados. Ello parece ser fiel reflejo de un mejor equilibrio nutricional de 

las plántulas sometidas a este tratamiento, circunstancia que corrobora 

cuanto se ha venido afirmando anteriormente acerca de la posibilidad de 

aplicar dosis moderadas de vinaza incluso en el momento de la siembra del 

girasol y, posiblemente, de otros cultivos. 

Indicar por último que podrían plantearse objecciones, no sin razón, a la 

obtención y consideración de índices DRIS referidos a fracciones como 

peciolo y tallo, con normas que no son específicas para estos tejidos. 

Conviene aclarar, por tanto, que únicamente se han elaborado con el fin de 

poder demostrar que, a nivel de plántula, fase en la que son frecuentes 

muestreos de plantas completas, el análisis de los limbos por separado 

podría facilitar, en muchos casos, una información más precisa. Hay que 

tener en cuenta que en plantas ligeramente más adultas, la presencia de 

tallos y peciolos podría interferir severamente en el equilibrio nutricional 
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global, como se comprueba palpablemente cuando se examinan plantas 

maduras. 

Plantas maduras. 

Como en el caso anterior, la tabla IV.10 recoge los índices DRIS 

correspondientes a distintas fracciones de las plantas maduras de girasol, en 

función de los tratamientos seguidos, y la tabla IV.11 el orden relativo de 

necesidad de nutrientes y sumatorios absolutos de índices DRIS. 

Según se indicó en el apartado anterior, cuando se analizan las distintas 

fracciones de una planta ya madura, el limbo es la fracción que alcanza un 

equilibrio nutricional más acorde con las normas, razón por la que 

centraremos, fundamentalmente, en esta fracción nuestros comentarios. De 

la tabla IV.10, se deduce de forma incuestionable que incluso los peciolos 

pueden llegar a interferir con las normas de una forma más acusada que los 

propios tallos. No obstante, es necesario resaltar que incluso los índices 

DRIS calculados para limbo presentan valores extremadamente altos, por lo 

que cabe pensar que, según se indicó con anterioridad, las normas 

disponibles resultan todavía muy limitadas. 

Sin embargo, son suficientes para poder comprobar que los tratamientos 

con vinaza mejoran, respecto al control, los sumatorios totales, reduciéndolos 
(tabla IV.11), aunque en este caso el tratamiento VOPO no se mostró 

ventajoso respecto al V30P30, siempre a nivel de limbo. De nuevo resultó 

evidente que el N fue siempre el nutriente comparativamente más deficitario, 

no sólo a nivel de limbo, sino también a nivel de peciolo y tallo. 

Centrándonos en el limbo, se comprueba que después del N, el P y Mg 

serían los nutrientes más deficitarios, siendo el Ca, y en menor medida el K, 

los nutrientes más desequilibrados, por exceso. Se trata de un 

comportamiento básicamente similar al obtenido para las plántulas de tres 

pares de hojas, sólo que entonces (siempre a nivel de limbo) el P resultó 
ligeramente más deficitario (salvo en el tratamiento VOPo) que el N, mientras 

que en las plantas adultas el N es incuestionablemente más deficitario (tabla 

IV.10). Insistimos, no obstante, en que dado el carácter absolutamente 

provisional de las normas aplicadas, los resultados obtenidos sólo tienen 

valor, en principio, mereamente orientativo. 
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Tabla IV. 10. Indices DRIS calculados para diversas fracciones de plantas maduras de girasol 

Fracción Tratamiento N P K Ca Mg 

r (Ji;n,bP: C -37.80 -22.23 19.54 58.51 -18.03 

~ 

VoPo 
V30P30 

.p~lo,a I C 
VoPo 

V30P30 

. ;<'taha, ¡ C 
! '. ~ 

VoPo 
V30P30 

-42.61 

-32.95 

-445.2 

-334.2 

-367.5 

-372.5 

-217.4 

-235.2 

-22.23 

-19.30 

-8.38 

-35.86 

-22.60 

82.20 

37.38 

73.44 

24.99 48.39 -9,09 

28.56 40.42 -16.72 

345.5 97.98 10.12 

274.6 74.71 30.76 

312.6 75.50 1.92 

312.0 -4.96 -16.74 

209.5 -22.23 -7.12 

204.8 -21.70 -21.29 

Tabla IV.11. Orden de necesidad de nutrientes según DRIS y sumatorios de los valores 

absolutos de los [ndices, para diversas fracciones de las plantas maduras de 

girasol. 

FraCci6nmlágjiE~:\~i;;·.~.·'~9~~:nde carenciárelátiva ' •... " S~[Íl~tori(JdeJi,(li~~;L: .. 
t:ijiÍbO . '~'." , '~ 

• • 1 ., .. 
1 

".... . ~. ,. 
PecJqlo, 

, 
• _iJ'-t: 

.. , Tall.o. , 

C 

VoPo 
V30P30 

C 

VoPo 
V30P30 

C 

VoPo 
V30P30 

N>P>Mg>K>Ca 156.1 

N>P>Mg>K>Ca 146.8 

N>P>Mg>K>Ca 138.0 

N>P>Mg>Ca>K 907.1 

N>P>Mg>Ca>K 760.2 

N > P > Mg > Ca > K 780.1 

N>Mg>Ca>P>K 788.4 

N > Ca > Mg > P > K 493.7 

N > Ca > Mg > P > K 556.4 



IV.2.3 ExtracciÓn de nutrientes. 

Cuando se considera la extracción de nutrientes efectuada por el 

cultivo, tanto en su fase de tres pares de hojas, como la realizada a nivel de 

planta madura, destaca en primer lugar el hecho de que, inicialmente (tres 
pares de hojas) las extracciones correspondientes al tratamiento V30P30 son, 

en general, las más bajas, mientras que al final (plantas maduras) resultaron 

ser las mayores. 

Efectivamente, la tabla IV.12, pone de manifiesto que en el primer 

muestreo (tres pares de hojas) las mayores extracciones correspondieron al 
tratamiento VOPo (excepto en el caso del Mn), seguido por las efectuadas en 

el tratamiento control y, por fin, por las del tratamiento V30P30. Se trata de 

una consecución lÓgica del mayor peso medio de plántula alcanzadoen el 
tratamiento VOPO (1.187 g) seguidos por los del control (0.998 g) Y 

tratamiento V30P30 (0.731 g). De nuevo se pone de manifiesto que la 

aplicaciÓn de dosis moderadas de vinaza no afectan el desarrollo inicial de 

plántulas de girasol incluso cuando son aplicadas en el momento de la 

siembra. 

En el caso de plantas adultas, sÓlo se han considerado los valores de 

extracciÓn epígea correspondientes a N, P, K, S Y B por su importancia para 

los cultivos, en general, y girasol en particular, como es el caso del B. En esta 

fase del desarrollo, puede admitirse que se trata de las extracciones globales 

efectuadas por el cultivo (considerados, como en el caso anterior, como 

valores medios de extracciÓn por planta unidad). 

La tabla IV.13, recoge estos valores y en ella se comprueba que, 

efectivamente, las mayores extracciones globales corresponden al 
tratamiento V30P30. Además, en el caso de nutrientes como P, K, Y S, las 

extracciones alcanzadas en el tratamiento VOPO fueron las más bajas, 

aunque también es importante destacar que en este tratamiento, VOPO, se 

consiguieronlas mayores extracciones a nivel de limbo (tabla IV.13), la 

fracciÓn fisiolÓgicamente más activa de la planta, circunstancia que pudo ser 

positiva para el posterior llenado y peso de grano. 
Las mayores extracciones registradas con el tratamiento V30P30 fueron 

consecuencia de los mayores pesos de fracciones como limbo, peciolo y 

capítulo (tabla IV.3), y las mayores concentraciones de N, P, K, S Y B a nivel 

de capítulo y tallo, y también de peciolo, aunque en este caso las 

concentraciones de N y P resultaron iguales a las obtenidas en los 
tratamientos VOPO (N) y C (P). 
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Tabla IV. 12. Extracciones de nutrientes efectuadas por las plántulas de girasol (tres pares de 

hojas). Valores medios multiplicados por 10, expresados en g (macronutrientes) o 

mg (Na y micronutrientes) por planta, sobre la base del peso medio seco de las 

plántulas de cada tratamiento. 

Tratamiento N (g) P K S Ca Mg 

~-
:, 
iV>,P ... 

"<- .!<' 

Iil .. ;.p¡j,¡ ,,:_ ... " 

4.00 

4.80 

3.00 

0.32 

0.42 

0.20 

5.60 

6.90 

4.20 

0.33 

0.40 

0.26 

2.90 

3.30 

1.90 

0.76 

0.89 

0.53 

Tratamiento Na (mg) Fe Mn Zn Cl! B 

;C' 100 18.2 5.3 7.5 2.0 3.7 

;\JoP;' -~ , <!- 130 19.2 5.3 8.3 2.7 4.7 

V.~': O< ¡ 
" " ".,": ~~: ~ 100 13.2 3.5 4.2 1.6 2.8 

Tabla IV. 12. Extracciones efectuadas por diversas fracciones de plantas maduras de girasol. 

Valores medios por planta, sobre la base del peso medio seco de cada fracción, 

en cada uno de los tratamientos. 

Fracción Tratamiento N (g) P (g)K (g) . S'(g) 8 (mg) ':: 

'caUliíó <- ~.P,",. _~ . ' 

I 
e 3.96 0.78 5.93 0.68 13.5 

VoPo 4.14 0.77 5.57 0.63 14.0 

V3QP3Q 5.34 1.05 8.74 0.78 17.5 

bn:i*!o¡ e 0.45 0.04 0.57 0.05 2.84 

VoPo 0.57 0.05 0.80 0.06 3.88 

V3QP3Q 0.47 0.04 0.65 0.05 2.30 

PlCí~lo · e 0.04 0.01 0.56 0.01 0.22 

VoPo 0.05 0.01 0.49 0.01 0.22 

V3QP3Q 0.05 0.01 0.56 0.02 0.23 

Tálkl e 0.12 0.05 1.42 0.04 0.60 

VoPo 0.19 0.05 1.50 0.04 0.54 

V3QP30 0.22 0.08 1.72 0.05 0.85 

TOTAL e 4.57 0.88 8.47 0.79 17.2 

VoPo 4.95 0.82 8.37 0.75 18.6 

V3QP3Q 6.08 1.19 11.7 0.90 20.9 



IV.3 RENDIMIENTO Y CALIDAD DE LA SEMILLA. 

IV.3.1 Rendimiento. 

Lógicamente, todo cuanto se ha venido afirmando en capítulos 

anteriores ha de estar corroborado por una producción de semillas 

satisfactoria, puesto que de lo contrario, no tendría sentido utilizar las 

vinazas, en primer lugar, o preocuparse por la forma y tiempo de aplicación, 

en segundo lugar. 
La mayor producción de semillas correspondería al tratamiento VOPO 

(tabla IV.14), con un total de 1860 g I 3.15 m2, que supondría una cantidad 

próxima a los 6000 Kg ha-1, cantidad realmente alta, puesto que para este 

cultivar, en regadío, se han llegado a obtener producciones de 4000 Kg ha-1 

en un suelo arcillo-arenoso de Alcalá del Río (Sevilla), con una fertilización 

de fondo de 500 Kg de 0-24-12 y 500 Kg de urea en cobertera (RAEA, 1989) 

muy superior a la aportada con los tratamientos de urea. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta mayor producción se 

debió a que este tratamiento contó con un número mayor de plantas por 

metro cuadrado, que aunque no muy acusado, si fue suficiente para que se 

obtuviese un mayor peso global de semillas. Conviene recordar que ya desde 

el principio se observó un porcentaje de emergencia ligeramente superior en 
este tratamiento (apartado IV.1.1). En los tratamientos V30P30 y C, además, 

hubo que desestimar mayor número de capítulos con mayor o menor grado 

de deterioro, lo que también incidió en la obtención de una mayor cosecha en 
el caso del tratamiento VOPO. 

Cuando se examinan los resultados referidos a peso medio de semillas 

por planta, se comprueba que la mayor producción correspondería al 
tratamiento V30P30, con una diferencia del 10 % sobre el control (C) y del 23 

% sobre el tratamiento VOPO. Hay que tener en cuenta que en el tratamiento 

V30P30, se obtuvieron los capítulos más desarrollados, de mayor peso (tabla 

IV.14) por lo que no es extraño que fuese en este tratamiento donde se 

registrasen los mayores pesos por planta. 

Los resultados que se han expuesto parecen indicar que el tratamiento 
VOPO sería el menos aconsejable para el agricultor. Sin embargo, un examen 

más detallado de estos resultados nos indica que, en principio, este 

tratamiento ha podido favorecer la implantación de un número algo mayor de 

plantas, lo que, degún se ha podido comprobar puede traducirse, a nivel 
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agrícola, en una cosecha mayor, o al menos del mismo orden que las 

obtenidas en los otros tratamientos. 

En un apartado anterior, se reflejó el efecto positivo inicial que tenía el 
tratamiento VOPo sobre la emergencia, altura y peso medio de las plántulas, 

circunstancia que, en relación con los restantes tratamientos, demuestra 

claramente que, en principio, dosis moderadas de vinaza pueden ser 

aplicadas incluso en el momento de la siembra. 

No podemos afirmar si ciertos fenómenos de competencia, han podido 

ocasionar que ya en fases más avanzadas del desarrollo las plantas de este 

tratamiento acabaran teniendo el menor peso. En nuestra opinión, el hecho 

de que, en general, las cosechas globales obtenidas hayan sido tan altas en 

todos los tratamientos, parece indicar que, además de estos posibles 

fenómenos de competencia, la aleatoriedad e irreproductivilidad inherente a 

todos los ensayos de campo, especialmente de aquellos en los que se trabaja 

con residuos orgánicos (Avnimelech, 1986), ha podido tener un peso 

importante en los resultados obtenidos, por lo que resulta conveniente repetir 

el ensayo en años posteriores. 

Sin embargo, ello no es óbice para poder afrmar que se ha cumplido 

sobradamente uno de los principales objetivos perseguidos en este trabajo. 

La aplicación de vinaza en el momento de la siembra, que podría paliar el 

lixiviado de nutrientes bajo ciertas condiciones edafoclimáticas, no ocasiona 

perdidas importantes de cosecha, al margen de las naturales variaciones que 

puedan producirse de diferentes suelos y años. 

IV.3.2 Peso y calidad de las semillas. 

El peso de 1000 granos resultó, significativamente más bajo en el 
tratamiento VOPO (tabla IV.14), para ello también pudo haber sido 

consecuencia, parcialmente al menos, de una, ligeramente, mayor densidad 

vegetal. Alba y Llanos (1992), muestran como un incremento de 37000 

capítulos ha-1 a 49000 capítulos ha-1 (32.4 %) ocasionó una reducción del 

peso medio de la semilla del 14 % (0.073 g a 0.067 g). En nuestro caso, la 
reducción observada fue del11 % en VoPo respecto a V30P30 y del 15 % en 

VOPO respecto a C. 

Sin embargo, incluso en el tratamiento VOPO se consiguió un peso 

medio de 1000 semillas, 73.85 g, mayor que el límite superior del intervalo 

que correspondería al calibre standard de semillas, esto es, 4.5-6 9 / 1000 

semillas, calibre en el que estaría incluido esta variedad. El peso medio de 
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Tabla IV. 14. Rendimientos y peso de 1000 aquenios obtenidos en el ensayo (condiciones de 

regadio). Valores medios expresados en g (aquenios con un 10% de humedad). 

Entre paréntesis aparecen los valores que, sólo de forma aproximada, 

corresponderían a kg ha"). 

80.90 1860 (5905) 80.9 

83.13 1680 (5333) 105.0 

Tabla IV. 15. Análisis de los aquenios. Valores medios sobre materia seca, expresados en 

porcentaje (macronutrientes) y en mg kg" (Na y micronutrientes). 

:~~l:~.m:i~~}*~i\~~;':m~i"¿,:¡!1~:t;1;,j!,;j:; ~::¡~~:~ii¡¡¡,~j;;~~Y2;~~1\:i~¡·i,;'~~~!:~,~f~:.Z:~;S~~~:.;;::::;·::.:~;~?r~!). 
3.35 0.69 0.83 0.23 0.16 0.27 

4.00 0.58 0.73 0.22 0.18 0.27 

3.38 0.61 0.78 0.23 0.15 0.25 

<10 36 17 62 26 19 

<10 58 15 69 26 19 



73.85 g por 1000 semillas sería incluso mayor que el límite superior del 

intervalo correspondiente al calibre medio (6-7.5 g /100 semillas). Todo ello 
parece corroborar la idea de que el tratamiento VOPO representaría, ya de por 

si, un logro notable, aunque los resultados hayan sido mejores en los otros 

dos tratamientos. Sin embargo, un posible incremento en el lavado de 
nutrientes podría no justificar un tratamiento como el V30P30, a pesar de los 

resultados altamente satisfactorios que le corresponden. 
Otro factor importante que apoya la idoneidad del tratamiento VOPO es 

el contenido de N de los frutos correspondientes (4.00 %), casi un 20 % más 
alto que el obtenido en los tratamientos C y V30P30 (tabla IV.15) y mucho 

más alto que la concentración que cita Guerrero (1992) para los aquenios de 

girasol (tabla IV.15). Al valor de 4 % correspondería una concentración 

proteica del 25 %, superior en un 25 % al valor normal de 20 % citado por 

Martínez Massanet et al (1987). Las concentraciones de N de los 
tratamientos C (3.35 %) Y V30 P30 (3.38 %) representarían concentraciones 

proteicas próximas al 21 %, valor mucho más cercano al citado como usual 

por Martínez Massanet et al (1987). 

Sin embargo, la concentración de P correspondería a los aquenios del 
tratamiento VOPO que resultó ligeramente inferior a la obtenida en los 

tratamientos C y V30 P30 (tabla IV.15), aunque claramente superior a la 

facilitada por Jarrige (1981), 0.48 %, Y del mismo orden que la facilitada por 

Guerrero (1992), 0.63 %. Algo similar pOdría decirse de la concentración de 

K. Las concentraciones de Ca y Mg también resultaron normales en los tres 
tratamientos, C, VoPO, V30P30, de acuerdo con los datos facilitados por 

Jarrige (1981). 
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En el presente Trabajo se ha estudiado el efecto de una vinaza 

concentrada de remolacha (suplementada con P), sobre plantas de girasol, 
aplicada con antelación a la siembra (tratamiento V30P30), y en el momento 

de la misma (tratamiento VOPO). Este efecto se estudió en función de: 

emergencia y desarrollo de las plantas, estado nutricional (en diversas fases 

de desarrollo del cultivo) y cosecha obtenida. Como referencia se estableció 

un control sin aplicación de ningún fertilizante (tratamiento C). Las principales 

conclusiones obtenidas en este trabajo son las siguientes. 

1.- El tratamiento VOPO no afectó negativamente a la emergencia de las 

plántulas. Incluso se observaron resultados algo mejores en este 
tratamiento, que en el tratamiento V30P30, aunque sin diferencias 

significativas. 

2.- En el primer muestreo efectuado (tres pares de hojas) se comprobó que las 
plántulas del tratamiento VOPO alcanzaron la mayor altura, con una 

diferencia estadísticamente significativa respecto al tratamiento V30P30. 

También fueron las de mayor peso seco medio por plántula, con una 
diferencia igualmente significativa respecto al tratamiento V30P30. 

3.- Las plantas maduras tuvieron un comportamiento diferente, 

correspondiendo la mayor altura a las plantas del control (tratamiento C), 

con diferencias estadísticamente significativas respecto a los tratamientos 
VOPO y V30P30. Entre estos tratamientos, la mayor altura correspondió al 

tratamiento VOPO, también con una diferencia estadísticamente 

significativa. Por el contrario, el mayor peso seco por planta correspondió 
al tratamiento V30P30 y el menor al tratamiento VOPO, aunque no se 

produjeron diferencias estadísticamente significativas entre los tres 

tratamientos ensayados. 

4.- En el estado de tres pares de hojas, los trtamientos con vinaza no 

influyeron en el estado nutricional de las plántulas, examinado tanto a 

nivel de plántula completa (parte aérea) como de limbo y peciolo-tallo. 

Esto demuestra que la aplicación de vinaza en el momento de la siembra 
(tratamiento VOPO) no afecta negativamente al equilibrio nutricional de las 
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plántulas. Este tratamiento incluso favoreció ligeramente la toma de P. 

Los tratamientos con vinaza no incrementaron las concentraciones de Na 

de las plántulas, altos, en general, en todos los tratamientos. Los 

tratamientos con vinaza superaron el ",valor crítico" de 1.3 10-3 (1.43 10-
f l f.t ""r[t.J,.'-¡ rv-/'p I 

3 en VOPO y 1.49 10-3 en V30P30), circunstancia que no se produjo con 

el tratamiento control. 

5.- En el caso de plantas maduras, los tratamientos seguidos tampoco 

introdujeron cambios importantes en el equilibrio nutricional de las 

plantas. los tratamientos con vinaza incluso incrementaron ligeramente la 

concentración de N, especialmente a nivel de peciolo y tallo, en relación 

al tratamiento control. El único efecto ligeramente negativo ocasionado 

por la aplicación de vinaza afectó a los nutrientes Ca y Mg cuya 
concentración fue reducida en cierta medida por el tratamiento V30P30, 

efecto que se manifestó en todas las fracciones examinadas. Por el 
contrario el tratamiento VOPO no mostró estos cambios, potenciando 

incluso en ocasiones la toma de Mg a nivel de limbo y peciolo. No 

obstante, las concentraciones de Ca y Mg resultaron, en general, 

suficientes para cubrir las necesidades de las plantas. 

6.- En el caso de los micronutrientes, no se observó un comportamiento 

definido para Fe y Cu, destacando únicamente las concentraciones 

extremadamente altas que se registraron a nivel de limbo, en todos los 

tratamientos, más bajos en las plantas que fueron tratadas con vinaza 
(tratamientos VOPO y V30P30). Sin embargo, a nivel de tallo se observó 

una tendencia contraria, concentraciones algo más altas en el tratamiento 
control. El tratamiento VOPO mostró cierta tendencia a incrementar 

ligeramente las concentraciones de Na, que resultaron, en general, 

comparativamente bajas a nivel de tallo y peciolo, aunque suficientes a 

nivel de limbo. Por el contrario, en el caso del Zn, fue el tratamiento 
V30P30 el que mostró cierta tendencia a incrementar su concentración, 

especialmente a nivel de peciolo y limbo. Las concentraciones de B 

resultaron totalmente satisfactorias en todos los casos, siendo siempre la 

relación B/Ca superior al valor critico de 1.3 10-3. 

7.- El estudio del equilibrio nutricional de las plántulas (tres pares de hojas) 

según DRIS indicó que, el N fue el elemento más deficitario, seguido por 
el P. En el caso del P, el tratamiento VOPO parece haber mejorado en 
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cierta medida el estado nutricional de las plántulas, reduciendo su 

negatividad. El Mg sería, comparativamente, el nutriente más equilibrado, 

especialmente en las fracciones planta entera y limbo. El K sería el 

nutriente tomado en mayor proporción, gran parte del cual se acumula en 

los tallos, y el Ca, si se considera el limbo. Los sumatorios 
correspondientes al tratamiento VOPO son los más bajos, lo que parece 

ser reflejo de un mejor equilibrio nutricional de las plántulas sometidas a 

este tratamiento. 

En el caso de plantas maduras, los tratamientos con vinaza mejoran, 

respecto al control, los sumatorios totales, reduciéndolos, aunque el 
tratamiento VOPO no se mostró ventajoso respecto al V30P30, siempre a 

nivel de limbo. Centrándonos en el limbo, después del N, el P y Mg serían 

los nutrientes más deficitarios, siendo el Ca, y en menor medida el K, los 

más desequilibrados, por exceso. 

8.- En un primer muestreo (tres pares de hojas) las mayores extracciones de 
nutrientes realizadas por el cultivo, correspondieron al tratamiento VOPO 

(excepto en el caso del Mn) seguido por el tratamiento control y por 
último por el tratamiento V30P30. 

En el caso de plantas adultas, las mayores extracciones globales 
correspondieron al tratamiento V30P30, aunque es importante destacar 
que a nivel de limbo se registraron en el tratamiento VoPo. 

9.- La mayor producción de semillas correspondió al tratamiento VOPO, debido 

a que contó con un número algo mayor de plantas por metro cuadrado y 

menor grado de deterioro de capítulos. Sin embargo, cuando se 

examinaron los resultados referidos a peso medio de semillas por planta, 

se comprobó que la mayor producción correspondió al tratamiento 
V30P30, en concordancia con la existencia de capítulos más 

desarrollados y de mayor peso, con una diferencia del 10 % sobre el 
control (C) y del 23 % sobre el tratamiento VOPO. 

10.- El peso de 1000 granos resultó más bajo en el tratamiento VoPo, con 

diferencias significativas respecto a los restantes tratamientos (P < 

0.05). Sin embargo, incluso en el tratamiento VoPo, se consiguió un peso 

medio de 1000 semillas mayor que el límite superior del intervalo que 

correspondería al calibre de las semillas utilizadas, lo que ya 

representaría un logro importante. 
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El contenido de N de los aquenios correspondientes al tratamiento VOPO 

fue casi un 20 % más alto que el obtenido en los tratamientos C y 
V30P30. Sin embargo, la concentración de P resultó ligeramente inferior 

a la obtenida en estos tratamientos. Algo similar podría decirse de la 

concentración de K. Las concentraciones de Ca y Mg en los tres 
tratamientos (C, VOPO y V30P30), fueron las esperadas para aquenios de 

girasol. 
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