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RESUMEN 

En la actualidad, se está fomen

tando la producción de cultivos 

energéticos para la obtención de 

biocarburanres; ésta situación influirá 

notablemente en el desarrollo de la 

agricultura europea. El incremento 

de la demanda de aceite de colza por 

la industria del biodiésel, propicia ex

pectativas interesantes para este culri

vo. En este trabajo se estudia el efecto 

de la fertilización sobre la producción 

de semilla de colza, incluyendo tres 

variedades de Brassica napus: "ES 

Hydromel" , "ES Betry" y "ES Néctar" 

y una de Brassica carinara : "línea C

101 ", cultivadas en secano (siembra 

otoñal) en la provincia de Salamanca. 

Se consideraron cuatro trata- ~ ~ ~ 
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* Las producciones de semilla de colza se fI 

eincrementan significativamente (p<0,01) con 

la aplicación de fertilizante, pero no se han 

encontrado diferencias significativas entre 

los tres tratamientos aplicados 


* Un aporte total de N más elevado no afecta 
de forma significativa a la producción, lo 
que muestra que los 99-100 kg ha-1 son 
suficientes para la obtención de la máxima 
producción 

* Las producciones medias de semilla 
alcanzan hasta 1.696 kg ha-1 en la variedad 
V1 HES Hydromel", y bajo el efecto de la 
fertilización y en alguna de l as parcelas 
elementales se superaron los 2000 kg ha-l 

* La fertilización potencia notablemente 
la producción de semilla de colza y este 
cultivo, incluso en el secano de zona 
semiárida, puede constituir una alternativa 
para el agricultor fren te a los cnl tivos 
tradicionales 
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~ mientos de fertilizante, uno de 

ellos sin aporte de fertilizante que se 

consideró como testigo y los otros tres 

consistieron en dos formulaciones de 

diferentes empresas, con distintas dosis 

pueden ser, una alternativa estratégica 

global de la UE para ampliar el lugar de 

la energía renovable en Europa. 
La colza (Brassica napus) es la ole

aginosa más cultivada en la UE con 

3,1 millones de ha, destinada funday/o época de aplicación. La producción 
mentalmente a usos alimentarios. El de semilla incrementó significativa
incremenro de la demanda de aceite de mente (p<O,Ol), con la adición de 
colza por la industria de biodiésel, prefertilizante, pero no se encontraron 
ferido por su calidad, está modificando diferencias significativas (p>O,OS) 
el mercado de las semillas oleaginosas entre los tres tratamientos que lleva
(Camps y Marcos, 2002; López Bellido, ban asociado un aporte de fertilizante. 
2(02).Además, los resultados mostraron que 

Desde un punto de vista puramente la producción de las tres variedades de 

B. napus fue similar (p>O,OS). 

INTRODUCCIÓN 
La aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común 

(PAC) de 2003 constituye un rero para el sector agrario de 

Castilla y León. Los ajustes presupuestarios, así como las nue

vas organizaciones comunes de mercados, van a originar una 

realidad productiva diferente, a la que se tiene que adaptar 

el secror agrícola. En este sentido, los cultivos energéticos 

agrícola, la aparición de variedades de 

colza de gran potencial productivo, y la mejora que supone 

la introducción de la colza en la rotación cerealista, hacen 

que esros cultivos tengan unas expectativas interesantes 

para el agriculror (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, 200S; Provedo 

Pisano y Díez Antolínez, 2006; Junta de Castilla y León, 

2006a, 2006b). 
En este trabajo se estudia el efecro de la fertiliza- ~ ~ 

la solución perfecta 
Agroliq es la solución perfecta, 


con unidades totalmente solubles para conseguir 

una fácil y homogénea distribución mediante 


aplicación con máquina o sistema pívot. 
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~ ción en la producción 

de semilla de tres variedades 

Brassica napus y una de B. 

carinata, cultivadas en secano, 

modalidad de siembra otoñal, 

en una zona semiárida de la 

provincia de Salamanca. 

MATERIALES 
y MÉTODOS 

* Localización y descripción 
del experimento 

Se realizó un ensayo en 

secano de zona semiárida, 

sobre un campo de rastrojo 

de cereal , situado en la Fin

ca Experimental Muñovela 

(Barbadillo, Salamanca). El suelo, 

clasificado como Luvisol cálcico, 

posee una textura franco-arenosa , 

pH ácido (5,3), un contenido en 

materia orgánica próximo a 1 % 
y un contenido relativamente alto 

de P asimilable (53 ppm). 

Se ensayaron tres variedades de Brassica napus: "ES 

Hydromel" (Vl), "ES Becry" (V2) y "ES Néctar" (V3) y una 

de Brassica carinata : Línea C-l O 1 (V 4). Efectuadas las labores 

pertinentes al suelo, se marcaron las correspondientes parcelas 

(9 x 30 m cada parcela elemental) según un diseño de bloques 

al azar con cuatro repeticiones y cuatro niveles de fertilizante: 

un testigo sin aporte alguno de fertilizante y los OtrOS tres 

consistieron en dos formulaciones procedentes de diferentes 

empresas, con distintas dosis y/o época de aplicación, según 

se indica en la Tabla l. Las cantidades de nutrientes aporta

das se encuentran, según la bibliografía consultada (Provedo 

Pisano y Díez Antolínez , 2006), en los márgenes normales 

para este culrivo. 

La siembra se realizó en otoño de 2005, en líneas con una 

separación de 27 cm, utilizando una dosis de semilla de 6 

kg ha-l, que supone un aporte aproximado de 150 semillas 

m-2. Se efectuó una aplicación de hetbicida (Burisan) para 

el control de plantas adventicias. 

Las condiciones climáticas durante el periodo de duración 

del culrivo (octubre de 2005 a junio de 2006) se muestran 

en la Tabla 2. 

* lHuestreo de semilla 
La recolección del grano se realizó durante los días L 9

22 de junio con una cosechadora específica para este tipo de 

cultivo, cosecbándose bandas de L,5 x 30 m. En esta fecha 
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Tabla 1. Tratamientos de fertilización aplicados (T): formulación, cantidad y 
época de aplicación. 

Tabla 2. Temperaturas máximas y mínimas (oC) y precipitaciones (mm), 
registradas a lo largo del desarrollo del experimento. 

todas las variedades se encontraban en fase de madurez apro

piada para la recolección, excepto la V4 (B. carinata Línea 

C-I01), más tardía que las anteriores, en cuyo caso el grano 

no había llegado a la completa madurez y, por consiguiente, 

su producción puede verse afecrada por este factor. Después de 

cosechadas, las semillas se mantuvieton al aire a remperatura 

ambiente durante el tiempo necesario para que la humedad 

de todas las muestras fueta homogénea (en torno al 9%). Los 

datos de ptoducción de semilla se expresaron en kg ha-l. 

'" Análisis estadí.rtim 
Se aplicó un análisis de la varianza (ANOVA) de rres 

vías, con el fin de estudiar el efecto de los factores: bloque o 

reperición (4 niveles), tratamiento de fertilizante (4 niveles) y 

variedad (4 niveles), sobre la producción de grano. Sin embar

go, solo se considetó la interacción tratamiento'" variedad . 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 3 se muestran los márgenes de variación y 

los valores medios de la producción de semilla obtenidos 

por cada variedad de colza, según el tratamiento de fertili

zante aportado. La producción varía dentro de límites muy 

amplios, incluso al considerar la misma variedad y tipo de 

fertilizante. Salvo en el tratamiento TO, los cqeficientes de 

variación superiores se obtienen en la variedad V 4 y consi

derando tipos de fertilizantes, la mayor variabilidad relativa 

se obtiene con el tratamiento TO, esto es, cuando no .... lo 
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~ ~ ~ se aporta fertilizante. te, las producciones de V4 afectadas por este error de mues

El análisis de la varianza (Tabla 4) muestra que tanto el treo, no reflejan los valores reales en condiciones idóneas de 

factor variedad como el factor tratamiento provocan dife recolección del cultivo. De hecho, las apreciaciones visuales 

rencias significativas (p=O,OOOl) en la producción de grano; a lo largo de todo el ciclo, mostraron características relativas 

sin embargo, la interacción tratamiento*variedad no induce a desarrollo y producción de biomasa de V4, muy similares 

diferencias significativas en la producción (p>0,05). a las de las otras tres variedades. 

A nivel de variedad, la producción de V4 (B. carinata Lí Las producciones de semilla de colza se incremen- 10- ..... 

nea C-101) es significati

vamente menor (p<O,Ol) 

que la de las otras tres, 

entre las cuales no existen 

diferencias significativas 

(p>0,05). En otras in

VeStlgaClones tampoco se 

han encontrado diferen

cias significativas de pro

ducción entre variedades 

(Provedo Pisano y Díez 

Antolínez, 2006). Cabe 

señalar, que los valores 

de producción de V4 ob

tenidos en este trabajo, 

están afectados por la fe

cha de recolección . Según 

se indicó en el apartado 

de Materiales y Métodos, 

todas las variedades se 

cosecharon en la misma 

fecha y posteriormente 

en la V4, más tardía que 

las demás , se comprobó 

que la semilla no había 

alcanzado la com pleta 

madurez ya que los valores 

del contenido de humedad 

fueron notablemente más 

altos que los normales en 

la época de recolección de 

la semilla (datos no pre

sentados en este trabajo). 

Se tiene previstO realizar 

un nuevo expeflmento 

considerando este desfase 

fenológico de V4 respecto 

a las otras tres variedades, 

aunque ello suponga un 

desfase temporal en el 

~uestreo. Por consiguien-

VOGEL U NOOT 

SOIL SOLUTIONS 
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~ tan significativamen

te (p<O,O 1) con la aplicación 

de fertilizante, pero no se 

han encontrado diferencias 

significativas entre los tres 

tratamientos (p>0,05). Esto 

es, las distintas formulacio

nes, cantidades y épocas de 

aplicación, no conducen a 

diferencias significativas 

en la producción de semilla. 

Así, el tratamiento T3 tiene 

un aporte total de N más 

elevado que Tl y T2 (Tabla 

1) y, sin embargo, no afecta 

de forma significativa a la 

producción, lo que muestra 

que los 99-100 kg ha -1 (Tl 

Y T2), son suficientes para 

la obtención ele la máxima 

producción. Además, T3 

tiene un aporte total de P y 

Tabla 3. Producción de semilla de cuatro variedades 
de colza con distrntos tratamientos de fertilización. 

K considerablemente más elevado que Tabla 4. Resumen del ANOVA sobre 
la influencia de diversos factores en 

la producción de semilla. 
T 1, pero estas diferencias tampoco 

conducen a diferencias en producción. 

La falta de respuesta al P podría estar 

justificada por la suficiente cantidad 

de este elemento en el suelo. 

Las producciones medias de semi

lla alcanzan hasta 1696 kg ha-l en la 

variedad VI "ES Hydromel " (Tabla 

3), bajo el efecto de la fertilización y en alguna de las parcelas 

elementales se superaron los 2000 kg ha-l. Sin embargo, sin 

el aporte de fertilizante (tratamiento TO), los valores medios 

no logran sobrepasar los 600 kg ha-l. La producción de 

grano de todas las variedades se duplica holgadamente con 

la aportación de fertili zantes. Los resultados obtenidos en 

este estudio, son similares a los valores medios obtenidos 

en Castilla y León (1271 kg ha-l) también para cultivo de 

secano 0unta de Castilla y León, Consejería de Agricultura y 

Ganadería, 2005) y a los que figuran a nivel nacional (1211 

kg ha-l) en e! Anuario de Estadística Agraria de! Ministerio 

de Agricultura Pesca y Alimentación (2004). Sin embargo, 

e! Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, consi

gue mayores producciones en algunas de estas variedades, 

cultivadas también en secano en diversos puntos de la región 

(Provedo Pisano y Díez Antolínez, 2006) y con un aporte 

similar de fertili zante, probablemente debido a que utilizan 
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una densidad de siembra 

(8 kg ha-l) mayor que la 

utilizada en nuestro estudio. 

Además, puesto que se trata 

de cultivos de secano, las 

características climáticas es

pecíficas del año y el lugar de 

realización del experimento, 

pueden influir notablemente 

en la producción. 

Como conclusión de los 

resultados obtenidos, puede 

afirmarse que la fertilización 

potencia notablemen te la 

producción de semilla de 

colza y que este cultivo, 

incluso en e! secano de zona 

semiárida, puede consti tui r 

una alternativa para el agri

cultor, frente a los cultivos 

tradicionales. Sin embargo, 

se realizará este experimento 

durante más años para poder obtener 

resultados más consistentes . 
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