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REsuMEn
Se estudia el efecto de diversos fertilizantes en la producción de biomasa aérea de col-

za (Brassica napus L. var. ES Hydromel), en la fase de inicio de la floración, así como en las 
concentraciones de N y P en la planta. El ensayo se realizó en secano (siembra otoñal) en una 
zona semiárida de la provincia de Salamanca. Se consideraron 8 tratamientos de fertilizante 
y un tratamiento testigo sin aporte alguno. Los resultados obtenidos mostraron que tanto la 
producción de biomasa aérea, como las concentraciones de N y P en la planta, pueden incre-
mentarse significativamente (p<0,05) con un aporte adecuado de fertilización; concretamente, 
la producción de biomasa puede llegar a cuadruplicarse. Con dosis de N iguales, una mayor 
aportación de P no induce variación en la producción de biomasa ni en las concentraciones de 
N y P de la planta. Las concentraciones de ambos elementos están correlacionadas de forma 
positiva y significativa (p<0,001) entre sí y con la producción de biomasa.
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inTRoducción 
En la actualidad existe una tendencia creciente hacia la producción de cultivos 

energéticos. La colza (Brassica napus L.) es la oleaginosa más cultivada en Europa, 
destinada fundamentalmente a usos alimentarios. El incremento de la demanda de 
aceite de colza por la industria del biodiésel está influyendo en los últimos años, en el 
mercado de las semillas oleaginosas (Camps y Marcos, 2002; López Bellido, 2002). 
Asimismo, la aparición de variedades de colza con un gran potencial productivo y la 
mejora que supone la introducción de la colza en la rotación cerealista, hacen que este 
cultivo tenga unas expectativas interesantes para el agricultor (Provedo Pisano y Díez 
Antolinez, 2006; Junta de Castilla y León, 2006).

Las concentraciones de algunos constituyentes en la planta en distintas fases del 
desarrollo, pueden ser un indicador del estado nutricional que permitirá ajustar las 
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tasas de fertilizante para la consecución de las producciones óptimas de biomasa 
aérea o de grano. Es de sobra conocido que el aporte de nutrientes minerales a los 
cultivos da lugar a un aumento en las producciones y que es más patente cuando 
el cultivo se desarrolla en suelos pobres (Marschner, 1995). Concretamente, en un 
trabajo anterior que incluía 4 variedades de Brassica ya se observó cómo la fertili-
zación potencia notablemente la producción de semilla de colza (García Ciudad et 
al., 2008).

El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de la fertilización en la producción 
de biomasa aérea y en las concentraciones de N y P de la planta, de una variedad de 
colza (Brassica napus var. ES Hydromel) en la fase de inicio de floración.

MATERiAlEs Y MÉTodos
localización y descripción del experimento

El ensayo se realizó en una parcela de secano de zona semiárida, sobre un campo 
de rastrojo de cereal (finca Experimental del IRNASA-CSIC, Barbadillo, Salamanca). 
El suelo, clasificado como Cambisol eútrico-crómico posee una textura areno-arcillosa, 
pH ácido (6,08), un contenido bajo en materia orgánica (0,80%) y un contenido alto 
en P asimilable (25,3 ppm). 

El ensayo se realizó con Brassica napus L. var. ES Hydromel, según un diseño 
de bloques al azar con cuatro repeticiones y nueve tratamientos de fertilizantes (que 
incluyen un testigo sin aporte alguno), sugeridos por una Empresa de este sector, en 
parcelas elementales de 6x15 m2. La siembra  se realizó en otoño de 2007, empleando 
aproximadamente seis kg de semilla ha-1, en líneas separadas entre sí 27 cm. Las dosis 
de fertilizante y época de aporte, se muestran en la Tabla 1.

Muestreo de planta y análisis químico 

En la primavera de 2008 se tomaron muestras de la parte aérea de la planta (fase 
de inicio de floración) y en julio se efectuó la recolección de la semilla. En la muestra 
de planta se determinó, entre otros parámetros, la producción de biomasa aérea, ex-
presándose los resultados en base a materia seca.

Las muestras de planta se secaron en estufa de aire forzado a 60 ºC y se molieron 
para efectuar el análisis químico. En la muestras secas y molidas, se determinaron los 
contenidos de N y P (ambos elementos fueron analizados en los laboratorios de FER-
TIBERIA S.A. de Huelva).

Análisis estadístico de los resultados 

Se utilizó el programa SPSS, aplicándose un análisis de la varianza (ANOVA) para 
determinar efecto del tratamiento de fertilizante sobre los contenidos de N y P de las 
muestras de planta. Se utilizó el contraste de mínimas diferencias significativas (DMS) 
para la comparación múltiple de medias. Se realizó un análisis de correlación múltiple  
entre los contenidos de N y P en la planta y la producción de biomasa aérea.
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Tabla 1. Tratamientos de fertilización: formulación, cantidad y época de aplicación. 

Tratamiento
Aplicación de fondo Aplicación de cobertera Aportación total

kg ha�1 Formulación nutrientes     
kg ha�1 kg ha�1 Formulación nutrientes     kg 

ha�1 kg ha�1 nutrientes  
kg ha�1

T0 0 0 0 0 0 0

T1 200 8-24-16 16 N
48 P2O5

32 K2O

131 26-0-0; 37      
(NSA)1

34 N

48 SO3

331 50 N
48 P2O5

32 K2O
48 SO3

T2 300 8-24-16 24 N
72 P2O5

48 K2O

292 26-0-0; 37      
(NSA)1

76 N

108 SO3

592 100 N
72 P2O5

48 K2O
108 SO3

T3 400 8-24-16 32 N
96 P2O5

64 K2O

454 26-0-0; 37 
(NSA)1

118 N

168 SO3

854 150 N
96 P2O5

64 K2O
168 SO3

T4 500 8-24-16 40 N
120 P2O5

80 K2O

423 26-0-0; 37 
(NSA)

110 N

157 SO3

923 150 N
120 P2O5

80 K2O
157 SO3

T5 200 8-15-15 16 N
30 P2O5

30 K2O

131 26-0-0; 37 
(NSA)1

34 N

48 SO3

331 50 N
30 P2O5

30 K2O
48 SO3

T6 300 8-15-15 24 N
45 P2O5

45 K2O

292 26-0-0; 37 
(NSA)1

76 N

108 SO3

592 100 N
45 P2O5

45 K2O
108 SO3

T7 400 8-15-15 32 N
60 P2O5

60 K2O

454 26-0-0; 37 
(NSA)1

118 N

168 SO3

854 150 N
60 P2O5

60 K2O
168 SO3

T8 500 8-15-15 40 N
75 P2O5

75 K2O

423 26-0-0; 37 
(NSA)1

110 N

157 SO3

923 150 N
75 P2O5

75 K2O
157 SO3

1(NSA): nitrosulfato amónico

REsulTAdos Y discusión
En la Tabla 2 se expone un resumen de los resultados obtenidos en la producción 

de biomasa aérea de la variedad colza estudiada, en la fase de inicio de floración y de 
las concentraciones de N y P en la planta, según los distintos tratamientos de fertiliza-
ción. En las Tablas 3, 4 y 5 se exponen los resultados de las comparaciones múltiples 
entre tratamientos.

La fertilización influye significativamente en la producción de biomasa (Tablas 1, 
2 y 3). Así, mientras que con T0 (no aporte de fertilizante) se obtiene una producción 
media de 100 g m-2, con los tratamientos que aportan las dosis más altas de N y otros 
nutrientes (150 kg de N ha-1: T3, T4, T7 y T8), se obtienen producciones medias que 
oscilan entre 370 y 453 g m-2, lo que implica cuadruplicar las producciones. Entre 
estos cuatro tratamientos no existen diferencias significativas (Tabla 3) a pesar de que 
T4 lleva una mayor cantidad de P y K que los demás (Tabla 1). Con éste se consigue el 
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valor medio más alto (453 g m-2), pero la diferencia con los otros tres no es estadística-
mente significativa. Ello indica que la formulación T4 es menos recomendable que las 
otras tres, por lo que supone un encarecimiento al incorporar más P y K y que no se ve 
reflejado en un aumento de producción (incluso tampoco se aprecia en la producción 
de semilla; datos no publicados).

Tabla 2. Producción de biomasa aérea y concentraciones de n y P en plantas de colza en fase 
de inicio de floración, según los distintos tratamientos de fertilizante.

T
Producción (g m�2 Ms) n (%  Ms) P (% Ms)

Rango Media cv (%) Rango Media cv (%) Rango Media cv (%)

T0 31-192 100 67,4 1,60-1,76 1,66 4,28 0,40-0,41 0,41 1,22

T1 159-238 208 17,9 1,55-1,89 1,72 8,08 0,41-0,45 0,43 3,72

T2 254-384 333 18,8 1,93-2,14 2,03 4,38 0,41-0,46 0,44 4,91

T3 299-520 385 24,.6 2,12-2,52 2,29 8,56 0,45-0,49 0,47 4,56

T4 365-546 453 16,.8 2,09-2,47 2,24 7,23 0,46-0,54 0,49 4,24

T5 175-312 221 27,9 1,64-1,79 1,70 4,06 0,41-0,44 0,43 4,08

T6 239-339 298 14,.2 1,77-2,32 2,06 11,50 0,42-0,48 0,44 6,15

T7 335-396 370 7,4 2,29-2,55 2,38 5,04 0,44-0,50 0,47 5,29

T8 356-482 406 13,1 2,10-2,74 2,42 14,79 0,43-0,53 0,49 10,38

Total 31-546 308 39,0 1,55-2,74 2,05 16,10 0,40-0,54 0,45 8,22

 Tabla 3. Efecto del tratamiento de fertilización en la producción de biomasa aérea:  
nivel de significación entre pares de tratamientos resultante de las comparaciones  

múltiples según el contraste dMs. En negrita se destacan niveles con p<0,05.

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

T0 0.019 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000

T1 0.008 0.000 0.000 0.772 0.048 0.001 0.000

T2 0.239 0.010 0.016 0.427 0.402 0.101

T3 0.126 0.001 0.055 0.728 0.624

T4 0.000 0.001 0.064 0.288

T5 0.087 0.002 0.000

T6 0.109 0.019

T7 0.404

T8
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Tabla 4. Efecto del tratamiento de fertilización en la concentración de n en la planta:  
nivel de significación entre pares de tratamientos resultante de las comparaciones  

múltiples según el contraste dMs. En negrita se destacan niveles con p<0,05.

Tratamiento T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

T0 0,674 0,009 0,000 0,000 0,803 0,005 0,000 0,000

T1 0,025 0,000 0,000 0,863 0,013 0,000 0,000

T2 0,052 0,108 0,017 0,774 0,010 0,005

T3 0,716 0,000 0,093 0,469 0,315

T4 0,000 0,181 0,280 0,175

T5 0,008 0,000 0,000

T6 0,020 0,010

T7 0,774

T8

Tabla 5. Efecto del tratamiento de fertilización en la concentración de P en la planta:  
nivel de significación entre pares de tratamientos resultante de las comparaciones  

múltiples según el contraste dMs. En negrita se destacan niveles con p<0,05.

Tratamiento T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

T0 0,253 0,103 0,002 0,000 0,372 0,103 0,002 0,000

T1 0,608 0,036 0,006 0,797 0,608 0,036 0,006

T2 0,103 0,020 0,443 1,000 0,103 0,020

T3 0,443 0,020 0,103 1,000 0,443

T4 0,003 0,020 0,443 1,000

T5 0,443 0,020 0,003

T6 0,103 0,020

T7 0,443

T8

Las dosis más bajas (50 kg de N ha-1: T1 y T5) también incrementan de manera 
significativa la producción, llegando a duplicarla (Tabla 2), no existiendo diferencias 
significativas entre ambos tratamientos (Tabla 3). Los tratamientos que suponen aportes 
totales intermedios y similares entre sí (T2 y T6, Tabla 1), consiguen triplicar las produc-
ciones y tampoco existen diferencias significativas entre ellos. Además, éstos conducen 
a algunas diferencias significativas con el resto de los tratamientos (Tabla 3).

Este incremento en la producción de biomasa, bajo el efecto de la fertilización, 
lógicamente se traduce en un aumento también considerable en la producción de se-
milla (datos no publicados), elemento fundamental tanto si el cultivo se va a dirigir a 
usos alimentarios, como a la producción de biodiésel.

Las concentraciones de N y P varían dentro de intervalos estrechos, como mues-
tran los bajos coeficientes de variación (CV), inferiores en la mayoría de los casos al 
10%. La fertilización influye también de forma positiva y significativamente en la 
concentración de ambos elementos (Tablas 1 y 2) y el efecto es muy paralelo al de la 
producción de biomasa. Así, las concentraciones de N y P aumentan al aumentar el 
aporte de nutrientes. Cabe señalar, igual que ocurría en la producción de biomasa, la 
escasa influencia del aporte de P en la concentración de este elemento en la planta; 
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así, los tratamientos T4 y T8 (Tabla 1) suministran la misma cantidad de N en las 
parcelas, pero el T4 supone un mayor aporte de P que no se manifiesta en una mayor  
concentración de este elemento en la planta. 

De manera más intuitiva, lo anterior se resume en las Tablas 4 y 5, donde se mues-
tran los resultados obtenidos en las comparaciones múltiples entre tratamientos, en 
cuanto a su efecto en las concentraciones de N y P en la planta. Como hecho más des-
tacado de ambas Tablas es que los tratamientos T3, T4, T7 y T8 con aportes similares 
de nutrientes no dan lugar a diferencias significativas (p>0,05) en las concentraciones 
de los elementos. Los tratamientos T1 y T5, con aportes muy bajos de nutrientes y 
similares entre ellos, no muestran diferencias significativas entre sí, pero tampoco con 
T0 y con algún otro tratamiento.

Según se ha indicado antes, la fertilización tiene un efecto positivo y estadística-
mente significativo (p<0,05) en las concentraciones de N y P en la planta. Sin embar-
go, en otros estudios no se manifiesta debido al “efecto de dilución”, por el aumento 
de la producción de biomasa.

Como consecuencia del paralelismo indicado, en cuanto al efecto de la fertiliza-
ción en la producción de biomasa y concentraciones de N y P, se han obtenido corre-
laciones positivas y altamente significativas (p<0,001) entre las concentraciones de 
ambos elementos entre sí y con la producción de biomasa aérea.

conclusionEs
Los resultados obtenidos evidencian que la fertilización influye de forma positiva y 

significativa en la producción de biomasa aérea de la colza (fase de inicio de floración) 
y en la concentración de N y P de la planta; los tres parámetros están positivamente 
y altamente correlacionados entre sí. La producción de biomasa aérea puede llegar a 
superar el cuádruplo con un nivel adecuado de fertilización. Con dosis de N iguales, 
una mayor aportación de P no induce variación en la producción de biomasa ni en las 
concentraciones de N y P. 
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suMMARY
EFFEcT oF FERTiliZATion on AERiAl BioMAss PRoducTion And niTRogEn And PHosPoRous 

concEnTRATions in RAPE PlAnTs 

The effect of the fertilization on both the production of aerial biomass and N and P con-
centrations in rape plants (Brassica napus L. var. ES Hydromel) at anthesis is investigated in 
this study. The experiment was performed outdoors in a semiarid area belonging to Salamanca 
province under unirrigated conditions (autumnal sowing). Eight fertilization treatments and an 
unfertilized control treatment were considered. The results show that both the production of 
biomass and N and P concentrations in the plant increase significantly (p<0.05) with suitable 
doses of fertilization. In particular, the production of biomass can reach a fourfold increase. 
With equal doses of N, a greater supply of P doesn’t produce an enhancement of either the 
biomass production or the N and P concentrations. The concentrations of both elements holds 
a positive and significant correlation (p<0.001) not only between them, but also with the pro-
duction of the biomass. 

Key words: Brassica napus, chemical composition, fertilization.
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