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El Nitrógeno (N) es uno de los nutrientes que resulta indispensable para cualquier 

tipo de planta o cultivo participando tanto en su desarrollo como en diferentes 

procesos de crecimiento siendo clave en la producción de biomasa vegetal. 

Concretamente, interviene en la división celular, producción de lípidos (en forma de 

reserva en las semillas), proteínas y enzimas, algunos azúcares o almidón necesarios 

para llevar a cabo los procesos básicos de nutrición en las plantas. También es de 

gran importancia su intervención en la síntesis de clorofila, pigmento sin el cual la 

fotosíntesis no sería posible. 

Este nutriente está presente en el suelo naturalmente de forma orgánica y mineral 

(inorgánica), siendo esta última la única manera que tienen las plantas de asimilar el 

nitrógeno disponible en forma de nitrato (NO3
-) y amonio (NH4

+). Sin embargo, la 

cantidad disponible en el suelo no es suficiente para satisfacer la demanda de las 

plantas cultivadas, por lo que en numerosas ocasiones resulta imprescindible aplicar 

un aporte extra de nitrógeno. 

Con la finalidad de reducir el impacto que los fertilizantes nitrogenados artificiales 

producen en el suelo y en el medio ambiente, se estudiará la viabilidad de este 

aporte extra de nitrógeno mediante la rotación ecológica de cultivos, la cual consiste 

en una sucesión de cultivos planificada formada por un cultivo de cubierta (abono 

verde), el cual proporcionará el nitrógeno mineral necesario a la siguiente plantación 

o cultivo principal. 

En este ensayo, se cultivaron dos tipos de especies diferentes de leguminosas, 

altramuz amarillo (Lupinus luteus L.) y haba forrajera (Vicia faba L.). Las especies 

pertenecientes a la familia de las leguminosas tienen gran capacidad de fijación de 

nitrógeno atmosférico transformándolo así en nitrógeno disponible para plantas, lo 

cual las convierte en una fuente de nitrógeno principal en los ecosistemas agrícolas. 

El objetivo principal de este trabajo consiste en obtener información del aporte de 

nitrógeno tanto del forraje de las plantas como del suelo para así poder comparar el 

efecto de los dos cultivos de cubierta en el cultivo posterior. Para ello se realizó una 

analítica de savia (tallos y hojas) así como del suelo en la recolección de ambas 
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especies y tras cuatro semanas de haber incorporado los cultivos de cubierta al 

suelo. 
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La gestión de los nutrientes en el suelo es uno de los retos más importantes en 

agricultura (Gale et al., 2006; Hartz y Johnstone, 2006). Para cubrir las necesidades 

de las plantas en nutrientes, los agricultores se basan en la materia orgánica del 

suelo, los cultivos de cubierta (cover or catch crops), composts, estiércoles y en 

fertilizantes comerciales (Gaskell y Smith 2007). 

El conocimiento de la cantidad de nutrientes y el ritmo de mineralización de estos, 

especialmente del nitrógeno de los fertilizantes orgánicos es fundamental para 

conseguir producciones eficientes con un impacto ambiental reducido (Hartz y 

Johnstone, 2006; Rosen y Allan, 2007). 

Una de las estrategias utilizadas en la actualidad como técnica de adaptación al 

cambio climático es la rotación ecológica de cultivos, en la que existe un cultivo 

principal (cash crop) y un cultivo de cubierta (catch crop) previo, el cual 

proporciona beneficios físicos y biológicos al terreno y al cultivo principal, 

mejorando la calidad de los suelos, reduciendo la erosión del mismo, mejorando el 

laboreo e incrementando su actividad biológica y aporte de nutrientes entre otros 

(Flores-Calvete et al., 2019). 

El nitrógeno es el nutriente más limitante en la agricultura ecológica debido a la 

falta de sincronía entre la mineralización de este y la demanda de las plantas y su 

potencial para perderse debido a diferentes mecanismos de inmovilización, 

lixiviado, pérdida en forma de gases (Rosen y Allan, 2007; Timsina, 2018). El ritmo 

y la cantidad de N mineralizado a partir de materiales orgánicos es función de las 

condiciones ambientales y la composición de estos (Agehara y Warncke, 2005; Bi et 

al., 2010). Las condiciones ambientales (temperatura y humedad del suelo) influyen 

en las reacciones microbianas/enzimáticas que controlan la mineralización y 

determinan la cantidad de N suministrado a las plantas, pero la cantidad potencial de 

N disponible para mineralizarse y su ritmo de mineralización varían de un producto 

a otro. 

Las características iniciales tales como el N inorgánico inicial, el N total, la 

composición y complejidad de los componentes nitrogenados, la relación C/N y la 
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preparación del material conducen a una disponibilidad potencial de N y a una tasa 

óptima de mineralización (Hartz y Johnstone, 2006; Gaskell y Smith, 2007; Franklin 

et al., 2015). 

La predicción de la mineralización del nitrógeno (conversión de nitrógeno orgánico 

en nitrógeno inorgánico que es la forma de nitrógeno que las plantas absorben) es 

importante para los agricultores, debido a que así saben que tipo de fertilizante 

orgánico aplicar a sus cultivos y cuando y cuanto aplicar (Cassity-Duffey et al., 

2020). 

La cantidad de N mineralizable (nitrógeno disponible para las plantas) de un 

material orgánico (cultivos de cubierta, composts, etc.,) se puede predecir a partir 

del N total o de la relación C/N del material orgánico (Cassity-Duffey et al., 2020; 

Lazicki et al., 2020). Los materiales orgánicos con un nivel inicial alto de N 

(relación C/N pequeña) suministran N muy rápidamente a las plantas y luego se 

estabiliza este suministro de N. Los materiales orgánicos con un nivel de N inicial 

bajo liberan N más despacio, pero mantienen la liberación más tiempo (Cassity-

Duffey et al., 2020). 

El retraso de la siembra del cultivo principal en dos o tres semanas tras la 

incorporación de los restos vegetales suele ser suficiente para el suministro del N 

tomado por los microorganismos del suelo y asegurar su disponibilidad para el 

cultivo siguiente (Flores-Calvete et al., 2019). 

Según los datos del último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 

(MITECO, 2022), el 12,5% de las emisiones en España se deben a la agricultura 

(incluyendo las emisiones de la ganadería). Las emisiones debidas a los cultivos 

disminuyeron un 3,4% respecto a las del último inventario fundamentalmente por 

los descensos de emisiones de N2O derivadas de la gestión de suelos agrícolas 

debido al menor uso de fertilizantes inorgánicos respecto al año anterior. Estos datos 

evidencian que es necesaria una correcta gestión del uso de fertilizantes para reducir 

el impacto ambiental, conservar la biodiversidad e incrementar la productividad y 

rentabilidad. 
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El principio de las 4R (Lazicki et al., 2020) fomenta el uso de los nutrientes más 

apropiados (Right source), de la dosis correcta (Right rate), en el momento idóneo 

(Right time) y en la forma y lugar de aplicación adecuados (Right place). De esta 

forma, se pretende maximizar la absorción del cultivo, reduciendo las pérdidas y por 

tanto, el impacto negativo al medio ambiente. 

Elegir el fertilizante más adecuado, significa tener en cuenta las necesidades del tipo 

de cultivo y de suelo para que contenga los nutrientes necesarios para un balance 

adecuado. 

La determinación de la dosis correcta de fertilización debe ir en función de la 

producción. Para ello, deben conocerse los nutrientes ya disponibles en el suelo para 

tratar de cubrir las necesidades del cultivo en Nitrógeno. También se debe conocer 

el estado fisiológico de la planta para realizar un correcto diagnóstico nutricional. 

El diagnóstico nutricional de un cultivo es uno de los aspectos más importantes para 

conseguir una rentabilidad óptima (Frutos et al., 2009). Una técnica que nos permite 

determinar cierta información en la nutrición de los cultivos es el análisis de savia. 

Se trata de una metodología relativamente desconocida hasta la fecha pero que 

resulta sencilla y de gran utilidad ya que a través de ella se pueden medir con 

exactitud los macro y micronutrientes presentes en la planta, así como moléculas 

orgánicas complejas como aminoácidos, azúcares, ácidos orgánicos, etc. Esto nos 

permite así obtener información útil sobre concentración de nutrientes en el suelo, la 

existencia de problemas de salinidad o presencia de contaminantes entre otros. En 

suma, la savia resulta ser un material sensible, cuyo análisis aporta información a 

tiempo real sobre lo que está ocurriendo en el sistema suelo-planta. (Frutos et al., 

2009). 

Para usar el fertilizante en el momento adecuado es necesario conocer el tiempo que 

la planta tiene nutrientes disponibles y el tiempo en que los va a necesitar a lo largo 

del ciclo del cultivo. 

La forma de aplicar los nutrientes debe considerar la composición de los fertilizantes 

para maximizar el aprovechamiento y reducir las pérdidas al ambiente. 
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En la actualidad, cuando se hacen recomendaciones de fertilizantes, se asume que en 

el suelo no hay nitrógeno disponible para las plantas, de manera que los fertilizantes 

se aplican basándose en las necesidades de las plantas, no teniendo en cuenta lo que 

haya presente en el suelo. El conocer ese nitrógeno disponible para las plantas en el 

suelo puede permitir a los agricultores un ahorro en la aplicación de fertilizantes, lo 

que contribuirá también a disminuir los efectos ambientales del abonado. 

Los cultivos de cubierta proporcionan muchos beneficios: reducen la erosión del 

suelo, mejoran el laboreo del suelo e incrementan la actividad biológica del mismo, 

entre otros. 

Las leguminosas son cultivos de cubierta importantes ya que suministran N al 

cultivo siguiente. Uno de los beneficios de los cultivos de cubierta es su capacidad 

de suministrar N disponible (principalmente N nítrico) para el próximo cultivo. El N 

suministrado por el cultivo de cubierta puede sustituir al N procedente de abonos 

comerciales, compost o estiércol. Para poder aprovechar este N del cultivo de 

cubierta es necesario predecir el N disponible aportado por el cultivo de cubierta. 

El N suministrado por un cultivo de cubierta depende de la especie vegetal y del 

estado fisiológico. En general, los tejidos vegetales de las hojas verdes tienen una 

concentración alta de N y suministran mucho N. Tejidos vegetales más maduros 

(tallos) tienen menor concentración de N y suministran poco N. 

Como los microorganismos del suelo descomponen los restos vegetales del cultivo 

de cubierta, una parte del C se pierde del suelo (en forma de CO2). El resto de C se 

transforma originando materia orgánica fresca con una relación C/N aproximada de 

12:1. La mayoría de esta descomposición ocurre en las primeras 4-6 semanas 

después del enterrado de la biomasa del cultivo de cubierta (Sullivan et al., 2020). 

En el caso de leguminosas (habas, altramuces) que tienen un valor alto de nitrógeno, 

alrededor del 50% del N total de las plantas se suministra al cultivo siguiente tras el 

enterrado del cultivo de cubierta. 
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Las raíces de los cultivos de cubierta contribuyen con una pequeña cantidad del 

Nitrógeno disponible para el próximo cultivo (Sullivan et al., 2020) y no se 

considerarán en este trabajo. 

El N disponible obtenido a partir de una leguminosa es máximo cuando las plantas 

están en el estado fisiológico de botón floral, disminuyendo rápidamente a medida 

que se produce la floración (Sullivan et al., 2020). 

Para estimar el N suministrado por el cultivo de cubierta una vez enterrado se 

utilizará la ecuación indicada en la publicación de Sullivan et al. (2019), en la que se 

indica que después de cuatro semanas de haber enterrado el cultivo de cubierta, si el 

N total de la parte aérea del cultivo de cubierta es menor del 2.34% en N disponible 

(%) = -31 + [(Ntotal – 1,03) x 43,3]. 

Cuando el N total del cultivo de cubierta es mayor del 2,34 %, el N disponible = 

25,8 + [(Ntotal – 2,34) x 11,7]. 

En el terreno se determinará el N disponible actual a través de una prueba de nitrato 

del suelo a las cuatro semanas de haber incorporado el cultivo de cubierta al suelo.  
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3.1 Localización de la parcela de estudio  

El ensayo se realizó en la finca “Casero” en la parcela 168 del polígono 17 

perteneciente a Candás (Carreño), (43º 35´ 03,95´´ N, 5º 46´ 56,32´´ O, altitud 80 m, 

Asturias, España) en un clima templado marítimo. El área del estudio se incluye en la 

ecorregión Eurosiberiana, provincia Atlántica Europea del norte de España, 

subprovincia fitogeográfica Cántabro-Atlántica (Díaz González y Fernández Prieto, 

1994). 

 

 
Figura 1: Localización del ensayo (Candás) 
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Figura 2: Localización de la parcela experimental 

 

La parcela donde se implantó el ensayo estuvo destinada los últimos años a cultivos 

forrajeros de verano y vegetación espontánea durante el otoño-invierno. 

 

3.2 Toma de muestras de suelo en campo 

Una vez identificadas las zonas a muestrear, es importante que las muestras se recojan 

de manera correcta para que los resultados sean suficientemente representativos del todo 

el terreno de estudio. El procedimiento fue el siguiente: 

Se tomaron seis muestras de suelo con una sonda de suelo a diferentes profundidades: 

0-20 cm, 20-40 cm, y 40-60 cm en octubre de 2020. Se juntaron las muestras obtenidas 

en cada profundidad obteniendo una muestra representativa de la parcela para cada nivel 

de profundidad. 

Los análisis de suelo se realizaron en el mes de noviembre de 2020 en el Laboratorio de 

Análisis Agroalimentario del Instituto Nevares de Empresarios Agrarios (INEA, 

Valladolid) según métodos oficiales de análisis (MAPA, 1994). 
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3.3 Pretratamiento del suelo antes de la siembra 

Las labores que se dieron antes de la siembra del ensayo fueron las siguientes: 

- Aplicación de herbicida total Roundup ultra plus (36% glifosato, sal potásica 

P/V, dosis 2 l ha-1 de producto comercial) el 29-10-20.  

- El 13-11-20 se dio un pase de tractor con cultivador.  

- El 20/11/20 se realizó un pase de tractor con rotovator (fresadora).  

 

3.4 Siembra del ensayo 

- Siembra a voleo de altramuz amarillo (Lupinus luteus) cultivar 

Alburquerque (Badajoz) con una dosis de siembra de 100 kg/ha. 

- Siembra a voleo de un haba forrajera (Vicia faba) autóctona procedente 

de Sarria (Lugo) con una dosis de siembra de 125 kg/ha.  

Después de la siembra se dio otro pase de rotovator superficial para tapar la semilla. 

Diseño: Bloques completos al azar con cuatro repeticiones, dos tratamientos: haba, y 

altramuz. Parcelas de 5 m x 2 m (10 m2).  

Durante el ensayo (octubre-finales de abril 2020), se realizó un corte de biomasa en el 

estado botón floral (antes del inicio de la floración) de las leguminosas. 

 



  

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: OPTIMIZACIÓN 
DE LA DOSIS DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

MINERAL EN CULTIVOS FORRAJEROS DE INVIERNO 
17 

 

 

Figura 3: Haba forrajera 

 

 
Figura 4: Altramuz amarillo 

Antes del corte de la biomasa en las parcelas se midió la altura en cuatro puntos de la 

parcela con un metro de carpintero. La altura en cada uno de los puntos fue la altura 

máxima del follaje en el punto de contacto con el metro de carpintero.  

Las parcelas se cosecharon cortando con una motosegadora con un peine de 1 m de 

ancho a una altura aproximada de 5 cm del suelo. La producción se determinó sobre una 

superficie de 4 m x 1 m (4 m2), centrada en los ejes de cada parcela, con el fin de evitar 

los efectos de borde que pudieran afectar a la producción. El número total de muestras 

fue de ocho (4 repeticiones x 2 cultivos). 
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3.5 Análisis de savia              

Las muestras recogidas se llevaron al Laboratorio de Producción Vegetal de la 

Universidad de Oviedo para su posterior tratamiento y análisis. 

En cada parcela, se determinó el contenido de nitratos (NO3
-) en la savia con un 

medidor Laquatwin NO3-11C (HORIBA) previamente calibrado con una solución de 

300 ppm NO3
- y otra de 5000 ppm NO3

-, en una muestra de plantas en cada parcela. Se 

recogió una muestra mínima de 20 plantas de cada parcela y un peciolo de una hoja por 

planta.  

Se cortaron los peciolos en pequeños trozos y se introdujeron los mismos en una prensa 

manual para obtener la savia. Se apretó la prensa directamente sobre el sensor de 

nitratos para conseguir 0,3 mL de savia (4-5 gotas). Se cerró la tapa del sensor y se 

realizó la medición en ppm NO3
-.  

 

Figura 5: Medidor Laquatwin de nitratos en savia 
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3.6 Pretratamiento de la muestra      

La producción de biomasa en cada parcela se pesó en el campo y se llevó al laboratorio 

de Producción Vegetal de la Universidad de Oviedo en bolsas de plástico cerrada a 4 ºC 

(nevera portátil) con el fin de evitar que las muestras se viesen alteradas por diversos 

factores como la temperatura y la humedad.  Con esas submuestras se determinó el peso 

seco total (% de materia seca) después de secar las distintas muestras en una estufa de 

aire forzado a 70 ºC durante 48 horas.  

Las muestras secas se molieron en un molino ultracentrifugo de laboratorio ZM 100 

Retsch® (Retsch GmbH & Co. KG, Haan, Germany) y se hicieron pasar por un tamiz 

de 1 mm.  

 

Figura 6: Molino de laboratorio 

 

La muestra molida resultante se pesó nuevamente y se introdujo en sobres 

correctamente etiquetados para su posterior análisis en el Laboratorio de Nutrición 

Animal del SERIDA para determinar el contenido en nitrógeno Kjeldahl (g/kg sobre 

materia seca = sms) por el método Kjeldahl, según Thiex y Manson (2002).  
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Figura 7: Muestra molida y tamizada 

La producción de materia seca por hectárea se calculó a partir de los pesos secos de las 

muestras obtenidas teniendo en cuenta que la superficie cortada en las parcelas. 

El N extraído en el forraje (kg N/ha) se obtuvo mediante el producto de los kg MS/ha y 

la concentración de N Kjeldahl en la parte aérea en g/kg. 

 

3.7 Análisis de laboratorio    

3.7.1 Preparación de las muestras de suelo 

Se recogieron muestras de suelo en el terreno para determinar el N disponible 

(Nitrógeno mineral ≈ NO3-N) a la hora de la cosecha de ambos cultivos y tras cuatro 

semanas de haber incorporado el cultivo de cubierta al suelo. Las muestras de suelo (20 

cm de profundidad) se tomarán también de una parcela adyacente en la que no se 

sembró ningún cultivo en el invierno. 

Estas muestras se dejaron secar durante unos días sobre unos papeles correctamente 

etiquetados según el tipo de cultivo y la repetición. 

Una vez secas, se eliminaron las piedras de mayor tamaño y las impurezas que pudieron 

encontrarse en la medida de lo posible. Seguidamente se aplastaron con un rodillo de 

cocina y se pasaron finalmente por un tamiz de 2 mm. 
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Figura 8: Rodillo de madera y tamiz de 2 mm de luz de malla 
 

 

 

 
 

Figura 9: Muestra de suelo tamizada 

 

3.7.2 Determinación del nitrato por colorimetría  

El nitrógeno es uno de los elementos más importantes para el correcto desarrollo de las 

plantas interviniendo en diversos procesos metabólicos como la fotosíntesis, la 

producción de nutrientes básicos, así como su presencia en proteínas, enzimas o 

aminoácidos. Sin embargo, un exceso de nitrógeno hace que la plata se debilite y no 

exista un equilibrio entre las partes verdes y leñosas. A su vez, otra de las consecuencias 

de un exceso de nitrógeno es la contaminación del suelo causando pérdida de 

biodiversidad debido a la alteración en su composición y el desbalance de nutrientes. 
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Para la determinación del N disponible en el terreno (Nitrógeno mineral ≈ NO3-N) se 

empleó una prueba rápida de nitrato HI38050 (Hanna Instruments, Woonsocket, Rhode 

Island, EE. UU.).  

El fundamento de este test consiste en reducir el nitrato presente en el suelo a nitrito, en 

presencia de cadmio. Este nitrito, reacciona con el reactivo dando lugar a un compuesto 

de tono naranja-amarillo. La cantidad de color observable en este compuesto es 

proporcional a la cantidad de nitrato presente en la muestra. 

Para estimar el N suministrado por el cultivo de cubierta una vez enterrado y después de 

cuatro semanas se utilizará la ecuación indicada en la publicación de Sullivan et al. 

(2019), en la que se indica que después de cuatro semanas de haber enterrado el cultivo 

de cubierta, si el N Kjeldahl total de la parte aérea del cultivo de cubierta en la 

recolección es menor del 2,34%, el N disponible (%) = -31 + [(N total-1,03) x 43,3]. 

Cuando el N Kjeldahl total de la parte aérea del cultivo de cubierta es mayor del 2,34%, 

el N disponible (%) = 25,8 + [(Ntotal-2,34) x 11,7]. 

Debido a que el N Kjeldahl total de la parte aérea del cultivo de cubierta fue superior al 

2,34% del N, según Sullivan et al. (2019), el N disponible se podría estimar mediante la 

ecuación N disponible (%) = 25,8 + [(Ntotal-2,34) x 11,7]. 

 

3.7.3 Análisis estadístico  

Finalmente se  realizó un análisis de varianza para comparar el efecto de los dos 

cultivos de cubierta durante el invierno en la producción de materia seca, altura de las 

plantas, la producción de materia seca, el Nitrógeno nítrico en el suelo en el momento 

de la recolección de los cultivos y cuatro semanas después de enterrar la biomasa área 

de los cultivos, el contenido en nitratos en savia, el N Kjeldahl en la biomasa,  la 

extracción de N total en los dos cultivos en un corte realizado en el estadio botón floral 

y la cantidad de nitrógeno disponible. 
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El análisis de estos datos se realizó con el programa estadístico descriptivo “R” y la 

librería “R-Commander” en el cual se empleó para cada una de las variables descritas 

un análisis de la varianza (ANOVA) con un nivel de confianza del 95%. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Análisis edafológico 

Los valores de pH fueron moderadamente ácidos (Tabla 1), a pesar de ello se decidió no 

aplicar ningún tipo de enmienda para el ensayo.  

Los valores de carbono orgánico, P y K fueron ligeramente altos, pero dentro de los 

niveles adecuados según MARM (2011). 

 El suelo presentó una textura franco-arenosa en todos los horizontes estudiados, lo que 

influyó en que la intensidad de infiltración del agua fuese alta.  
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Tabla 1: Características fisicoquímicas del análisis del suelo realizado en la finca 

 

Variables A (0-20 cm) B (20-40 cm) C (40-60 cm) 

pH (1:2,5) 5,9 6,1 6,2 

Carbono orgánico (%) 2,62 1,65 1,32 

Nitrógeno total (%) 0,27 0,19 0,13 

Nitrógeno nítrico (mg/kg) 30,9 19,4 14,9 

Nitrógeno amoniacal (mg/kg) 191,6 148,1 104,5 

Nitrógeno orgánico (mg/kg) 2.502 1.756 1.155 

Fósforo Olsen (ppm) 34,9 34,2 22,8 

Potasio extraíble (ppm) 193 112 65 

Limo (%) 27,0 20,8 17,2 

Arena (%) 61,8 70,0 70,0 

Arcilla (%) 11,2 9,2 12,8 

Textura 
Franco-

arenosa 

Franco-

arenosa 

Franco-

arenosa 

Densidad aparente 

(g/cm3) 
1,53 1,58 1,53 

Agua punto marchitez (v/v) 0,09 0,08 0,10 

Agua capacidad de campo 

(v/v) 
0,20 0,18 0,19 

Agua disponible (v/v) 0,11 0,10 0,09 

Agua a saturación (v/v) 0,42 0,40 0,42 

Infiltración (mm/h) 22,5 30,7 18,0 
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4.2 Datos meteorológicos 

 

Tabla 2: Medias mensuales de la temperatura máxima (Tmax) y mínima diaria (Tmin), 

medias mensuales de la radiación solar global incidente diaria (RG) y precipitación 

mensual acumulada (P), registradas en la finca Casero (Candás) durante el periodo 

experimental. 

MES 
Tmax. 

(°C) 

Tmin. 

(°C) 

RG 

(MJ m2/d) 

P 

mm 

oct-20 23,0 9,2 8,6 126 

nov-20 24,2 6,6 5,9 386 

dic-20 20,1 5,5 3,7 182 

ene-21 13,0 5,0 5,2 166 

feb-21 16,1 7,6 7,2 105 

mar-21 15,2 6,7 11,4 24 

abr-21 16,0 8,2 15,6 32 

 

La zona de estudio se encuentra en un clima Atlántico u oceánico. Geográficamente este 

tipo de clima se da en zonas costeras occidentales de los continentes que habitualmente 

tienen contacto con el océano Atlántico. 

En la Península Ibérica, este tipo de clima engloba toda la costa norte (Galicia, Asturias, 

Cantabria y País Vasco) y parte del Pirineo occidental.  

Tomando como referencia Candás, en Asturias, que es donde se encuentra nuestra zona 

de estudio, observamos que las temperaturas de invierno son suaves sin gran amplitud 

térmica debido al efecto termorregulador del océano.  

En cuanto a las precipitaciones, por lo general son abundantes durante todo el año, 

apreciando un descenso en los meses de primavera-verano. 
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4.3 Características agronómicas 

 

Tabla 3: Medias, desviaciones estándar y análisis de varianza (ANOVA) de un factor 

para efectos del tipo de cultivo (Habas y Altramuz) sobre las variables medidas en el 

suelo o en las plantas. * p<0,05, ** p<0,01 *** p<0,001, NS = No significativo (p ≥ 

0,05). 

 Habas Altramuz ANOVA 

Variables Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Significación 

Altura (cm) 67,5 4,93 34 2,58 0,0017** 

NO3- savia(mg/L) 230 29,44 215 34,16 0,5269 NS 

Kg MS/ha 4.010 431,28 3470 469,18 0,0005*** 

N Kjeldalh Biomasa 

(g/kg MS) 

37,33 

(=3,7%) 
2,48 

36,08   

(= 3,6%) 
0,67 0,268 NS 

N extraído forraje (kg 

N/ha) 
149,34 14,64 125,09 16,15 0,0111* 

NO3-Nsuelo (mg/kg) en 

la fecha de recolección 

(a) 

12 0,39 12,25 0,92 0,4901 NS 

NO3-Nsuelo(mg/kg) tras 

4 semanas enterrada (b) 
26 0,41 28,35 1,03 0,0084** 

Diferencia (b-a) 14 0,02 16,11 0,16 0,0001*** 

N disponible calculado 

por ecuación (%) 
42,1 2,90 40,6 0,78 0,268 NS 

Los dos tipos de cultivos resultaron significativamente diferentes en cuanto a su altura 

justo antes del corte de la biomasa en el estado de botón floral (P<0,01), las habas 

resultaron alrededor de un 50% más altas. 

Los resultados de la técnica de análisis de savia muestran que el contenido de NO3
- no 

es significativamente diferente entre los dos cultivos (P = 0,5269 > 0,05) teniendo en 

cuenta las medias de los dos cultivos siendo 230 mg/L y 215 mg/L para las habas y el 

altramuz respectivamente. 
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En cuanto a la producción de biomasa (kg MS/ha), se observan diferencias 

significativas entre ambos cultivos (P < 0,001): Las habas obtuvieron un 13% más de 

producción respecto de los altramuces.  

Teniendo en cuenta que ambos tipos de plantas fueron cultivadas en el mismo tipo de 

suelo con el mismo tratamiento para las diferentes parcelas, las diferencias observables 

tanto en altura como en producción de biomasa son debidas a las características 

fisiológicas de ambas especies. 

El contenido de nitrógeno en ambos cultivos (N kjeldalh Biomasa g/kgMS) es similar 

sin diferencias significativas, sin embargo, el nitrógeno extraído es significativamente 

mayor, (un 16%) en las habas que en los altramuces (P<0,05) debido a la mayor 

producción de biomasa de las habas. 

En comparativa con un estudio realizado en el noroeste de Oregón, Estados Unidos, 

ubicado en una zona costera donde se observaron condiciones climáticas similares en 

cuanto a temperatura y precipitaciones (Sullivan et al., 2020), se realizó un análisis de la 

cantidad de nitrógeno disponible en diferentes tipos de leguminosas utilizadas como 

cultivos de cubierta de invierno. En dicho análisis se obtuvieron valores similares en 

cuanto a la cantidad de nitrógeno extraído a los determinados en el presente estudio, 

oscilando en un rango de entre 70 y 200 kg N/ha, así como el porcentaje de 

concentración de nitrógeno en materia seca cuyos valores también se encuentran 

alrededor del 2 y 4%. 

Por otro lado, el porcentaje de nitrógeno disponible calculado mediante la ecuación de 

Sullivan et al. (2019) tras pasar cuatro semanas después de enterrar el cultivo de 

cubierta no presenta diferencias estadísticamente significativas entre ambos cultivos. 

La cantidad de nitrógeno disponible para el próximo cultivo supondría en el caso de las 

habas una cantidad de 149,3 kg N/ha * 0,421 = 62,85 kg N/ha. 

La cantidad de nitrógeno disponible para el próximo cultivo supondría en el caso de los 

altramuces una cantidad de 125,1 kg N/ha * 0,406 = 50,8 kg N/ha. 
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El contenido de nitrógeno en el suelo antes de enterrar los cultivos de cubierta fue de 

alrededor de 12 mg/kg, no habiendo diferencias entre las parcelas de altramuz y de las 

habas.  

Las especies de leguminosas tienen una relación C/N pequeña, lo que se traduce en un 

nivel inicial alto de nitrógeno. Los microorganismos presentes consumirán la materia 

orgánica de la leguminosa dejando el exceso de nitrógeno en el suelo y transformándolo 

en nitrógeno inorgánico disponible para el siguiente cultivo. Esto permite proporcionar 

grandes cantidades de N para el siguiente cultivo (Flores-Calvete et al., 2019). Este 

proceso se conoce como mineralización. 

Una vez realizada la cosecha y tras cuatro semanas de haber enterrado los cultivos, la 

cantidad de nitrógeno presente en el suelo aumentó significativamente, siendo mayor en 

las parcelas de altramuz. Este resultado contrasta con la extracción de los cultivos en la 

biomasa, siendo mayor en las habas.  

Considerando estos resultados, podríamos deducir que este proceso de mineralización se 

produce a mayor velocidad en el cultivo de habas, las cuales suministran más 

rápidamente el nitrógeno presente en la biomasa al suelo, al contrario que el altramuz, 

liberando el nitrógeno más despacio, pero manteniendo la liberación más tiempo. 

El nitrógeno es el elemento fundamental para los cultivos forrajeros de maíz y se 

convierte en un nutriente limitante para este controlando su producción. Para una 

producción estimada de 15 t/ha de materia seca de maíz, se aplicarán 190 kg N/ha en la 

siembra (Piñeiro et al., 2011).  

Con estos datos vemos que el cultivo de cubierta no cubre por completo las exigencias 

de N necesarias para el cultivo siguiente, pero se reducen en gran medida, lo que puede 

suponer un ahorro en el coste de otro tipo de fertilizantes nitrogenados. En este caso en 

concreto, se estaría ahorrando una media de 63 kg N/ha en el caso de emplear como 

cultivo de cubierta las habas. Según Statista Research Department (2022), el precio 

medio de uno de la urea (46% N) uno de los fertilizantes nitrogenados más usados por 

los agricultores en España rondaba los 48,91 euros (sin IVA) por cada 100 kilogramos 
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de urea, es decir que por cada 100 kg de urea se aportan 46 kg N cuyo precio por kg de 

N seria 46 kg N/48,91 euros= 0,94 euros/kg N. 

Si con el cultivo de cubierta se ahorran 63 kg N/ha, eso significaría un ahorro de 59 

euros (63 kg N/ha x 0,94 euros/kg N = 59 Euros). 

Si se aplicase todo el N al cultivo del maíz en forma mineral, el coste seria 179 euros 

(190 kg N/ha x 0,94 euros/kg N = 179 euros). Es decir que el ahorro en el coste del N 

aportado al cultivo del maíz por la utilización de un cultivo de cubierta como es el de las 

habas seria de un 33% ((59/179) * 100 = 33%). 

La amenaza del cambio climático a nivel global es una realidad observable debido a las 

alteraciones en el clima producidas por la actividad humana. Para hacer frente a este 

problema, las estrategias adoptadas se pueden dividir en dos grandes grupos: mitigación 

y adaptación, las cuales pretenden ajustarse a los efectos actuales y futuros del cambio 

climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen 

humano respectivamente (MITECO, 2022). Los principales GEI en la atmósfera son el 

vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano 

(CH4) y el ozono (O3). Esto va ligado al concepto de la huella de carbono, la cual indica 

la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos tanto por efecto directo, como 

indirecto procedentes del desarrollo de un tipo de actividad (UNE-EN ISO 

14067:2019). 

En agricultura, la fertilización nitrogenada contribuye notablemente a la emisión de 

óxido nitroso (N2O). Se trata de un gas de efecto invernadero cuyo factor de emisión es 

significativamente elevado, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico ya que 1kg de N2O emitido a la atmósfera equivale a 265 kg CO2eq. 

En concreto, los fertilizantes nitrogenados sintéticos son los que contribuyen en mayor 

medida a la emisión de estos gases ya no solo directamente mediante los procesos de 

nitrificación y desnitrificación inherentes en el ciclo del nitrógeno, sino también de 

forma indirecta en los procesos de fabricación donde se consume electricidad y se 

emplean grandes cantidades de combustibles fósiles, que además de emitir CO2 en su 

combustión pueden generar emisiones de N2O adicionales (en la producción de ácido 

nítrico), así como en el transporte, sin considerar todo el ciclo de vida de estos 
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fertilizantes, aumentando de esta forma la huella de carbono de los productos y 

actividades agrícolas. 

Por ello, las rotaciones forrajeras con cultivos de cubierta forman parte de una de las 

estrategias para reducir esta huella de carbono tratando de obtener sistemas agrícolas 

sostenibles mitigando los efectos del cambio climático de diferentes formas: los 

fertilizantes orgánicos indican una menor emisión que los minerales; en las rotaciones 

de cultivos que incluyen leguminosas, el N fijado no contabiliza en las emisiones ya que 

no requiere un aporte de fertilización nitrogenada; al mantener suelos “siempre verdes’’ 

la fotosíntesis se produce de forma continua y permite fijar el CO2 presente en la 

atmósfera, compensando así las emisiones de otros gases. 
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5. CONCLUSIONES 
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La utilización de cultivos de cubierta como son las habas y los altramuces incrementó el 

contenido de nitrógeno disponible en el suelo tras cuatro semanas de la incorporación al 

suelo de su biomasa. 

La cantidad de nitrógeno disponible estimada según la cantidad de nitrógeno total en la 

biomasa de los dos cultivos no mostró diferencias significativas. 

El mayor aporte de nitrógeno disponible para el cultivo siguiente sería el debido al 

cultivo de las habas. 

La biomasa de altramuz después de cuatro semanas incorporada al suelo parece 

suministrar mayor cantidad de nitrógeno disponible que la biomasa de las habas, lo que 

indica una mineralización más rápida del nitrógeno total de la biomasa del altramuz que 

el de las habas. 

El conocer ese nitrógeno disponible para las plantas en el suelo puede permitir a los 

agricultores un ahorro en la aplicación de fertilizantes, lo que contribuirá también a 

disminuir los efectos ambientales del abonado. 
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7. ANEXOS 
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Anexo A: Determinación del peso seco (%) 

La producción de materia seca por hectárea (kg MS/ha) se calculó a partir de los pesos 

secos de las muestras obtenidas teniendo en cuenta que la superficie cortada en las 

parcelas fue de 4 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REP CULTIVO 

03/04/2021 

ALTURA 

(cm) 

03/04/2021 

P.Verde 

(kg/4m2) 

% MS kg MS/ha 

1 1 (Ha) 70 13,6 12,6 4284  

2 1(Ha) 73 14,4 10,7 3852  

3 1 (Ha) 65 12,8 10,9 3480  

4 1(Ha) 62 13,9 12,4 4309  

1 2 (A) 35 11,2 13,8 3864  

2 2(A) 33 10,4 12,5 3250  

3 2(A) 31 9,6 12,1 2904  

4 2(A) 37 12,0 12,9 3870  
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Anexo B: Análisis de savia  

El medidor empleado “Laquatwin NO3-11C (HORIBA)”, se trata de un medidor de 

nitrato para análisis de suelo, análisis de savia en plantas o alimentos cuyo principio de 

medición es el método de electrodo selectivo de iones. 

Procedimiento: 

1. Previa calibración del equipo. 

Se limpió el sensor correctamente antes de realizar la calibración. Después se coloca un 

poco de solución estándar en el sensor (suministrada junto al equipo) y se pulsa el botón 

de calibración. Cuando aparezca una cara sonriente en la pantalla del aparato la 

calibración habrá finalizado. Finalmente se enjuagó el sensor con agua y se secó con un 

pañuelo. 

2. Análisis 

El volumen mínimo necesario para realizar un análisis con este equipo es de 0,3 mL. 

Las muestras de las plantas recogidas en campo se cortaron en pequeños trozos y se 

comprimieron con una prensa manual para obtener la savia (unas 4 o 5 gotas) que se 

introdujeron directamente en el sensor para obtener los resultados en ppm NO3
-. 

3. Limpieza 

Finalmente se enjuagó el sensor con agua y se secó con un pañuelo limpio y seco para la 

siguiente medición. 
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Datos del análisis de savia en la parcela experimental (Haba forrajera=Ha y altramuz 

amarillo=A). 

REP CULTIVO 

03/04/2021 

NO3 savia 

(mg/L) 
 

 
1 1 (Ha) 220  

2 1(Ha) 270  

3 1 (Ha) 200  

4 1(Ha) 230  

1 2 (A) 220  

2 2(A) 200  

3 2(A) 180  

4 2(A) 260  
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Anexo C: Datos parcela 

Datos obtenidos en la parcela experimental (Haba forrajera=Ha y altramuz amarillo=A). 

 

La determinación del contenido de Nitrógeno kjeldalh se realizó en el Laboratorio de 

Nutrición Animal del SERIDA (g/kg sobre materia seca) por el método Kjeldahl, según 

Thiex y Manson (2002). 

El N extraído en el forraje (kg N/ha) se obtuvo mediante el producto de los kg MS/ha y 

la concentración de N Kjeldahl en la parte aérea en g/kg. 

 

 

Debido a que el N Kjeldahl total de la parte aérea del cultivo de cubierta fue superior al 

2,34% del N, según Sullivan et al. (2019), el N disponible se estimó mediante la 

ecuación: 

 

REP CULTIVO Altura 

(cm) 

kgMS/ha NKjeldalh 

Biomasa 

(g/kgMS) 

NKjeldalh 

Biomasa 

(%) 

Nextraido 

forraje (kg 

N/ha) 

Ndisponible 

 (%) 

1 1 (Ha) 70 4400 34,6 3,46 152,24 38,9 

2 1 (Ha) 73 3840 40,6 4,06 155,90 45,9 

3 1 (Ha) 65 3480 36,8 3,68 128,06 41,5 

4 1 (Ha) 62 4320 37,3 3,73 161,14 42,1 

1 2 (A) 35 3840 35,2 3,52 135,17 39,6 

2 2 (A) 33 3240 36,8 3,68 119,23 41,5 

3 2 (A) 31 2920 36 3,60 105,12 40,5 

4 2 (A) 37 3880 36,3 3,63 140,84 40,9 



  

MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: OPTIMIZACIÓN 
DE LA DOSIS DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA 

MINERAL EN CULTIVOS FORRAJEROS DE INVIERNO 
44 

 

Anexo D: Determinación del nitrógeno nítrico en el suelo 

 

Prueba rápida de nitrato HI38050 (Hanna Instruments, Woonsocket, Rhode 

Island, EE. UU) 

Procedimiento de extracción de sulfato de prueba para calcio. 

1. En el tubo de prueba agregar: 

- 20 ml de agua destilada. 

- 5 medidas del vaso de muestra de suelo tamizado llenado y nivelado con una 

cuchara pequeña. 

- 1 nivel de cuchara de Sulfato de Calcio. 

2. Tapar el tubo y agitar durante 1 minuto. 

3. Plegar un filtro de disco de papel en forma de cono y colocarlo dentro de un embudo 

en la parte superior de un vaso de precipitado. 

4. Filtrar la muestra obtenida en el tubo de prueba. Una vez se haya extraído en el vaso 

de precipitados estará lista para el análisis. 

Determinación de nitrato 

1. Llenar los dos viales de vidrio con 5 mL de la muestra extraída. 

2. Introducir uno de los viales dentro del agujero izquierdo del disco de chequeo 

(blanco). 

3. Agregar al otro vial de vidrio 1 paquete de reactivo HI 380050-0. 

4. Tapar y agitar durante 1 minuto. Esperar 5 minutos hasta que la muestra esté 

reactada. 

5. Insertar el segundo vial dentro del agujero derecho del disco de chequeo y 

sostenerlo de modo que una fuente de luz ilumine directamente las muestras desde 

la parte posterior de las ventanas. 

6. Mantener el disco a una distancia de 30-40 cm de los ojos e ir girando el disco para 

hacer coincidir el color a través del visor de los dos viales. 

7. Finalmente leer el valor en la ventana de resultado en mg/L (ppm). 
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REP CULTIVO 

NO3-N 

suelo 

(mg/L) 

NO3-N suelo (mg/L) 

tras 4 semanas 

 

1 1 (Ha) 5 10,83 

2 1(Ha) 4,8 10,62 

3 1 (Ha) 5,2 11,04 

4 1(Ha) 5 10,83 

1 2 (A) 5 11,7 

2 2(A) 4,6 11,25 

3 2(A) 5,4 12,08 

4 2(A) 5,4 12,2 

 

 

Conversión a mg/kg. 

Para convertir los resultados del análisis de la muestra de suelo en mg/kg necesitamos la 

masa de suelo y el volumen de líquido utilizados para obtener la disolución extraída, en 

este caso: 

- Se utilizaron 20 mL de agua destilada  

- Peso de 5 medidas del vaso de muestra de suelo tamizado. 

 

Por tanto, se obtiene el siguiente factor de conversión: 
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Nitrógeno nítrico en el suelo en el momento del corte de la biomasa y tras cuatro 

semanas de enterrado de la biomasa (Haba forrajera=Ha y altramuz amarillo=A en 

mg/kg) 

 

REP CULTIVO 
NO3-N suelo 

(mg/kg) 

NO3-N suelo 

(mg/kg) tras 4 

semanas 

 

 

 

1 1 (Ha) 12 26  

2 1(Ha) 11,52 25,5  

3 1 (Ha) 12,48 26,5  

4 1(Ha) 12 26  

1 2 (A) 12 28,1  

2 2(A) 11,04 27  

3 2(A) 12,97 29  

4 2(A) 12,97 29,3  

 

 

 


