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RESUMEN: Las hortícolas son un cultivo de gran importancia en el sector agrícola español, con una producción de 15 106 t y un valor de casi 6.000 106 € en 2014 (MAGRAMA,
2016). Entre las zonas de mayor producción destacan Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Es un sector con un alto grado de tecnificación, cuyo producto alcanza
elevados precios en el mercado. Debido a ello, su consumo de inputs es importante y,
de entre ellos, los productos fertilizantes constituyen una de las principales partidas de
gastos. Con el fin de reducir el coste en fertilizantes, unido al reto actual de valorización
de materiales orgánicos residuales y al reconocimiento del papel de la materia orgánica
en el mantenimiento de la calidad y la fertilidad de los suelos, las prácticas agrícolas se
están dirigiendo a una reducción en el aporte de productos minerales mediante su sustitución por materias orgánicas de distintos tipos y orígenes. Con este fin, se formó el grupo operativo HORTGANIC cuyo objetivo principal es el diseño de una herramienta para
la gestión de productos orgánicos en la fertilización de los cultivos hortícolas, a través
de desarrollo de un modelo de simulación de mineralización y asimilación de la materia
orgánica adaptado a las condiciones propias del suelo, clima y principales sistemas de
cultivos hortícolas de España.
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1. Introducción
En España, los cultivos hortícolas se cultivan en casi 400 103 ha con una producción de 15
106 t (MAGRAMA, 2016), siendo un sector de gran importancia económica en nuestro país, con
vocación exportadora y un alto grado de tecnificación. Dentro de este último, y con el objetivo
de incrementar la rentabilidad y sostenibilidad de estos cultivos, se está tendiendo a reducir el
aporte de productos minerales mediante su sustitución por materias orgánicas de distintos tipos
y orígenes. En esta dirección, con el fin de reducir los daños medioambientales ocasionados por
la agricultura convencional (basada en el uso de productos de síntesis), la Comisión Europea ha
establecido un paquete de medidas destinadas a potenciar la economía circular (EU, 2015) que
coloca la eficiencia en el centro de la toma de decisiones económicas y prácticas. Con estas medidas se pretende asegurar un valor añadido de los inputs a la vez que se alarga el ciclo de vida
de los recursos al ser reutilizados. Además, se eliminan los desechos evitables, se minimiza la
demanda de recursos no renovables, se mejora la eficiencia y se reducen los costes. En el caso
de la fertilización, esto significaría optimizar los rendimientos de los recursos naturales, de tal forma que mediante la fertilización se pretende no sólo nutrir directamente la planta, sino estimular
el conjunto, es decir el suelo y la planta, manteniendo o mejorando la fertilidad del suelo mediante
el aporte de material orgánico procedente de material compostado o restos vegetales añadidos
al cultivo. El aumento de materia orgánica del suelo mejora la estructura del mismo, su capacidad de retención de agua, el drenaje, proporciona una fuente de nutrientes de liberación lenta y
promueve el crecimiento de lombrices y otros organismos beneficiosos del suelo (Zmora-Nahum
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y col., 2007). Aunque en términos generales, la fertilización mineral da lugar a eficiencias superiores a la orgánica en los primeros años de transformación (Bosshardy col., 2009); sin embargo,
a lo largo de los años y debido al incremento de la actividad biológica del suelo y el contenido en
nutrientes con el reciclado de los residuos de cosecha, se llega a mantener un contenido gradual
de N disponible para la planta (Withmore, 2007), reduciendo, a la larga, los aportes de N mineral,
más fácilmente lixiviable.
Hasta ahora, sin embargo, los resultados productivos y medioambientales de este proceso
de sustitución no han sido, desgraciadamente, todo lo exitosos que hubiera sido deseable.
Las razones son múltiples, pero pueden resumirse en la necesidad de gestionar la materia
orgánica de forma muy diferente a la clásica fertilización mineral, en la cual casi todas las
variables de trabajo son fácilmente controlables. El manejo de las incertidumbres que rodean
al uso de materia orgánica, como son el alto grado de variabilidad de las mismas y las diferentes características fisicoquímicas y microbiológicas de los suelos agrarios, es el principal
origen de toda su problemática y donde la innovación tecnológica puede ser de mayor utilidad para el sector.
Por otro lado, de entre todos los elementos esenciales para los cultivos, el nitrógeno es de los
que se necesita en mayor proporción al influir en mayor medida sobre el crecimiento vegetativo
y la producción que otros nutrientes. Por estas razones, durante décadas se ha llevado a cabo
una sobrefertilización mineral continuada originando una degradación muy importante de los
recursos hídricos por la contaminación por nitratos (Lu y col., 2015) y se ha publicado numerosa
reglamentación europea, estatal y autonómica con el objetivo de establecer códigos de buenas
prácticas agrarias que permitan incrementar la eficiencia de uso de los fertilizantes, reduciendo
la concentración de nitratos de las aguas superficiales y subterráneas.
Con este objetivo se han llevado a cabo numerosos ensayos; sin embargo, pese a todos los
avances realizados, no se han encontrado estudios que cuantifiquen temporalmente el N procedente de la mineralización de aportes orgánicos compostados, restos vegetales o residuos
orgánicos enriquecidos, en cultivos hortícolas. Estos resultados permitirían establecer pautas
de distribución de estas fuentes de N, de forma que se cubran las necesidades estacionales de
los cultivos y se puedan reducir las aplicaciones de fertilizantes minerales. Esta información es
básica para poder desarrollar modelos de simulación capaces de representar la dinámica del N
en el sistema agrario y elaborar pautas de ayuda a la decisión (Decision Support System, DSS)
con los que recomendar la fertilización nitrogenada.
Con este propósito, el objetivo general del proyecto de innovación propuesto por el grupo
operativo es diseñar y poner a disposición del sector hortícola español una herramienta para la
gestión de productos orgánicos en la fertilización de sus cultivos, fundamentada en datos reales
obtenidos, en buena parte, por monitorización automática y en un motor de decisión basado en
un modelo calibrado para las condiciones de trabajo de los usuarios.

2. Material y Métodos
El proyecto se desarrolla en cuatro sistemas de cultivo hortícola claramente diferenciados y
representativos de la forma de cultivo de hortícolas en el sureste peninsular: hortalizas de hoja,
rotación solanácea/cucurbitácea en cultivo intensivo, rotación solanácea/cucurbitácea en cultivo
ecológico y rotación solanácea/cucurbitácea en invernadero.
El propósito de este proyecto de innovación es la elaboración de una herramienta que permita
gestionar el aporte de los productos orgánicos en la fertilización de los cultivos hortícolas. Ésta
se lleva a cabo a través de un instrumento frecuentemente utilizado en sistemas agrarios, el de6as Jornadas de la Red Española de Compostaje
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sarrollo de un modelo que simula, a través de un balance, los procesos de transporte, pérdidas
o acumulaciones de diversos solutos en los sistemas de producción.
Los avances científicos realizados respecto al conocimiento de las degradación (mineralización) de las materias orgánicas y, muy especialmente, los desarrollos tecnológicos que facilitan
tanto la modelización de las cantidades de nutrientes liberadas durante dichos procesos de degradación, que estarán disponibles para las plantas, como la medida de los parámetros que influyen en aquellos, han permitido que puedan modelizarse todos estos procesos, e implementarse
en una aplicación o página web, de fácil acceso y de utilización sencilla por el propio sector. Esta
herramienta facilita, en gran medida, la realización de recomendaciones racionales de abonado
ajustadas a unas condiciones de cultivo concretas, permitiendo que se contabilicen como fuente
de nutrientes aquellos procedentes de la mineralización de la materia orgánica, facilitando así, en
su caso, la reducción del aporte de fertilizantes de síntesis (en cantidad y época de aplicación).
Para la ejecución de este proyecto de innovación, se han establecido 5 tareas ejecutadas de
forma consecutiva según lo establecido en el siguiente esquema (Figura 1), a la que se añade
una sexta tarea que incluye, de forma paralela a las anteriores, la redacción de informes y publicación de resultados.
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Subtarea 3.3. Tratamiento estadístico de los datos
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3. Resultados y Discusión
El objetivo final es el desarrollo de una herramienta de gestión de los recursos orgánicos que
ayude a la realización de una fertilización racional y sostenible, implementado en un portal WEB
o en forma de aplicación para dispositivo móvil (Figura 2). Esta aplicación se desarrolla utilizando
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