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INTRODUCCIÓN
| suelo es un recurso natural,

“vivo y dinámico, de difícil
- renovación, que ejerce una

— influencia decisiva en el desa-
rrollo y sanidad del sistema

| radical, y por ello en la capa-
cidad reluctva de las plantas. De ahí
que el mantenimiento de una alta fertili-
dad del suelo, considerada globalmente,
en sus aspectos físicos, químicosy bioló-
gicos, 'sea un requisito básico para el
éxito de la actividad agraria en cualquier
clase de sistema productivo (ecológico,
integrado e intensivo). Ahora bien, mien-
tras en el cultivo intensivo o convencional
se infravalora la importancia de la cali-
dad del suelo como factor productivo,
practicándose en muchos casos una ferti-
lización exclusivamente mineral, en los
sistemas de producción ecológica se con-
sidera que una buena fertilidad del suelo
es el requisito fundamental para lograr
cultivos productivos, equilibrados, que
proporcionen cosechas de elevada cali-
dad nutritiva y sanitaria. Para ello, se
recurre a una fertilización ecológica
caracterizada por utilizar en gran medi-
da productos orgánicos como fuente de
materia orgánica y de nutrientes, ade-
másde aplicar otros criterios ecológicos
complementarios como: el aprovecha-
miento de los residuos de las cosechas,
los abonos ver des, la rotación de culti-

vos, la utilización de leguminosas, el

acolchado con residuos orgánicos, etc.

ESTUDIOS REALIZADOS

Con la finalidad de evaluar la respuesta
de los cultivos hortícolas de la Comunidad
Valenciana en sistemas de producción no
intensiva, estamos realizando desde hace
varios años dos proyectos experimentales,
uno con financiación del INIA y otro con
subvención del Programa FAIR, de la
Unión Europea (proyecto VEGINECO).

"Proyecto INIA
. Se realiza en dos parcelas experimenta-
les, una del IVIA en Moncada y otra de
la Fundación Caja Rural Valencia en
Paiporta. En el ensayo de Moncada se
comparan seis modalidades de abonado
(dosde fertilización orgánica, dos de fer- .

tilización mineraly otras dos de fertiliza-
ción organo-mineral), mientras que en el

ensayo de Paiporta se comparan tres
tipos de fertilización: orgánica, mineral y
organo-mineral. Las dosis de abono
orgánico y mineral aportadasen los dis-
tintos tratamientos experimentales se
exponen en el Cuadro 1. En ambos ensa-
yos, en las parcelas con fertilización
orgánica se aplicaron técnicas de
Agricultura Ecológica (Directiva de la
Unión Europea 2092/91), mientras que
en las de fertilización mineral y organo-
mineral se siguieron técnicas de cultivo
intensivo (convencional) usuales en la

zona. La alternativa o secuencia de culti-

vos ha sido: alcachofa 1* año, alcachofa

2* año, lechuga, patata, bróculi, sandía
e hinojo. En el ensayo de Moncada, no
.se implantaron los dos últimos cultivos:
sandía e hinojo.

Proyecto europeo (VEGINECO]
La finalidad de este proyecto es desarro-
llar sistemas sostenibles (Producción
Ecológica e Integrada) en cultivos hortí-
colas que hagan compatible la produc-
ción de cosechas de alta calidad con el
mínimo impacto ambiental. Este proyecto
se está realizando en diferentes zonas
hortícolas de la Comunidad Valenciana:
Paiporta (Fundación “Caja—Rural
Valencia), Pilar de la Horadada (SURIN-
VER), Elche (Coopelche), Benicarló
(Coop. de San Isidro) y Almenara
(COPUZOL). En este proyecto además
del grupo IVIA-Servicio de Sanidad
Vegetal, participan otros tres centros de
investigación: —PAV, en Lelystad
(Holanda), CRPV, en Cesena (Italia) y
FAW, en Wadenswil (Suiza). En cada
una de las fincas experimentales se sigue
una rotación de cultivos que recibe técni-
cas de Producción Integrada, excepto en
la de Paiporta en la que se compara la

respuesta de la misma rotación de culti-

vos (Figura 1) con técnicas de Producción
Ecológica e Integrada. El programa de
fertilización de los distintos cultivos. se
realiza en base a sus necesidades nutriti-

Figura 1, Rotación de cultivos seguida en los sistemas de Producción
Integrada y Producción Ecológica en la finca experimental de Paiporta.
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Cuadro 2. Rendimiento del hinojoen función del tipo de fertilización o del
sistema de producción.

_Rendimiento—.-

(1) NE. .Rendimiento relativo

— s0.0 (100%0073809)

319 (99)

Cuadro 3. Contenido denitratos en función del tipo de fertilización o del
sistema de producción.

Contenido de nitratos
O”kg materia fresca)

vas, pero teniendo en cuenta las contri-
buciones de nutrientes realizadas porel
agua de riego, los abonos orgánicos, los
abonos verdes, la incorporación de los

restos del cultivo, etc. La fertilización
aportada al cultivo del hinojo en los dos
sistemas (Ecológico e Integrado) estudia-
dos se expone en el Cuadro 1.
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RESULTADOS
Producción
En un artículo anterior (Agrícola Vergel
ne222, Junio 2000-Sección

—
de

Agroecología, 5-6) se expusieron los
resultados de rendimiento obtenidos en el

cultivo de alcachofa, en cuanto a los resul-
tados del cultivo de hinojo en los dos estu-

-

dios realizados se presentan en el Cuadro
2. Estos datos ponen de manifiesto que en
el ensayo de Moncada (proyecto INIA)la
fertilización orgánica y organo-mineral
resultaron un 9% más productivas que la
mineral. Asimismo, en el estudio corres-
pondiente al proyecio VEGINECOel siste-
ma Ecológico resultó más productivo que
el sistema Integrado en el 1% año delestu-
dio, si bien los resultados fueron similares
en el 2 año.

Contenido de nitratos
A pesar de que a veces se asocia el ries-

go sanitario delosnitratos sobre los seres
humanos al consumodeaguapotable, los
nitratos ingeridos mediante hortalizas
pueden representar un 70% de losnitratos
ingeridos, debido a la capacidad para
acumular nitratos en sus tejidos vegetales
“que presentan algunos cultivos como
lechugas, espinacas, acelgas, hinojo, etc.

El contenido de nitratos en los cultivos
hortícolas está influenciado por muchos
factores: tipo de suelo, condiciones cli-

máticas, intensidad de luz, especie y
variedad, fertilización, etc. De ahí que
una fertilización ecológica equilibrada
pueda ser interesante para lograr cultivos
con menor contenido de nitratos que con
una fertilización mineral.

Los niveles de nitratos de los bulbos de
hinojo obtenidos en los estudios realiza-
dos [Cuadro 3) indican que conla fertili-

zación orgánica se obtuvieron valores
similares 'a los de la fertilización mineral
u organo-mineral, y en comparación con
la Producción Integrada, enel sistema de
Producción Ecológica el contenido de
nitratos resultó similar en el primer año e
inferior en el segundo año.

CONCLUSIÓN

A tenordelos resultados obtenidos en los
dos estudios realizados cabe indicar que
la respuesta del hinojo cultivado median-
te técnicas de Agricultura Ecológica
resultó bastante satisfactoria, consiguién-
dose en todoslos casos valores de rendi-
miento superiores o similares a los regis-
trados en Cultivo Convencional con ferti-
lización o en Producción Integrada.
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