
BEN Introducción
La fertilización es una técnica de cultivo que tiene como
finalidad principal aportar al suelo las enmiendas o
productos fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) necesarios
para lograr una nutrición equilibrada de los cultivos, que
haga compatible los objetivos productivos (rendimiento
y calidad) con los ambientales y económicos.
La importancia dela fertilización radica en la considerable
repercusión tanto en el rendimiento como en la calidad
de las cosechas, siendo uno de los factores de la
producción que más ha influido en el enorme aumento
de rendimiento experimentado por los cultivos agrícolas
en general, y los hortícolas en particular, a partir de
mediadosdel siglo XX, con el desarrollo y expansión de
los fertilizantes inorgánicos N-P-K, (Smil, 1997; Isherwood,
2000).

Por otra parte, es bien conocido el considerable impacto
ambiental que tienen los fertilizantes, especialmente, los
nitrogenados, pudiendo afectar tanto a la contaminación
por nitratos de las aguas (subterráneas o superficiales)
como al calentamiento global o a la capa de ozono (Rahn,
2002). Y para evitar o paliar la contaminación producida
por los nitratos generados en la agricultura, en las zonas
vulnerables a lixiviación de nitratos deben seguirse las
indicaciones de los códigos de buenas prácticas elaborados
por las respectivas Comunidades Autónomas (Generalitat
Valenciana, 2000).

Los programas de fertilización en hortalizas deben
contemplar, entre otros, los aspectos siguientes: el cálculo
racional de las dosis necesarias en fertilizantes para cada
cultivo o el conjunto de la rotación de cultivos, así como
el fraccionamientoa lo largo del ciclo y la forma química
de fertilizante más adecuada.
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EM Necesidades nutritivas de los cultivos
Las necesidades o demanda en los macronutrientes
principales (nitrógeno, fósforo y potasio) que presentan
los cultivos agrícolas son enormemente variables, debido
a las diferencias inherentes a la especie, cultivar,
condiciones edafo-climáticas, marco de plantación, sistema
de riego, tipo de protección climática, estado sanitario
etc. y estas diferencias son particularmente marcadas en
los cultivos hortícolas, ya que en este grupo coinciden
cultivos con reducidas necesidades nutritivas, como la

lechuga Little Gem, con otros como las crucíferas, las
solanáceas o la alcachofa de semilla que tienen unas
exigencias nutritiva bastante elevadas.

Dado que las necesidades de nutrientes de un cultivo
para el desarrollo de todos los órganos esenciales de la

planta está estrechamente relacionada con el rendimiento
en cosecha, se pueden expresar tales valores de exigencias
nutritivas en kg de unidades fertilizantes/tonelada de
cosecha. Estos datos suelen ser más fiables que las
extracciones totales, y son, bastante utilizados como
indicadores de las necesidades nutritivas de las hortalizas,
que se incluyen normalmente en los reglamentos de
Producción Integrada (ANECOOP, 2001).

Extracción total de nitrógeno, fosforo y potasio por
unidad de superficie en distintos cultivos horticolas

Cultivos Rendimiento N POS K,0
tha kg/ha kg/ha kg/ha

Alcachofa 9,7-21 105-358 25,3-94,7 122-671
Apio 72,9-115 132-164 98,0-125 134-398

Bróculi 14,2-16,5 399-496 151-171 638-750
Cebolla 37,4-74,9 102-156 28-97,6 105-290
Coliflor 23,9-43,4 216-263 58,3-125 258-382
Hinojo 26,9-42,1 65,1-141 21,0-48,6 162-217

Judía verde 6,8-16 78,1-223 19,9-82,1 102-188
Iceberg 6,1-26,5 44,5-76,5 24,2-29,2 154-254

Little Gem 6,6-20,6 17,2-39,9 6,7-20,0 39,8-72
Romana 24-72 60,3-191 11,0-67,9 92,2-273

Maiz dulce 11,2-14,9 120-209 53,9-122 149-365
Patata 44-56,9 135-217 30,1-65.5 164-486

Pimiento 39,4-81 200-403 66,7-124 257-403
Sandía 48,3-135 115-301 36,3-90,8 182-382
Tomate 27,4-58 80,6-189 36,1-90,5 132-288



Los valores de extracción (o exportación) de nutrientes no
son equivalentes a las cantidades de nutrientes en forma
de fertilizantes que es necesario aportar a los cultivos. Así

pues, para calcular las dosis necesarias de fertilizantes a
partir de los datos de extracción de nutrientes es necesario
tener en cuenta tanto los procesos que producen pérdidas
técnicas como aquellas fuentes de nutrientes distintas a
los fertilizantes inorgánicos (Tabla 3).

BN Respuesta de los cultivos a la
fertilización nitrogenada

La obtención de la curva de respuesta delos cultivos en
función dela dosis de nitrógeno aplicada constituye una
herramienta experimental de gran utilidad para determinar
las necesidades en fertilizantes nitrogenados de los

cultivos. Con este fin y dada la escasez de datos
experimentales propios se iniciaron en 1991 en la Finca
Experimental de La Fundación Ruralcaja en Paiporta una
serie de experimentos con una gama amplia de hortalizas
en condiciones de riego por goteo y por inundación (a
manta), con cuatro dosis crecientes de nitrógeno. Los
resultados de producción obtenidos hasta 1996 fueron
ya publicados (Pomareset al. 1997), y los correspondientes
al periodo siguiente 1997-2002, se muestran en la Tabla
4. Puede observarse que al igual que sucedió en la primera
serie de ensayos, no se obtuvieron diferencias significativas
entre las dosis de nitrógeno en ningún caso.
La causa principal de esta falta de respuestaala fertilización

nitrogenada en estos ensayos es el alto contenido de
nitratos (398-456 mg/L) registrado en el agua de riego,
que resultó claramente suficiente para cubrir las
necesidades nitrogenadas de los distintos cultivos
ensayados.

REI E
Extracción de nitrógeno, fósforo y potasio por tonelada

de cosecha en distintos cultivos hortícolas

Cultivos Rendimiento N P.OS K-0
tha kg/t k9/ kg/t

Alcachofa 9,7-21 10,8-17 2,6-4,5 12,6-31,9
Apio 72,9-115 1,4-1,8 1,1-1,3 1,8-3,5

Bróculi 14,2-16,5 28,1-30,1 10,4-10,6 44,9-454
Cebolla 37,4-74,9 1,8-2 0,9-1,3 3,0-3,4
Coliflor 23,9-43,4 6,1-9 2,4-2,9 8,8-10,8
Hinojo 26,9-42,1 2,4-3,4 0,8-1,2 5,1-6,0

Judía verde 6,8-16 11,5-13,9 2,9-5,1 11,8-15,0
Iceberg 6,1-26,5 2,9-7,3 1,1-4,0 9,6-25,2

Little Gem 6,6-20,6 2,9-7,3 0,9-1,0 5,8-6,0
Romana 24-72 2,5-2,7 0,5-0,9 3,8-3,8

Maiz dulce 11,2-14,9 10,7-14 4,8-8,2 8,5-13,3
Patata 44-56,9 3,1-3,8 0,7-1,2 3,7-8,5

Pimiento 39,4-81 5-51 1,5-1,7 5,0-6,5
Sandía 48,3-135 2,2-2,4 0,7-0,8 2,8-3,8
Tomate 27,4-58 2,9-3,3 1,3-1,6 4,8-5,0

Neo gral) Colaepérdidas de nutrientes en el agrosistema

Fuentes de aportación Procesos de pérdidas

NITRÓGENO
Fijación biológica Extracción por los cultivos
Agua de riego y lluvia Lixiviación
Mineralización de la materia orgánica Desnitrificación
Restos del cultivo anterior Volatilización
Enmiendas y abonos orgánicos Inmovilización
Fertilizantes inorgánicos Erosióny escorrentía
N mineral residual

FÓSFORO
Reserva del suelo Extracción porlos cultivos
Restos delcultivo anterior Fijación
Enmiendas y abonos orgánicos Erosión
Fertilizantes inorgánicos

POTASIO
Reserva del suelo Extracción por los cultivos
Agua de riego Lixiviación
Restos delcultivo anterior Fijación
Enmiendas y abonos orgánicos Erosión
Fertilizantes inorgánicos



Efecto de la dosis de fertirrigación
nitrogenada en varios cultivos hortícolas

Rendimiento(tha)Cultivo
No N N, N;

Sig.

Patata, cv. Jaerla, 1996 Y 48,1 48,6 48,9 49,3 ns
Patata, cv. Desirée, 1996 ( 49,2 49,0 48,0 48,5 ns
Berenjena, cv. Listada, 1996 €) 101,7 114,4 105,0 104,0 ns
Berenjena, cv. Cava, 1996 () 97,3 91,8 90,4 89,9 ns
Patata, cv. Jaerla, 1997 () 48,4 45,8 44,4 45.8 ns
Patata, cv. Desirée, 1997 (1) 38,1 41,7 40,5 406

—
ns

Berenjena, ev. Listada, 1997 () 70,2 69,1 73,1 66,2 ns
Berenjena, ev. Cava, 1997 () 50,6 50,5 45,4 47,0 ns
Tomate, cv. Bond, 1998 *) 98,1 89,7 90,9 93,0 ns
Pimiento, cv. Estilo, 1998 (1) 73,3 723 61,1 63,5 ns
Tomate, cv, Bond, 1999 () 78,8 79,2 76,8 80,6 ns
Pimiento, cv. Estilo, 1999 (D 46,4 42,0 43,5 277 ns
Col china, cv. Manoko, 1998-99 6) 77,4 79,8 798 75,6 ms

Hinojo, cv. Carmo, 1998-99 6) 43,2 43,2 47,7 45,0 ns
Col china, cv. Manoko, 1999-00 6) 41,9 377 38,2 35,4 ns
Hinojo, cv. Carmo, 1999-00 9 44,8 45,5 45,8 45,8 ns
Col china, cv. Kasumi, Taiwán y
Manoko, 2000 $

Sin cubierta flotante 101,8 100,00 102,9 104,5 ns
Con cubierta flotante 115,5 118,8 119,3 119,3 ns

Cebolla, cv. Supergalaxia,2000-0109) 47,2 50,2 45,4 53,7 ns
Cebolla, cv. Babosa, 2000-01 ) 67,2 65,9 73,7 7 ns
Alcachofa de semilla, cv. Imperial
Star/Nun 71440

Con ácido giberélico 26,4 257 27,4 26,7 ns
Sin acido giberélico 20,7 21.5 22,4 22,2 ns

(0, 100, 200 y 300 ka Na; Y 0, 96, 192 y 288 kg Na; Y 0, 60, 120 y 180 kg N/ha; ( 0, 52, 104 y 156 kg
N/ha; €) 0, 48, 96 y 144 kg N/ha; 6) 0, 50, 100 y 150 kg N/ha; > 0, 90, 180 y 270 kg N/ha.

Comparación entre la producción de varios cultivos
hortícolas bajo riego por goteo e inundación.

Rendimiento (tha) Incremento o disminución
Cultivo en el goteo con respecto

nuldaeót u6tes al de inundación
(%)

Melón 34,9 38,7 +11
Lechuga Romana 60,0 63,6 +6
Bróculi 13,4 15,5 +16
Sandía sin semillas injertada 64,3 91,3 +42
Sandía sin semillas sin injertar 52,5 70,1 +34
Coliflor otoño 335 32,1 -4
Coliflor invierno 41,1 43,6 +6
Patata 377 45,9 +22
Berenjena 74,3 79,1 +6.
Tomate 101,8 85,9 -16
Pimiento 56,8 53,7 -5
Col china 83,6 75,6 -10
Hinojo 44,0 45,1 +2
Cebolla 1,1 59,3 +16
Alcachofa de semilla 26,3 26,6 +1

Los rendimientos relativos obtenidos con las distintas
dosis de nitrógeno registraron escasas diferencias en la

totalidad de los cultivos, y así mismo el valor medio del
conjunto de cultivos dio unos valores muy similares, 100,
99, 102 y 99, con las dosis No, Ni, Nz2 y Na,
respectivamente. Estos datos indican claramente que la

curva de respuesta al nitrógeno se mantuvo en la zona
de consumo de lujo unida, probablemente, a unas
condiciones de alto riesgo de lixiviación de nitratos,

La comparación de los resultados de producción de los
cultivos (promedio de las cuatro dosis de nitrógeno), bajo



riego por goteo y por inundación se muestran en la Tabla
5. Estos datos muestran una gran variabilidad según
cultivos; no obstante, destacan los excelentes resultados
obtenidos con el riego por goteo en cultivos como sandía
y patata; pero, en otros cultivos, en cambio, el rendimiento
bajo riego por goteo resultó inferior. En cualquier caso,
en el conjunto de cultivos ensayados, en el riego por
goteo se obtuvo un aumento de rendimiento medio del
8%, respecto al riego por inundación.

Por otra parte, en ensayos similares realizados en la Finca
Experimental de SURINVER en Pilar de la Horadada,
dotada con agua de bajo contenido en nitratos (7 mg/L)
la respuesta de los cultivos a la fertilización nitrogenada
resultó estadísticamente significativa en todos los casos;
constatándose que la dosis de nitrógeno a partir de la

cual no se obtuvieron aumentos significativos de
rendimiento fueron: 50-100 kg N/ha en maíz dulce,150-
300 kg N/ha en apio, 240 kg N/ha en col china, 120-
240 kg N/ha en pimiento y 25-50 kg N/ha en lechuga
Little Gem.

Los valores relativos de rendimiento relativo con respecto
al testigo (No) mostraron una tendencia ascendente en
la totalidad de los casos, con los incrementos más
acusados entre las dosis No y Ni y entre Ni y No. Los
valores promedio de rendimiento relativo correspondientes
al conjunto de cultivos fueron 100, 261, 321 y 328, con
las dosis No, Ni, No y Na, respectivamente.
En estos últimos ensayos además de los destacados
efectos sobre el rendimiento, la dosis de fertilización
nitrogenada afectó también a la calidad de los respectivos
cultivos, registrándose en todos los casos un aumento
en el peso medio y mayor porcentaje de calibres gruesos
con la fertilización nitrogenada (Ruralcaja, 1992-2003).

Efecto de la dosis de fertirrigación
nitrogenada en varios cultivos hortícolas.

(SURINVER, Pilar de la Horadada)

Rendimiento(tha)Cultivo
No N. N: N:

Sig.

Maíz dulce, ev. Challenguer, 2/9/99 4 14,3b 15,2b 20,9a 20,1a 90%
Apio blanco, otoño-invierno, 1/10/99 ) 222B 55,6A 52,3A €495A 99%
Maiz dulce, cv. Challenguer, 3/3/0010 7,5C 12,1 B 15,0B 198A 99%
Apio blanco, invierno-primavera, 3,6C 38,5B 493A S1,0A 99%
8/2/00 Y
Col china, cv. Manoko, 22/9/00 6) 38,0A 55,6 B 68,4BC 74,7C 99%
Llittle Gem, cv. Baby Star, 31/10/00 %  9,6a 11,1b 11,8b 11,5b 90%
Maiz dulce, cv. Challenguer, 23/2/01 1 6,6A 19,7 B 26,0 B 26,5B 99%
Pimiento, cv. Aristócrata, 15/3/01 6) 37,0A 391,0B 116,0BC 120,0C 99%
Apio Verde, otoño-invierno, 27/9/01 € 29.8C 49,5 B S6.8AB 632A 99%
Little Gem, cv. Baby Star, 18/10/01 6) 8,0c 10,0 bc 13,0 ab 14,0a 95%
Pimiento, ev. Aristócrata, 15/3/02 6 26,0B 5S10A 56,0A 590A 99%
Little Gem, cv.Baby Star, 28/2/02 Y) 4,0C 10,0 B 13,0A 14,0A 929%

00, 50, 100 y 150 kg Nmha; Y 0, 150, 300 y 450 ke Nha; E 0, 80, 160 y 240 kg N/ha; Y 0, 25, 50 y 75 kg N/ha;
0) 0, 120, 240 y 360 kg N/ha.

NE Respuesta de los cultivos a la
fertilización fosforada

El conocimiento de las curvas de respuesta de los cultivos
hortícolas a la fertilización fosforada es también de crucial
utilidad para el establecimiento de los programas de
fertirrigación en el marco delos sistemas de producción
sostenible como la Producción Integrada. Con esta
finalidad se vienen realizando desde 1999 en la Finca
Experimental de la Fundación Ruralcaja Valencia en
Paiporta una serie de ensayos con distintos cultivos
hortícolas con cuatro dosis crecientes de fósforo. Los

resultados de rendimiento obtenidos desdeel inicio en
1999 hasta mayo de 2004 se muestran en la Tabla 7. Se
observa en estos datos que el cultivo que presentó una
mayor respuesta positiva a la fertilización fosforada fue
la lechuga, cv. Puzela, y en otros cultivos (berenjena,
sandía sin pepitas y alcachofa de semillas) se registraron
también diferencias significativas entre tratamientos pero
de menor cuantía a la obtenida con la lechuga.



Tabla 7eeefosforada en varios cultivos hortícolas.

Rendimiento (tha)Cultivo Sig.
Po Pi Pa P;

Lechuga (cv.Puzela) (10/12/9) 7 'B 245A 23,1 A 290A 99%
Sandía sin semillas 28.0b 105,0ab 98,6b 120,0a 95%
(cv Reina/Brava)(22/4/99)
Coliflor (cv.Snow Bird) (24/9/99) * 32 30,3 33,2 32,0 ns
Berenjena (cv. Cava) (14/4/00) *) 119,5a 113,5ab 113,0a 106,0b 90%
Berenjena (cv. Listada) (14/4/00) 6) 75,1a 70,7ab 80,5a 735b 190%

Hinojo (cv. Carmo) (16/10/00) 5 47,5 434 43,9 45,3 ns
Alcachofa de semilla (cv.Imperial 29,6a 28,62 20,9b 283a 295%

Star)(28/6/01) 9
Alcachofa de semilla (cv. Nun 7144) 28,6 27.9 27,8 28,9 ns
(28/6/01) Y)

Cebolla(cv. Benyal) (7/11/02) Y 71,0B 79,0AB 804A 84,0A 99%
Cebolla (cv. Tiger) (7/11/02) 42,6 41,0 45,1 54,4 ns
Maiz dulce (cv, Challenguer)(5/6/03) *) 13,7 12,7 12:1 13,0 ns.
Coliflor (cv. Tavillion) (1/9/03) *) 23,3 25,4 207 22,8 ns.
Patata (cv. Escort) (8/1/04) 34,7 38,9 33,9 40,7 ns
() 0,40, 80 y 120 kg P:0s/ha; Y) 0, 50, 100 y 150 P:05/ha; Y) 0, 25, 50 y 75 ke P.05/ha, ) 0, 46, 92 y 140 kg

P.0s/ha

El valor medio de rendimiento relativo de la totalidad de
cultivos resultó 100, 122, 118 y 131, con las dosis Po,
P1, P2 y P3, respectivamente; pero, excluyendo al cultivo
de lechuga, con los restantes cultivos los rendimientos
medios resultaron bastante similares, 100, 100, 97 y 104,
con las dosis Po, P1, P2 y P3, respectivamente.
El hecho de que a pesar de que el nivel de fósforo
asimilable en el suelo (43 mg/kg) al inicio de los ensayos,
se encontrara en el nivel normal o adecuado, hubiera
respuesta con el cultivo de lechuga indica una alta
sensibilidad de este cultivo a los déficit de nutrición
fosforada, que en nuestro caso resultó agravada por unas
condiciones de temperaturas másfrías de lo usual en la

zona. La elevada capacidad dela lechuga para responder
a la fertilización fosforada también fue constatada por
otros autores (Lorenz y Vittum, 1980).

Adicionalmente, la fertilización fosforada provocó efectos
significativos en algunos parámetros cualitativos de varios
cultivos, dando lugar a un aumento en el peso medio en
lechuga, cebolla, y maíz dulce, así como un menor

porcentaje de piezas con desarrollo incompleto en lechuga,
y un mayor vigor en cebolla (Ruralcaja, 1992-2003).

IM Respuesta de los cultivos a la
fertilización potásica

Al igual que sucede con la fertilización nitrogenada y
potásica, la curva de respuesta delos cultivos hortícolas
a las dosis de potasio se revela de gran utilidad en el
diseño de estrategias e fertilización racional. A este
respecto, cabe indicar que en una parcela contigua a la

utilizada para los ensayosde fertilización fosforada citados
anteriormente, se realizan desde 1999 ensayos con cuatro
dosis de potasio en los mismos cultivos quese utilizan
en el ensayo de fósforo. Los resultados de rendimiento
obtenidos entre 1999 y mayo de 2004 se muestran en
la Tabla 8. Puede observarse que sólo en dos casos,
cultivos de hinojo y maíz dulce, se obtuvieron diferencias
significativas entre las dosis de potasio.

Efecto de la dosis de fertirrigación potásica
en varios cultivos hortícolas.

, Rendimiento (tha) .

Cultivo
Ko E a a Sig.

Lechuga (cv. Puzela) (10/12/98) 5 35,4 34,5 39,9 38,2 ns
Sandía sin semillas (cv. 118,6 106,6 116,8 119,8 ns
Reina/Brava)(22/4/99) *)
Coliflor(cv. Snow Bird.) (24/9/99) 9) 31,8 33,1 273 31,1 ns
Berenjena (cv. Cava) (14/4/00) 113,0 117,4 116,9 115,7 ns
Berenjena (cv. Listada) (14/4/00) *) 75,0 83,4 80,5 79,6 ns
Hinojo (cv. Carmo) (16/10/00) $ SAA 457B 43,1B 468AB 99%
Alcachofa de semilla (cv. Imperial 277 273 28,8 27,2 ns
Star) (28/6/01) 9
Alcachofa de semilla (cv. Nun 22,8 237 22,9 25,0 ns
7144)(28/6/01) Y
Cebolla (cv. Benyal) (7/11/02) Y 68,7 64,1 61,0 71,3 ns
Cebolla (cv. Tigre) (7/11/02) Y 58,5 56,8 57,4 63,1 ns
Maiz dulce (cv. Challenguer)(5/6/03)

—
14,0b  14,5ab 13,5b 15,7a 95%

[a]

Coliflor (cv. Pavillion) (1/9/03) *) 24,3 24,7 25,8 24,3 ns
Patata (cv. Escort) (8/1/04) 36,5 34,5 30,9 37,7 ns
(50, 80, 160 y 240 kg K:0/ha; €) 0, 100, 200 y 300 kg K-0/ha; * 0, 75, 150 y 225 ke K:0/ha; 9 0, 90, 180 y 270

kg K;0ha



Considerando el rendimiento relativo medio de la
secuencia de cultivos resultan unas cifras de 100, 98, 97
y 102 con las dosis de potasio KO, K1, K2 y K3,
respectivamente. Esta escasa respuesta a la fertilización
potásica es atribuible a la disponibilidad del suelo en
potasio asimilable, con un nivel inicial de 340 mg/kg,
que se considera ligeramente superior al intervalo
adecuado para los cultivos hortícolas (Pomareset al.,
2002):
El efecto dela fertilización potásica sobre los parámetros
cualitativos resultó poco significativo, sólo en un caso
(cultivo de cebolla cv. Benyal) produjo un aumento
significativo en el peso medio de los bulbos. Otros autores
(Geraldson, 1985) tampoco obtuvieron respuesta
significativa a la fertilización potásica en condiciones de
suelos provistos de un nivel adecuado de potasio asimilable
para los cultivos hortícolas.

MEN Enmiendas organicas y cultivos
horticolas

* Productos sólidos.
La existencia de un nivel adecuado de materia orgánica
en el suelo es un requisito básico para conservar la
fertilidad global del suelo, incluyendo las propiedades
físicas, químicas y biológicas, y por consiguiente su
capacidad productiva de forma indefinida. Para lograr
este objetivo pueden adoptarse medidas que disminuyan
la tasa de mineralización del humusdel suelo, como por
ejemplo la implantación de técnicas de mínimo laboreo,
o bien la aportación de materias orgánicas al suelo a
través de diferentes vías: enmiendas orgánicas,
incorporación delos restos delos cultivos, abonos verdes,
acolchados, etc.

Las enmiendas orgánicas que normalmente se utilizan
en los cultivos hortícolas son los estiércoles de distintas
clases (ovino, bovino, porcino, aviar, etc.). Pero, en los
últimos años han aparecido en el mercado otros productos

orgánicos derivados de los residuos urbanos (basuras y
lodos de depuradoras) de la industria agroalimentaria,
etc., que pueden constituirse en materiales alternativos
de los estiércoles.

En un ensayo quese realiza en la Finca Experimental de
la Fundación Ruralcaja de Valencia en Paiporta se
comparan los efectos de siete productos orgánicos
aplicados a diferentes dosis con respecto a un tratamiento
testigo sobre una secuencia de cultivos. Los resultados
de rendimiento correspondientes a los cuatro primeros
cultivos (coliflor, patata, sandía sin pepitas e hinojo) del
ensayo se muestran en la Tabla 9. Puede observarse que
las diferencias significativas entre tratamientos sólo se
obtuvieron en el primer cultivo de la secuencia, coliflor,
poniéndose de manifiesto un efecto depresivo del
compost de alperujo. Asi mismo, cabe indicar que las
enmiendas aplicadas a una dosis más alta, 30 t/ha,
mostraron una tendencia a producir un mayor rendimiento
de patata y sandía que las aportadas a una dosis más
baja, de 6 t/ha. Por otra parte, los efectos de los citados
productos orgánicos sólidos sobre los parámetros
cualitativos delos respectivos cultivos fueron insignificantes
(Ruralcaja, 2003).
* Productos líquidos
En las últimas 3 ó 4 décadas han aparecido en el mercado
de los agroquímicos una serie de productos orgánicos
líquidos denominados genéricamente “acidos húmicos”,
que pueden obtenerse industrialmente a partir de distintas
enmiendas orgánicas sólidas: lignito, lignito oxidado
(leonardita), turbas, estiércoles, compost, etc. Estos
productos húmicos se utilizan con bastante frecuencia,
principalmente, en las fincas dotadas con riego por goteo.
Pero, los datos experimentales conocidos indican que
en algunas condiciones, como cultivo hidropónico, pueden
mostrar efectos positivos sobre los cultivos (Alarcón et
al., 2003), pero, en aplicaciones al suelo su eficacia

Efecto de diferentes enmiendas orgánicas
sólidas en el rendimiento devarios cultivos.

Rendimiento /tha)
Tratamiento Coliflor Patata Sandía sin semillas Hinojo

Prod. precoz Prod. final
Testigo 295a 42,4 21,0 62,5 60,0
Estiércol de oveja ) 28,1 a 45,9 19,4 65,] 59,8
Compost de R.S.U. 2732 46,7 18,5 67,9 58,1
Compost de lodos 29,9a 47,0 20,6 77,5 66,3
Compost de alperujos Y 24,3b 46,8 19,3 68,9 66,3
Fem de sac *) 294a 42,7 26,2 66,2 65.2
Compost de purines de 28,54 41,6 21,3 68,1 62,6
porcino Y)

Humusde lombriz *) 28,5 a 40,6 20,8 63,4 64,5
Significación 920% ns ns ns ns
0,09 Dosis de aplicación 30.000 y 6.000 kg/ha, respectivamente, incorporadas antes del cultivo de coliflor.



agronómica no está suficientemente avalada por los
resultados experimentales.
En un experimento de campo ubicado en parcelas
contiguas al citado anteriormente de las enmiendas
orgánicas sólidas, se evalúa el efecto comparativo de
siete productos húmicos comerciales en diferentes cultivos
hortícolas con respecto a un testigo. En la Tabla 10 se
muestran los resultados de rendimiento en la secuencia
de cultivos (coliflor, patata, sandía sin semillas e hinojo).
Se observa que el efecto sobre la producción fue
insignificante, no resultando diferencias significativas en
ningún cultivo. Estos resultados son coincidentes con los
obtenidos por Gálvez-López (1996) en el cultivo de tomate
bajo invernadero en Almería.

En cuanto al efecto de los productos orgánicos líquidos
sobre la calidad de los cultivos, sólo se encontraron
diferencias significativas en el peso medio delos productos
cosechados en los cultivos de patata y sandía, pero
mostrando un patrón de variación poco consistente
(Ruralcaja, 2003).

Efecto de diferentes enmiendas orgánicas
líquidas en el rendimiento de varios cultivos.
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Rendimiento /tha)
Tratamiento? Coliflor Patata Sandía sin semillas Hinojo

.
Prod. precoz Prod. final

Testigo 28,8 49,2 27,9 60,1 59,2
Vit-humic 26 28,8 48,4 26,2 60,0 57,8
Welgro hamus 29,2 47,9 26,7 62,1 56,8
Naturvital 16 28,2 49,8 22,7 59,4 64,4
Disahumic 16 29,0 50,7 25,7 60,0 59,7
Disaful 28,3 46,6 24,6 53,6 63,9
Magic humic 28,4 50,3 24,2 61,8 60,5
Organd”or 29,0 49,9 26,3 64,5 63,1
Significación ns ns ns ns ns
Los productos se aplicaron con el agua de riego, a una dosis de 45 Iha, fraccionada en 3 veces.


