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INTRODUCCIÓN
Uno delos problemas ambientales en zonas de agricultura intensiva y de rega-

dío es la contaminación de las aguas subterráneas pornitrato (Addiscott et al., 1991;
Neeteson, 2001). Esta contaminación ocurre porel transporte de nitrato desde la zona
radicular de los cultivos hasta los acuíferos. Los cultivos hortícolas son más propensos a
la lixiviación de nitrato debidoa las elevadas dosis de fertilizantes nitrogenados em-
pleadas y a la alta frecuencia de riego. Una manera de reducir la lixiviación de nitratos
es realizar un abonado adecuado. En la Comunidad Valenciana el cultivo de la alcacho-
fa es el segundo en superficie ocupada y uno de los que más pueden contribuir a la
lixiviación de nitrato (Abril et al., 1998). Existen pocos trabajos acerca dela dosis reco-
mendada de abonado nitrogenadopara este cultivo bajo nuestras condiciones (Pomares
et al., 1991). El objetivo de este trabajo fue estudiarel efecto de diferentes niveles de
nitrógeno mineral disponible en la producción de alcachofa bajo las condiciones de
suelo, clima y prácticas de cultivo de la Comunidad Valenciana (eneste trabajo se pre-
sentanlos resultados del primer año del ensayo).

MATERIALY MÉTODOS
En el método de recomendación de abonadonitrogenado N,,;, la cantidad de N

a aplicar, N,.., se determina mediante la expresión:
Nrec = A-BNrin inicial

donde A indica los requerimientos de N mineral (N,,;.) del cultivo, B es un coeficiente
que en general es la unidad, y Nonin ¡nicia; ES la cantidad de N mineral enla capa de suelo
de 0-60 cm (en unos pocos cultivos esta profundidades diferente) en elmomentodela
siembra (Neeteson, 1995).

Podemosconsiderar queel N,.;,, disponible para el cultivo es igual al Non ¡nician EN

la capa de 0-60 cm, más el aportado porel abonado nitrogenadoy por el agua de riego.
Como enelcaso de la alcachofa no existen datos publicados sobre el N,,,,, reque-

rido(A), el presente trabajo tenía como principal objetivo determinar este valor para las
condiciones de la Comunidad Valenciana. Partiendo dela información disponible,se
supuso que A podríaestar alrededor de 280 kg N/ha.

Los tratamientos de abonado quese aplicaron fueron: N,en el que se consideró
A = 280 kg N/ha; N; suponiendo que A es un 35%inferior a 280 kg N/ha; N;, supo-
niendo que A es un 35%superior a 280 kg N/ha.

El diseño experimental en cada parcela fue de bloques completos al azar con tres
repeticiones. Se realizaron 4 muestreos de suelo: justo antes de la plantación, al princi-
pio, mitad y final del cultivo. Se realizaron muestreos de plantas a lo largo delciclo de
cultivo en cada unode los tratamientos y 2 muestreos de capítulos de alcachofa. Se
tomaron muestras de aguaal principio y final de las medicionesde los distintos riegos y
del agua de lluvia recogida en las diferentes parcelas.

RESULTADOSY DISCUSIÓN
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La producción de alcachofa en las tres parcelas fue bastante diferente pero hubo
pocas diferencias entre los tratamientos dentro de la misma parcela. Los valores de
producción observados enlos tratamientos N1, N2 y N53 dela parcela A variaron de 19
a 23t/ha, en la parcela B de 20 a 23tha y fueron alrededor de 13t/ha en la parcela C
(Fig.1).

Enlas parcelas A y B no se observó un incremento estadísticamente significativo
en la producción (p> 0.05) para valores de N,.., disponible superiores a 319 kg N/ha y
323 kg N/ha, respectivamente. En la parcela C la producción no aumentó significativa-
mente para valores de N...;. disponible superiores a 233 kg N/ha (Fig.1). En la parcela B,
no se pudo obtener valores de N..;, disponible inferiores a 309 kg N/ha debido a un No.;n
inicial muy elevado.

En todas las parcelasel nitrógeno mineral residual (es decir, el N,,;, en el suelo al
final del cultivo) en la capa de suelo de 0-60 em aumentó con el Nu, disponible y la
relación entre estas dos variables fue similar en las tres parcelas (Fig.2).

Fig. 1. Producción de alcachofa en relación al Nmin disponible en Fig. 2. Nmin residual en la capa 0-60 cm en
la capa de suelo 0-60 cm relación al N mineral disponible en la capa

de suelo 0-60 cm
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Podemospues concluir, provisionalmente, que los requerimientos de N,,;, dis-
ponible en el cultivo de alcachofa en las condiciones de la Comunidad Valenciana son
de unos 320 kg N/ha.
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