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RESUMEN 

En dos agroecosistemas de hortalizas al aire libre, que se cultivan siguiendo las 

correspondientes técnicas de Agricultura Ecológica y Producción Integrada, ubicados 

en el Centro Experimental de la Fundación Ruralcaja en Paiporta (Valencia), se viene 

realizando desde el año 2003 una experiencia a largo plazo con la finalidad de evaluar 

los efectos derivados de distintas modalidades de gestión de los restos de cultivo.  

 

En esta comunicación se exponen y comentan los resultados de producción de 

los cultivos implantados, así como los de las características físico-químicas (pH y 

conductividad eléctrica), químicas (nutrientes asimilables, materia orgánica) y  

biológicas (actividades enzimáticas). 

 
Palabras clave: actividad enzimática, fertilidad del suelo, materia orgánica, 

restos de cultivo 

 

 

INTRODUCCIÓN 
Durante muchas décadas el manejo de los suelos agrícolas ha estado dirigido 

hacia la obtención de las máximas cosechas, lo que ha dado lugar a una pérdida de la 

fertilidad de los suelos. Dicha fertilidad puede ser recuperada con la adición de 

materiales que incrementen la materia orgánica del suelo, cuya función es esencial en 

la sostenibilidad del mismo, aumentando la reserva de nutrientes para los cultivos, 

fomentando el desarrollo de la vida microbiana y mejorando las condiciones del suelo 

en cuanto a su estructura y capacidad para retener nutrientes y agua. 
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Todos los cultivos generan una cierta cantidad de biomasa en forma de 

distintas clases de residuos: restos de poda en cultivos de especies leñosas, restos de 

cosecha en hortalizas, paja en los cereales, etc. La materia orgánica y los nutrientes 

contenidos en estos residuos pueden jugar un papel importante en el aumento de la 

fertilidad del suelo. 

 

Los restos de cultivo habitualmente se eliminan bien procediendo a su retirada, 

bien por quema de los mismos sobre el terreno (aduciendo en este ultimo caso, su 

bonanza para la eliminación de semillas de hierbas adventicias y de reducción de 

parásitos y patógenos), siendo la quema una práctica que, además de desaprovechar 

la materia orgánica que contienen los restos, provoca un aumento en las emisiones de 

CO2 a la atmósfera, con la contaminación ambiental derivada y la contribución en el 

calentamiento global del planeta. En contrapunto a la eliminación de los restos de 

cosecha, existe la posibilidad de incorporarlos en la capa superficial del suelo para  

poder aprovechar sus nutrientes, bien directamente tras la cosecha, bien tras un 

periodo de oreo. 

 

Así, el objetivo de este estudio fue conocer los efectos a largo plazo de la 

incorporación de los restos de cultivos hortícolas sobre la producción de las cosechas 

y la fertilidad del suelo en dos agrosistemas. 

 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

El ensayo se viene desarrollando en dos sistemas de hortalizas al aire libre que 

se cultivan mediante técnicas de Agricultura Ecológica y Producción Integrada iniciado 

en 1998 en las parcelas situadas en el Centro Experimental de la Fundación Ruralcaja 

en Paiporta (Valencia). Desde el año 2003 se está estudiando el efecto de la 

incorporación de los restos del cultivo precedente en la producción de los cultivos, así 

como en las distintas propiedades del suelo. El planteamiento experimental consistió 

en una comparación de tres formas de gestión de residuos en ambos agrosistemas: 

(A) predescomposición de los restos en superficie e incorporación de los mismos en 

las labores preparatorias de la plantación del cultivo siguiente, (B) recogida de los 

restos, que no se incorporan, y (C) los restos de cultivo se incorporan tras la 

recolección. Así, se establecieron una parcela elemental de cada tratamiento en cada 

una de las ocho parcelas (cuatro de cultivo ecológico y cuatro de producción 

integrada). 
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En el Cuadro 1 se muestran los cultivos correspondientes a la rotación de 

cultivos en ambos sistemas de cultivo desde el inicio de este estudio hasta el momento 

de muestreo del suelo. En el sistema ecológico se aportó una dosis de 24 t//ha de 

estiércol (50% de vacuno + 50% de ovino) cada dos años, y en el sistema de 

producción integrada se aplicó mediante fertirrigación la fertilización mineral en forma 

de ácido fosfórico y sulfato potásico. 

 

 
 

Las muestras de suelo se tomaron a distintas profundidades (0-15, 15-30, 30-

60 y 60- 90 cm) tras la finalización de los cultivos de apio (15/03/06), hinojo (08/05/06), 

alcachofa (09/05/06) y patata (14/06/06), se secaron al aire y se tamizaron. La 

metodología empleada para el análisis físico-químico y químico del suelo fue la 

descrita en los Métodos Oficiales de Análisis del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA, 1986). La actividad biológica del suelo fue medida siguiendo los 

métodos de Vance et al. (1987) para el carbono de la biomasa microbiana, el de 

Tabatabai y Bremner (1969), modificado por Eivazi y Tabatabai (1977) para la 
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actividad fosfatasa alcalina y el de Casida et al. (1964) para la actividad 

deshidrogenasa. Los resultados obtenidos se evaluaron mediante análisis de varianza, 

considerando la gestión de los residuos y el tipo de cultivo como únicas fuentes de 

variación, mediante el programa Statgraphics Plus. 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Rendimiento de los cultivos 

La gestión de los restos de cultivo dio lugar a efectos variables en el 

rendimiento de los distintos cultivos en la campaña 2005/06 (Cuadro 2), lo que ha sido 

la tónica en otras campañas (Pomares et al., 2006, Pomares et al., 2007). Así, tan solo 

se observaron diferencias estadísticamente significativas en el cultivo de hinojo, siendo 

la incorporación de los restos del cultivo precedente (patata), bien directa, bien tardía, 

el tratamiento que mejor rendimiento originó. En cuanto al resto de cultivos, se vio que  

el apio mostró un ligero aumento de rendimiento con la recogida de los restos de 

cosecha, en la patata el rendimiento fue un poco más elevado con la incorporación 

tardía y, en el caso de la alcachofa todos los tratamientos dieron lugar a rendimientos 

muy similares entre sí. 

 

 
 
El pH y la conductividad eléctrica del suelo 

El efecto del aprovechamiento de los residuos del cultivo sobre el pH del suelo 

(Cuadro 3) no fue estadísticamente significativo en ninguna de las cuatro 

profundidades. En la capa superficial (0-15 cm) se observa que la incorporación de los 

restos de cultivo, ya sea de forma inmediata o tardía, disminuye ligeramente el pH del 

suelo, no dándose el mismo efecto en el resto de capas estudiadas. 
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En el caso de la conductividad eléctrica (Cuadro 4) tampoco se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas en ninguna de la profundidades, pero se 

observa un ligero aumento de la conductividad tras el aporte de los residuos, tanto en 

incorporación directa como tardía, con respecto a la retirada de los mismos para todas  

las profundidades estudiadas. 

 

 
 

Materia orgánica y nitrógeno orgánico en el suelo 
El aprovechamiento de los residuos de la cosecha no produjo diferencias 

estadísticamente significativas sobre el contenido de materia orgánica en el suelo 

(Cuadro 5), pero sí se observó que, en las capas más superficiales (0-15 y 15-30 cm), 

la incorporación de los restos, tanto directa como tardía, daba lugar a un ligero 

aumento del contenido de la misma, dando valores más similares en las otras dos 

profundidades. Estos datos están de acuerdo con lo encontrado en estudios de larga 

duración por Perucci et al. (1997), ellos vieron que la incorporación de los restos de 

cultivo con respecto a la retirada de los mismos, provocaba un aumento significativo 

del carbono orgánico del suelo en la capa 0-20 cm. 
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En el Cuadro 6 puede observarse que la gestión de los restos de cultivo no 

provocó diferencias estadísticamente significativas en el contenido de nitrógeno 

orgánico del suelo en ninguna de las cuatro profundidades estudiadas, observándose 

niveles muy similares con los tres tratamientos. En este caso los datos no coinciden 

con lo encontrado por Perucci et al. (1997) que sí obtuvieron diferencias en la capa 0-

20cm.  

 
La relación carbono-nitrógeno del suelo sí se vio afectada con la gestión de 

residuos (Cuadro 7). Así, para la capa más superficial (0-15 cm), se observaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, dando lugar a una 

mayor relación C/N con la retirada de los residuos. En el resto de profundidades no se 

observaron diferencias significativas, aunque en la capa 15-30 cm la relación C/N es  

también ligeramente superior para el tratamiento de recogida de los restos. 

 

 
 
Nitratos en el suelo 

La gestión de los residuos de las cosechas no tuvo efecto significativo sobre el 

contenido de nitratos del suelo (Cuadro 8). Pese a lo cual, se observó que el contenido 

de nitratos con la recogida de residuos dio lugar a valores ligeramente inferiores a los 

registrados con la incorporación de restos, tanto directa como tardía, en las cuatro 

profundidades estudiadas. 
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Fósforo asimilable en el suelo 
La incorporación de los restos de cultivo no produjo diferencias significativas en 

el contenido de fósforo del suelo en ninguna de las cuatro profundidades (Cuadro 9), 

dando lugar a valores de contenido de fósforo muy similares para todos los 

tratamientos, siendo ligeramente superior en la capa superficial el contenido con la 

recogida de los restos y en el resto de profundidades son la incorporación los que dan 

contenidos ligeramente superiores. 

 
 
Cationes solubles en el suelo 

En el Cuadro 10 se puede observar el efecto que ha tenido la gestión de 

residuos sobre el contenido de cationes solubles del suelo. Éste ha sido muy variable, 

en las capas más superficiales (0-15 y 15-30 cm), y no ha resultado estadísticamente 

significativo en ninguno de los cationes, aunque para todos ellos la retirada de los 

restos ha supuesto un contenido ligeramente menor de los mismos. En el caso de las 

capas más profundas (30-60 y 60-90 cm) el contenido de calcio ha mostrado 

diferencias significativas, en la capa 30-60 cm el mayor contenido de calcio fue para la 

incorporación directa de restos y en la capa 60-90 cm fueron ambas incorporaciones, 

directa y tardía de restos, las que dieron los mayores contenidos. En el caso del 

potasio no hubo diferencias significativas, aunque los contenidos en las capas más 

superficiales fueron ligeramente superiores a los de la retirada. Para el sodio sí hubo 

diferencias estadísticas en la capa 30-60 cm, donde el mayor contenido se dio con la 

incorporación directa. En el caso del magnesio, se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas en las capas más profundas (30-60 y 60-90 cm), siendo 

la incorporación directa, y ambas incorporaciones las que obtuvieron los mayores 
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contenidos de magnesio, respectivamente. 

 

 
 
Aniones solubles en el suelo 

En general, no se observó ningún efecto de la gestión de residuos sobre el 

contenido de los aniones solubles del suelo (Cuadro 11), tan sólo para el contenido de 

cloruros y de sulfatos en la profundidad 30-60 cm, el efecto fue estadísticamente 

significativo, dando el mayor contenido para ambos aniones la incorporación directa de 

los restos de cultivo. 

 

 
 
Cationes disponibles en el suelo 

El contenido de cationes disponibles en el suelo tampoco se vio afectado 

significativamente por la gestión de los restos de cultivo en ninguna de la cuatro 

profundidades estudiadas (Cuadro 12). En el caso del calcio, el contenido fue 

ligeramente superior con la incorporación directa en la capa superficial y en las dos 

más profundas, dando la incorporación tardía un contenido ligeramente mayor para la 

capa 15-30 cm. En la capa superficial, el contenido de potasio fue algo superior con la 

incorporación directa, cambiando la tendencia en las capas más profundas donde o 

bien la incorporación tardía sola o con la recogida dieron valores algo superiores. En 

cuanto al contenido de sodio, las capas más profundas dieron niveles muy igualados, 

pero en las más superficiales dieron valores ligeramente superiores la incorporación 

directa sola o con la incorporación tardía. En el caso del magnesio en todas las capas 

los valores encontrados fueron bastante similares. 
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Actividad biológica del suelo 
En el Cuadro 13 se muestra el efecto de la gestión de restos de cultivo sobre la 

actividad biológica del suelo. Con respecto al carbono de la biomasa microbiana del 

suelo, se vio que el efecto de la gestión provocó diferencias significativas entre 

tratamientos, siendo mayor con la incorporación directa de los restos, seguido por la 

incorporación tardía, lo cual está de acuerdo con el aumento del carbono de la 

biomasa encontrado por Brookes y Ocio (1988), Ocio et al. (1991) y Perucci et al. 

(1997) tras el enterrado de restos de cultivo. 

 

 
 

En el caso de las actividades enzimáticas estudiadas el resultado fue desigual, 

así para la actividad fosfatasa alcalina el efecto fue estadísticamente significativo, 

dando  como en el carbono de la biomasa el mayor valor para la incorporación directa, 

seguido por la incorporación tardía. Resultados similares fueron encontrados por 

Aggarwal et al. (1997) para las actividades fosfatasa tras la incorporación de restos al 

compararlos con la retirada y la quema de los mismos. Respecto a la actividad 

deshidrogenasa no se observaron diferencias significativas, aunque sí se vieron 

valores de actividad ligeramente superiores en el caso de la incorporación de los 

restos, ya sea directa o tardía. Resultados similares fueron encontrados tras la 

incorporación de restos por Aggarwal et al. (1997) y Perucci et al. (1997) para la 

actividad deshidrogenasa con la incorporación de restos. 
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CONCLUSIONES 
El efecto de la incorporación de restos de cultivo sobre la producción de los 

cultivos ha resultado variable, pero es destacable la buena respuesta del hinojo a la 

incorporación de los restos del cultivo precedente. 

 

Las propiedades físico-químicas y químicas del suelo en general se han visto 

poco afectadas por la incorporación de los restos, quizás debido a que dichas 

propiedades necesitan un periodo de tiempo mayor para mostrar diferencias. En 

cambio, las propiedades biológicas proporcionan una indicación temprana de cambios 

en el suelo, como se ha visto en las distintas propiedades estudiadas se ha producido 

un aumento, significativo o no según el parámetro estudiado, tras la incorporación de 

los restos. Es por ello previsible que a más largo plazo estas diferencias se trasladen 

al resto de propiedades del suelo. 
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