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INTRODUCCIÓN

suelo es un recurso
natural vivo y dinámico,

_ de difícil renovación, que
“ejerce una influencia

—

considerable en el creci-
| miento, desarrollo y sani-

daddelsistema radical, y por consi-
guiente sobre la capacidad produc-
tiva de loscultivos.

El objetivo básico de la fertilización

en cualquier sistema agrario es
aportar al suelo la suficiente canti-
dad de productos fertilizantes para
compensar los nutrientes exportados
del suelo por los cultivos, de forma

que se obtengan unos resultados
aceptables tanto de producción
como de calidad de las cosechas.

.

Ahora bien, mientras que en elculti-
vo convencional la fertilización se
realiza principalmente a base de
productos minerales, en los sistemas

DE LA SANDÍA EN CU

ecológicos los abonos orgánicos
(compost, estiércol, etc.) constituyen
el pilar básico dela fertilización, uti-
lizando de forma complementaria
otras prácticas sustentables comoel
aprovechamiento de los residuos de
las cosechas, los abonos verdes, la

rotación de cultivos, la implantación
de leguminosas, el acolchado con
residuos orgánicos, etc.

INVESTIGACIONES REALIZADAS

Conla finalidad de evaluar la respues-
ta de los cultivos hortícolas de la

Comunidad Valenciana ensistemas de
producción no intensiva estamos reali-

zando desde hace varios años dos

proyectos experimentales, uno con
financiación del INIA y otro con sub-

vención del Programa FAIR, de la

Unión Europea (proyecto VEGINECO).

Proyecto INIA

Se realiza en dos parcelas experi-
mentales, una del IVIA en Moncada
y otra de la Fundación Caja Rural

Valencia en Paiporta. En el ensayo

Figura 1. Rotación de cultivos seguida en los sistemas de Producción
Integrada y Producción Ecológica en la finca experimental de Paiporta.

Año|Invierno Primavera Verano Otoño
Ene |Feb|Mar|Abr May (Jun|Jul Ago/Sep Oct [Nov Dic

1 patata lechuga hinojo

2 lechuga [ avena-veza | alcachofa
3 alcachofa | lechuga | [cebolla

4 cebolla E sandía | | coliflor E

de Moncada se comparan seis
modalidades de abonado (dos de
fertilización orgánica, dos de fertili-

zación mineral y otras dos defertili-
zación organo-mineral), mientras
que en el ensayo de Paiporta se com-
paran tres tipos de fertilización:

orgánica, mineral y organo-mineral.
En ambos ensayos, en las parcelas
con fertilización orgánica se aplica-
ron técnicas de Agricultura Ecológica
(Directiva de la Unión Europea
2092/91), mientras que en las de
fertilización mineral y organo-mine-
ral se siguieron técnicas de cultivo

intensivo (convencional) usuales en la

zona. En el ensayo de Paiporta, la

secuencia de cultivos ha sido: alca-

chofa 1€7 año, alcachofa 2% año,
lechuga, patata, bróculi, sandía e
hinojo. En el ensayo de Moncada, la

secuencia de cultivos estudiada ha

sido: alcachofa 1%" año, alcachofa
2% año, lechuga, patata y bróculi. El

abonado que recibió el cultivo de
sandía en el ensayo de Paiporta fue
F. orgánica: nada, F. organo-mine-
ral: 0 kg N/ha, 50 kg PyO5/ha y

100 kg K>5O/ha, F. mineral: O kg

N/ha, 100 kg P>O5/ha y 200 kg

K>O/ha. El abonado orgánico se

aplicó enlos cultivos anteriores dela
rotación.

Proyecto europeo (VEGINECO)

La finalidad de este proyecto es
desarrollar sistemas sostenibles
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Cuadro 1. Efecto del tipo de fertilización en el rendimiento y peso
medio de la sandía (ensayo de Paiporta).

Rendimiento (ha) Peso medio (kg)im Triploide! | Polinizador? || Sin|Con(sin semillas)|(con semillas) semillas|semillas.F. mineral (M) 74,8a 15,3 90,1 6,48 5.10.
F. organo-mineral (OM) 60,8b 12,5 733 6,21 4,84

F. orgánica (0) 58,3b 13,4 71,7 6,21 5,14

Significación 95% N.S. N.S. N.S. N.S.

TReina de corazones injertada sobre Brava. Dulce maravilla.

Cuadro 2. Efectodel sistema de cultivo en el rendimiento de la sandía
(proyecto Vegineco).

Rendimiento (1/ha)

vanecho
Sistema integrado Sistema ecológico

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Triploide (sin semillas)! 48,2 75,5 88,0 54,0 54,6 84,4

Polinizador (con semillas)? 17,8 10,2 21,9 14,3 11,3 12,5

Total 66,1 85,7 109,9 68,3 65,9 96,9

Reina de corazones. 2Dulce maravilla.

Cuadro 3. Efecto del sistema de cultivo en el peso medio de la sandía
(proyecto Vegineco).

Rendimiento (Uha)

Variedad
Sistema integrado Sistema ecológico

1998 1999 2000 1998 1999 2000

Triploide (sin semillas) 5,17 7,23 7,76 5,03 6,83 7,44
Polinizador (con semillas)? 4,84 5,77 6,56 5,20 5,68 5,62

TReina de corazones. 2Dulce maravilla.

(Producción Ecológica e Integrada) Horadada

—
(SURINVER),

—
Elche

en cultivos hortícolas que hagan
compatible la producción de cose-
chas 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

(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 lLelystad
(Holanda), CRPY, en Cesena (Italia)
y FAW, en Wadenswil (Suiza). En

cada una de las fincas experimenta-
les se sigue una rotación de cultivos

que recibe técnicas de Producción
Integrada, excepto en la de Paiporta
en la que se compara la respuesta
de la misma rotación de cultivos

[Figura técnicas de
Producción Ecológica e Integrada.El
programa de fertilización delosdis-
tintos cultivos se realiza en base a

1) con

sus necesidades nutritivas, pero
teniendo en cuenta las contribucio-

nes de nutrientes realizadas por el

agua de riego, los abonos orgáni-
cos, los abonos verdes, la incorpo-
ración de los restosdel cultivo, -etc.
No 'se aplicó ningún fertilizante al
cultivo de sandía en los sistemas
(Ecológico e Integrado). Los nutrien-
tes absorbidos por el cultivo proce-
dían dela reserva del suelo, de los

fertilizantes aportados enlos cultivos

anteriores y del agua de riego.
—

RESULTADOS

Producción

Los resultados de rendimiento obte-
nidos en el cultivo de alcachofa se
publicaron en un artículo anterior
(Agrícola Vergel n*222, Junio 2000-
Sección de Agroecología, 5-6) y los

correspondientes al cultivo de hinojo
en Agrícola. Vergel 225,
Septiembre 2000-Sección de
Agroecología, 5-6. En cuanto a los

resultados del cultivo de sandía en
los dos estudios realizados, se pre-
sentan en los Cuadros 1 y 2. Se
observa que el rendimiento de las
dos variedades, triploide (sin semi-
llas) y polinizador (con semillas),
resultó másbajo enel sistema ecoló-
gico que en el sistena convencional
(Cuadro 1) o queen el sistema inte-
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grado [Cuadro 2). Así, teniendo en
cuenta el rendimiento total logrado
con ambas variedades de sandía
(Cuadro 1) en el sistema ecológico
(fertilización orgánica) se registró
una disminución en el rendimiento
del 22% con respecto al sistema con-
vencional (fertilización mineral).
Asimismo, la comparación de los

sistemas ecológico e integrado
(Cuadro 2) muestra que los resulta-
dos variaron según el año, pasando
de una ligera diferencia (+3%) a
favor del sistema ecológico en el año
1998 a una disminución de el 12 y
26% en 2000 y 1999, respectiva-
mente. Y en base al rendimiento
medio de los tres años; el sistema
ecológico resultó un 12% menos
productivo que el integrado.

Peso medio de los frutos

El efecto del tipo de fertilización
sobre el tamaño de losfrutos de san-
día no resultó significativo en ningu-
na de las dos variedades (Cuadro
1); si bien, los resultados del proyec-

“to Vegineco (Cuadro 3) muestran

que el sistema ecológico produjo un
menor tamaño de los frutos que el

sistena integrado, con disminucio-

nes de 90 y 220 g en los frutos de
Reina de corazones (triploide) y
Dulce maravilla (polinizador), res-
pectivamente.

CONCLUSIONES

A tenor de los datos obtenidos en los

dos estudios realizados en el cultivo

de sandía, cabe indicar que en el

“sistema ecológico los rendimientos
resultaron un 12% inferiores a los

del sistema integrado y un 22% más
bajos quelos del sistema convencio-
“nal.

Asimismo, los frutos de sandía eco-
lógica presentaron calibres ligera-
mente inferiores a los del sistema
integrado.
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PREMIOS
1.500.000 pts.

en cada una de las áreas

Nuevas bases en cualquiera de
las sucursales de

Caja Rural Valencia,
llamandoal teléfono

96 387 08 73
—Servicio de Asesoría

de Fundación Caja Rural Valencia—

o en Internet http://www.crv.es

CAJA RURAL
VALENCIA -

FUNDACION
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