
NITRATOS EN HORTALIZAS/PRODUCCIÓN
Y CONVENCIONAL

—

*Raigón, M. D.S**Domínguez Gento, A.S*Torregrosa, S.

PRESENCIA DE NITRATOS EN HORTALIZAS DE
PRODUCCION ECOLÓGICA Y CONVENCIONAL

*Escuela Técnica Superior del Medio
Rural y Enología. U.P.V.
**Estación Experimental Agraria de
Carcaixent. C.A.P.A.

Los métodos de producción
ecológica implican importantes
restricciones en la utilización de
productos—fitosanitarios que
deben dar lugar a la ausencia de
residuos de este origen en los pro-
ductos agrarios. El manejo contra
los agentes nocivos en Agricultura
Ecológica es el de mantener y
favorecer la presencia de fauna
auxiliar y mantener la población
de los agentes nocivos en unos
niveles determinados económica-
mente aceptables, sin pretender
su eliminación, con ello se elimi-
nan los riesgos de presencia de
residuos de plaguicidas en los ali-
mentos y la contaminación del
entorno.

Por otra parte la utilización de
fertilizantes nitrogenados solubles
en los sistemas de fertilización
convencionales puede originar
problemas serios para la salud.
Los campos de cultivo son abona-
dos con sustancias nitrogenadas y
en la mayoría de casosel abona-
do se realiza directamente con
nitratos y en exceso. El nitrógeno
es un elemento imprescindible
para todos los seres vivos, y las
plantas lo absorben fundamental-
mente en forma nítrica, disuelto
en la solución del suelo. Las sales
nítricas al ser las más solubles

asan al agua en su infiltración
Fara las capas freáticas o en la
escorrentía hacia las aguas
superficiales, otra fracción se
absorbe y acumula en las plantas,
originándose la sobreacumula-
ción de nitratos en los productos
agrícolas (Domínguez, 1994).
Debido a que el nitrógeno es
esencial para tantos procesos
vitales de las plantas, no es extra-
ño quelas deficiencias o excesos
de este elemento afecten a su cre-
cimiento. Un exceso se traduce en
que las plantas adquieren un
gran desarrollo aéreo, tomando
una coloración verdosa muy
oscura y con retraso de la madu-
ración.

La acumulación de nitratos es
función del tipo de planta de que
se trate y de las condiciones de
cultivo. Según resultados obteni-
dos en Holanda en cultivo de
lechuga de invierno, la influencia
de la dosis de abonado nitroge-
nado en la acumulación de nitra-
tos en hoja se aprecia más clara-
mente en cultivos de verano (Yan
Diest, 1990). Se sabe que el
aumento de temperatura favorece
la acumulación de nitratos en las
plantas al influir en los procesos
de osmoregulación celular y favo-
recerla disponibilidad de nitróge-
no en el suelo (Mayor et al.,
1993).

El ¡ón nitrato es la forma en
que las plantas absorben la

mayor parte del nitrógeno que
necesitan a través de las raíces.
En el interior, el nitrato se trans-
forma en amonio y posteriormen-
te en aminoácidos y proteínas
mediante el proceso de fotosínte-
sis. Si la velocidad de absorción
es superior a la de transforma-
ción, se acumulará nitrato en los
tejidos vegetales. La cantidad de
nitrato absorbida dependerá de
la cantidad presente en la solu-
ción del suelo,y de la iluminación

que condicionará la transforma-
ción del nitrato absorbido. A su
vez, dentro de cada planta la
acumulación de nitrato no es uni-
forme., por ejemplo, la lechuga
concentra los nitratos en las hojas
exteriores, mientras que la espi-
naca y la acelga los concentran
en el peciolo (Imtiaz-Ahmad et
al., 1993).

A priori, la presencia de nitra-
tos en el metabolismo del ser
humano no es peligrosa, de
hecho, determinadas sustancias
nítricas se emplean a menudo
como tratamiento específico en
determinadas patologías. A pesar
de ello, los nitratos no dejan de
suponer un riesgo potencial para
la salud humana, ya que las can-
tidades ingeridas en la dieta son
difíciles de controlar y su exceso
es sumamente peligroso si no se
cuenta con una salud suficiente-
mente fuerte (Levesque, 1976;
Martín, 1979; Caygill et al.,
1986).
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Según Coultate (1996), alrede-
dor del 5% del nitrato dietético
termina convirtiéndose, en el estó-
mago, en nitrito. Así, y calculan-
do por ejemplo una ingestión dia-
ria promedio de 13 mg de nitra-
to, en el estómago se producen 5
mg diarios de nitritos. La ruta no
es directa, sino que implica la
absorción en las partes próximas
del intestino delgado,el transpor-
te por vía sanguínea y la secre-
ción a través dela saliva. La flora
natural de la boca reduce de la
saliva cierta proporción del nitra-
to a nitrito, que fluye luego al
estómago. El principal problema

Eco Conv

Figura 2. Contenido de nitratos (mg NO:/100 gy de materia fresca) en col
china según el tipo de cultivo (ecológico, convencional). Intervalos

Figura 1. Contenidos medios comparativos de NO: (mg/100 g LSD al 95%material vegetal) en col china, lechuga, acelga y espinaca. "uiiFigura 3. Contenido en nitratos (mg NO:/100 g de materia fresca)
en función del tipo de producción (ecológico, convencional) en
hinojo con riego por goteo. Intervalos LSD al 95%.
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Figura 4. Contenido de nitratos (mg NO:/100 g de materia fresca) según
el tipo de cultivo (ecológico, convencional) en lechuga. Intervalos LSD

Int
Figura 5. Contenido de nitratos (mg NOs/100 g de materia fresca), Figura 6. Contenido de nitratos (mg NO:/100 g de materia fresca) en
en función de la parte (externa, interna) y el tipo de producción función de la parte (externa, interna) y el tipo de producción (ecoló-
(ecológico, convencional) en col china. Intervalos LSD al 95% gico, convencional) en lechuga. Intervalos LSD al 95%
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radica en quelosnitratos pueden
ser reducidosa nitritos en el inte-
rior del organismo, proceso lleva-
do a cabo por la microflora
digestiva al aumentar el pH del
jugo gástrico a 6 o 6.5. Por ello,
os nitratos son especialmente
nocivos para los niños de menos
de tres meses de edad y para los
adultos con ciertos problemas
como aclorhídria (falta de ácido
clorhídrico en las secreciones gás-
tricas) y determinados tipos de
úlcera gástrica (Torre et al.,
1982).

Los nitritos en el organismo son
potencialmente responsables de
dos problemáticas, por un lado

roducen la transformación delaha (Hb) a metahemo-
globina (MHb). La hemoglobina
se encarga del transporte del oxí-
geno a través de los vasos san-
guíneos gracias al hierro bivalen-
te, de forma que, al estar en con-
tacto con el oxígeno, se transfor-
ma en oxihemoglobina (HbO?2)

para liberar el oxígeno en los
capilares. La oxidación delhierro
al estado férrico produce de
forma natural la metahemoglobi-
na, sustancia que no es capaz de
captar y ceder oxígeno, por lo

que es devuelta al estado osa
por la diaforasa de los glóbulos
rojos. Es decir, en el organismo se
está produciendo continuamente
la transformación de hemoglobi-
na en metahemoglobina, pero
existen sistemas enzimáticos
capaces de reducirla, de forma
que la cantidad normal de meta-
hemoglobina (hemoglobina oxi-
dada) en el cuerpo humano no
excede del 2%; entre el 5 y el 10%
se manifiestan los primeros signos
de cianosis; entre el 10 y el 20%
se aprecia una insuficiencia de
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oxigenación muscular y, por enci-
ma del 50% puede llegar a ser
mortal (Chambon et al., 1983;
Sasson, 1993).

Además del problema de la
metahemoglobinemia, en el intes-

tino los nitritos pueden reaccionar
con las aminas, sustancias
ampliamente presentes en nuestro
organismo, originando las nitro-
saminas, un tipo de compuestos
de marcada acción cancerígena.
La intensidad de la nitrosación de
las aminas, amidas y urea, que se
produce en la cavidad _ o en
el estómago, depende de la natu-
raleza de las aminas ingeridas,
de su presencia en los alimentos
catalizadores e inhibidores de la
reacción, comolas vitaminas A y
C, y de la reducción delosnitra-
tos a nitritos por bacterias de la
cavidad bucal o del estómago.
Las carencias en micronutrientes
parecen ejercer efectos determi-
nantes sobre la incidencia de los
cánceres provocados por las
nitrosaminas; por ejemplo, la
carencia de zinc eleva del 15 al
80% la incidencia del cáncer de
esófago causado por la metilben-
zilnitrosamina. En las regiones
donde hay una elevada inciden-
cia de cáncer de esófago, las
carencias de minerales y vitami-
nas en la alimentación podrían
favorecer su inducción por las
nitrosaminas (Craddock, 1983).
En diferentes experimentos de
laboratorio se ha comprobado
que, alrededor del 75% de las
nitrosaminas pueden originar
cánceres hepáticos y, aunque con
menor frecuencia, también de
pulmón, estómago, riñones, esó-
fago y páncreas. También se ha
podido comprobar que existe una
correlación directa entre el consu-

mo de alimentos o aguas con
exceso de nitratos y los cánceres

ástricosyentre el trabajo enEibricas de abonos químicos y
dichos (Soboleva,
1971).

cánceres

Las concentraciones de nitrosa-
minas a las que puede exponerse
una persona son bajas para un
período dado, pero el efecto de
una nitrosamina absorbida en
distintos momentos y el de varias
nitrosaminas ingeridas al mismo
tiempo, es acumulativo. Así, las
nitrosaminas del whisky se suman
a las del tocino, de las setas, del
humo de los cigarrillos o de los
cosméticos, así como a las que se
forman en el estómago
(Craddock, 1983).

En humanos, se ha comproba-
do que cuando las embarazadas
ingieren cantidades altas de nitra-
tos, se eleva la mortalidad duran-
te los primeros días de vida del
hijo, principalmente debido a
malformaciones que afectan al
sistema nervioso central, al mus-
cular o al óseo. También se han
descrito efectos perniciosos sobre
las glándulas hormonales (Meah
et al., 1994). Las autoridades
sanitarias españolas han estable-
cido como contenido máximo
tolerable de nitrato en agua pota-
ble el de 50 mg L', que es el
mismo que establece la UE. La

organización Mundial de la Salud
considera dos límites, uno "reco-
mendado" de 50 mg L' y otro
"máximo" de 100 mg L'. La OMS
ha fijado la ingesta diaria admisi-

le, sin riesgo aparente para la
salud, en 3.65 mg de nitratos por
kilogramo de peso corporal. Las

exigencias legales en cuanto al
contenido en nitratos del material



vegetal destinado a la alimenta-
ción infantil, han ido tomando
mayor importancia hasta determi-
nar que los valores actuales per-
mitidos son de 0 mg L' (DOCE,
1999).

El principal objetivo del presen-
te vebalo es estudiar la acumula-
ción del contenido de nitratos en
especies vegetales de hoja ancha
como la leon, la col china, la
escarola, la espinaca, la acelga y
el hinojo, ésta última aprovechada
principalmente por su bulbo, pro-
cedentes de cultivos ecológicos y
convencionales de diversas parce-

las de la provincia de Valencia. Se
ha estudiado el efecto de la pre-
sencia de dicha sal en los tressis-
temas de riego más comunes (por
inundación, por aspersión y por
goteo), así como la valoración del
ión nitrato en función de su locali-
zación en el material vegetal; en
las hortalizas de hoja acta (hoja
interna y hoja externa), y en el

hinojo (tallo y bulbo).

Además, se ha prestado un
especial interés a las técnicas de
cultivo ecológicas, determinando
el efecto de lo asociación de los
cultivos en la acumulación de

TENIA

A AgriculturaConvencional
—| Agricultura EcológicaReAEECol china * Variedad Kasumi * Variedad Kasumi

* Asociado con cítricos (Borbotó) * Asociado con hinojo (Carlet) y
* Riego a manta cítricos (Aldaia y Xiva)
* Marco de plantación 55x25 * Riego a manta (Carlet y Aldaia) y
* Aporte de estiércol (42 000 kg goteo (Xiva)

ha", Torrefiel). * Marco de plantación 40x25
* Aporte de 600 kg ha" de * Abonado foliar, con extracto de

fertilizante 12-12-17. algas (Carlet). Aporte de estiércol
* Aporte de 600 kg ha" (Torrefiel de oveja (24 000 kg ha" y 21 000

y Foios) y 500 kg ha" (Borbotó) kg ha", Aldaia y Xiva,
de fertilizante 22-0-15. respectivamente).

Lechuga * Variedad Romana * Variedad Romana
* Riego a manta * Asociado con apio, col, alcachofa y
* Marco de plantación 40x25 acelga
* Aporte de 600 kg ha” de 12-12- * Riego por microaspersión

17 y 300 kg ha" de sulfato * Marco de plantación 40x25
amónico * Cultivo biointensivo o bancal

profundo (capas alternas de suelo y
materia orgánica)

Acelga * Variedad Amerille de Lyon * Variedad Amerille de Lyon
* Siembra a voleo * Cultivo en línea, asociado con
* Riego a manta espinaca y col lombarda (Alberic),
* Aporte de 550 kg ha" de 12-12- apio, alcachofa, lechuga y col

17 y 550 kg ha" de sulfato (Alberic)
amónico e Riego por goteo (Alberic) y

microaspersión (Benifaió)
*e Aporte (Alberic) de estiércol de

oveja compostado (36 100 kg ha" y
acolchado verde kg ha"). Cultivo
biointensivo (Benifaió)

Espinaca * Variedad Sanfélix * Variedad Santélix
* Siembra a voleo * Cultivo en línea, asociado con
* Riego a manta acelga y col lombarda
* Aporte de estiércol de oveja * Riego por goteo

(42 100 kg ha”) * Aporte de estiércol de oveja
compostado (36 100 kg ha" y
acolchado verde kg ha)

Tabla 1. Distribución y resumen de las prácticas agrícolas realizadas de las
muestras de la campaña 1998/1999.
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dela ONO)NTE

nitratos y por otro lado se ha
estudiado la influencia dela prác-
tica del blanqueado en escarola
sobre la acumulación del ión
nitrato.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material vegetal estudiado
en este trabajo procede de distin-
tas explotaciones agrarias, ecoló-
gicas y convencionales de la pro-
vincia de Valencia (España). La
distribución de especies cultiva-
das, variedades, sistemas de pro-
ducción, prácticas realizadas, y
demás datos que caracterizan a
los distintos cultivos analizados se
muestran en la tabla 1, para el
material vegetal analizado en la
campaña 1998/1999, en la
tabla 2 para el material de la
campaña 1999/2000yen la
tabla 3 para el menea vegetal
estudiado campaña
2000/2001.

en la

Del material vegetal se elimi-
naron las hojas deodas y los
restos de tierra existentes con un
papel secante, se separa de cada
muestra la parte externa de la
interna y se prepara el extracto
líquido con 100 g de material
fresco, diferenciando las hojas
externas de las internas, y con
100 mL de agua destilada se tri-
tura y se filtra. Sobre el extracto
se determina el contenido en
nitratos mediante medida fotomé-
trica a 525 nm con Spectroquant?
(Merk, 1995).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1 se muestran los
contenidos de nitratos encontra-
dos en el material vegetal estudia-
do en la primera campaña
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Figura 7. Contenido en nitratos (mg NO:/100 g de materia fresca)
según la parte de la planta (externa e interna) y la técnica de blanqueo
en cultivo ecológico de escarola. Intervalos LSD al 95%
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Figura 8. Contenido en nitratos (mg NO:/100 g de materia fresca) en
función del tipo de producción (ecológico, convencional) y de la
parte de la planta (tallo y bulbo) en hinojo con riego por goteo.
Intervalos LSD al 95%
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Figura 9. Contenido en nitratos (mg NO:/100 g de materia fresca) en función del
sistema de riego (goteo y manta) y la parte de la planta (tallo y bulbo) en hinojo
de cultivo ecológico. Intervalos LSD al 95%
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Figura 14. Contenido en nitratos (mg NO:/100g de materia fres-
ca) de escarola en función de la asociación de cultivos.
Intervalos LSD al 95%
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Figura 12. Contenido de nitratos (mg NO:/100
Figura 11. Contenido de nitratos (mg NO:/100 g de materia fresca) en función del sistema de
g de materia fresca) en lechuga, en función riego y el tipo de producción. Intervalos LSD
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Figura 10. Contenido de nitratos (mg NO:/100 g de
materia fresca) en col china, en función del sistema de
riego. Intervalos LSD al 95%
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__ Figura 13. Efecto de la asociación del culti-
vo de lechuga con hinojo en la acumula-
ción de nitratos (mg NO:/100 g de material
vegetal fresco) de las hojas. Intervalos LSD
al 95%
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Figura 15. Contenido en nitratos (mg NO:/100g de materia
fresca) de hinojo en función de la asociación de cultivos.
Intervalos LSD al 95%
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* Variedad Kasumi. * Variedad Kasumi.
* Carcaixent. * Carcaixent.
* Aporte 5 kg de NH,NO,, de 5 e Asociado con hinojo y lechuga.

kg de abono complejo 15-15- * Aporte de 18 029 kg ha” de
15 y de 10 kg NH,NO;, de al estiércol de oveja antes de la
33.5% y K,SO,. plantación.

* Riego a manta, aspersión y * Riego a manta, aspersión y por
Col china por goteo. goteo.

* Tratamientos contra el mildiu * Tratamiento con Bacillus
con oxicloruro de cobre al 50% thurigensis, contra la oruga de la
y mancozeb al 35%, contra col y un tratamiento contra el
orugas y pulgones con mildiu con oxicloruro de cobre al
metomilo al 20% y con metil 50%.
pirimifos al 50%. * N*total de muestras: 33.

* _N* total de muestras: 15.
* Cultivar Inverna, del tipo e Cultivar Inverna, del tipo romana.

romana. * Carcaixent.
* Carcaixent. e Asociado con hinojo y col china.
* Aporte 5 kg de NH,NO;, de 5 *e Aporte de 18.029 kg ha” de

kg de abono complejo 15-15- estiércol de oveja antes de la
15 y de 10 kg NH,NO; de al plantación.
33.5% y K,SO,. * Riego a manta, aspersión y por

* Riego a manta, aspersión y goteo.
Lechuga por goteo. * Densidad de 6 plantas por m.

e Densidad de 6 plantas por m*. e Tratamiento con Bacillus
* Tratamientos contra el mildiu thurigensis, contra la oruga de la

con oxicloruro de cobre al 50% col y un tratamiento contra el
y mancozeb al 35%, contra mildiu con oxicloruro de cobre al
orugas y pulgones con 50%.
metomilo al 20% y con metil e N*total de muestras: 45.
pirimifos al 50%.

* N*total de muestras: 18,

Tabla 2. Distribución y resumen de las prácticas agrícolas realizadas de las
muestras de la campaña 1999/2000.

Agricuitu
TEO

Sonveneional E
Variedad Amine.
Carcaixent.
Riego a manta y por goteo.

Escarola

Densidad de 5.4 plantas por
m?.
Abono de fondo de 7.5 kg de
complejo 15-15-15 y 15 kg de
abono complejo 20-10-5 y 5
kg de (NH,),SO, al 18% y 5

Variedad Amine.
Carcaixent.
Asociado con hinojo y col china.
Densidad de 5.4 plantas por m*.

Aporte de 24.000 kg ha"! de
estiércol de oveja antes de la
plantación.

* Riego a manta y por goteo.
* Cultivo rodeado de setos.

kg de K,SO, al 51%.
* N*total de muestras: 12.

* N?ítotal de muestras: 33.

Tabla 3. Distribución y resumen de las prácticas agrícolas realizadas de las
muestras de la campaña 2000/2001.

(1998/1999) por Raigón et al.
(2002), además se muestran los
valores de nitratos registrados en
la bibliografía (Elmadfa et al.,
1998) para dichos productos,
tanto para los producidos
mediante técnicas ecológicas,
como para los producidos de
forma convencional. Las menores
concentraciones de nitratos se
producen en la col china, algo

ue se corresponde conlos resulta-e de bibliografía. Comparando
los niveles de nitratos para lechu-

ga en los dos sistemas productivos
se observa que en las lechugas
ecológicas las concentraciones
son superiores a las convenciona-
les. Hay que señalar que el abo-
nado mineral no es la única causa
de acumulación de nitratos en las
plantas, ya que una fertilización

NITRATOS EN HORTALIZAS/PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA Y CONVENCIONAL

Eedentoa
incorrecta favorece tal acumula-
ción. La cantidad de nitrato
absorbida depende de la que se
encuentre disuelta en la Edel suelo. En las parcelas de pro-
ducción ecológica se practicaban
técnicas agronómicas de bancal
profundo, en el cual se aportan
grandes cantidades de materia
orgánica, elevándose con ello los
contenidos de nitrógeno disponi-
ble, de forma que la planta de
lechuga asimiló este nutriente,
elevando con ello los contenidos
encontrados en las hojas.

Teniendo en cuenta la recomen-
dación de la OMS respecto a la
dosis diaria admisible, sin riesgo
aparente para la salud, de nitratos
por kilogramo de peso corporal y
suponiendo el peso medio delcs en 65 kg, la cantidad máxi-
ma de nitratos ingeridos es de
aproximadamente 273 mg. Las
cantidades recomendadas diaria-
mente, en una persona adulta de
Fe, Na, K y Ca se pueden conse-
guir con el consumo de 500 g de
acelga ecológica fresca, sin que
repercuta en riesgo aparente para
la salud, por no superarla ingesta
diaria admisible de nitratos. Las
mismas cantidades de elementos
nutricionales se podrían consumir
con la ingesta de aproximada-
mente 550 g de acelga convencio-
nal fresca, aunque con ello la cifra
de nitratos consumidos se duplica-
ría, apareciendo riesgo para la
salud.

En cuanto al contenido de nitra-
tos en el material vegetal, se obser-
va que las coles chinas producidas
bajo técnicas de morte ecoló-
gica, presentan una concentración
significativamente inferior a la del
sistena de agricultura convencio-
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DS TUE
nal (figura 2). Diversos autores
(Cantliffe, 1972; Lee et al., 1972;
Stopes et al., 1988) han constata-
do la relación entre el aumento de
la fertilización nitrogenada en los
sistemas de agricultura convencio-
nal y el aumento de la concentra-
ción de nitratos en el material
vegetal, siendo ésta mayor cuando
el cultivo está bajo situaciones de
baja intensidad lumínica.

El mismo comportamiento se ha
observado al estudiar otras espe-
cies vegetales como es el hinojo
(figura 3) y lechuga (figura 4).

Analizando el contenido de
nitratos en las dos partes diferen-
ciadas del material vegetal (hojas
externasyhojas internas) se
observa ¡fisura 5) que bajo la
producción ecológica, la concen-
tración de nitratos es mayor en las
hojas interiores. Esto puede ser
debido a que todo tor que
reduzca la intensidad luminosa o
la duración del fotoperiodo dismi-
nuirá también la velocidad del

proceso de fotosíntesis, favore-
ciendo con ello la acumulación de
nitratos (Steingover et al., 1982),
por lo que al tratarse la col china
de una especie altamente acogo-
llada, la concentración de nitratos
en su interior es mayor.

Sin embargo, bajoel tipo de
producción convencional la
acumulación de nitratos se rea-
liza a la inversa, concentrándo-
se en las hojas exteriores,
hecho que coincide con otros
autores (Merino y Ansorena,
1993). La causa principal de
esta acumulación, es el uso de
fertilizantes minerales que pro-
vocan en estetipo de cultivo un
aumento de sales en las hojas
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exteriores, que por un fenóme-
no osmótico absorben mayor
cantidad de agua que contiene
un alto contenido en nitratos.
Estos resultados han sido obte-
nidos también en hojas de
lechuga (figura 6).

El efecto de la acumulación de
nitratos en las diversas hojas del
material vegetal producido en
condiciones ecológicas, también
se pone de manifiesto cuando se
someten las plantas de escarola a
un proceso de blanqueo, median-
te un atado de la parte aérea. El

contenido en nitratos en las esca-
rolas sometidas a dicha técnica,
es mayor en las hojas de la parte
externa, en cambio en las hojas
más internas, se observan dife-
rencias estadísticamente significa-
tivas (al 95% de confianza), sien-
do mayor la concentración de
nitratos cuando no son produci-
das bajo la técnica de blanqueo
(figura 7).

En cuanto al contenido en
nitratos del material vegetal
teniendo en cuenta el sistema de
cultivo (ecológico y convencional)

otra parte de la planta (tallo ybulbo en hinojo), se observan
diferencias significativas para el
bulbo siendo mucho menor la
concentración de nitratos cuando
se trata de cultivo ecológico,
mientras que en lo que respecta al
tallo las diferencias son mínimas
(figura 8). Las concentraciones de
nitratos en las secciones vegetales
(tallo y bulbo) del hinojo en culti-
vo convencional son similares,
mientras que en cultivo ecológico
los niveles son significativamente
superiores en el tallo. Dado queel
mayor valor comercial de este cul-
tivo se debe a la comercialización

del bulbo, estas diferencias tienen
mayor interés, por presentar el
bulbo de hinojo ecológico menor
concentración de nitratos.

Al estudiar la acumulación de
nitratos en el hinojo atendiendo al
sistena de riego (goteo y por
superficie) y a la parte de la plan-
ta (tallo y bulbo), no se observan
diferencias significativas (figura
9), siendoel contenido en nitratos
sensiblemente inferior en el caso
del sistema de riego a manta.
Posiblemente la mayor frecuencia
de agua de riego, repercuta en
una mayor concentración de
nitratos en la planta, mientras que
en un riego por superficie el efec-
to de lavado de nitratos es mayor
al de asimilación, en condiciones
normales de temperatura, insola-
ción y humedad.

Resultados similares se han
obtenido al estudiar el efecto de
la acumulación de nitratos en las
hojas de col china en función del
sistema de riego (goteo, aspersión
y a manta), aunque existe una
tendencia a la mayor acumula-
ción de nitratos en los sistemas de
riego por inundación (figura 10),
independientemente del sistema
de producción (ecológico, con-
vencional), no se observan dife-
rencias en la concentración de
nitratos atendiendo a los distintos
sistemas ensayadosen la distribu-
ción del agua de riego.

Resultados similares se han
obtenido en un estudio paralelo
de lechuga (figura 11). No obs-
tante, existe una contradicción,
debido a que losnitratos son muy
solubles, y se deberían acumular
en las plantas con un mayor con-
tenido en agua. En el presente



trabajo, las plantas sufrieron un
gradiente positivo de temperatura
bastante alto y los riegos a manta
se realizaron en horarios con
altas. temperaturas por cuestiones
de disponibilidades; además, los
contenidos en nitratos existentes
en el agua deriego se encuentran
alsedalor de 200 mg porlitro; así
pues, se deduce quela velocidad
de absorción de la planta en estas
condiciones es mucho más eleva-
da, hecho que provoca un
aumento de la respiración con la
consiguiente pérdida de agua,
descenso de humedad y una
mayor acumulación de nitratos
que en un sistema de riego por
goteo (donde la humedad de las
raíces es más constante. No obs-
tante, De Silguy (1999) indica
que en el cultivo de lechugas, la
humedad del suelo, ha de ser
constante hasta el momento de la
cosecha. Si por el contrario, el
suelo se dejara seco durante algu-
nos días, para regarlo abundan-
temente días antes de la cosecha,
la concentración de nitratos en el
material vegetal podría ser eleva-
damente significativa.

Al estudiar el contenido en
nitratos de las hojas de lechuga
según el tipo de riego y en función
del sistema de producción (ecoló-
gico y convencional) (figura 12),
se observa que en el material
vegetal procedente de cultivo eco-
lógico no existen diferencias sig-
aTura por tanto, se deduce

ue lo comentado anteriormente
decida exclusivamente de las
plantas cultivadas mediante técni-
cas convencionales, debido al
efecto del uso abusivo de los abo-
nos nitrogenados, aunque en el
material ecológico, las concentra-
ciones de nitratos en las plantas
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sometidas a riego por inundación
también son ligeramente superio-
res.

Una de las técnicas más utiliza-
das en Agricultura Ecológica esla
asociación de cultivos o cultivos
acompañantes, que consiste en
hacer coincidir en el tiempo y el

espacio más de un cultivo. Las
asociaciones basan sus efectos,
entre otras causas, en fenómenos
de interrelaciones entre las plan-
tas, ya que éstas segregan por sus
raíces sustancias que favorecen o
rechazan las plantas vecinas,
para influir sobre la disponibili-
dad delos nutrientes, el aguayel
control de plagas y enfermedades,
dándose de esta manera, accio-
nes favorables ó desfavorables
entre las plantas de la asociación.

Los niveles de nitratos que se
acumulan en el material vegetal
en la asociación de lechuga e
hinojo (figura 13), presentan dife-
rencias significativas, siendo las
lechugas asociadas con hinojo las
que menor cantidad de nitratos
acumulan, ya que retienen menos
humedad y el nitrato es un ión
muy soluble, acumulándose junto
con otros elementos nutritivos en
las vacuolas de las células de las
plantas superiores.

La acumulación de nitratos
también es menoren las hojas de
escarola asociada (figura 14),
observándose mayores diferen-
cias, cuandose trata de las hojas
de la parte externas y en mono-
cultivo.

En cambio al hinojo le ocurre
lo contrario, es decir, acumula
mayor cantidad de nitratos al
estar asociado que cuando se
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encuentra en monocultivo (figura
15), aunque estas diferencias no
son en ningún caso significativas.

CONCLUSIONES

La acumulación de nitratos se
produce según el tipo de planta
(especie, variedad, edad, parte,
etc.) y de las condiciones de culti-
vo (temperatura, luz, riego, tipo
de abonado y cantidad, momento
de recolección, tratamientos post-
cosecha, etc.). De los factores cli-

máticos, la radiación luminosa es
el más importante, ya que redu-
ciendo la intensidad lumínica o la
duración del fotoperíodo disminu-

ye también la velocidad del pro-
ceso de fotosíntesis, favoreciendo
por tanto la acumulación denitra-
to en el material vegetal. De ahí
que una fertilización ecológica
equilibrada, pueda ser la opción
más interesante para lograr culti-

vos hortícolas con menor conteni-
do en nitratos que una fertiliza-
ción mineral.

En cuanto a los sistemas de
riego ensayados, cabe destacar

ue el manejo en la frecuencia ydosis de riego es muy variable, y
difiere en función de las condicio-
nes climáticas fundamentalmente.
Se pueden producir causas de
estrés para

la planta, bien por
temperaturas elevadas y aumento
de la insolación, o a causa de una
fertilización excesiva, en ambos
casos, independientemente del
sistema de producción, provoca-
rán mayor acumulación de nitra-
tos, los sistemas de riego de alta
frecuencia a dosis excesivamente
elevadas y riegos por superficie
realizados en horas de alta inso-
lación. El uso de aguas prove-
nientes de pozos no está reco-

AGRICOLA VERGEL

Julio 2003 fLL



NITRATOS EN HORTALIZAS/PRODUCCIÓNdeeCaea
mendado para la producción de
hortalizas con bajos contenidos
en nitratos, en caso contrario, se
recomiendan los riegos por super-
ficie en momentos de baja insola-
ción si la disponibilidad lo permi-
te. Por otro lado, los riegos de
alta frecuencia se aconsejan
cuando se dispone de agua con
mayor calidad, pudiendo aumen-
tar la dosis de riego en los
momentos de mayor insolación.
En éste último caso,la iluminación
es el factor limitante, siendo supe-
rior la concentración de nitratos
en plantas y concretamente en las
hojas internas.

Las técnicas de producción
ecológicas y la asociación son
favorables para producir hortali-
zas con baja concentración de
nitratos, especialmente en cultivos
de invierno y con las condiciones
ambientales del litoral mediterrá-
neo.
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