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1. INTRODUCCIÓN 
  

 
En este Capítulo se recogen todas las técnicas de cultivo que se 
desarrollan en las explotaciones piloto para analizar sus posibles 
impactos ambientales y su concordancia con los criterios que establecen 
las Buenas Prácticas Agrícolas y las Normas registradas en el Apartado 
1.2, del Capítulo 1. 
 
El origen de la información recogida en este Capítulo es doble: 

 
a) Información directa proporcionada por los directores o 

responsables de las explotaciones, bien por haberlas reflejado en 
los cuestionarios que les hemos presentado o por las entrevistas 
mantenidas con el equipo investigador durante su estancia en las 
explotaciones piloto. 

 
b) Trabajos desarrollados por el equipo investigador durante su 

estancia en las explotaciones e interpretación de  los análisis 
realizados en laboratorio sobre las muestras tomadas en las 
explotaciones correspondientes a los medios de producción y sus 
residuos.  

 
En este sentido, es necesario señalar que para garantizar que toda la 
información que tenemos registrada y clasificada (tanto la proporcionada 
directamente por los responsables de las explotaciones, como la obtenida 
por los diferentes grupos de investigación), queda protegida por el 
Secreto Estadístico (Ley de la Función Estadística Pública de 9 de mayo 
de 1989), los datos obtenidos sólo se utilizarán en forma agregada, sin 
hacer referencia de carácter individual a ninguna de las explotaciones 
piloto. 

 
La metodología seguida en el desarrollo de los trabajos de investigación 
fue la de dividir el proceso productivo, siguiendo un criterio cronológico, 
en los apartados que se consideran a continuación.  

 
 



 82

- Material vegetal 
- Ciclos de cultivo 
- Suelos y sustratos 
- Enmiendas orgánicas 
- Enmiendas minerales 
- Fertilización mineral 
- Riegos 
- Drenajes 
- Utilización de pesticidas y fitorreguladores 
- Contaminación de suelos y sustratos 
- Eliminación y reciclado de residuos 
- Recolección y tratamientos postcosecha 

 
Seguidamente, se analizan las especificaciones recogidas en las Normas 
MPS, EUREPGAP y R.D. de PRODUCCIÓN INTEGRADA, 
correspondientes a cada uno de los apartados en que se dividió el proceso 
productivo. A continuación, se estudian las tecnologías utilizadas en las 
explotaciones piloto para, como consecuencia, evaluar en forma agregada 
las explotaciones. Finalmente, se concluye expresando el nivel en que las 
técnicas y prácticas de cultivo desarrolladas en las explotaciones piloto 
cumplen con las especificaciones normativas. 

 
 
 
1.1. TIPOLOGÍA DE LAS EXPLOTACIONES PILOTO QUE 

PARTICIPAN EN EL PROYECTO 
 

Para desarrollar el trabajo propuesto, es necesario empezar 
caracterizando el tipo de explotación. Con esta finalidad, se ha hecho una 
primera división según se trate de explotaciones en las que el cultivo se 
realiza: 

 
a) Al aire libre 
b) En invernadero  
c) Mixto 

 
De las treinta y dos explotaciones piloto seleccionadas, dieciocho 
(aproximadamente el 56%) son explotaciones de carácter mixto en las 
que coexisten los cultivos al aire libre y en invernadero. Solamente cinco 
explotaciones (aproximadamente, el 16%) realizan el cultivo 
íntegramente al aire libre y las nueve explotaciones restantes 
(aproximadamente, el 28%) desarrollan el cultivo íntegramente en 
invernadero. 

 
La superficie de las explotaciones piloto es muy variable en función de 
su localización y tipo de cultivo. La superficie media de estas 
explotaciones es de 9,36 ha pero con diferencias muy notables que van 
desde un mínimo de 0,9 ha, a un máximo de 68 ha. Por tipos de 
explotación, la superficie media cultivada al aire libre en las 
explotaciones piloto es de 10,38 ha, con un rango de variabilidad que va 
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explotaciones 
mixtas

56,25 %

explotaciones en 
invernadero
28,125 %

explotaciones al 
aire libre
15,625 %

desde 0,6 ha, para las explotaciones más pequeñas, hasta 68 ha, para las 
de mayor superficie. La superficie media cultivada en invernadero en las 
explotaciones piloto es de 2,34 ha, con un rango de variabilidad entre 
0,12 ha (mínimo) y 12 ha (máximo). 

 
La figura 3.1 muestra la distribución de las explotaciones piloto por tipos 
y por superficies. 

 
                      

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.1 .- Tipología y superficies de las explotaciones piloto 

 
 

Por Comunidades Autónomas, las superficies de las explotaciones piloto 
se distribuyen según se recoge en la tabla 3.1. 
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Tabla 3.1. Variabilidad de las superficies de los diferentes tipos de 
explotación, según Comunidades Autónomas, en las explotaciones piloto 

Superficies aire libre (ha) Superficies invernadero (ha)
CC AA 

Media Máx. Min. Media Máx. Mín. 

Andalucía 60,00a 60,00 60,00 2,35 4,00 1,10 

Asturias - - - 0,50a 0,50 0,50 

Canarias 6,00 10,00 2,00 3,90 4,80 3,00 

Castilla-León 2,12 5,70 0,15 0,82 1,55 0,40 

Cataluña 15,74 68,00 1,00 0,70 1,00 0,40 

Galicia 3,32 6,40 0,60 1,33 2,40 0,10 

Murcia 0,30a 0,30 0,30 6,06 12,00 0,12 

Valencia 10,23 30,00 0,80 3,49 8,00 0,15 

a. Se trata de una sola explotación. 
 
 
 
1.2. ESPECIES Y VARIEDADES CULTIVADAS EN LAS 

EXPLOTACIONES PILOTO 
 

Se han inventariado todas las especies vegetales que se cultivan en las 
explotaciones piloto. De esta forma ha sido posible, por una parte, 
conocer la amplitud del material vegetal sobre el que se extiende la 
actividad de estas explotaciones identificando las especies que 
geográficamente presentan mayor frecuencia de cultivo y, por otra, 
señalar la localización de determinados cultivos específicos. 

 
En el Anejo 4, se incluyen listas en las que figuran las especies cultivadas 
en las explotaciones piloto con sus nombres científicos, vulgares y 
localización. En el Anejo 4.1 están registradas las plantas ornamentales; 
en el Anejo 4.2, las plantas de cultivo para flor cortada, y en el Anejo 4.3, 
las especies que se cultivan para obtener planta seca de uso ornamental. 

 
Puede observarse en estos Anejos que hemos registrado, en las 
explotaciones piloto, el cultivo de 226 especies, correspondientes a 181 
géneros botánicos. De aquéllas, 162 especies se cultivan para producir 
planta verde ornamental, 42 especies para obtener flor cortada y 22 
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especies para producir planta seca ornamental. Este elevado número de 
especies, a las que hay que añadir un sinfín de variedades de cultivo 
(cultivares), da idea de la complejidad del trabajo que se realiza en el 
Sector y de las dificultades que se presentan a la hora de su 
sistematización para obtener resultados que permitan cualquier tipo de 
evaluación y diagnóstico. 

 
Por la orientación productiva de las explotaciones piloto, quedan 
contempladas en el Proyecto las siguientes líneas productivas:  

 
- Producción de planta para flor cortada 
- Producción de planta verde ornamental 
- Producción de planta verde ornamental: Palmáceas 
- Producción de planta verde ornamental: Cactáceas 
- Producción de plantas verdes aromáticas 
- Producción de planta verde arbustiva 
- Producción de árboles ornamentales de hoja caduca 
- Producción de especies autóctonas ibéricas 
- Producción de planta seca para uso ornamental 
- Viveros de Producción de material de propagación 

 
Se debe  tener en cuenta que: 

 
a) En algunas ocasiones, las explotaciones están muy especializadas 

y, en otras, simultanean cultivos de diferentes líneas productivas. 
 
b) Cada línea de producción presenta muchas variantes en función 

de las especies y variedades que se cultivan, de las técnicas 
utilizadas y del destino de las producciones. 

 
c) Aunque el grupo de plantas aromáticas podría considerarse que no 

corresponde a las especies ornamentales, hemos decidido 
incluirlo en el Proyecto porque es un grupo de especies que se 
cultivan en las explotaciones piloto. 
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Figura 3.2. Explotación con cultivo totalmente exterior                              
(cultivo de Lagurus ovatus).                                                                            

 

 
 
                         Figura 3.3. Cultivo de Nerium oleander al exterior. 
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            Figura 3.4. Explotación mixta.                                                           
 

 
 
                                     Figura 3. 5. Cultivo en suelo en invernadero. 
 



 88

 
 
 

 
 
                        Figura 3.6. Invernadero de producción de planta de Diplodenia en 

macetas. 
 
 
 

 
 
                         Figura 3.7. Invernadero para enraizamiento en bancadas. 
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2. MATERIAL VEGETAL 

 
 
 
2.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

Esta Norma no tiene en cuenta el material vegetal por lo que no plantea 
ninguna especificación relacionada con este medio de producción. 

 
EUREPGAP 
 

Exigido: 
- El cultivador debe conocer las especificaciones de calidad 

impuestas por los consumidores, si es que existen, y cumplirlas. 
- Las variedades o patrones  utilizados deben cumplir los requisitos 

de la UPOV (International Union for the Protection of new 
Varieties of Plants). 

 - ¿Es necesario habitualmente tratar las semillas y es éste el 
método más eficiente de controlar las enfermedades? 

- La compra de material parental y plantas jóvenes ha de ir  
acompañada de certificados oficialmente reconocidos que 
garanticen su estado sanitario. 

- Controles de calidad para el estado sanitario en las operaciones 
privadas de propagación o en los viveros. 

 
Recomendado: 

- ¿Es consciente el productor de la importancia del cultivo de las 
plantas madres (p.ej. los cultivos portagranos)? 

- Acordar las especies o patrones a cultivar con los principales 
clientes mediante especificaciones escritas que definan las 
variedades que deben cultivarse. 

- Documentos escritos que garanticen la calidad de las semillas y 
esquejes, nombre de la variedad, número de los lotes y del 
comercializador del material de propagación.  
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- Resistencia/tolerancia de las variedades cultivadas a las 
principales plagas y enfermedades. 

- Conocimiento por parte de los cultivadores del grado de 
sensibilidad de las especies y variedades a las plagas y 
enfermedades. 

- Las plantas han de estar exentas de signos aparentes de plagas o 
enfermedades. 

- Registro de todos los productos que se aplican para la protección 
de las plantas durante su crianza. 

 
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA.  

 
Obligatorias: 

- Emplear material vegetal procedente de productores oficialmente 
autorizados y, en su caso, certificados y con el correspondiente 
pasaporte fitosanitario. 

- Utilizar semillas debidamente desinfectadas cuando esta práctica 
pueda evitar enfermedades posteriores. 

- Emplear, si existen, cultivares resistentes o tolerantes a alguna de 
las enfermedades importantes de la especie y adaptados a las 
condiciones locales. 

- Eliminar todo el material vegetal que presente síntomas de 
enfermedades o un desarrollo anormal 

- En plantaciones de cultivos leñosos, los patrones se adaptarán a 
las condiciones edáficas y no serán sensibles a las fisiopatías 
habituales. 

 
Prohibidas: 

- El uso de patrones, combinaciones injerto-patrón o variedades 
especialmente sensibles a determinadas enfermedades de 
especial incidencia o relevancia. 

 
 
 
2.2. MATERIAL UTILIZADO EN LAS EXPLOTACIONES PILOTO 
 

En la producción se utiliza material de reproducción sexual (semillas 
verdaderas) y de multiplicación vegetativa (esquejes, bulbos, rizomas, 
estaquillas, etc.), siendo los esquejes y bulbos los elementos más 
utilizados en este segundo tipo de reproducción. Se utilizan, además, 
plántulas y planta joven y adulta procedentes de viveros. 

 
En cualquier caso, es extremadamente variado el material vegetal que se 
utiliza en el sector para obtener la producción final. En este apartado se 
reseña el material utilizado en las explotaciones piloto y se hacen unas 
consideraciones muy breves de las características correspondientes a las 
especies de mayor interés. 
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En el Anejo 5 se señala, para las especies y variedades más importantes 
cultivadas en las explotaciones piloto, el material preferentemente 
utilizado en su propagación. Puede observarse en este Anejo que de los 
123 géneros botánicos referenciados, setenta y cuatro géneros presentan 
especies y variedades cuyo cultivo se desarrolla a partir de siembras en 
las que se utilizan preferentemente semillas verdaderas. Para las especies 
y variedades de los géneros restantes, se utiliza material de propagación 
vegetativa y para algunas especies (por ejemplo, Chamaerops excelsa, 
Euphorbia spp., Lavandula dentata, Nerium oleander, Ophiopogon 
planiscapus, Salvia officinalis, Santonina chamaecyparissus, Thymus 
vulgaris, etc.) se utilizan ambos tipos de material de reproducción.  

 
En la tabla 3.2 se resume, para las especies de mayor interés cultivadas 
en las explotaciones piloto, el material vegetal utilizado preferentemente 
en las siembras o plantaciones. 

 
 

Tabla 3.2. Material de propagación utilizado preferentemente en las 
explotaciones piloto. 
 
Nombre común 

 
Nombre científico 

Material de 
propagación  

 
Flor cortada: 
Clavel 
Crisantemo 
Flor de papel 
Gerbera 
Gladiolo 
Margarita 
Paniculata 
Rosal 

 
 
Dianthus caryophillus 
Chrysanthemus sp. 
Limonium sp. 
Gerbera sp. 
Gladiolus grandiflorus 
Argyranthemum frutescens 
Gypsophilla paniculata 
Rosa sp. 

 
 
Esquejes 
Esquejes 
Esquejes 
Esquejes 
Bulbos 
Esquejes 
Esquejes 
Planta de un año 

 
Planta ornamental: 
Adelfa 
Bonetero del Japón 
Chumbera, nopal 
Laurel 
Lavanda 
Palmera canaria 
Palmera Washingtonia 
Palmito 
Pino 
Poinsettia 

 
 
Nerium oleander 
Euonymus japonica 
Opuntia sp. 
Laurus nobilis 
Lavandula spp. 
Phoenix canariensis 
Washingtonia robusta 
Chamaerops humilis 
Pinus sp. 
Euphorbia pulcherrima 

 
 
Esquejes 
Esquejes 
Semillas y esquejes 
Semillas 
Semillas y esquejes 
Semillas 
Semillas 
Semillas 
Semillas 
Semillas y esquejes 

 
Planta seca ornamental: 
Aquilea, milenrama 
Brooms 
Cardo yesquero 
Flor de papel 
 
Plumero 

 
 
Achillea filipendulina 
Gutierrezia gymnospermoides 
Echinops ritro 
Statice tatarica, sin. Limonium 
dumosum 
Gynerium argentatum 

 
 
Semillas 
Semillas 
Semillas 
 
Semillas 
Esquejes 
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2.2.1. Semillas 
 

Las semillas que se utilizan en las explotaciones piloto tienen los 
siguientes orígenes: 

 
- Entidades productoras o importadoras, autorizadas por el MAPA 

para su   comercialización en España. 
- El cultivo de plantas madres mantenidas en la propia explotación 

para producir semillas. 
- Las flores de las plantas que se cultivan en la propia explotación 

con fines comerciales. 
- Cultivos de plantas madres en explotaciones de la zona. 
- Cultivos de planta comercial en la zona. 
- Prospecciones etnobotánicas (jardines de la zona, espacios 

naturales, etc.) para recolectar semillas de interés. 
 

Las semillas procedentes de entidades autorizadas para su 
comercialización pueden tener origen nacional (obtenidas de 
reproducciones realizadas en España aunque el origen del cultivar pueda 
no ser español) o extranjero, generalmente de países de la Unión Europea 
(Holanda, Francia, etc.). Ya se trate de semillas certificadas o 
simplemente de semillas autorizadas, todas son semillas en los que los 
caracteres correspondientes a su identidad (pureza específica y varietal), 
a su calidad tecnológica (poder y vigor germinativo) y estado sanitario, 
quedan garantizados por los organismos de inspección y por la 
responsabilidad de la propia entidad comercializadora.  

 
Suele decidirse la adquisición de semillas fuera de la explotación, cuando 
se desea introducir alguna nueva especie o variedad en el mercado. En 
este sentido, la investigación para la mejora de plantas y la obtención de 
nuevas variedades juegan un papel decisivo, aunque la exigencia de 
medios materiales y económicos para llegar a obtener y registrar estas 
variedades suele ser muy elevada, por lo que no es frecuente en las 
explotaciones piloto. 

 
En todos los casos, cuando se compran semillas a entidades autorizadas, 
si se trata de semillas procedentes del extranjero, todos los lotes 
utilizados disponen del correspondiente pasaporte fitosanitario, y cuando 
se trata de semillas de producción nacional, todas van acompañadas del 
correspondiente certificado fitosanitario. 

 
Las semillas que se obtienen en las propias explotaciones o en 
explotaciones de la zona (ya procedan de planta comercial o de viveros 
de plantas madres) y que se utilizan para obtener plantas de generaciones 
sucesivas, corresponden a especies o variedades cuya multiplicación está 
autorizada y no están incluidas en la categoría de especie o variedad 
protegida por la UPOV. En estos casos, en las explotaciones se realiza la 
selección del material que presenta las características agronómicas 
(adaptación al medio de cultivo, resistencia o tolerancia ante las 
enfermedades más frecuentes, etc.) y comerciales más destacadas. En la 
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propia explotación se vigila su estado sanitario y se realizan los 
tratamientos que puedan ser necesarios, registrándose los productos 
utilizados, el número de tratamientos, las fechas de realización, etc.  

 
En las semillas que se recogen en las prospecciones etnobotánicas, el 
productor que las elige es muy consciente de seleccionar solamente el 
material vegetal que destaca por su futura calidad comercial y por 
presentar un estado sanitario aceptable. Estos dos aspectos son 
controlados durante las etapas de multiplicación en la explotación 
eliminándose todos los individuos que muestren caracteres externos que 
no coincidan con los tipos comerciales deseados o que muestren alguna 
fisiopatía que pudiera transmitirse con las semillas. Como en los casos de 
producción de semilla en la propia explotación, se hacen tratamientos de 
las semillas cuando se observa que es  necesario para controlar su estado 
sanitario,  registrándose los productos fitosanitarios utilizados (clase y 
cantidades utilizadas). La recolección de semillas en las prospecciones 
etnobotánicas tiene especial interés en las explotaciones especializadas 
en la producción de especies autóctonas (Lavandula sp., Mejorana 
hortensis, Melissa officinalis, Menta sp., Origanum sp. Retama 
sphaerocarpa, Thymus sp. etc.). 

 
En los casos de las semillas obtenidas en la propia explotación o de las 
recogidas en las prospecciones etnobotánicas, el material original no 
dispone, en principio, de certificado o pasaporte fitosanitario pero la 
vigilancia en la propia explotación y los tratamientos aplicados permiten 
garantizar que no se utiliza material de propagación que pudiera ser 
transmisor de enfermedades viróticas, fúngicas o bacterianas. 

 
Frecuentemente, una parte de la producción se obtiene del desarrollo de 
las plantas a partir de semillas que se siembran directamente en el terreno 
de asiento o en el contenedor pero, en otras ocasiones, ya sea para 
controlar las condiciones ambientales o para favorecer situaciones de 
difícil germinación de las semillas, se procede a hacer un semillero al 
aire libre (Achillea sp., Gypsophilla elegans, Dipsacus fullonum, etc.) y 
trasplantar a continuación. En otras especies, como ocurre con Cupressus 
sempervirens o con Juniperus sp., debido a su mala germinación, se 
obtiene, primero y a partir de las semillas, plántula germinada en 
semillero (realizado en invernadero de germinación) y se repica 
posteriormente al contenedor para que continúe su desarrollo. 

 
 
2.2.2. Material de multiplicación vegetativa 

 
Cuando se utilizan esquejes para la multiplicación en las explotaciones 
piloto, éstos proceden de: 

 
- Viveros o productores autorizados, nacionales y extranjeros, para 

comercializar estas obtenciones vegetales. 
- Campos de plantas madres mantenidos en la explotación. 
- Plantas de cultivo de la propia explotación. 
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- La poda de las plantas cultivadas. 
- Pinzamientos de plantas madres o de plantas cultivadas. 
- Esquejes de hojas. 
- Plantas de la zona. 

 
Estos esquejes pueden adquirirse a los viveros o productores autorizados, 
sin enraizar (Euphorbia sp., Chrysanthemum, sp., Kallanchoe sp., etc.) 
procediéndose en la explotación a su enraizamiento, o bien ya enraizados 
(Gerbera sp., Limonium sp., Gypsophylla sp. etc.), pudiendo venir el 
esqueje, en este caso, con cepellón o a raíz desnuda. También se utilizan 
indistintamente (Dianthus sp.) los esquejes con ambas posibilidades, a 
raíz desnuda y con cepellón. 

 
La compra de esquejes a viveros o a productores autorizados corresponde 
a material certificado de elevada calidad y garantía de su pureza 
específica y varietal con autorización para su producción y 
comercialización (Normas UPOV). 

 
Los campos de plantas madres que se cultivan en las explotaciones piloto 
para obtener esquejes, suelen mantenerse al aire libre aunque en 
ocasiones (Cactáceas) se conservan en invernadero. Estos campos de 
plantas madres pueden proceder, a su vez, de siembra con semillas o con 
otros órganos de reproducción vegetativa. 

  
En algunos casos (Callistemon laevis) se obtienen esquejes de la poda de 
las plantas cultivadas para ser vendidas y, lógicamente, obtenidos antes o 
durante el proceso de su acondicionamiento para la venta. En algunas de 
las plantas aromáticas más comunes (Thymus sp., Rosmarinus sp., Salvia 
sp., etc.) se obtienen esquejes por pinzamiento de plantas comerciales o 
de plantas madres. 

 
No es frecuente, aunque en algún caso se hace (Zamioculcas sp.), utilizar 
esquejes de hoja. En este caso, la planta madre procede de Holanda y en 
la explotación se hace el esquejado y el enraizamiento. 

 
 Para las especies bulbosas cultivadas en las explotaciones piloto (Lilium 
sp., Gladiolus sp., Iris, sp. Liatris sp., Tulipa sp., Narcissus sp, etc.), los 
bulbos, cormos o raíces tuberosas, proceden de productores autorizados, 
nacionales o extranjeros (Holanda, Francia, Bélgica, etc.), o son 
obtenidos en  la propia explotación. En alguna Palmácea (Cycas 
revoluta) el material de reproducción utilizado es bulbo enraizado que se 
compra a viveros autorizados de Canarias.  

 
En otra especie bulbosa, Alstroemeria sp., se utilizan rizomas como 
material de propagación. Estos rizomas se compran a productores 
autorizados y se cultivan durante cuatro a seis años sin necesidad de 
renovación. 

 
Finalmente, deben considerarse los casos de las explotaciones piloto que, 
para la producción comercial, utilizan planta obtenida en plantel o vivero 
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con diverso estado de desarrollo,. Esta posibilidad abarca desde el estado 
de plántula herbácea (Petunia sp., Surfinia sp., Cyclamen, etc.), 
subfruticosa (Rosa sp.) o leñosa (coníferas, árboles ornamentales, etc.).  

 
Aunque todo el material que hemos visto utilizar en las explotaciones 
piloto presenta excelente calidad tecnológica, no es frecuente el empleo 
de material certificado. Solamente el material comprado a productores o 
a viveros autorizados puede ser, en parte, material certificado y, el resto, 
es solamente material seleccionado que normalmente suele ir provisto de 
certificado fitosanitario. 

 
 
 
2.3. IDENTIDAD DEL MATERIAL UTILIZADO 
 

Todo el material vegetal utilizado en las explotaciones piloto está 
perfectamente identificado en cuanto corresponde a su filiación botánica 
(género, especie y variedad botánica, varietas) y variedad de cultivo 
(cultivar).  

 
Aunque en la mayor parte de los casos, los cultivares que utilizan los 
productores no corresponden a acuerdos con los comercializadores o 
consumidores, existe en cambio, por el propio interés del productor, 
coincidencia en producir las variedades que en cada momento presentan 
mayor demanda en el mercado. Los trabajos para presentar en el mercado 
las variedades y tipos que prefiere el consumidor son constantes en todas 
las explotaciones piloto. En los casos de algunas explotaciones muy 
especializadas en la producción de determinadas especies o variedades, 
existen acuerdos escritos (pedidos confirmados) con los 
comercializadores o consumidores para producir determinadas especies o 
variedades. 

 
 
 
2.4. ORIGEN DEL MATERIAL VEGETAL Y DERECHOS DE 

OBTENTOR 
 

La Ley reconoce a los obtentores de nuevas variedades los derechos 
inherentes a su multiplicación, cultivo, comercialización, etc. mediante la 
protección del uso de estas variedades (UPOV). El cultivo fraudulento de 
variedades protegidas causa pérdidas cuantiosas a los obtentores y al 
propio sector que debe mantener la reputación obtenida por los 
cultivadores. 

 
Todo el material utilizado en las explotaciones piloto, cuando 
corresponde a las variedades protegidas, está debidamente adquirido a 
obtentores y multiplicadores autorizados. 
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2.5. ESTADO SANITARIO DEL MATERIAL VEGETAL 
 

Desde el punto de vista medioambiental, nos preocupa el riesgo de que el 
material utilizado en las siembras o plantaciones pudiera ser un vehículo 
de propagación o diseminación de enfermedades, en el caso en que su 
estado sanitario no fuera adecuado.  

 
Por ejemplo, durante el desarrollo de nuestros trabajos en las 
explotaciones piloto, hemos comprobado que el principal problema que 
se presenta para la producción y comercialización de la adelfa (Nerium 
oleander) es la aparición de una enfermedad endémica producida por una 
bacteria del orden Eubacteriales, Pseudomonas syringae pv. savastanoi, 
que coincide con el agente causal de la enfermedad de la tuberculosis del 
olivo. Se trata de una alteración muy extendida en el olivar español y, 
por tanto, la bacteria está muy extendida en la región mediterránea.  

 
Esta bacteria penetra, tanto en el olivo como en la adelfa, a través de 
heridas producidas generalmente por la poda, la recolección, el granizo o 
las heladas. Cuando se da alguna de estas circunstancias, o la 
combinación de ellas, y la variedad es sensible, la bacteria se extiende de 
un modo espectacular. La propagación se hace a través del agua de 
lluvia, los roces de las ramas por el viento o los instrumentos de poda, 
principalmente. Se caracteriza por la aparición de hiperplasias o tumores. 
En el caso de la adelfa, es en las hojas y a partir de noviembre cuando se 
presenta la mayor incidencia de hiperplasias. 

 
Las hiperplasias son producidas por la multiplicación excesiva y 
desordenada de tejidos meristemáticos, como consecuencia de un 
desequilibrio hormonal provocado por la bacteria invasora. Los tumores 
en olivo o adelfa pueden afectar a brotes, hojas y ramas. Los tumores 
jóvenes suelen ser de color claro, lisos y de consistencia blanda. A 
medida que se desarrollan, se lignifican y adquieren consistencia dura, 
superficie irregular, rugosa y agrietada, y coloración oscura. Su tamaño, 
una vez finalizado su desarrollo, es parecido al de una avellana, y pueden 
estar aislados o muy próximos unos de otros.  

 
Cuando el ataque es intenso puede provocar el debilitamiento y secado 
de muchas ramas atacadas, incluso de la propia planta. Hay que tomar 
medidas preventivas, pues una vez instalada la bacteria en la planta, no 
existe ningún tratamiento específico, resultando complicada y costosa su 
eliminación. Los instrumentos de poda deben desinfectarse, pasándolos 
por una llama o mediante su introducción en disoluciones concentradas 
de sulfato ferroso, y no debe utilizarse material vegetal procedente de 
plantaciones infectadas para la multiplicación. 

 
Para prevenir estas situaciones, la legislación actúa de diferentes 
maneras. A nivel del estado español, la Orden de 17 de mayo de 1993 
señala que todo material de reproducción, de cualquier  especie 
ornamental, debe ir acompañado de un pasaporte fitosanitario, necesario 
para la circulación de dicho material dentro de la Comunidad Europea. 
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Además, y según el Real Decreto 200/2000, de 11 de febrero, los 
proveedores deben cumplir los requisitos que se legislan en este Decreto. 
Tanto la Orden de 17 de mayo de 1993 como el Real Decreto 200/2000 
de 11 de febrero, intentan confirmar la ausencia de plagas, hongos, 
bacterias y virus, pero únicamente de forma visual, siendo, en 
consecuencia, el pasaporte fitosanitario solamente una etiqueta de 
identificación de la procedencia.  

 
La opinión de los productores en las explotaciones seleccionadas es que, 
a nivel europeo, no existe en el sector de flor cortada y planta ornamental 
una normativa consistente de certificación del estado sanitario del 
material de propagación. Por otra parte, existe además un libre comercio 
entre los países europeos con escasos controles. En cambio, si se desea 
exportar o importar alguna especie o variedad entre la Unión Europea y 
el resto del mundo existen medidas (cuarentenas, test ELISA, etc.) para 
certificar que este material está libre de patógenos (bacterias, hongos o 
virus). 
  
La escasa legislación existente en esta materia se debe fundamentalmente 
a la dificultad que se presenta cuando se desea determinar si todo el 
material de propagación disponible en un vivero, así como las plantas 
madres, están sanos y libres de cualquier plaga, hongo, bacteria o virus. 
Según el sector, es imposible disponer de plantas sanas y certificadas, 
debido a que los costes aumentarían de forma muy considerable, 
haciendo inviable la situación actual. 

 
También existen disposiciones que pueden afectar, regional o 
localmente, a la utilización de determinado material de propagación. 
Actualmente existe una amenaza muy grave para los palmerales de la 
región mediterránea, debido a la aparición de la plaga Paysandisia 
archon, oruga barrenadora procedente del Cono Sur Americano, que 
produce galerías en los pecíolos de la mayoría de las especies de 
palmeras que se cultivan y comercializan. Por ello, las autoridades 
regionales, mediante unas normas y recomendaciones recogidas en el 
Decreto 131/2003, de 11 de junio, establecen un Plan de protección 
integral fitosanitario para los palmerales de relevancia histórica, 
económica y cultural de la Comunidad Valenciana (DOGV 18-07-2003), 
con el fin de desarrollar las medidas obligatorias para la erradicación y 
control de la plaga, además de declarar de utilidad pública su lucha. 

 
Está prohibida la circulación y la venta de palmeras afectadas por la 
plaga aunque, por las condiciones donde ésta se desarrolla en la planta, 
determinar la ausencia total de la misma en una palmera supone observar 
su presencia en el interior de cada pecíolo, tarea ardua y prácticamente 
imposible de realizar. Por ello, es necesario vigilar el estado sanitario de 
las palmeras que se importan, observando cualquier síntoma que pueda 
indicar la presencia de dicha plaga. La vigilancia, además, debería 
ampliarse a nivel europeo, para evitar la entrada de cualquier foco de 
infección del resto del mundo, ya que, de lo contrario, es imposible la 
erradicación de la misma, por el libre comercio que existe en Europa. 
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En consecuencia, en el caso de las Palmáceas existe una normativa 
específica que requiere el Pasaporte Fitosanitario para confirmar la 
ausencia de plagas, hongos, bacterias y virus, aunque únicamente de 
forma visual. Obviamente, el control es somero debido a que es inviable 
un testado de cada planta que se comercializa. 
  
En todas las explotaciones piloto se hace un seguimiento muy estricto del 
estado sanitario, tanto de las plántulas recién emergidas como del 
desarrollo posterior de las plantas en los invernaderos o en los campos de 
producción a cielo abierto. Todo el material producido en las 
explotaciones piloto durante el desarrollo de nuestros trabajos ha 
mostrado excelente estado sanitario a las determinaciones realizadas en 
forma visual sin que, en ningún caso, hayan podido detectarse fisiopatías 
de naturaleza fúngica, bacteriana o virósica que pudieran imputarse a un 
deficiente estado sanitario del material de propagación. 

 
En la mayor parte de las explotaciones piloto, la planta producida que 
requiera el certificado fitosanitario, de acuerdo con la legislación vigente, 
se proporciona con este certificado. En plantas de numerosas especies no 
es necesario que vayan acompañadas de este certificado, ni para la 
circulación a nivel nacional, ni a nivel de los estados miembros de la UE. 

 
 
 
2.6. CONCLUSIONES 
 

A partir de las consideraciones anteriores, se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 

 
- El material vegetal utilizado en las explotaciones piloto es 

extremadamente variado y debe ser objeto de un control 
minucioso que garantice el respeto a la legislación vigente 
relativa a la protección de las obtenciones vegetales y de los 
derechos del obtentor, así como el estado sanitario de todo el 
material utilizado. 

 
- En todas las explotaciones piloto está adecuadamente registrado 

el origen del material de reproducción utilizado, identificando su 
procedencia y las condiciones en que ha sido obtenido. Cuando se 
cultivan variedades (cultivares) protegidas, se hace con la 
correspondiente autorización ya que el material procede de 
entidades autorizadas para su comercialización. En estas 
explotaciones no se realiza, en consecuencia, cultivo fraudulento 
de variedades protegidas. 

 
- No se utilizan en las explotaciones piloto cultivares a los que se 

reconozca especial sensibilidad a las enfermedades habituales en 
la zona. Por su propio interés, el productor decide utilizar 
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cultivares resistentes para ahorrar tratamientos fitosanitarios y 
para tener más garantía en las producciones. 

 
- Durante todo el cultivo y mediante observación visual, se 

controlan los síntomas que pudieran denotar la aparición de 
cualquier enfermedad virótica, fúngica o bacteriana. En este 
sentido, durante las primeras etapas del desarrollo no suelen 
producirse síntomas que indiquen un estado sanitario deficiente 
del material de propagación. 

 
- Cuando es necesario hacer tratamientos fitosanitarios a las 

semillas o al material de multiplicación vegetativa, se anotan las 
fechas, los productos empleados (clase y cantidad) y las 
condiciones en que se realizan los tratamientos. En ningún caso 
se utilizan productos prohibidos o considerados peligrosos o 
nocivos en la clasificación toxicológica.      
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                        Figura 3.8. Semilla procedente de productor autorizado. 
 
 
 

 
 
                         Figura 3.9. Plantas madres para obtención de semillas. 
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                                       Figura 3.10. Plantas madres de zamioculca. 
 
 
 

 
 
                                       Figura 3.11. Semillas de Cycas revoluta. 
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                        Figura 3.12. Plantas madres de cactus para obtener esquejes. 
 
 
 

 
 
                        Figura 3.13. Plantas madres de Nerium oleander para obtener 

esquejes. 
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                        Figura 3.14. Campo para selección de genitores de Chamaerops 

humilis. 
 

 
 
                         Figura 3.15. Plantas madres de  Washingtonia robusta. 
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                        Figura 3.16. Plantas madres de Chamaerops excelsa. 
 

 
 
                         Figura 3.17. Plantas madres de Chamaerops humilis. 
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3. CICLOS DE CULTIVO 
 

 
 
3.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 

 
Ni las Normas MPS o EUREPGAP, ni los Sistemas de Producción 
Integrada de Productos Agrícolas hacen referencia expresa a los ciclos de 
cultivo. 

 
A lo más que se llega en los Códigos de Buenas Prácticas Agrarias, que 
pueden considerarse como los antecedentes de la Producción Integrada, 
es a considerar la conveniencia o, en su caso, la obligación de realizar 
rotaciones de cultivo, pero sin precisar en forma específica la realización 
de estas rotaciones. 

 
 
 
3.2. CICLOS DE CULTIVO EN LAS EXPLOTACIONES PILOTO 
 

Aún sin tener que responder a normativas específicas, interesa conocer 
los ciclos de cultivo de las especies que se producen en las explotaciones 
piloto por cuanto ellos pueden condicionar, en forma importante, el 
tiempo que permanece el cultivo en la explotación y el desarrollo de las 
prácticas de cultivo que se analizarán en los siguientes apartados, con los 
correspondientes consumos de energía, fertilizantes, productos 
fitosanitarios, agua de riego, etc.. 

 
Para su estudio sistemático, se propone agrupar las especies que se 
cultivan en las explotaciones piloto según los siguientes ciclos de cultivo: 

 
- Especies de ciclo corto. Se incluirán en este grupo todas las 

especies cuya permanencia en la explotación para obtener el 
producto comercial, ya sea en una o en diferentes floraciones, es 
inferior a un año. 
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- Especies de ciclo medio. Se incluirán en este grupo las especies 
que permanecen en la explotación entre uno y tres años. 

 
- Especies de ciclo largo. Se formará este grupo con las especies 

que permanecen en la explotación durante más de tres años. 
 

Lógicamente, para cada grupo de especies, la duración de los ciclos 
depende de las condiciones de cultivo, especialmente de la climatología y 
de su posible aclimatación o forzado (cultivos al aire libre o en 
invernadero). Por esta razón, debe tenerse en cuenta que todos los ciclos 
de cultivo de las especies que se considerarán a continuación 
corresponden exclusivamente a las condiciones en que realmente se 
desarrolla el cultivo en las explotaciones piloto que forman parte del 
Proyecto. 

 
 
3.2.1. Especies de ciclo corto cultivadas para producción de flor cortada 
 

Como en las explotaciones que se dedican a esta producción se procura 
hacer coincidir el momento de corte de la flor con determinadas fechas 
del año en que el mercado presenta mayor demanda, se originan 
situaciones muy diversas. 

 
Así, pueden encontrarse especies como las azucenas (Lilium spp.), 
gladiolos (Gladiolus spp.), lirios o iris (Iris hispanicus, I. florentina, I. 
germanica), crisantemos (Chrysanthemum spp.), etc. en que se escalonan 
las siembras o plantaciones para obtener un ciclo continuo de producción 
prácticamente durante todo el año. Las siembras se inician en el mes de 
enero y se suceden hasta el mes de agosto. Las últimas siembras tienen 
como objetivo disponer de flor para el día de difuntos y las festividades 
del mes de diciembre. Son los ciclos de cultivo más cortos y su duración 
varía, en estos casos, entre 60 y 90 días. 

 
En otros casos, como ocurre con la paniculada (Gypsophila paniculata), 
la vara de San José (Solidago palmata), la flor de papel o estátice 
(Limonium sp.), etc., la plantación se hace a principios de verano para 
obtener la producción a partir del mes de octubre. El ciclo de cultivo de 
estas especies es de 120 días, aproximadamente. 

 
 
3.2.2. Planta ornamental de ciclo corto 
 

En las explotaciones que inician el desarrollo del cultivo a partir de 
semillas, las condiciones más habituales son las de siembra directamente 
en terreno de asiento, siembra en semilleros, o siembra en bandejas y en 
bancadas con alvéolos. Estas últimas siembras se realizan generalmente 
en medio protegido (invernadero) y en condiciones ambientales 
controladas (humedad de los sustratos y temperatura, principalmente). 
En la mayor parte de los casos, el mantenimiento de las condiciones 
climáticas se hace en forma manual pero, en algunos casos, existen en las 
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explotaciones piloto instalaciones totalmente automatizadas para realizar 
esta regulación. 

 
Las plántulas que proceden del desarrollo de las semillas sembradas en 
bandejas o bancadas, una vez emergidas permanecen en el medio en que 
se desarrolló la germinación durante un mínimo de veinte días 
(kalanchoe, ciclamen, hortensia, geranios, aromáticas, etc.) antes de su 
traslado a contenedores de mayor tamaño para continuar su desarrollo. 

 
Cuando el desarrollo del cultivo se hace a partir de esquejes sin enraizar 
o de otros órganos de multiplicación vegetativa, se siembra este material 
en condiciones controladas y en medios similares a los de la 
multiplicación por semillas, para obtener en primer lugar su 
enraizamiento. Una vez enraizados los esquejes, se mantienen en 
condiciones controladas hasta la brotación de alguna yema y obtención 
de plántulas. Según las especies, esta fase dura desde un mínimo de tres 
semanas (kalanchoe, plantas aromáticas, etc.) hasta un máximo de tres 
meses (bonetero), aunque lógicamente será variable según la época del 
año, método de cultivo (aire libre o invernadero) y objetivos de 
producción. En las explotaciones piloto no es frecuente el empleo de 
auxinas para estimular el enraizamiento o brotación de los esquejes. 

 
Las plántulas, ya sean producidas en la propia explotación o adquiridas 
del exterior, procedentes de semillas o de esquejes y bulbos, son 
repicadas a contenedores de diversos tamaños (generalmente desde 9 cm 
a 20 cm de diámetro) para continuar su crecimiento y desarrollo, al aire 
libre o en invernadero, hasta el momento de disponerlas para la venta, o 
para mantenerlas durante mayor tiempo continuando su crecimiento y 
desarrollo. Cuando el enraizamiento de los esquejes se ha hecho 
directamente en macetas, no se hace repicado y el crecimiento continúa 
en la propia maceta hasta que la planta alcance el tamaño adecuado para 
la venta. 

 
Los ciclos más cortos de cultivo duran alrededor de  doce semanas 
(Asparagus sp., Cyclamen sp., Hydrangea sp., etc.). En estos casos, la 
planta se dispone en contenedores de pequeño tamaño (generalmente de 
9 a 12 cm). En los ciclos más largos,  bien sea porque la planta tiene un 
desarrollo más lento o porque se comercializan las plantas con mayor 
tamaño, el ciclo puede llegar hasta 5 o 6 meses (las mismas especies 
citadas anteriormente) 

 
Para un conocimiento más detallado de los ciclos de cultivo, se analizan 
independientemente los grupos que se reseñan a continuación. 

 
Plantas de temporada de flor. Plantas vivas que se comercializan 
normalmente en macetas de diverso diámetro según el desarrollo de la 
planta pero, en todos los casos, con flores o con una floración próxima. 
Incluimos en el grupo, margaritas (Argyranthemum frutescens), 
pensamientos (Viola cornuta), vinca (Cataranthus roseus), ciclamen 
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normal y mini (Cyclamen persicum), hortensias (Hydrangea sp.), 
geranios (Pelargonium sp.), hibisco (Hibiscus sp.), etc. 

 
La duración del cultivo de Argyranthemum frutescens es de 3 a 5 meses, 
a partir de la plantación escalonada durante los meses de otoño e 
invierno para obtener una producción apta para la venta en el periodo 
invernal-primaveral. 

 
Para Viola cornuta, la duración del ciclo de cultivo es, aproximadamente, 
de 3 meses realizándose la plantación durante el verano para disponer de 
plantas comerciales en otoño-invierno. 

 
En el caso del Cyclamen persicum, tanto en sus cultivares normales 
como minis, la plantación se hace durante el verano y principios de otoño 
para tener plantas dispuestas para la venta durante el otoño-invierno, 
teniendo en cuenta que el ciclo de cultivo de las variedades normales 
dura unas 20 semanas, mientras que para las variedades mini sólo es de 
12 semanas. 

 
Para los geranios (Pelargonium zonale, P. peltatum, P. grandiflorum), se 
hacen las plantaciones de esquejes ya enraizados a partir del mes de 
enero, escalonando las plantaciones para cubrir una demanda, asimismo 
escalonada, durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. 

 
Para las petunias (Petunia grandiflora y P. multiflora), surfinias 
(Surfinia sp.), canastillo (Lobularia maritima), etc. se suele utilizar 
semilla que se pone a germinar en semillero y cuando se dispone ya de 
planta enraizada se trasplanta a contenedor (mes de febrero) para 
disponer de planta comercial a partir de marzo o abril. 

 
El ciclo de cultivo de Hibiscus sp. es algo más largo. Los esquejes 
enraizados se plantan en junio y se cultivan hasta abril del año siguiente. 
El cultivo dura entre 8 y 10 meses. 
 
Las especies se que hemos incluido en este apartado comercializan en 
macetas de plástico termoconformado de pequeño tamaño. Este suele 
variar entre los tipos M-11 (maceta con diámetro de 11 cm y capacidad 
inferior a 1 L) hasta los tipos M-17 (maceta con diámetro de 17 cm y 
capacidad igual a 2,5 L). 

 
Otras plantas de temporada. Incluimos en este grupo especies de 
temporada que no portan flores en la época de su comercialización y su 
valor ornamental depende de la disposición y vistosidad de sus tallos y 
hojas, pero no de sus flores. Pueden ser representativas de este grupo las 
poinsettias (Euphorbia pulcherrima), esparraguera (Asparagus 
sprengeri), potos (Hedera helix), zamioculcas (Zamioculca sp.), 
kalanchoe (Kalanchoe sp.), etc. 

 
En las explotaciones que realizan el enraizamiento de esquejes de 
poinsettia (flor de Pascua), este proceso se inicia desde finales de junio y 
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durante el mes de julio. Los esquejes enraizados se plantan en el mes de 
agosto para disponer de plantas en los primeros días de diciembre. 
Normalmente, para Navidad debe estar toda la producción vendida. 

 
La zamioculca se esqueja a partir de las hojas. Se enraizan en la 
explotación los esquejes durante todo el año y se dispone de planta 
comercial entre 3 y 5 meses a partir de la plantación de los esquejes 
enraizados.  

 
Para kalanchoe, el ciclo de cultivo se inicia con el enraizamiento de 
esquejes y, a continuación, el esqueje enraizado se despunta y repica a la 
maceta definitiva. El ciclo completo de cultivo dura unos tres meses 
habiendo producción, en las explotaciones que cultivan esta especie, 
durante todo el año. 

 
En el caso de la esparraguera (Asparagus sprengeri), una vez obtenidas 
las plántulas que suelen comprarse a viveros especializados, se 
trasplantan a macetas de 11 cm colocando tres plántulas por maceta. 
Todo el ciclo de cultivo es bajo invernadero y en la misma maceta. En 
función del tamaño de comercialización, dura entre 3 meses y un año. 

 
Los potos (Hedera helix) se esquejan de plantas madres de la 
explotación. En otoño se ponen a enraizar los esquejes en invernadero y 
se trasplantan a macetas de diferentes tamaños que se cultivan al aire 
libre o en invernadero. A partir de marzo, se dispone de planta comercial. 
El ciclo de cultivo dura entre seis y nueve meses. 

 
 

Cactus. En las explotaciones piloto se cultivan diferentes especies de los 
géneros Azureocereus, Cereus, Cleistocactus, Echinocactus, Echinopsis, 
Espostoa, Feriocactus, Oreocereus, Pilosocereus, Polaskia, etc.  

 
En las explotaciones que producen este tipo de plantas se utilizan, para su 
propagación, semillas y esquejes de plantas madres que se mantienen en 
invernadero, obtenidas a su vez de semillas. Los ciclos más cortos (8 a 9 
meses) corresponden a las especies con menor desarrollo que suelen 
comercializarse en macetas de 5,5 y 8,5 cm de diámetro. 

 
Desde febrero a octubre se realiza el enraizamiento de esquejes o la 
siembra de las semillas, según sea el caso. Para el enraizamiento, se dejan 
secar los esquejes que, por sí mismos, emitirán las raíces sin necesidad de 
ningún tratamiento específico. Una vez  que los esquejes han enraizado o 
las semillas han germinado, las plántulas se repican del semillero a las 
macetas definitivas. 

 
Todo el ciclo de cultivo se realiza en invernadero donde conviven plantas 
de especies distintas, plantas madre, plantas procedentes de semillas y 
plantas procedentes de esquejados. 
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Plantas autóctonas mediterráneas.  Se cultivan especies como la jara 
blanca (Cistus albidus), el escobón (Cytissus scoparius), el lentisco 
(Pistacea lentiscus), la retama blanca (Retama monosperma), la retama 
común (R. sphaerocarpa), el tomillo (Thymus vulgaris), el romero 
(Rosmarinus officinalis), etc. Excepto el romero, todas estas especies se 
propagan a partir de semillas. 

 
La siembra suele hacerse desde febrero a mayo, en invernadero o al aire 
libre, según la especie. Tras la germinación y hasta octubre se desarrolla 
la etapa de crecimiento y endurecimiento de la planta, y a partir de 
octubre se comercializa. 

 
En el caso del romero, la propagación se hace por esquejes y todo el 
ciclo de cultivo se desarrolla en invernadero con malla de sombreo. Tras 
obtener los esquejes de las plantas madre de la propia explotación, se 
realiza el enraizamiento en julio y las plantas enraizadas se mantienen 
durante 2 a 3 meses en el contenedor inicial para proceder a su venta. 

 
Planta seca ornamental. Especies anuales cultivadas para uso 
ornamental como planta o flor seca, son la avena (Avena fatua 
macrocarpa), el brooms (Gutierrezia gymnospermoides), cabello de 
Venus (Nigella orientalis), briza (Briza maxima), cardo yesquero 
(Echinops ritro), trigo (Triticum durum y T. aestivum), alpiste (Phalaris 
canariensis), lino (Linum ussitatissimum), cártamo (Carthamus 
tinctorius), sorgo (Sorghum bicolor), amaranto (Amaranthus caudatus), 
zaína (Panicum sp.), etc. 

 
En unos casos, el cultivo de hace mediante siembra directamente en el 
terreno de asiento durante el otoño (avena, briza, cardo yesquero, trigo, 
alpiste, lino, etc.) o durante la primavera (cártamo, sorgo, zaína, etc.), y 
en otros casos se hace primero la siembra en semillero (brooms, 
amaranto) y se trasplanta posteriormente al terreno definitivo. Para estas 
especies, los ciclos de cultivo suelen variar entre 8 y 9 meses, para las 
siembras otoñales, y entre 3 y 6 meses para las siembras de primavera. 

 
 
3.2.3. Especies de ciclo medio cultivadas para flor cortada 
 

Representativa de este grupo de plantas, se considera la gerbera (Gerbera 
sp.). En este caso, se hacen las plantaciones durante el mes de abril y, con 
producción constante se dispone de flor para cortar a partir del mes de 
Junio durante dos años. 

 
 
3.2.4. Planta ornamental de ciclo medio 
 

El cultivo de la adelfa (Nerium oleander) y del bonetero del Japón 
(Euonymus japonica) se inicia con el enraizamiento de esquejes entre los 
meses de febrero y mayo, generalmente en invernadero y en bandejas 
con alvéolos. Los esquejes enraizados se repican a macetas de 14 cm de 
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diámetro hasta febrero-abril del año siguiente, que es el momento de su 
venta. Cuando se comercializa planta de mayor tamaño, se hace en 
macetas de hasta 30 y 40 cm de diámetro. Para ello, se trasplanta a estos 
contenedores mayores y se mantiene el cultivo, generalmente al aire 
libre, hasta el otoño o la primavera siguientes. En consecuencia, el ciclo 
de cultivo puede tener una duración intermedia entre lo que hemos 
considerado especies de ciclo corto inferior a un año (alrededor de diez 
meses de cultivo para la adelfa y bonetero de menor tamaño) y especies 
de ciclo medio (alrededor de dos años para la adelfa y bonetero de mayor 
tamaño). Por otra parte, las explotaciones suelen mantener campos de 
plantas madres para la conservación y selección de variedades. En estos 
campos coexisten diferentes variedades, de donde extraen los esquejes, 
según las demandas del mercado. Para Euonymus japonica de hoja 
variegada únicamente se seleccionan los esquejes que presentan esta 
característica. 

 
El ciclo de cultivo del granado (Punica granatum cv. nana) es similar al 
de las especies anteriores con la diferencia de que, en esta especie, se 
obtiene plántula a partir de la germinación de semillas que se realiza en 
bandejas con alvéolos en invernadero. Desarrollada la plántula, se 
trasplanta a maceta de diferente diámetro según el tamaño de 
comercialización y se mantiene el cultivo entre 12 y 24 meses, 
generalmente. 

 
Para el laurel (Laurus nobilis) se utilizan semillas y esquejes. El cultivo 
se inicia con la siembra de las semillas o de los esquejes en bandejas con 
alvéolos y en invernadero, durante la primavera y el otoño. Una vez 
germinadas las semillas y enraizados los esquejes (algunas explotaciones 
compran esquejes enraizados), se van repicando las plantas a macetas de 
mayor diámetro o a suelo desnudo y se mantienen al aire libre, hasta el 
momento de su venta.  

 
Para el olivo (Olea europea), se suelen utilizar esquejes enraizados que 
se compran a otras explotaciones especializadas en esta producción. El 
ciclo de cultivo suele empezar con el trasplante en época estival del 
esqueje comprado colocando una rejilla de plástico alrededor del 
cepellón del esqueje y disponiéndolo en suelo desnudo y al aire libre. Se 
arrancan al final del invierno del segundo año (febrero) y se trasplantan a 
maceta bajo invernadero donde permanecen hasta el mes de abril que se 
procede a su comercialización. El ciclo, en estas condiciones, dura unos 
veinte meses. Si se desea comercializar planta de mayor tamaño se 
mantiene durante más tiempo el ciclo de cultivo, pero ya al aire libre. 

 
Para propagar la palmera canaria (Phoenix canariensis) se utilizan 
semillas procedentes de la zona. El semillero de la palmera se realiza 
desde marzo hasta junio para aprovechar las temperaturas estivales. Las 
plántulas se trasplantan en tres épocas al año (febrero, julio y septiembre) 
presentando, en consecuencia, el ciclo de cultivo un carácter intensivo en 
la explotación piloto seleccionada. Las macetas se mantienen al aire libre 
hasta tres años repicándolas progresivamente a contenedores de mayor 
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tamaño. Posteriormente, se cortan las raíces que hayan “picado” en el 
suelo y los contenedores se mantienen durante 15 a 30 días en 
condiciones protegidas para que las plantas se recuperen del estrés que 
supone la poda de raíces y se fortalezca, de nuevo, el sistema radicular. A 
partir de este momento las plantas están listas para la venta que se realiza 
durante todo el año. 

 
Para el palmito (Chamaerops sp.), el ciclo de cultivo puede iniciarse con 
la compra de plántulas o con la siembra de semillas. En el primer caso, 
durante todo el año se compran plántulas procedentes de semillas que se 
repican a macetas de hasta 14 cm de diámetro y se llevan al exterior. 
Durante los meses de verano se protegen con malla de sombreo. Los 
cultivos se van trasplantando a contenedores de mayor diámetro según 
sea el tamaño de comercialización. Generalmente la venta se realiza 
durante todo el año. 

 
Cuando el cultivo de Chamaerops sp. se hace a partir de semillas, el 
ciclo se alarga notablemente pasando al grupo que hemos calificado 
como de ciclo largo. En el apartado correspondiente se considerará la 
propagación del palmito a partir de semillas. 

 
Cuando el cultivo de la palmera Washingtonia (Washingtonia robusta) se 
hace a partir de semilla, se realiza la siembra durante la primavera y 
principios de verano, en bandeja de alvéolos y bajo túneles de cultivo 
protegidos con malla antigranizo y malla de sombreo. En este semillero 
permanecen las plantas durante unos tres meses y a continuación se 
repican a contenedores de tamaño creciente según el desarrollo de la 
planta (macetas entre 20 y 40 cm de diámetro) procurando que las raíces 
de la planta no “piquen” porque el corte de las raíces afecta muy 
negativamente al posterior desarrollo de la planta. Para evitar el 
“picado”, se colocan las macetas sobre malla antihierba. Para planta de 
pequeño tamaño comercializada en este tipo de contenedor, el ciclo de 
cultivo es de media duración. Si se desea comercializar planta de mayor 
tamaño, se pasa a ciclo largo. 

 
Para Livistona australis, se hacen germinar las semillas en primavera 
bajo túneles protegidos y se mantienen las plantitas en este medio. En la 
primavera siguiente se trasplantan a macetas de 17 a 25 cm de diámetro 
manteniéndolas en ellas durante uno o dos años en condiciones 
protegidas. El ciclo de cultivo dura, en consecuencia, entre 2 y 3 años. 

 
Para las Cactáceas ya considerados en el ciclo corto de cultivo, si se 
desea comercializar planta de mayor tamaño, es necesario mantener la 
planta durante más tiempo en la explotación. En estos casos, se utilizan 
macetas de hasta 13 o 14 cm de diámetro y el ciclo de cultivo puede 
superar el año (14 a 18 meses, generalmente). 

 
La propagación de convalaria (Ophiopogon sp.) se hace con semillas que 
proceden generalmente de plantas madre de la zona. En invierno se 
siembran las semillas y las plántulas permanecen en el semillero durante 
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ocho o nueve meses. A continuación, se trasplantan a macetas de unos 9 
cm de diámetro donde permanecen entre 8 y 12 meses hasta su venta. 
Todo el cultivo, que dura algo menos de dos años, se realiza al exterior 
bajo malla de sombreo. 

 
En el caso de calistemo (Callistemon laevis), se utilizan esquejes 
procedentes de la poda de plantas comerciales o de plantas madres 
mantenidas en la explotación. También se compran esquejes de plantel 
que se reciben en bandejas de alvéolos o en contenedor cuadrado. 
Cuando se parte de esquejes, el cultivo se inicia enraizando los esquejes 
durante el otoño. A principios del verano se repican las plántulas y se 
hace un nuevo trasplante a macetas de tamaño comercial desde finales de 
otoño hasta principios de invierno. Durante la primavera siguiente se 
comercializará la planta. 

 
En las explotaciones que producen camelia (Camelia japonica, C. 
hybrida, Camelia x Williams), rododendro (Rhododrendon hybridum, R. 
jackusimanum), azalea (Azalea japonica), magnolia (Magnolia 
soulangiana, M. grandiflora, M. denudata), viburno (Viburnum tinus) 
etc., se utilizan generalmente esquejes que, o bien se obtienen de plantas 
madres de la propia explotación, o se compran ya enraizados con una 
edad entre 3 y 6 meses. Transcurrido un año, se repican a macetas de 1 L 
(2 L en el caso de azalea) donde completan la primera campaña. Durante 
la segunda campaña, se trasplantan a macetas de 2 L y, en la tercera 
campaña, pasan a macetas de 3L. El ciclo de cultivo dura entre 1,5 y 3 
años según el tamaño de planta que se comercializa. 

 
La producción de algunos árboles, arbustos y coníferas como serbales 
(Sorbus aucuparia), arces (Acer, sp.), tuyas (Thuja sp.), laurel cerezo 
(Laurus cerassus), etc., se hace a partir planta enraizada comprada a 
viveros o a partir de esquejes cuyo enraizamiento se realiza en la propia 
explotación. La planta necesita entre dos y tres años para formarse y 
poderse comercializar. 

 
 
3.2.5. Especies de ciclo largo cultivadas para flor cortada 
 

En el caso de las orquídeas, el cultivo dura entre 3 y 4 años. La especie 
Cattleya hybriden produce floraciones durante todo el año, Phalaenopsis 
sp. permite obtener flor cortada durante los meses de enero a mayo y 
Dendrobium phalaenopsis proporciona tres floraciones por año. 

 
En Alstroemeria sp., la época de plantación es el mes de marzo y se parte 
de rizomas comprados a viveros autorizados. El primer año se empieza a 
cortar en Junio y es un año en que la  producción es pequeña ya que la 
planta todavía se está desarrollando. El resto de los años, cuando la 
producción ya está más normalizada, los meses en que se corta flor son 
los de Mayo, Junio, Julio y Agosto, aunque en los dos últimos meses 
baja la producción. También se puede seguir cortando en septiembre y 
octubre. La razón por la que baja la producción en los meses de verano 
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es por el calor, ya que es una planta que no soporta bien las altas 
temperaturas.  

 
El número de cortes que se realizan en la planta es muy variable 
dependiendo de las operaciones de poda y aclareo que se realicen. Con 
estas operaciones y teniendo buenas instalaciones en el invernadero, se 
puede manejar la producción escalonándola y orientándola a las 
necesidades del mercado. El número de años de producción está 
condicionado, ya que al comprar los rizomas se firma un contrato por el 
que se puede explotar durante cuatro años. Dejando aparte este aspecto 
legal o comercial, desde el punto de vista técnico, la planta puede tener 
una buena producción durante 6 u 8 años, dependiendo siempre del 
manejo y de la poda que se dé a la planta. Existen, de hecho, 
plantaciones con más de 10 años que aún tienen buena producción. 

 
 
3.2.6. Planta ornamental de ciclo largo 

 
Para el laurel (Laurus nobilis), una parte de la producción obtenida como 
ciclo medio, puede trasplantarse a campo, si se hizo en maceta, o se 
mantiene en él, si se desarrolló en suelo desnudo, y continúa en suelo de 
cultivo para obtener planta de mayor porte (cuatro a seis años) que se 
trasplanta de nuevo a contenedor de gran tamaño para su 
comercialización.  

 
Para Chamaerops sp., se pueden obtener semillas de las plantas de 
cultivo destinadas a la venta. En este caso, para Chamaerops humilis hay 
que esperar al segundo o tercer año de cultivo y en el de Chamaerops 
excelsa hay que esperar al cuarto o quinto año para poder obtener 
semillas. El semillero bajo túnel protegido dura un año. Luego, se 
repican las plántulas a contenedores pequeños (14 cm de diámetro) 
donde las plantas permanecen durante otro año. Transcurrido este 
tiempo, se trasplantan a contenedores de mayor diámetro donde pueden 
estar entre uno y dos años más. El ciclo de cultivo, cuando se hace a 
partir de semillas, dura entre cuatro y cinco años. Las especies de mayor 
formato se comercializan en contenedores de 80 cm (240 L) a 120 cm 
(500 L) de diámetro.  

 
Cuando se pretende obtener planta grande de Washingtonia robusta, las 
plantas de las macetas consideradas en el ciclo medio se trasplantan al 
aire libre en suelo desnudo y se mantienen entre tres y diez años. A 
continuación, se sacan las plantas con una máquina especial buscando 
que el cepellón presente una forma troncocónica. Finalmente, estas 
plantas se vuelven a repicar a contenedores de gran volumen (hasta 90 
cm de diámetro) donde permanecerán durante un año para confirmar que 
han superado la crisis que supone el arranque y que no van a fallar 
cuando se trasplanten a su emplazamiento definitivo. Debe señalarse, 
además, que para poder obtener semillas de Wahingtonia robusta es 
necesario tener plantaciones de más de diez años por lo que resulta 
costoso mantener campos de plantas madres en las explotaciones.  
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Respecto a la Cycas revoluta, se suele comprar bulbo enraizado y se 
cultiva directamente en suelo entre 2 y 5 años. Posteriormente se 
arrancan las plantas y se pasan a macetas decorativas. El formato más 
habitual es de 30 L pero se comercializan formatos de hasta 240 L. 

 
En el caso de Dracena draco, se suelen comprar en primavera bandejas 
de semillas germinadas a viveros autorizados. Las plántulas se repican a 
macetas de 9 a 10 cm de diámetro y se mantienen durante un año en 
condiciones protegidas trasplantándolas, a continuación, a macetas más 
grandes (alrededor de 20 cm de diámetro). En estas macetas están otro 
año, también en condiciones protegidas, para ser después trasplantadas a 
suelo desnudo y al exterior donde se mantienen durante 2 años más antes 
de proceder a su comercialización. En la Península, el ciclo de cultivo 
dura entre 4 y 5 años, y en Canarias, el ciclo se puede acortar un año 

 
En Trachycarpus fortunei, se recolectan las semillas de plantas madres 
de la propia explotación o de jardines de la zona iniciando el ciclo de 
cultivo con la germinación de las semillas en bandejas con alvéolos en 
condiciones protegidas. El semillero se mantiene durante un año y, a 
continuación, pasa al exterior repicándose a macetas de 9 a 10 cm de 
diámetro. Tras otro año de cultivo, se vuelve a repicar a macetas de 3 L 
donde permanecen durante 1 o 2 años al exterior, hasta el momento de su 
venta. El ciclo de cultivo dura entre 3 y 4 años. 

 
En el caso de árboles ornamentales, como el plátano (Platanus 
acerifolia), álamos o chopos (Populus sp.), árbol de Júpiter (Ligustrum 
japonica), almez (Celtis australis), catalpa (Catalpa bignonioides), 
abedul (Betula pendula), morera (Morus alba), madroño (Arbutus 
unedo), castaño de Indias (Aesculus hippocastannum), robinia o falsa 
acacia (Robinia pseudoacacia), etc., el ciclo de cultivo se inicia con el 
trasplante, al aire libre, de planta joven, generalmente injertada, 
adquirida a viveros autorizados. Esta operación se hace entre finales del 
invierno y principios de la primavera, en terreno de asiento que ha 
recibido labores preparatorias del suelo, entre las que suele incluirse un 
subsolado. Una vez que ha agarrado, se entutoran las plantas y se 
mantienen en el suelo y al aire libre recibiendo las labores y operaciones 
de cultivo durante seis o siete años, procediéndose durante este tiempo a 
la venta que se hace de acuerdo con el diámetro que vaya adquiriendo el 
tronco de la planta. Generalmente, el ciclo suele durar entre tres o cuatro 
años para árboles con pequeño diámetro (medidas comerciales a partir de 
6-8 cm de diámetro) hasta seis o siete años (más de 20 cm de diámetro). 

 
En especies de crecimiento lento, como el almez (Celtis australis), el 
árbol de Judea (Cercis siliquastrum), el castaño de Indias (Aesculus sp.), 
el fresno (Fraxinus sp.), etc., se realizan varios trasplantes intermedios 
para conseguir un sistema radicular mejor formado y con mayor cantidad 
de raíces. 
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Finalmente, entre las especies cultivadas para obtener planta seca de uso 
ornamental, también las hay de ciclo largo de cultivo. Aquilea (Achillea 
filipendulina y A. millefolium) y flor de papel (Statice tatarica, sin. de 
Limonium dumosum), son especies perennes pero su ciclo práctico de 
cultivo tiene una duración media de 5 años. Otras especies, también 
perennes, permiten alargar más su ciclo práctico de cultivo, como 
Gynerium argenteum (7-8 años), Gypsofila elegans (8-9 años) y Salix 
tortuosa (15 años).  

 
 

 
3.3. CONCLUSIONES 
 

De las consideraciones anteriores se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

 
- El gran número de especies que se cultivan en las explotaciones 

piloto y los diferentes sistemas de cultivo que se desarrollan, dan 
lugar a una gran variabilidad de los ciclos de cultivo que van 
desde los de menor duración (aproximadamente sesenta días de 
cultivo) hasta los de duración máxima (cultivo durante un tiempo 
superior a 10 años). 

 
- La duración de los ciclos de cultivo condiciona las prácticas 

agrícolas que se desarrollan y la utilización de insumos en las 
explotaciones (energía, agua, fertilizantes, fitosanitarios, etc.), 
por lo que la introducción de buenas prácticas agrarias en el 
sector debe hacerse teniendo muy en cuenta los ciclos de cultivo 
de las plantas que se producen en las explotaciones. 

 
- En las explotaciones piloto, no se realizan rotaciones de cultivo en 

el sentido que agronómicamente se puede dar a este concepto en 
las explotaciones agrícolas convencionales. En este sector no es 
frecuente el cultivo directamente en el terreno de asiento y la 
alternancia de diferentes cultivos sobre el mismo terreno, sino 
que al cultivar en contenedores y comercializar la planta con el 
contenedor, es el propio “suelo” el que cambia en la explotación. 

 
- Cuando en las explotaciones del sector se hace cultivo en terreno 

de asiento, solamente para los cultivos anuales se pueden 
recomendar y establecer rotaciones de cultivo al estilo 
convencional. Otras especies de cultivo permanecen en el terreno 
de asiento durante largos periodos de tiempo –en ocasiones 
durante más de diez años- constituyendo los campos de plantas 
madres para conservación, selección y multiplicación de 
variedades. 
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                        Figura 3.22. Enraizamiento de esquejes de Euonymus sp. con 

auxinas. 
 

 
 
                         Figura 3.23. Enraizamiento de esquejes de Hedera helix . 
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                        Figura 3.24. Bandeja de alvéolos para enraizamiento de esquejes. 
 

 
 
                         Figura 3.25. Bandeja de alvéolos con detalle del cepellón formado. 
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                        Figura 3.26. Esqueje de romero enraizado. 
 

 
 
                         Figura 3.27. Esqueje de tomillo enraizado. 
 



 120

 

 
 
 

 
 
                        Figura 3.18. Esquejes de cactus para secado en bandeja. 
 

 
 
                         Figura 3.19. Bandejas de esquejes esperando emisión de raices. 
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                        Figura 3.20. Emisión de raíces en un esqueje de la bandeja. 
 

 
 
                         Figura 3.21. Trasplante a maceta de esquejes enraizados . 
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                        Figura 3.28. Germinación de semillas. 
 

 
 
                         Figura 3.29. Germinación de semillas de palmácea al exterior. 
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                        Figura 3.30. Bancal en invernadero preparado para trasplante de 

esquejes. 
 

 
 
                         Figura 3.31. Bancal de crisantemo trasplantado (esqueje enraizado   

con cepellón). 
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                        Figura 3.32. Esqueje enraizando en taco de sustrato. 
 

 
 
                         Figura 3.33. Esqueje de olivo enraizado para plantación. 
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                        Figura 3.34. Cultivo en maceta de Alstroemeria x hybrida. 
 

 
 
                         Figura 3.35. Dracena draco en diferentes formatos. 
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      Figura 3.36. Diferentes variedades comerciales de crisantemo. 
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      Figura 3.37. Diferentes variedades comerciales de gerbera. 
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4. SUELOS Y SUSTRATOS 
 
 
 
4.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
EUREPGAP 
 

Exigido: 
- Utilizar técnicas de cultivo para reducir los riesgos de erosión 

del suelo. 
- No utilizar fumigantes del suelo sin justificación escrita. 
- Si se utilizan sustratos, idoneidad para el cultivo. 
- Cuando se utilizan productos químicos para esterilizar los 

sustratos destinados a su reutilización, registrar la localización, 
fecha, producto utilizado, método y nombre del operador. 

- Trazabilidad de los sustratos y no procedencia de áreas 
protegidas catalogadas. 

  
Recomendado: 

- Disponer de mapas de los suelos de la explotación. 
- Ensayar alternativas a la fumigación química antes de utilizar 

fumigantes químicos. 
- Participar en programas de reciclado de sustratos. 
- Utilizar vapor de agua como opción preferente para la 

esterilización de los sustratos a reutilizar.  
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA 
 

Obligatorias: 
- Mantener y mejorar la fertilidad del suelo mediante la 

optimización de las propiedades biofísicas para evitar la 
compactación (p.e. tamaño de los agregados y estabilidad 
estructural, conductividad hidráulica, etc.). 

- El mantenimiento de la protección del suelo durante el mayor 
tiempo posible mediante una cubierta vegetal cultivada o no. 
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- La mínima perturbación física o química del suelo: 
- Eliminar las malas hierbas y restos vegetales de cultivos 

anteriores pudiendo quedar sus restos sobre el suelo 
cuando no representen un riesgo de transmisión de 
plagas o enfermedades de los vegetales o en la 
agricultura de conservación. 

- Las labores se realizarán respetando al máximo la 
estructura del suelo y, a ser posible, sin volteo. Se 
evitarán las escorrentías y los encharcamientos. Así 
mismo se tendrá en cuenta la pendiente del terreno para 
la adecuada conservación del suelo adaptando las 
dimensiones y características de las obras de 
conservación (terrazas, bancales, lomas) con el fin de 
evitar fenómenos de erosión. 

 
Prohibidas: 

- La desinfección del suelo mediante tratamientos químicos, 
salvo casos técnicamente justificados y autorizados por el 
organismo oficial correspondiente. Las autorizaciones podrán 
establecerse también para una determinada zona o región. 

 
 
 
4.2. CULTIVO EN SUELO 
 

De las treinta y dos explotaciones piloto que participan en el Proyecto, 
veintitrés realizan alguna parte del cultivo directamente en el suelo y 
nueve explotaciones no utilizan el suelo en el proceso productivo. No 
utilizar el suelo en las explotaciones piloto responde a dos opciones: 

 
- Realizar totalmente el cultivo en bandejas o en contenedores 

dispuestos sobre bancadas en el interior de medios de 
protección (túneles, invernaderos, etc.).  

 
- Realizar el cultivo sobre el suelo al aire libre, pero el suelo 

solamente actúa como soporte sobre el que se disponen las 
macetas o contenedores que llevan las plantas. Generalmente, 
para evitar que la planta pueda emitir raíces que atravesando el 
contenedor penetren en el suelo (“picado” de la planta) se 
coloca una malla antihierba que cubre y deja sellado el suelo.  

 
En consecuencia, todo lo que se señale en este apartado corresponde a las 
veintitrés explotaciones que, de forma más o menos intensiva, utilizan el 
suelo para desarrollar en él toda o parte del cultivo. 

 
 
4.2.1. Riesgos de erosión 
 

En las explotaciones que mantienen el suelo cubierto con malla 
antihierba, esta misma malla actúa como cubierta sintética artificial que 
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elimina totalmente cualquier riesgo de erosión que pudiera presentarse 
por la acción de hidrometeoros u otro factor atmosférico (viento). 

 
Las parcelas que no están cubiertas por malla antihierba y reciben 
labores de cultivo presentan, a su vez, dos características distintas según 
se trate de cultivos anuales o plurianuales (ver Ciclos de cultivo). 

 
En los cultivos anuales puede haber meses del año en que el suelo está 
desnudo y es susceptible de sufrir la acción de los agentes erosivos. Los 
cultivos plurianuales pueden presentar consistencia herbácea y 
proporcionar una cubierta vegetal de protección del suelo que se 
mantiene prácticamente durante todo el año o tratarse de plantaciones 
arbóreas en líneas que dejan calles sin vegetación expuestas a la erosión.  
 
En todas las explotaciones piloto se han estudiado, durante la realización 
del Proyecto de Investigación, los riesgos de erosión. En la mayor caso 
de las explotaciones, las parcelas cultivadas presentan suelos de escasa 
pendiente, ya sea en su disposición natural o porque se han realizado las 
oportunas correcciones mediante alomados, aterrazamientos, 
abancalados, etc.  

 
En las explotaciones que no se ha modificado la pendiente natural de los 
suelos, la presencia de cubiertas vegetales herbáceas garantiza que no se 
producen daños por erosión. En las plantaciones arbóreas se mantienen 
cubiertas herbáceas en las calles entre los árboles con la misma finalidad. 

 
En los casos necesarios, los cursos de agua están convenientemente 
encauzados para evitar encharcamientos, escorrentías y erosión por 
regueros. 

 
Tanto las mallas antihierba como las cubiertas vegetales que se 
mantienen en las explotaciones piloto, garantizan que el suelo natural 
sufre la mínima perturbación de carácter físico, en las explotaciones que 
utilizan el suelo como medio de cultivo. 

 
 
4.2.2. Conservación de la fertilidad del suelo 
 

La mínima perturbación del suelo que representa el sistema de manejo 
antes señalado hace que se altere muy poco la estructura y que sean 
mínimas las pérdidas de nutrientes por acción de los factores climáticos 
(lluvia y viento, principalmente). 

 
Para conservar la fertilidad del suelo es necesario, además, que la acción 
de los cultivos no contribuya en forma negativa al agotamiento de los 
elementos nutritivos. Este aspecto, en el que habrá que tener en cuenta 
además los programas de fertilización, se desarrollará detalladamente en 
los próximos capítulos. 
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4.2.3. Desinfección de los suelos 
 

Solamente en siete de las veintitrés explotaciones piloto que cultivan en 
el suelo, se realiza algún tratamiento de desinfección del suelo. Esta cifra 
significa que el 30,4% de las explotaciones que cultivan en suelo hacen 
desinfección del mismo. Si se relaciona con el total de las explotaciones 
piloto, en el 21,9% se hace desinfección de los suelos  

 
En las siete explotaciones que hacen desinfección química del suelo, los 
productos empleados y las condiciones de empleo han sido las 
siguientes: 

 
- Metam sodio 40%, en primavera, antes del trasplante de plantas 

madres. Dosis 0,17 L/m2.  
- Metam sodio 50%, en primavera, antes de hacer las 

plantaciones. Dosis 0,14 L/m2. 
- Metam sodio 40%, al inicio del verano. Dosis 0,14 L/m2. 

Solarización. 
- Bromuro de metilo aplicado por empresa autorizada a las dosis 

recomendadas. En cultivo de rosal, cada seis años antes de la 
plantación. En cultivos anuales o bianuales, cada dos años antes 
de la siembra o plantación del cultivo. 

- Aplicación en verano de Bromuro de metilo (50%) por empresa 
autorizada, Basamid o Agrocelone. Dosis aproximada, en todos 
los casos, 1 kg / 20m2. 

- Vapam, sin programa fijo de tratamiento. Dosis 1 kg/ha. 
- Vapam en abril. Dosis 1 kg/ha. 

 
Puede observarse que son muy pocas las explotaciones que utilizan 
bromuro de metilo y, en todos los casos, aplicado por empresa 
autorizada. Se está ensayando su sustitución por otros productos 
químicos (Basamid, Metam sodio, Vapam, etc.) y por solarización.  

 
 

 
4.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUSTRATOS EMPLEADOS EN 

LAS EXPLOTACIONES PILOTO. 
 

Como se ha señalado anteriormente, el sector profesional de la flor 
cortada y planta ornamental utiliza frecuentemente sustratos como medio 
de cultivo donde la planta fija su sistema radicular y de donde obtiene el 
agua, el oxígeno y los nutrientes que necesita para alcanzar un 
crecimiento y desarrollo óptimos, y una calidad elevada. Hemos podido 
comprobar en las explotaciones piloto que el 84,4% de ellas utilizan 
sustratos como medio de cultivo.  

 
De entre los diferentes tipos de materiales que se utilizan como sustratos 
o componentes de sustratos de cultivo en las explotaciones, destacan las 
turbas de musgo Sphagnum. Se usan en la mayoría de las explotaciones 
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piloto, con escasas variaciones: turba rubia cruda, turba rubia encalada y 
fertilizada de base o pre-plantación, turba negra cruda, y turba negra con 
pH corregido y abonada, así como mezclas de las mismas. 

 
La turba Sphagnum se suele mezclar con otros materiales orgánicos o 
minerales. Entre los orgánicos merecen destacarse la corteza de pino 
(más o menos compostada), la fibra de coco y el orujo de uva, aunque 
también se han identificado ingredientes como estiércol de ovino, humus 
de lombriz, pinocha, tojo, etc. La función de estos materiales orgánicos 
es diversa:  
 

- Mejorar las propiedades de la turba, especialmente aumentar su 
aireación o su capacidad de retención de agua. 

- Abaratar costes. 
- Reducir el consumo de turba, por razones medioambientales.  

 
Los ingredientes minerales (arcilla, arena, piedra pómez, perlita y tierra 
volcánica, principalmente) se incorporan con objeto de mejorar la 
mojabilidad de la turba.  
 
En el Anejo 6 se incluyen los resultados analíticos de diferentes muestras 
de sustratos tomadas en las explotaciones piloto. La mayoría de los 
sustratos analizados mostraron niveles aceptables u óptimos en la mayor 
parte de los parámetros físico-químicos y químicos determinados. 

 
Sin embargo, merece destacarse que el 57% de los sustratos muestreados 
presentaron niveles altos o muy altos de fósforo asimilable, soluble en 
agua (P >10 mg/L en el extracto de saturación). Además, el 7% de las 
muestras tenían concentraciones elevadas de nitrógeno mineral (nítrico 
más amoniacal), y alrededor del 10% de las mismas mostraron una 
salinidad alta, debido a excesos de cloruros, potasio, sulfatos y sodio, 
principalmente.  
 
En cuanto a posibles riesgos de contaminación por metales pesados, un 
único sustrato presentó niveles altos de aluminio soluble en agua (11,1 
mg/L en el extracto de saturación). 

 
El 60% de las explotaciones piloto utilizan sustratos en los que la turba 
constituye la mitad o más del volumen de la mezcla, mientras que en el 
40% restante predominan otros materiales orgánicos, especialmente la 
corteza de pino. 

 
Por Comunidades Autónomas, en Andalucía, Castilla-León, Cataluña, 
Comunidad Valenciana, Principado de Asturias y Región de Murcia, se 
utilizan sustratos en los que la turba es el componente mayoritario, 
mientras que en Galicia y Canarias dominan los materiales orgánicos 
alternativos y/o sustitutivos de la turba Sphagnum. 

 
En este contexto, debe destacarse que diferentes normativas europeas y 
españolas aplicables a distintos tipos de material vegetal -flor cortada y 
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planta ornamental, frutas y hortalizas para consumo en fresco, etc- 
(Normas EUREPGAP y UNE 155001-1, entre otras) recomiendan el 
empleo de sustratos reciclables y no utilizar turba en los mismos. 

 
Finalmente, se ha inventariado una explotación en Canarias, que utiliza 
un sustrato mineral puro (picón/lapilli volcánico) para la producción de 
flor cortada. 

 
 
 
4.4. PRODUCCIÓN DE SUSTRATOS EN LAS EXPLOTACIONES Y 

SUSTRATOS ESPECÍFICOS 
 

La totalidad de las explotaciones adquieren de fabricantes o de 
distribuidores externos, los materiales empleados como sustratos o 
componentes de los sustratos que utilizan. 

 
La única operación que se realiza en la propia explotación es la mezcla y 
posterior homogeneización de los materiales comprados, actividad que 
lleva a cabo solamente el 29% de las explotaciones. El resto (71%) 
compra sustratos “industriales”, es decir, ya preparados (mezclados, con 
pH corregido y fertilizados) y listos para proceder directamente a la 
operación del enmacetado. 

 
Las explotaciones que mezclan las materias primas suelen ser aquellas 
que utilizan mayoritariamente materiales alternativos y/o sustitutivos de 
la turba en la formulación de los sustratos. 

 
Únicamente la tercera parte de las explotaciones utilizan sustratos 
específicos (“a la carta”), con una composición que depende 
fundamentalmente del objetivo o la finalidad del sistema de cultivo en 
sustrato, especialmente para semilleros, estaquillado y cultivo de plantas 
madres en contenedor. Estos sustratos específicos se preparan a base de 
turba como ingrediente principal y se presentan y distribuyen en forma 
de balas prensadas. 

 
El resto de las explotaciones (67% del total) utilizan sustratos 
“genéricos” puestos a la venta en balas prensadas, sacos o granel, o 
mezclan las materias primas -ingredientes- en la propia explotación. 

 
 
 
4.5. DESINFECCIÓN DE LOS SUSTRATOS 
 

La práctica totalidad de las explotaciones piloto no desinfectan sus 
sustratos por vía física, ni química.  

 
Esta situación está relacionada con el hecho de que la mayor parte del 
sustrato sale fuera de la explotación -sin retorno posible-, al distribuirse 
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la planta viva con el propio contenedor que, a su vez, contiene el medio 
de cultivo. 

 
Solamente se ha identificado una única explotación que procede a 
desinfectar por vía física (vapor de agua) el sustrato empleado en el 
estaquillado, ya que vende los esquejes a raíz desnuda y puede, por tanto, 
reutilizar el sustrato ya usado (“gastado”). 

 
 
 
4.6. RECICLADO DE SUSTRATOS E IMPACTOS 

MEDIOAMBIENTALES. 
 

El 61% de las explotaciones recicla o reutiliza los sustratos ya agotados, 
gastados o usados. Los procedimientos más habituales para ello son: el 
aporte al suelo, como enmiendas húmicas o mejoradores, en campos de 
cultivo cercanos a la explotación; la aplicación a los suelos de la propia 
explotación, allí donde se cultivan plantas directamente en suelo; la venta 
a empresas especializadas en el compostaje de residuos orgánicos, para 
fabricar compost; y, finalmente, su reutilización como sustratos tanto 
para estaquillado -previa desinfección- como para rellenar contenedores 
de gran volumen con plantas ya formadas o con especies poco sensibles 
a plagas y enfermedades.  

 
El resto de las explotaciones (39%) no recicla sus sustratos, siendo los 
sistemas de gestión de los mismos más comunes el vertido controlado o 
la incineración. 

 
Merece destacarse el hecho de que diferentes normativas recomiendan 
participar en programas de reciclado de sustratos, práctica 
ecológicamente compatible con el medio ambiente. 

 
Los impactos medioambientales esperables de los sustratos serán los 
correspondientes a aquellas muestras que presentaron niveles altos o muy 
altos de nitrógeno mineral, fósforo soluble en agua, sales, o metales 
pesados, principalmente. 

 
Si la tasa de absorción de los nutrientes minerales esenciales por la 
planta fuera inferior a la tasa de eliminación -por lavado- de los mismos 
como consecuencia del riego y drenaje posterior -especialmente si se 
trabaja con sistemas abiertos, sin recirculación de las soluciones de 
lixiviación-, se producirá un vertido de elementos potencialmente 
contaminantes o eutrofizadores al medio ambiente. 

 
Esta situación desfavorable podría evitarse o reducirse ajustando de 
manera racional los programas de fertilización de base o pre-plantación 
de los sustratos especie por especie, y/o implantando sistemas cerrados, 
con recirculación de los drenajes. 
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Consideración aparte merece la muestra de sustrato que contenía 
aluminio soluble en exceso. 

 
Otros impactos medioambientales esperables serán los debidos al 
reciclado o la reutilización de los sustratos en condiciones no controladas 
como, por ejemplo, la transmisión de plagas y enfermedades de los 
vegetales. 

 
Además, deben considerarse los impactos causados por una mala gestión 
de los residuos de los sustratos que no se reciclan, debida principalmente 
a un vertido o incineración de los mismos inapropiados.  

 
 
 
4.7. CONTROLES. 
 

Las explotaciones no controlan generalmente ciertos aspectos de interés 
relacionados con los sustratos como pueden ser, por ejemplo, su 
composición y características físicas, químicas y biológicos, el reciclado 
de sus residuos, y los impactos medioambientales provocados o 
potenciales, entre otros. 

 
Estos controles se realizan únicamente cuando se aprecian efectos 
negativos o perjudiciales de los sustratos sobre las plantas y el medio 
ambiente. 

 
 
 
4.8. CONCLUSIONES. 
 

Las consideraciones anteriores nos permiten establecer las siguientes 
conclusiones en relación con la influencia que sobre los suelos y 
sustratos ejerce la actividad desarrollada en las explotaciones piloto. 

 
- Las técnicas de cultivo aplicadas minimizan los riesgos de 

erosión, respetan la estructura del suelo y facilitan la 
conservación y mejora de la fertilidad. En los casos en que el 
relieve lo aconseja, se acometen obras de conservación como 
alomados, aterrazamientos, abancalados, etc. Se mantienen, así 
mismo, cubiertas vegetales. 

 
- La desinfección química de los suelos se hace solamente en un 

21,9% de las explotaciones y solamente en dos casos (6,3% de 
las explotaciones) se utiliza bromuro de metilo. Se están 
ensayando soluciones alternativas (solarización, biofumigación, 
etc.) a este producto. 

 
- Las explotaciones no controlan generalmente la trazabilidad de 

los sustratos. 
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- Aunque no suele hacerse desinfección de los sustratos, cuando 
es necesario y para aplicaciones muy específicas, se utiliza la 
desinfección física mediante vapor de agua.   
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                        Figura 3.38. Cultivo en contenedor bajo túnel. 
 

 
 
                         Figura 3.39. Cultivo en maceta sobre malla antihierba. 
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                         Figura 3.40. Picado de raíces a través de la maceta. 
 

 
 
                         Figura 3.41 No picado de raíces sobre malla antihierba. 
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                        Figura 3.42. Cultivo con cubierta vegetal. 
 

 
 
                                         Figura 3.43. Calle con cubierta vegetal segada. 
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                        Figura 3.44. Abancalamiento y nivelación para futura instalación.  
 

 
 
                         Figura 3.45. Instalación de malla antihierba y riego por goteo. 
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                        Figura 3.46. Mezcladora de sustrato y enmacetadora.  
 

 
 
                         Figura 3.47. Llenado automático de macetas con sustrato. 
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5. ENMIENDAS ORGÁNICAS 
 
 
 
5.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

- Las incluídas en fertilización. 
 
 
EUREPGAP 
 

Recomendado: 
- Almacenar los fertilizantes orgánicos adecuadamente para no 

contaminar el medio ambiente. 
- En campo abierto, basar la aplicación de material orgánico en un 

programa de manejo de nutrientes. 
 
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA 
 

Obligatorias: 
- Mantener y mejorar la fertilidad del suelo mediante la definición 

del nivel óptimo de humus de acuerdo con las características de 
la localidad y su mantenimiento mediante las medidas 
adecuadas. 

- Cuando se aporte materia orgánica u otras materias con valor 
fertilizante, el aporte deberá contener la mínima cantidad de 
metales pesados, patógenos u otros productos tóxicos que sea 
técnicamente posible, sin exceder los límites legales establecidos. 
Será obligatorio, al menos, mantener el nivel de materia 
orgánica del suelo. 
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5.2. CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA DE LOS SUELOS EN 
LAS EXPLOTACIONES PILOTO 

 
En el Anejo 7 se incluyen tablas donde figuran los datos 
correspondientes a los análisis de muestras de tierra tomadas en las 
explotaciones piloto durante el desarrollo de nuestros trabajos 
experimentales. Los datos analíticos corresponden a los valores medios 
de las muestras tomadas en suelos homogéneos para el horizonte 
superficial (epipedion, p < 30 cm). 
 
Los análisis corresponden exclusivamente a muestras de tierras tomadas 
en las parcelas donde se cultiva el suelo, estando excluidos de esta 
consideración, lógicamente, los sustratos que tendrán otro tratamiento. 
Se mantiene el anonimato de las explotaciones, aunque por las 
necesidades del tratamiento científico del problema están agrupadas por 
CC AA. Las referencias de las muestras corresponden a tres letras 
seguidas de dos números cuya significación es la siguiente: Primera letra, 
inicial de tierra (T); segunda y tercera letras, iniciales de la CC AA; los 
dos números siguientes se han designado por sorteo. En nuestros 
archivos consta la correspondencia entre la referencia asignada y la 
parcela de la explotación de donde procede la muestra de tierra. 
 
Los suelos cultivados en las explotaciones piloto muestran una gran 
variabilidad en cuanto a su contenido en materia orgánica, desde cifras 
próximas al 1% hasta valores que superan el 5%. Teniendo en cuenta el 
carácter intensivo de estas explotaciones y las condiciones de cultivo 
bajo riego que en ellas se realiza, proponemos considerar suelos 
deficientemente provistos de materia orgánica todos aquellos cuyo 
contenido no llegue al 2% en las explotaciones de las CC AA más 
septentrionales (Cataluña, Castilla y León, Asturias y Galicia). Para las 
explotaciones situadas en las restantes CC AA (Valencia, Murcia, 
Andalucía y Canarias), subiremos esta cifra al 3%. 
.  
Consideramos suelos medianamente provistos de materia orgánica los 
que presentan niveles comprendidos entre el 2% y 4%, para las 
explotaciones situadas en las CC AA más septentrionales, y entre el 3 y 
5% para las restantes.  
 
Finalmente, consideramos suelos bien provistos de materia orgánica los 
que superen el 4% y el 5%, respectivamente, según la CC AA donde se 
sitúen las explotaciones siguiendo los criterios anteriores. 
 
La distribución de los análisis realizados señala que, de dieciocho grupos 
de muestras de suelo que hemos analizado, cuatro presentan un 
contenido bajo (22,2 %), diez presentan un contenido medio (55,6 %) y 
solamente cuatro presentan un contenido alto (22,2 %).  
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5.3. PROGRAMAS DE FERTILIZACIÓN ORGÁNICA 
 
En los suelos con bajo contenido de materia orgánica se deben hacer 
importantes aportes de enmiendas para mejorar su contenido. Para los 
suelos de contenido medio, las enmiendas orgánicas pueden ser menos 
importantes pero, en cualquier caso, deben realizarse para que no se 
reduzca su fertilidad y, finalmente, para los suelos bien provistos de 
materia orgánica (solamente el 22,2% de las explotaciones piloto), puede 
ser suficiente un abonado orgánico de conservación. 
 
En ninguna de las explotaciones piloto se ha establecido un programa de 
fertilización orgánica para alcanzar y mantener un determinado 
equilibrio húmico en los suelos cultivados, aunque esto no quiera decir 
que no se estén empleando numerosos productos como fertilizantes o 
enmiendas orgánicas. Prácticamente, en todas las explotaciones que 
cultivan en suelo natural  se aplican productos de naturaleza orgánica 
pero sin una programación previamente establecida según el contenido 
inicial de los suelos, su textura y la climatología de la zona en la que se 
encuentra enclavada la explotación. 

 
 
 
5.4. FERTILIZANTES ORGÁNICOS UTILIZADOS 
 

En las explotaciones piloto se han utilizado durante este año estiércoles 
(de ovino, vacuno y gallinazas), purín de cerdo, orujo de uva, lodos de 
depuradora y abonos orgánicos comerciales. 

 
Cuando se han utilizado estiércoles de ovino y vacuno, las cantidades 
aplicadas y la frecuencia de los aportes han sido muy variables, aunque 
cantidades próximas a los 30.000 y 40.000 kg/ha, cada tres o cuatro años, 
son frecuentes. Esto nos puede dar una cifra del orden de 10 kg/m2 y año. 
En ocasiones se utiliza estiércol de ovino peletizado y las cifras se 
reducen a la mitad, aproximadamente. También para estiércol de aves 
(gallinaza), las cifras son del orden de la mitad o de la tercera parte que 
las correspondientes al estiércol fresco de ovino o vacuno. Generalmente, 
las explotaciones que los han utilizado no han dispuesto de la 
composición de los estiércoles, ni los han hecho analizar para conocer su 
composición. En la tabla 3.3 incluimos el análisis de una muestra de 
estiércol de oveja utilizado en una de las explotaciones piloto. 
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Tabla 3.3. Composición del estiércol de oveja utilizado en una de las 
explotaciones. 
Humedad (%) 
 pH 
Materia orgánica total (%) 
Materia orgánica oxidable (%) 
Extracto húmico total (%) 
Ácidos húmicos (%) 
Ácidos fúlvicos (%) 
Nitrógeno total (%) 
Fósforo (P2O5) total (%) 
Potasio (K2O) total (%) 

38,0 
  7,0 
33,5 
25,4 
  7,4 
  5,7 
  1,7 
  1,7 
  2,2 
  1,6 

 
 

La explotación que utiliza purín de cerdo no aplica ninguna cantidad 
sistemática ni conoce la composición del purín aportado. 

 
Algunas explotaciones utilizan orujo de uva, ya sea sólo el orujo o 
mezclado con turba rubia de Sphagnum no enriquecida (50% orujo + 
50% turba). Durante nuestros trabajos, hemos recogido muestras de esta 
mezcla y la hemos analizado para proponer en la explotación un 
programa sistemático de utilización.  

 
En una explotación se han utilizado lodos de depuradora con una 
dosificación aproximada de 75 t/ha, aportados entre los meses de abril y 
mayo, al comienzo de cada ciclo de cultivo. Esto representa un aporte 
anual medio comprendido entre las 15 y 25 t/ha, según cultivos. La 
explotación dispone del análisis de estos lodos cuyas características más 
destacadas se recogen en la tabla 3.4. 

 
 
Tabla 3.4. Composición de los lodos de depuradora aportados al suelo 
en una explotación piloto. 
Materia seca (%) 
Materia orgánica (%) 
pH al agua (1:5) 
Conductividad eléctrica a 25 ºC (dS/m) 
Nitrógeno total (%) 
Fósforo (P2O5) total (%) 
Potasio (K2O) total (%) 
Calcio (CaO) (%) 
Magnesio (MgO) (%) 
Hierro (Fe) (%) 
Cadmio (Cd) ppm 
Cobre (Cu) ppm 
Níquel (Ni) ppm 
Plomo (Pb) ppm 
Cinc (Zn) ppm 
Mercurio (Hg) ppm 
Cromo (Cr) ppm 

35,0 
26,7 
  5,7 
  3,5 
  1,1 
  0,5 
  0,1 
  1,2 
  0,1 
  1,1 

          < 1,5 
71,0 
 28,0 
 50,0 
649,0 
    0,3 
  73,0 
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Finalmente, en algunas explotaciones se utilizan abonos orgánicos 
comerciales. El empleo de este tipo de fertilizante  está más extendido en 
las explotaciones que cultivan el suelo en el interior de los invernaderos. 
Las cantidades utilizadas varían entre 400 y 1.000 kg/m2 debiéndose 
tener en cuenta que la velocidad de mineralización de la materia orgánica 
del suelo en el interior de los invernaderos es muy alta. Para cumplir la 
legislación vigente en materia de fertilizantes y afines (OM 28/5/98), 
estos productos deben estar convenientemente etiquetados expresando 
claramente su composición. La composición del fertilizante orgánico 
comercial utilizado queda recogida en la tabla 3.5. 

 
Tabla 3.5. Composición del abono orgánico comercial utilizado en una 
explotación piloto. 
Materia orgánica (%) 
Humedad (%) 
Nitrógeno total (%) 
Nitrógeno orgánico (%) 
Anhídrido fosfórico (P2O5) (%) 
Oxido de potasio (K2O) (%) 
Oxido de magnesio (MgO) (%) 
Cadmio (ppm) 
Cobre (ppm) 
Níquel (ppm) 
Plomo (ppm) 
Cinc (ppm) 
Cromo (ppm) 
Origen: Estiércoles de vacuno, caballar, 
guano de islas y vinaza de melazas. 

55,0 
12,0 
  5,0 
  4,5 
  5,0 
  8,0 
  2,0 
  4,0 

              130,0 
15,0 
  4,0 

              400,0 
                30,0 

 
 
 
5.5. CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS 
 

Para evitar la contaminación del suelo por metales pesados, la citada OM 
28/5/98 para fertilizantes y afines,  establece que los productos 
fertilizantes elaborados con materias de origen orgánico, no podrán 
superar el contenido en metales pesados indicados en la tabla 3.6. 
 
Tabla 3.6. Contenido máximo de metales pesados en los fertilizantes 
orgánicos (OM 28/5/98). 
Cadmio (ppm) 
Mercurio (ppm) 
Plomo (ppm) 
Níquel (ppm) 
Cromo (ppm) 
Cinc (ppm) 
Cobre (ppm) 

    10 
      7 
   300 
   120 
   400 
1.100 
   450 
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Estas cifras están en revisión  y el Comité de Expertos en Fertilización 
del MAPA (al que pertenecen el Investigador Principal de este Proyecto 
y D. Manuel Abad) ha propuesto los contenidos que se relacionan en la 
tabla 3.7 para aplicar a los productos fertilizantes elaborados con 
residuos y otros componentes orgánicos. 

 
 
Tabla 3.7. Contenido máximo de metales pesados aplicable a los 
productos fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes 
orgánicos (Propuesta del Grupo de Expertos en fertilización del MAPA).. 

 Clase A Clase B Clase C 

Cadmio (ppm) 
Mercurio (ppm) 
Plomo (ppm) 
Níquel (ppm)  
Cromo (ppm) 
Cinc (ppm) 
Cobre (ppm) 

0,7 
0,4 
45 
25 
70 
200 
70 

2 
1,5 
150 
90 
250 
500 
300 

3 
2,5 
200 
100 
300 

1.000 
400 

 
 
Los límites recogidos en la Clase A coinciden con los establecidos en 
Agricultura Ecológica. 

 
 
 

5.6. CONTROLES 
 

De acuerdo con estos criterios, el fertilizante orgánico comercial 
referenciado en la tabla 3.5 cumple con las exigencias actualmente 
vigentes en cuanto a su contenido en metales pesados. No es apto, sin 
embargo, para ser utilizado como fertilizante ecológico. 
 
Para las nuevas propuestas que se publicarán recientemente por el 
MAPA, este fertilizante tiene un contenido excesivo de cadmio y no 
entrará en ninguna de las categorías previstas. Según su contenido en los 
restantes metales pesados, quedará clasificado en clase B. Esta clase B 
corresponde a productos utilizables en tierras agrícolas, jardines y 
parques públicos o privados que no utilicen más de 10 t/ha y año. 
 
En el caso de los lodos de depuradora utilizados en una explotación 
piloto, el análisis revela un contenido en metales pesados aceptable de 
acuerdo con la OM 28/5/98. No pueden utilizarse estos lodos como 
fertilizante ecológico por presentar un contenido de cobre y cinc que 
superan los límites aceptados en este tipo de agricultura. 
 
Hemos recogido muestras de los fertilizantes orgánicos y de los sustratos 
utilizados en las explotaciones piloto y hemos procedido a analizar su 
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contenido en metales pesados. Los resultados están reunidos en el Anejo 
8.  
 
El estudio de los valores analíticos nos permite señalar lo siguiente: 
 

- Cadmio: El contenido de las muestras en la mayor parte de los 
casos es inferior 0,1 ppm. Solamente en dos casos se alcanza la 
cifra de 0,2 ppm y en un solo caso llega a 0,4 ppm. 

 
- Cromo: En la mayor parte de los casos es inferior a 5 ppm. En 

cuatro casos se sitúa entre 20 y 40 ppm y solamente en un caso 
llega a 99 ppm. 

 
- Cobre: Aunque bastante variable entre 20 y 50 ppm, el contenido 

de cobre solamente llega en un caso a 92 ppm (coincide con el 
mismo sustrato de 99 ppm en cromo). 

 
- Mercurio: El contenido más alto de todas las muestras es de 311 

ppb equivalentes a 0,3x10-3 ppm, aproximadamente. 
 

- Níquel: Una muestra ha proporcionado un contenido de 178 ppm, 
dos muestras han dado entre 80 y 90 ppm, una muestra ha dado 
31 ppm y, el resto ha dado cantidades de níquel inferiores a 25 
ppm. 

 
- Plomo: Todas las muestras han dado contenidos inferiores a 45 

ppm. 
 

- Cinc: La mayor parte de las muestras proporcionan contenidos de 
Zn comprendidos entre 50 y 100 ppm. Solamente en tres 
muestras se llega a contenidos que superan las 150 ppm pero sin 
sobrepasar las 180 ppm. En todo caso, son cifras inferiores a 200 
ppm. Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que tanto el cinc 
como el cobre son micronutrientes esenciales. 

 
En consecuencia, solamente para un producto utilizado y sólo en un 
elemento (Ni) se superan las cantidades permitidas en la actual 
legislación. Si el análisis se hace tomando como referencia la nueva 
propuesta del grupo de expertos del MAPA, hay coincidencia en que 
solamente se superan los contenidos admisibles en una muestra y en el 
caso del níquel (178 ppm frente a 100 ppm). En la mayor parte de los 
metales pesados, los fertilizantes orgánicos utilizados en las 
explotaciones piloto se sitúan entre los admitidos en Agricultura 
Ecológica y los de clase B. 
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                        Figura 3.48. Mezcla de corteza de pino, orujo, pinocho y estiércol.  
 

 
 
                         Figura 3.49. Orujo de uva fermentado y corteza de pino. 
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                        Figura 3.50. Suelo natural mezclado con enmienda orgánica.  
 

 
 
                         Figura 3.51. Sustrato a granel en big-bag. 
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6. ENMIENDAS MINERALES 
 
 
 
6.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

- Las incluídas en fertilización. 
 
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA 
 

Obligatorias: 
- Deberán realizarse las enmiendas necesarias siempre que el pH del 

suelo se aparte sustancialmente del valor aceptado como óptimo para 
el cultivo, o cuando las características físicas o químicas del suelo así 
lo aconsejen. 

 
 
 
6.2. NECESIDAD DE ENMIENDAS MINERALES EN LOS SUELOS 

DE LAS EXPLOTACIONES PILOTO 
 

Se ha determinado el pH al agua (1/2,5) en las muestras de suelos 
recogidas en las explotaciones piloto (Anejo 7). Puede observarse que el 
valor del pH varía entre 6,1 (mínimo) y 8,27 (máximo). 

 
Para los suelos con pH inferior a 6,5 puede recomendarse algún aporte de 
calizas o dolomitas como tratamiento de conservación pero sin que, en 
ningún caso, deba considerarse como una enmienda en el sentido de que 
fuera necesario corregir el pH de estos suelos. 
 
Para los suelos con pH superior a 8, nos preocuparía un contenido alto de 
sales solubles que pudiera provocar situaciones desfavorables para el 
desarrollo de los cultivos motivadas por efectos osmóticos. Analizada la 
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conductividad eléctrica de los extractos de saturación de las muestras de 
tierra, comprobamos que los valores de conductividad varían entre 0,57 
dS/m y 1,01 dS/m. En estas condiciones, no es de esperar que se 
presenten problemas de salinidad. 
 
De acuerdo con estas consideraciones, los suelos de las explotaciones 
piloto no presentan necesidad de ser enmendados ya que los valores de 
pH y los restantes valores que podemos considerar complementarios en 
los análisis de las muestras de tierra (conductividad eléctrica, contenido 
en calcio activo, contenido en sodio de cambio, etc.), señalan valores 
compatibles con el desarrollo normal de los cultivos. 

 
 
 
6.3. ENMIENDAS MINERALES UTILIZADAS 
 

Solamente en una de las explotaciones piloto se han utilizado enmiendas 
minerales. Se trata de una de las explotaciones cuyos análisis de suelos 
han dado un valor de pH inferior a 6,5. El producto utilizado ha sido 
caliza magnesiana (dolomita) en dosis de 2.500 kg/ha, aportados al suelo 
tres meses antes de realizar las operaciones de siembra. 
 
En este caso, se puede considerar como una enmienda de conservación y 
tanto el tipo de enmienda como la dosis aportada pueden considerarse 
adecuadas para este tratamiento.  
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                        Figura 3.52. Producción de crisantemo sobre sustrato de  
                        turba y vermiculita 
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7. FERTILIZACIÓN  
 
 

 
7.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

Recomendaciones: 
- El productor puede utilizar cualquier tipo de fertilizante siempre 

que conozca su composición.  
 

Obligatorias: 
- Para fertilizantes comerciales, registrar su nombre comercial, 

estado, código asignado en MPS, cantidad en Kg o L utilizados. 
- Para fetilizantes no comerciales, registrar la cantidad utilizada, 

riqueza en N, P2O5, K2O, MgO, CaO, Fe, etc. 
- Facilitar las inspecciones. 

 
Evaluación: 

- Puntuación en función de las cantidades totales utilizadas 
- Ponderación en la calificación final: 20% 

 
 
EUREPGAP 
 

Exigido: 
- Coincidencia entre la cantidad de fertilizantes aportados y los 

necesarios para mantener los cultivos y la fertilidad del suelo. 
- Competencia para estimar cantidad y tipo de fertilizante por 

personal técnicamente responsable. 
- Registro de todas las aplicaciones al suelo y foliares (cantidades, 

fechas, tipos de fertilizantes, método de aplicación y detalles 
operativos) por parcelas o bloques de cultivo. 

- Las cantidades de N aplicado no superarán los límites nacionales 
o regionales establecidos. 



 155

- La maquinaria de aplicación de fertilizantes se encontrará en 
buenas condiciones técnicas. 

- La maquinaria de aplicación de los fertilizantes se verificará 
anualmente para asegurar una adecuada distribución. 

- Documentación de los fertilizantes almacenados y disponibles en 
la explotación. 

- Almacenamiento de fertilizantes en áreas cubiertas, limpias y 
secas. 

- Almacenamiento de fertilizantes en forma adecuada para evitar 
riesgos de contaminación de fuentes de agua o de otros 
productos y convenientemente señalizado. 

- No utilizar aguas residuales que no hayan sido depuradas. 
 

Recomendado: 
- Desarrollar mapas de suelo para minimizar las pérdidas de 

nutrientes. 
- Basar la aplicación de nutrientes en cálculos de las exigencias de 

los cultivos y en adecuados análisis de rutina sobre el contenido 
de nutrientes en el suelo, cultivo y soluciones nutritivas. 

- Calcular las cantidades de nutrientes a aplicar y su 
fraccionamiento con la optimización de beneficios y la mínima 
pérdida de nutrientes. 

-  Programación de las aplicaciones de nitrógeno. 
- Almacenar los fertilizantes en locales separados de los pesticidas. 

Cuando no sea posible, mantenerlos físicamente separados y 
etiquetados. 

- Almacenar los fertilizantes orgánicos adecuadamente para evitar 
riesgos de contaminación del medio ambiente. 

 
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA 
 

Obligatorias: 
- El suministro de nutrientes se efectuará fundamentalmente a 

través del suelo. 
- Para los macronutrientes se realizará y aplicará un programa de 

fertilización para cada cultivo y unidad de cultivo y un programa 
general de fertilización para toda la rotación potenciando la 
aportación de fertilizantes naturales y reduciendo los químicos 
de síntesis. 

- En la programación habrá de tenerse en cuenta que los 
fertilizantes provenientes del exterior (aguas, materia orgánica, 
fertilización directa) deben compensar las extracciones de las 
cosechas y las pérdidas técnicas. La base para estimar las 
necesidades de macronutrientes, excepto el nitrógeno, será el 
análisis físco-químico del suelo, que se realizará al integrarse la 
parcela al sistema de producción integrada y, al menos, una vez 
cada cinco años. El programa determinará las épocas y forma de 
aplicación adecuada para minimizar las pérdidas por erosión, 
lixiviación, etc. 
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- Respecto al nitrógeno, deberá definirse para cada cultivo y en 
función del tipo de suelo (textura y contenido de materia 
orgánica) la máxima cantidad de nitrógeno aplicado, y de forma 
orientativa el momento de cada aplicación, dosis y fórmula del 
fertilizante. 

- Los oligoelementos sólo se aplicarán cuando un análisis previo 
determine su insuficiencia. 

 
Prohibidas: 

- Superar la cantidad máxima tolerable por hectárea y año de 
nitrógeno total, así como los límites que se fijen de metales 
pesados, de patógenos y de otros productos tóxicos. 

- Realizar las aplicaciones de nitrógeno nítrico en los márgenes de 
las parcelas lindantes a corrientes de agua. 

 
 
 
7.2. FERTILIDAD MINERAL DE LOS SUELOS DE LAS 

EXPLOTACIONES PILOTO 
 

Lógicamente, cualquier programa de fertilización mineral de los suelos 
cultivados debe apoyarse en el conocimiento de su fertilidad. Salvo algún 
caso excepcional, en las explotaciones piloto no se realizan en forma 
sistemática análisis de suelos que permitan conocer su fertilidad y su 
evolución a corto y medio plazo. 

 
Por esta razón, en nuestros trabajos en las explotaciones piloto hemos 
recogido muestras de los suelos y hemos procedido a su análisis. Los 
resultados analíticos se incluyen en el Anejo 7. Estos resultados están 
agrupados por CC AA y referenciados con el mismo tipo de siglas que 
venimos utilizando para salvaguardar el secreto correspondiente a la 
identidad de la explotación de la que procede la muestra de tierra. La 
primera letra (T) corresponde a la inicial de Tierra, las dos letras 
siguientes identifican la CC AA y los dos dígitos se obtuvieron por 
sorteo. En unos casos, estos análisis son completos y, en otros, pareció 
oportuno analizar solamente el contenido en elementos nutritivos 
(macronutrientes y micronutrientes). 

 
El estudio de los análisis que se incluyen en el Anejo 7 permite hacer las 
siguientes consideraciones, en relación con su fertilidad mineral, para los 
suelos cultivados en las explotaciones piloto: 

 
- Abundan los suelos de textura media (francos, franco-arenosos, 

franco-arcillosos, etc.) con una capacidad media, asimismo, para 
retener e intercambiar nutrientes. Algunos casos de suelos ligeros 
(textura arenosa y pobres en materia orgánica) deben ser objeto 
de atención especial. 

 
- Los suelos más pobres en materia orgánica (ver Apartado 5) son 

también pobres en nitrógeno total y en ellos se deberá prestar 
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especial cuidado a la cantidad de fertilizantes nitrogenados que se 
aporte al cultivo. 

 
- El contenido de fósforo varía entre un mínimo de 2,50 mg P/kg 

de tierra y 111,25 mg P/kg de tierra. Estas cifras demuestran, en 
unos casos, insuficiencia de este elemento y, en otros, contenido 
muy alto debido, probablemente, a excesos en la fertilización. De 
acuerdo con criterios científicos y recomendando solamente tres 
niveles de calificación, proponemos considerar (Urbano, 2002) 
como suelos pobres los que presenten un contenido inferior a 25 
mg P/kg de tierra; suelos medios los que presenten un contenido 
hasta 40 mg P/kg de tierra y suelos ricos los que presenten un 
contenido mayor de 40 mg P/kg de tierra. Con estas 
consideraciones, de las 18 muestras de tierra analizadas en las 
explotaciones piloto, siete (38,9%) indican pobreza en fósforo, 
seis  (33,3%) indican un contenido medio y cinco (27,8%) 
señalan riqueza en fósforo. Dado que estos suelos llevan 
suficiente tiempo cultivándose con el régimen actual, es 
presumible que los programas de fertilización mineral que se 
están aplicando, estén desequilibrados en los dos sentidos, tanto 
en deficiencia, como en exceso, de fertilizantes fosfatados. 

 
- El potasio en las muestras analizadas varía entre un mínimo de 

0,20 meq K/100g de tierra y 5,78 meq K/100g de tierra. Estas 
cifras corresponden, respectivamente, a 78 mg K/kg de tierra y 
2254 mg K/kg de tierra. De nuevo, si consideramos tres niveles 
de calificación (Urbano, 2002), podemos considerar suelos 
pobres los que presentan un contenido inferior a 240 mg/kg de 
tierra (≈ 0,6 meq K/100g), suelos medios hasta 350 mg K/kg de 
tierra (≈ 0,9 meq/100 g) y suelos ricos los que contengan más de 
350 mg K/kg de tierra. Según este criterio, once suelos (61,1%) 
de las explotaciones piloto son pobres en potasio, cuatro suelos 
(22,2%) presentan una riqueza media y solamente tres suelos 
(16,7%) son ricos en potasio. 

 
- El contenido de calcio de las muestras analizadas varía entre 4,76 

meq Ca/100g (95,2 mg Ca/100 g suelo) y 25,12 meq Ca/100 g 
(502,4 mg Ca/100g suelo). Considerando tres niveles de 
calificación (Urbano, 2002), se identificarán como suelos pobres 
los que presenten un contenido inferior a 200 mg Ca/100 g (10 
meq Ca/100 g), suelos medios los que contengan entre 200 y 400 
mg Ca/100 g), y suelos ricos los que presenten un contenido 
superior a los 400 mg Ca/100g. De las muestras analizadas, 
nueve (50%) señalan pobreza en calcio asimilable, siete (38,9%) 
indican un contenido medio en este elemento y solamente dos 
(11,1%), corresponden a suelo rico en calcio. 

 
-  El contenido de magnesio de las muestras analizadas varía entre 

0,7 meq Mg/100g (8,4 mg Mg/100 g suelo) y 9,15 meq Mg/100 g 
(109,8 mg Mg/100g suelo). Considerando tres niveles de 
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calificación (Urbano, 2002), se identificarán como suelos pobres 
los que presenten un contenido inferior a 8,4 mg Mg/100 g (0,7 
meq Mg/100 g), suelos medios los que contengan entre 8,4 y 10,8 
mg Mg/100 g), y suelos ricos los que presenten un contenido 
superior a los 10,8 mg Mg/100g. De las muestras analizadas, una 
(5,6%) señala pobreza en magnesio asimilable, una (5,6%) indica 
un contenido medio en este elemento y dieciséis (88,9%), 
corresponden a suelo rico en magnesio. 

 
Por el indudable interés que presentan en la nutrición vegetal, además de 
los elementos mayores (macronutrientes), hemos estudiado el contenido 
en micronutrientes de los suelos de las explotaciones piloto. En el Anejo 
9 figuran los resultados de los análisis de micronutrientes realizados 
sobre las muestras de tierra tomadas en las explotaciones. A partir de las 
cifras recogidas en este Anejo, se pueden deducir las siguientes 
interpretaciones relacionadas con la fertilidad de sus suelos. 
 

- Hierro. En las muestras analizadas, el contenido varía entre 0,49 
ppm  y 246,0 ppm (mg Fe/kg suelo). Consideraremos (Urbano, 
2002) suelos pobres los que presentan un contenido inferior a 2 
ppm de Fe asimilable; suelos medios, los que presentan entre 2 y 
4,5 ppm; y, finalmente, suelos ricos, los que superan las 4,5 ppm 
de Fe asimilable. De las dieciocho muestras analizadas, seis 
(33,3%) presentan niveles de pobreza en hierro, seis (33,3%) 
presentan niveles medios y, las seis restantes (33,3%), 
corresponden a suelos ricos en hierro. 

 
- Manganeso. En las muestras analizadas, el contenido varía entre 

0,02 ppm y 45,6 ppm (mg Mn/kg suelo). Como para el hierro, 
consideraremos (Urbano, 2002) suelos pobres los que presentan 
un contenido inferior a 2 ppm de Mn asimilable; suelos medios, 
los que presentan entre 2 y 4,5 ppm; y, finalmente, suelos ricos, 
los que superan las 4,5 ppm de Mn asimilable. De las dieciocho 
muestras analizadas, once (61,1%) presentan niveles de pobreza 
en manganeso, cuatro (22,2%) presentan niveles medios y, las 
tres restantes (16,7%), corresponden a suelos ricos en manganeso. 

 
- Boro. En las muestras analizadas, el contenido varía entre 0,02 

ppm y 3,92 ppm  (mg B/kg suelo). Consideraremos (Urbano, 
2002) suelos pobres los que presentan un contenido inferior a 0,5 
ppm de B asimilable; suelos medios, los que presentan entre 0,5 y 
1,0 ppm B; y, finalmente, suelos ricos, los que superan 1,0 ppm 
de B asimilable. De las dieciocho muestras analizadas, doce 
(66,7%) presentan niveles de pobreza en boro, cuatro (22,2%) 
presentan niveles medios y, las dos restantes (11,1%), 
corresponden a suelos ricos en boro. 

 
- Cobre. En las muestras analizadas, el contenido varía entre 0,01 

ppm y 6,36 ppm (mg Cu/kg suelo). Consideraremos (Urbano, 
2002) suelos pobres los que presentan un contenido inferior a 0,5 
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ppm de Cu asimilable; suelos medios, los que presentan entre 0,5 
y 1,0 ppm Cu; y, finalmente, suelos ricos, los que superan 1,0 
ppm de Cu asimilable. De las dieciocho muestras analizadas, 
trece (72,2%) presentan niveles de pobreza en cobre, una (5,6%) 
presenta niveles medios y, las cuatro restantes (22,2%), 
corresponden a suelos ricos en cobre. 

 
- Cinc. En las muestras analizadas, el contenido varía entre 0,002 

ppm y 16,28 ppm  (mg Zn/kg suelo). Consideraremos (Urbano, 
2002) suelos pobres los que presentan un contenido inferior a 2,5 
ppm de Zn asimilable; suelos medios, los que presentan entre 2,5 
y 3,5 ppm Zn; y, finalmente, suelos ricos, los que superan 3,5 
ppm de Zn asimilable. De las dieciocho muestras analizadas, 
trece (72,2%) presentan niveles de pobreza en cinc, dos (11,1%) 
presenta niveles medios y, las tres restantes (16,7%), 
corresponden a suelos ricos en cinc. 

 
- Molibdeno. En las muestras analizadas, el contenido varía entre 

0,00 y 16,28 ppm (mg Mo/kg suelo). Consideraremos (Urbano, 
2002) suelos pobres los que presentan un contenido inferior a 0,2 
ppm de Mo asimilable; suelos medios, los que presentan entre 0,2 
y 0,8 ppm Mo; y, finalmente, suelos ricos, los que superan 0,8 
ppm de Mo asimilable. Todas las muestras analizadas (100%), 
presentan niveles de pobreza en molibdeno. 

 
En las figuras 3.53 y 3.54 están representadas las diferentes situaciones 
de los suelos de las explotaciones piloto en cuanto a contenido en 
mutrientes, tanto en macronutrientes como en micronutrientes.  
 
Para los macronutrientes (fósforo, potasio, calcio y magnesio) puede 
deducirse que la fertilidad de los suelos es muy variable con tendencia a 
presentar niveles de baja fertilidad. Solamente se aprecia un alto 
porcentaje de suelos (88,9%) con elevada fertilidad en magnesio debido, 
probablemente, al empleo sistemático de este nutriente en la fertilización. 
Para los restantes macronutrientes, son muy significativos los niveles de 
deficiencia, con marcadas diferencias, además, entre unos u otros 
elementos. 
 
Para los micronutrientes (hierro, manganeso, boro, cobre, cinc y 
molibdeno), si se exceptúa el hierro que sólo aparece deficiente en un 
33,3% de los suelos de las explotaciones piloto, todos los restantes 
microelementos presentan porcentajes muy altos de deficiencia. El 
problema puede acentuarse en los suelos con elevado pH o con alto 
contenido de calcio activo. Deberá recomendarse la utilización de 
fertilizantes que incorporen este grupo de elementos aunque no en forma 
sistemática sino cuando la observación del desarrollo de la vegetación 
aconseje su empleo.  
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    Figura 3.53. Fertilidad de los suelos de las explotaciones piloto.   
         Distribución según contenido de macronutrientes. 
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Figura 3.54. Fertilidad de los suelos de las explotaciones piloto.         
Distribución según contenido de micronutrientes. 
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7.3. LA FERTILIZACIÓN MINERAL EN LAS EXPLOTACIONES 

PILOTO 
 

En las explotaciones piloto hay dos formas básicas de distribución de los 
fertilizantes minerales. Un grupo de explotaciones divide la cantidad de 
fertilizante mineral a aportar en dos partidas correspondientes a abonado 
de fondo (antes de la siembra o plantación) y abonado de cobertera 
(sobre el cultivo ya implantado). Otro grupo de explotaciones solamente 
aporta los fertilizantes minerales en cobertera. 

 
Salvo algún caso excepcional, el abonado de cobertera suele hacerse 
uniéndolo al riego (fertirrigación) y aplicándolo en varias dosis de 
acuerdo con los programas de riego (frecuencia de los riegos). 

 
Como resultado de nuestros trabajos, se ha comprobado que de las treinta 
y dos explotaciones piloto, en diecisiete (53,1%) se fracciona el 
fertilizante mineral en aplicaciones de presiembra y de cobertera (esta 
última aplicada generalmente por fertirrigación), y en las quince 
explotaciones restantes (46,9%) se aportan los fertilizantes minerales 
solamente en cobertera por fertirrigación. Como se verá a continuación, 
el fraccionamiento se está realizando en las explotaciones piloto con 
criterios muy diferentes. 
 
Para la fertilización de presiembra es necesario distinguir, además, entre 
la fertilización que se hace sobre el suelo para los cultivos que se 
desarrollan en este medio y la que se hace sobre los sustratos para los 
cultivos que se desarrollan en contenedores. 

 
 
 
7.4. FERTILIZANTES UTILIZADOS 
 

En nuestras determinaciones experimentales, hemos inventariado los 
fertilizantes minerales que se utilizan en las explotaciones piloto. La 
primera característica que puede deducirse de este inventario es el 
elevado número de tipos de fertilizantes que se utilizan, con muy 
diferentes riquezas, lo que generará, sin dudas, un mosaico demasiado 
complejo de equilibrios fertilizantes. 

 
Para un análisis sistemático de la situación hemos establecido las 
siguientes agrupaciones de fertilizantes por tipos: 

 
Fertilizantes simples. Comprenden los fertilizantes que solamente 
aportan uno de los tres macronutrientes (N-P-K). Correspondiendo a este 
grupo, en las explotaciones piloto nunca se utilizan fertilizantes 
fosfatados simples. El nitrógeno se utiliza en forma de diferentes nitratos 
(amónico, cálcico y magnésico), urea y solución nitrogenada N-32. El 
potasio, como fertilizante simple, se aporta siempre en forma de sulfato 
potásico. 
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Fertilizantes compuestos. Comprende los fertilizantes que aportan dos 
(binarios) o tres (ternarios) de los macronutrientes principales (N-P-K). 

 
En las explotaciones piloto se utilizan fertilizantes binarios N-P (fosfato 
monoamónico), P-K (fosfato monopotásico) y N-K (nitrato potásico). 

 
Además de estos abonos binarios, se están utilizando numerosas 
formulaciones ternarias (N-P-K) que corresponden, en unos casos, a 
complejos comerciales ternarios convencionales (tipo 8-8-8, 5-10-5, 15-
15-15, 20-10-5, etc.) o a soluciones fertilizantes preparadas para su 
empleo en fertirrigación (tipo 3-5-40, 15-5-30, 18-6-6, etc.). En la tabla 
3.7 se incluyen las fórmulas ternarias utilizadas en las explotaciones 
piloto, ordenadas en sentido creciente de su riqueza en nitrógeno. 
 
También se utilizan otros productos que aportan nutrientes o que 
facilitan la aplicación de los primeros. Entre estos productos se presentan 
mezclas de micronutrientes, quelatos de hierro, aminoácidos, ácido 
nítrico, ácido fosfórico, etc. 
 
Todos estos productos son fertilizantes comerciales autorizados que 
están adecuadamente registrados y etiquetados. En todas las 
explotaciones se registran las cantidades adquiridas y se siguen las 
instrucciones incorporadas en las etiquetas para su transporte, 
almacenamiento, manipulación y distribución a los cultivos. 
 
Tabla 3.7. Fertilizantes minerales utilizados en las explotaciones piloto. 

Tipos Tipos 
Nitrogenados simples 
    Nitrato amónico 
    Nitrato cálcico 
    Nitrato magnésico 
    Urea 
    Solución nitrogenada N-32 
 
Potásicos simples 
    Sulfato potásico 
 
Binario nitrogenado-fosfatado 
    Fosfato monoamónico (MAP) 
 
Binario fosfatado-potásico 
    Fosfato monopotásico 
 
Binario nitrogenado-potásico 
    Nitrato potásico 

Formulaciones ternarias 
     3-  5-40 
     5-10-  5 
     8-  8-  8 
     9-11-18-2 MgO 
   10-  5-30 
   12-  6-18 
   12-12-  7 
   13-13-13 
   15-15-15 
   15-10-15 
   15-  5-30 
   15-  9-15 
   15-  9-12 
   15-  5-35 
   16-  8-12- 4 MgO 
   18-  6-  6 
   18-10-11- 2 MgO 
   18-18-18 
   20-10-  5 
   20-20-20 
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7.5. UNIDADES FERTILIZANTES UTILIZADAS 
 

Aunque en el sector no parece oportuno utilizar la hectárea como unidad 
de superficie para referenciar a ella la cantidad de fertilizante utilizado, 
tomaremos esta superficie para que las cifras puedan servir de contraste 
con las que se utilizan habitualmente en la agricultura convencional. 

 
En la tabla 3.8 se incluyen veinte diferentes formulaciones, expresadas 
en unidades fertilizantes, correspondientes a distintos sistemas de 
aplicación de los fertilizantes minerales que hemos obtenido en las 
explotaciones piloto durante la realización de nuestros trabajos 
experimentales. 

 
 

Tabla 3.8. Unidades fertilizantes (kg/ha) aplicadas en las explotaciones 
piloto. 

Presiembra Cobertera Total  
N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O

1 0 0 0 446 194 489 446 194 489
2 0 0 0 63 80 78 63 70 78
3 16 8 12 10 6 12 26 20 24
4 0 0 0 70 0 50 70 0 50
5 18 10 11 105 57 204 123 67 214
6 127 67 86 252 168 477 379 235 563
7 124 32 140 140 90 210 264 172 350
8 235 82 130 81 45 50 316 132 182
9 0 0 0 72 87 95 72 87 95
10 100 80 60 50 0 0 150 80 60
11 50 100 100 20 0 0 70 100 100
12 125 0 0 75 0 0 200 0 0
13 70 50 50 50 0 0 120 50 50
14 50 50 60 50 0 0 100 60 50
15 70 50 100 50 0 0 70 50 100
16 26 26 26 20 15 30 46 56 56
17 60 60 60 0 0 0 60 60 60
18 75 25 175 60 0 0 135 25 175
19 0 0 0 54 18 54 54 18 54
20 80 80 80 80 40 20 160 120 100

 
 
Puede deducirse de esta tabla que, en las explotaciones piloto, existen 
seis sistemas diferentes de utilización de los fertilizantes minerales. 
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- Explotaciones que no aportan fórmulas completas y sólo utilizan 
fertilizantes nitrogenados, tanto en presiembra como en cobertera. 
Corresponde a una de las formulaciones seleccionadas, lo que 
representa un 5% del total. 

 
- Explotaciones que no aportan fórmulas completas y sólo utilizan 

fertilizantes nitrogenado potásicos en cobertera. Es una 
formulación que representa el 5% del total. 

 
- Explotaciones con formulaciones completas N-P-K aportadas 

solamente en presiembra. Representan también el 5% del total. 
 

- Explotaciones que aportan formulaciones completas N-P-K en 
presiembra y sólo nitrogenadas en cobertera. Representan el 30% 
del total. 

 
- Explotaciones que aportan formulaciones completas N-P-K sólo 

en cobertera. Representan el 20% del total. 
 

- Explotaciones que aportan formulaciones completas N-P-K en 
presiembra y en cobertera. Representan el 35% del total. 

  
En la figura 3.55 se representa gráficamente la distribución de las explotaciones 
según los diferentes sistemas de aplicación de los fertilizantes minerales. 

 

0 presiembra +
NPK cobertera

20 % NPK presiembra +
NPK cobertera

35 %

0 presiembra +
NK cobertera

5 %

N presiembra +
N cobertera

5 %

NPK presiembra +
0 cobertera

5 %

NPK presiembra +
N cobertera

30 %

 
Figura 3.55. Diferentes sistemas de aplicación de los fertilizantes 
minerales en las explotaciones piloto. 
 
 
Formulaciones completas se utilizan en el 90% de las explotaciones 
piloto, ya que sólo en un 5% se utilizan nitrogenados exclusivamente y 
en otro 5% se utilizan sólo nitrogenado-potásicos. El resto, en diferentes 
combinaciones de presiembra y cobertera utiliza formulaciones 
completas. En principio, teniendo en cuenta la fertilidad de los suelos y 
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sustratos considerados en puntos anteriores, solamente las formulaciones 
completas pueden considerarse satisfactorias. 
 
La cantidad de nitrógeno aportada a los cultivos y su fraccionamiento es 
muy variable en las diferentes explotaciones. Las cifras registradas van 
desde cantidades equivalentes a 26 kg N/ha (mínimo) hasta 477 kg N/ha 
(máximo). Si aceptamos la cifra de 170 kg N/ha recomendada en algunos 
Códigos de Buenas Prácticas Agrarias, el 75% de las explotaciones 
piloto están utilizando cantidades de nitrógeno menores que la 
establecida. En el 25% de las explotaciones piloto se utililizan fórmulas 
fertilizantes con contenido en nitrógeno superior al establecido en los 
Códigos de Buenas Prácticas Agrarias. 
 
Para el fósforo y el potasio no existen cifras de referencia. Con nuestra 
experiencia y a partir de determinaciones experimentales, podemos 
proponer (Urbano, 2002), cantidades próximas a 125 kg P2O5/ha y 200 
kg K2O/ha, respectivamente. Según este criterio, tanto para los 
fertilizantes fosfatados como potásicos, en el 80% de las explotaciones 
piloto se utilizan cantidades menores que las propuestas. 
 
En resumen, solamente en un 25% de las explotaciones piloto se ha 
observado una dosificación del nitrógeno en proporción superior a la 
establecida como Buena Práctica Agraria, y en un 20% de las 
explotaciones se ha observado una dosificación alta de fósforo o potasio. 
Como puede observarse en la tabla Nº 3.8 coinciden en la misma 
explotación la situaciones de exceso en unos u otros nutrientes. 

 
 
 
7.6. PROGRAMAS DE FERTILIZACIÓN 
 

Todas las explotaciones piloto tienen “su” programa de fertilización. Es 
decir, cada una tienen programada la cantidad de fertilizante mineral que 
aporta y su distribución en presiembra y en cobertera. Incluso esta última 
distribución puede estar más o menos automatizada cuando se aporta en 
fertirrigación. 
 
Estos programas suelen ser de tipo general. Se hace el mismo aporte a 
todas las especies que se están cultivando en una época determinada y en 
un emplazamiento concreto. Quizás, según las épocas del año y 
correspondiendo con diferentes dotaciones de riego se aporten más 
fertilizantes a los cultivos durante el verano que durante el invierno, pero 
esta es una característica que está ligada a la programación del riego y no 
a las necesidades del cultivo. Pocas explotaciones presentan programas 
de fertilización individualizados para cada cultivo o grupos de cultivos 
de características similares. 
 
A su vez, al confeccionar “su” programa de fertilización, el productor no 
conoce bien o no tiene en cuenta la fertilidad del suelo o del sustrato. En 
la mayor parte de las ocasiones tampoco conoce suficientemente las 
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necesidades de nutrientes que presentan los cultivos según su estado de 
desarrollo y los objetivos de producción. 
 
Esta última exigencia suele confiarse al “buen criterio” del productor que 
decide aportar el fertilizante mineral en las cantidades que estima que 
son necesarias y, a su vez, suficientes para garantizar el desarrollo 
adecuado de los cultivos. Esta apreciación objetiva no puede garantizar 
que en todo momento coincidan las necesidades de nutrientes de los 
cultivos con las cantidades de fertilizante mineral que se están aportando. 

 
 
 
7.7. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se proponen las 
siguientes recomendaciones para la utilización de los fertilizantes 
minerales en las explotaciones piloto: 
 

- Realizar sistemáticamente análisis de suelos y sustratos para 
conocer su fertilidad y evolución. 

- Basar los programas de fertilización fosfatada y potásica en los 
valores proporcionados por los análisis y en las necesidades de 
los cultivos para estos elementos. 

- Basar el programa de fertilización nitrogenada en las necesidades 
de los cultivos. 

- No fertilizar con micronutrientes en forma sistemática sino 
solamente cuando se compruebe su necesidad. 

- Hacer programas de fertilización completa que incluyan todos los 
macronutrientes y los micronutrientes cuando exista constancia 
que son necesarios. 

- Individualizar los programas según grupos de cultivos con 
exigencias similares y medios de cultivo análogos. 

- Fraccionar siempre el nitrógeno en aportaciones de presiembra y 
de cobertera. Las dosis de presiembra, según ciclos de cultivo, 
pueden representar entre el 20% y el 50% de las necesidades 
totales. 

- Las dosis de fósforo y potasio pueden fraccionarse o distribuirse 
totalmente con la fertilización de presiembra. 

- Puede obtenerse la máxima eficiencia de la fertilización de 
cobertera distribuyéndola unida al riego mediante fertirrigación. 
En este caso, la programación de la fertilización y del riego tienen 
que estar totalmente equilibradas. 

- Para reducir riegos medioambientales se evitará aportar 
cantidades de nitrógeno superiores a las que se hayan 
determinado necesarias para el cultivo teniendo en cuenta su 
estado de desarrollo. 

-  
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                        Figura 3.56. Contenedores con disoluciones fertilizantes.  
 

 
 
                         Figura 3.57. Controlador de pH y de conductividad eléctrica. 
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                                        Figura 3.58. Riego automatizado con fertirrigación.  
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8. RIEGOS 
 
 
 
8.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

Recomendaciones: 
- Hacer un uso sostenible de los recursos hídricos. 
- Implantar sistemas de riego más eficientes: goteo o aspersión. 
- Recircular agua cuando sea posible. 
- Captar agua de lluvia si las condiciones lo permiten. 
- Evitar la contaminación derivada de escapes de productos 

químicos mezclados con agua. 
 

Obligatorias: 
- Registrar los volúmenes de agua utilizados en el riego 
- Facilitar las inspecciones. 

 
Evaluación: 

- Puntuación en función de la cantidad de agua utilizada en el 
riego 

- Ponderación en la calificación final: 10%  
 
 
EUREPGAP 
 

Exigido: 
- No utilizar aguas residuales sin depurar en el riego. 

 
Recomendado: 

- Utilizar métodos predictivos de cálculo de necesidades de agua 
de riego. 

- Tener en cuenta el agua de lluvia en el cálculo de necesidades de 
agua de riego. 
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- Utilizar los métodos comerciales de riego más eficientes para 
asegurar la mejor utilización de los recursos hídricos. 

- Programación de los riegos para optimizar el uso del agua y 
reducir pérdidas. 

- Mantener registros del agua utilizada en el riego. 
- Evaluar los riesgos de utilización del agua de riego. 
- Analizar el agua de riego, al menos una vez al año y comparar 

los resultados con valores habitualmente aceptados. 
- Extracción del agua de fuentes sostenibles. 
- Permisos o concesiones para uso del agua. 

 
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA 
 

Obligatorias: 
- Disponer de las características analíticas de la calidad del agua 

de riego (química y bacteriológica), al objeto de tomar decisión 
sobre su utilización. 

- Tomar las medidas necesarias para evitar las pérdidas de agua. 
- Se establecerán los volúmenes anuales necesarios mediante el 

cálculo de las necesidades del cultivo, basándose en datos 
locales de la evapotranspiración calculada mediante los datos de 
la estación meteorológica más próxima. 

- Los volúmenes máximos de cada riego se establecerán en función 
de la profundidad radicular, del estado hídrico y de las 
características físicas del suelo. A partir de los valores de la 
conductividad intolerables que se establezcan para cada cultivo, 
se empleará una fracción de lavado complementaria a las dosis 
normales de riego. 

- Para la programación de los riegos se seguirán métodos 
técnicamente aceptados. 

- El sistema de riego deberá diseñarse para cada parcela. 
- Deberán utilizarse técnicas de riego que garanticen la mayor 

eficiencia en el uso del agua y la optimización de los recursos 
hídricos, y para ello se tendrán en cuenta: 

- En los riegos por gravedad o inundación, la longitud de los 
surcos o de los tablares y su pendiente máxima s establecerán en 
función del volumen de riego necesario y de las condiciones 
hidráulicas y de permeabilidad del terreno. 

- En el riego a presión, el coeficiente de uniformidad (CU) estará 
comprendido entre los valores establecidos en función de la 
separación de los emisores y de la pendiente del terreno. 

- Deberá registrarse el agua de riego aplicada. En el caso de que 
dicho registro no fuese posible, se efectuará una estimación de la 
misma. 

 
Prohibidas: 

- Utilización de aguas residuales sin la previa depuración. 
- Utilización de aguas caracterizadas por parámetros de calidad 

intolerables para el cultivo, para el suelo o para la salud pública.  
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8.2. MÉTODOS DE RIEGO 
 

En las explotaciones piloto se utilizan prácticamente todos los métodos 
de riego existentes (de superficie, aspersión, microaspersión, goteo, etc.), 
aunque con diferentes parámetros según se trate de regar en el interior de 
los invernaderos o a cielo abierto. 
 
Los riegos de superficie en los invernaderos suelen ser riegos de 
inundación aplicados sobre banquetas o mesas de cultivo donde la planta 
que se desarrolla en contenedores está sometida a un sistema de flujo y 
reflujo de agua que mantiene una determinada altura de la lámina de 
agua en la banqueta. En los sistemas más sencillos, a lo largo de la 
banqueta están dispuestas tuberías con orificios. Cuando se desea regar, 
se abre manualmente una válvula y la tubería emite un caudal no 
determinado que se extiende sobre el fondo la banqueta. Cuando se desea 
vaciar el agua, se desenroscan unos tapones situados en el fondo de la 
banqueta. En sistemas más perfeccionados, el agua accede a la tubería de 
distribución mediante una electroválvula controlada por un programador 
que regula el tiempo de apertura y cierre. El agua vaciada, en unos casos 
se recupera y se recicla y, en otros, se elimina por los sistemas de 
drenaje.  
 
En los riegos por aspersión en el interior de los invernaderos, lo más 
frecuente es la utilización de microaspersores. Estos son elementos de 
riego de pequeño caudal y corto alcance que funcionan, así mismo, a baja 
presión. Se trata de un riego localizado en el que, por la lentitud con que 
se aporta el agua, el riego presenta elevada eficiencia. En el interior de 
los invernaderos, los microaspersores pueden tener dos características 
diferentes según se desee que actúen como nebulizadores (mist para los 
invernaderos de enraizamiento) o, por el contrario, con sistema antimist 
para que las gotas de agua emitidas no sean tan finas que formen niebla 
(invernaderos con planta en crecimiento). 
 
Los microaspersores más utilizados tienen caudales comprendidos entre 
70 y 200 L/h, presentan alcances variables entre 1 y 2 m, y funcionan 
generalmente con una presión próxima a 1 bar. Pueden disponerse 
superficialmente sobre diferentes tipos de soportes, insertados o colgados 
de tuberías que pueden discurrir por la parte alta del invernadero. En 
todos los casos los microapersores disponen de sistema antigoteo. 
 
El riego por goteo en los invernaderos es, en todos los casos, goteo 
superficial y adopta una de las tres disposiciones siguientes: cinta 
continua de goteo, tubos de polietileno con gotero incorporado o 
microtubo con un gotero terminal. 
 
Las cintas de goteo se fabrican con el gotero incorporado en la cinta a 
una distancia determinada. En las explotaciones piloto se están utilizando 
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cintas con salidas cada 10 cm que proporcionan un caudal entre 2 y 7,5 
L/h por salida. 
 
El gotero incorporado a tubos de polietileno puede ir pinchado en el tubo 
o insertado a distancias que pueden establecerse en el momento de 
colocar la instalación. Los goteros más utilizados proporcionan entre 2 y 
4 L/h a una presión próxima a 1 bar. 
 
Los goteros terminales se colocan al final de microtubos y se instalan en 
las macetas o contenedores en los que se desarrolla el cultivo. Suele 
instalarse un gotero terminal, con soporte y piqueta en cada una de las 
macetas. El caudal de estos goteros suele variar entre 2 y 10 L/h. 
 
Cuando la longitud de los ramales de goteo o los desniveles puedan 
recomendarlo, se utilizan goteros autocompensantes para absorber las 
diferencias de presión y lograr que todos los goteros de la instalación 
proporcionen el mismo caudal. Generalmente, no es necesario utilizar 
goteros autocompensantes en el interior de los invernaderos, aunque en 
las explotaciones piloto para tener mayor seguridad en la uniformidad de 
distribución del agua suelen utilizar este tipo de goteros. 
 
El riego de parcelas al aire libre incorpora alguna nueva modalidad de 
riegos. En riegos de superficie, cuando se dispone de parcelas bien 
niveladas y los suelos son poco permeables, se hacen riegos por 
inundación en eras o tablares. Para terrenos con más pendiente y mejor 
infiltración se hace riego por surcos. En algunas explotaciones se hacen 
riegos de nascencia por aspersión y una vez nacida la planta se pasa a 
riego de superficie.  
 
Generalmente, en este sistema de riego de superficie no hay recuperación 
de los sobrantes de agua aportados al suelo. Sin embargo, también se 
desarrolla en algunas instalaciones un sistema de flujo y reflujo para 
recuperar los excedentes de agua. Para ello, se dispone de balsas de 
hormigón, ligeramente inclinadas a dos vertientes y los contenedores con 
las plantas se colocan alineados en la balsa. La balsa se llena lentamente 
de agua y al alcanzar una altura determinada, empieza a vaciarse por los 
rebosaderos dispuestos en los muretes laterales. Toda el agua que rebosa 
se recupera conduciéndola a un depósito inferior desde donde se 
rebombea a la balsa.  
 
Cuando se utiliza riego por aspersión en las parcelas de exterior, suelen 
emplearse difusores de riego que proporcionan entre 300 y 600 L/h con 
un alcance variable entre los 4 y 5 m. Funcionan a una presión mayor 
que los microaspersores, generalmente entre 1,5 y 2,5 bares. Estos 
difusores pueden equiparse con dispositivos antidrenaje pero no suelen 
tener sistemas antigoteo por lo que no pueden colocarse colgados de 
estructuras elevadas sino sobre soportes.  
 
También se utilizan en las parcelas a cielo abierto sistemas de 
microaspersión y goteo similares a los descritos en el interior de los 
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invernaderos. En este caso, debido a la mayor superficie de las parcelas y 
a la topografía más irregular que presentan, la utilización de goteros 
autocompensantes suele ser la norma habitual.   

 
 
 
8.3. PROCEDENCIA DEL AGUA DE RIEGO 
 

En las explotaciones piloto, el agua puede tener las siguientes procedencias: 
 

- Pozo propio de poca profundidad. Generalmente, entre 4 y 15 m. 
- Galerías o pozos profundos que son propiedad de la explotación. 

Generalmente, el nivel freático no se sitúa a más de 40 m de 
profundidad en las épocas de mayores estiajes. 

- Pozos o galerías de propiedad comunitaria, gestionados 
generalmente por Comunidades de Regantes. 

- Cauces públicos superficiales de los que se deriva el agua 
directamente a la explotación mediante Concesión 
Administrativa. 

- Sistemas comunitarios de riegos que abastecen la explotación 
mediante redes de canales y acequias de riego. 

- Recogida de aguas superficiales de manantiales, arroyos, 
escorrentías o desagües. 

- Recogida de aguas de drenaje superficial de zonas agrícolas. 
- Recogida de agua de lluvia. 
- Compra de agua a otras explotaciones. 

 
Generalmente, en las explotaciones suelen utilizar aguas de diferentes 
procedencias para poder completar las necesidades de riego en las 
condiciones de escasez y carestía de los recursos hídricos que son 
habituales en las zonas más áridas. Lógicamente, la variable procedencia 
del agua determina que sean también muy variables los caudales 
disponibles y la calidad de las aguas que se utilizan en el riego. 

 
Para poder manejar caudales que son generalmente inferiores a los que 
determinan las demandas en los meses de máximos consumos, las 
explotaciones suelen disponer de balsas de diferentes capacidades. En 
ocasiones, cuando los caudales instantáneos disponibles son pequeños, el 
volumen de almacenamiento en las explotaciones supera ampliamente 
los 10.000 m3. En otros casos, las balsas simplemente actúan como 
regulación y apoyo de las operaciones de bombeo. 

 
Las balsas de gran superficie están normalmente descubiertas  y cuando 
la superficie permite hacer una cubierta sencilla, estas balsas suelen 
cubrirse para eliminar la evaporación y reducir el riesgo de caída en la 
balsa de elementos extraños (hojas de árboles, animales, residuos, etc.) 
que podrían alterar más tarde el funcionamiento de los grupos de 
bombeo. 
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Cuando se recuperan aguas de escorrentías o de drenaje de zonas 
agrícolas, el contenido salino puede ser elevado y algunas explotaciones 
disponen ya de sistemas de depuración por ósmosis inversa. En ellas, el 
proceso de desalación del agua permite reducir conductividades 
eléctricas superiores a los 3 dS/m hasta niveles próximos a 0,5 dS/m. El 
problema que se presenta a continuación suele ser el de eliminar las sales 
procedentes de la desalación del agua. 

 
Teniendo en cuenta el elevado precio del agua y su calidad, numerosas 
explotaciones piloto están recogiendo el agua de lluvia, ya sea 
conduciendo la que cae de las vertientes de los invernaderos o 
canalizando la escorrentía superficial sobre las superficies pavimentadas 
de la explotación. Este agua se recoge en balsas construídas con obra de 
fábrica o de escollera recubierta con lámina de polietileno. 

 
Finalmente, en algunos casos en que los recursos hídricos de la 
explotación no permiten garantizar el riego, se compra agua a otras 
explotaciones vecinas.  

 
 
 
8.4. CALIDAD DE LAS AGUAS QUE SE UTILIZAN EN EL RIEGO 
 

Se ha estudiado la calidad del agua que se utiliza en el riego de las 
explotaciones desde los puntos de vista químico y bacteriológico por la 
incidencia que pueden tener en la degradación de los suelos y sustratos 
regados con este agua, en el crecimiento de las plantas y en la sanidad de 
los productos obtenidos y de sus residuos. 
 
Para ello, se han recogido muestras de agua de riego durante nuestros 
trabajos en las explotaciones piloto y se han sometido a los 
correspondientes análisis. Para la identificación de las muestras se han 
utilizado los mismos términos de referencia empleados en las restantes 
determinaciones analíticas: tres letras y dos dígitos. La primera letra es la 
inicial de Agua (A), las dos letras siguientes corresponden a la CC AA y 
los dos dígitos se establecieron por sorteo. 
 
En el Anejo 10 figuran, por CC AA, los análisis químicos realizados 
sobre las muestras de agua tomadas en las explotaciones incluyendo 
todas las procedencias. En todos los casos, se trata de muestras de aguas 
que se estaban utilizando en el riego en el momento en que se recogió la 
muestra. Los análisis químicos son completos, incluyendo los aniones 
(cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y nitratos) y los aniones 
(calcio, magnesio, sodio y potasio) más frecuentes e importantes. A 
partir de estas determinaciones analíticas, se han calculado el contenido 
en sales disueltas, la conductividad eléctrica del agua (CE) y la relación 
de adsorción de sodio (SAR). Con los valores de CE y SAR se han 
clasificado todas las aguas, según Normas USDA, por el riesgo 
combinado de salinización y/o alcalinización de los suelos o sustratos 
regados con ellas. Este riesgo es un buen indicador medioambiental del 
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impacto que sobre la degradación de la estructura del suelo presenta el 
empleo de aguas de calidad deficiente en el riego. 
 
La observación de los análisis incluidos en el Anejo 10 permite deducir 
la importancia que tiene la localización geográfica en la calidad del agua. 
Por esta razón, se estudia este apartado en forma individualizada para las 
diferentes CC AA en las que se encuentran ubicadas las explotaciones. 
 
En la explotación situada en el Principado de Asturias, la única muestra 
registrada da unos valores que, aparentemente, por su calificación final 
pudiera parecer anormal para la zona. Sin embargo, es solamente una 
calificación engañosa pues se trata de un agua con una carga salina poco 
superior a medio gramo por litro (582,8 mg/L) y con muy bajo contenido 
en sodio. La conductividad eléctrica es de 0,1 dS/m y la relación SAR es 
0,46. En consecuencia, la calificación USDA es C3-S1 (agua con riesgo 
medio a elevado de salinización y sin riesgo de alcalinización). 
Insistimos en que esta calificación es engañosa porque estamos en el 
límite inferior de C3 y en zona climática húmeda. En consecuencia, no 
estimamos riesgo de salinización por la utilización de este agua en esta 
explotación. 
 
En las explotaciones situadas en Galicia, las aguas son todas del tipo C1-
S1 (aguas con bajo riesgo de salinización y de alcalinización), lo que 
quiere decir que, por estos conceptos, son aguas que se pueden utilizar en 
el riego sin ningún tipo de restricciones o condicionantes. 
 
En la CC AA de Castilla y León, las aguas son habitualmente del tipo 
C2-S1 (aguas con moderado riesgo de salinización y con riesgo bajo de 
alcalinización). Solamente en un caso se supera el contenido salino de 1 
mg/L y aquí se deberá vigilar el impacto que el uso de este agua puede 
producir. Deberían programarse lavados del suelo pero teniendo en 
cuenta la climatología de la zona y que el riego se hace con dotaciones 
moderadas, recomendamos solamente que se procure mantener en el 
suelo una humedad suficientemente elevada (próxima a la capacidad de 
campo) no agotando el agua fácilmente utilizable por las plantas. 
 
En Cataluña, la calificación de las muestras analizadas varía entre C2-S1 
(30% de las muestras), C3-S1 (60% de las muestras) y C4-S1 (10% de 
las muestras). Teniendo en cuenta que S1 significa bajo riesgo de 
alcalinización y que ésta es una característica común a todas las aguas 
utilizadas en las explotaciones de la zona, nos centraremos en el estudio 
de los riesgos de salinización. La carga salina de estas aguas varía entre 
un mínimo de 319 mg/L y un máximo de 2.060,8 mg/L. En principio, 
sólo deben preocuparnos las aguas C3 (riesgo de salinización medio a 
elevado) y C4 (alto riesgo de salinización). En estos casos se deberán 
programar lavados en los riegos y vigilar la evacuación de sales por los 
sistemas de drenaje. 
 
En la Comunidad Valenciana el riesgo es más importante que el 
detectado para Cataluña. Aquí, las muestras analizadas se clasifican entre 
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C3-S1 (83,3%) y C4-S1 (16,7%). Las sales disueltas en el agua de riego 
varían entre 605 mg/L y 1.787,8 mg/L. Aunque el contenido máximo de 
sales es menor que en Cataluña, hay mayor frecuencia de aguas 
potencialmente peligrosas. Las restricciones para la utilización de estas 
aguas son las mismas que las señaladas para las explotaciones de 
Cataluña. Ya hay alguna explotación que procede a desalar agua 
mediante sistemas de ósmosis inversa. 
 
En Murcia, las aguas son también del tipo C3-S1 (50% de las muestras), 
C4-S1 (25% de las muestras) y C4-S2 (25% de las muestras). Se 
presentan los mismos riesgos y restricciones señalados para Cataluña y 
Valencia, agravados en esta CC AA por la mayor frecuencia de aguas de 
calidad C4-S1. También en esta CC AA alguna explotación utiliza 
sistemas de desalación del agua por ósmosis inversa. En una muestra 
aparecen cantidades más elevadas de sodio (269 mg/L), lo que hace que 
el agua deba calificarse como S2 (riesgo medio de alcalinización). Sin 
embargo, el valor SAR es solamente de 3,99 que consideramos que no es 
peligroso como para tener que recomendar la utilización de enmiendas 
para eliminar el sodio (Urbano, 2002). 
 
En Andalucía, se utilizan aguas de muy diferentes calidades. Desde el 
tipo C1-S1 hasta el tipo C4-S2. Teniendo en cuenta que aún en los casos 
de mayor contenido en sodio, el SAR solamente llega a 4,47 no 
proponemos utilizar ninguna enmienda para eliminar el sodio y 
solamente debe vigilarse el PSI (porcentaje de sodio intercambiable) de 
los suelos regados con estas aguas. Más preocupante es la carga salina, 
ya que los tipos C3 + C4 representan el 80% de las muestras y la 
concentración de sales llega a 2.086,5 mg/L. Deberán aplicarse las 
mismas restricciones que se han señalado anteriormente para estos tipos 
de aguas. 
 
Finalmente, en Canarias los tipos varían entre C2-S1 (33,3% de las 
muestras) y C3-S2 (66,7% de las muestras). Los valores de SAR 
alcanzan la cifra de 7,22 y en estos casos debería preverse utilizar algún 
tipo de acondicionador para evitar riesgos de sodificación de los suelos 
regados. Aunque de tipo C3, las muestras analizadas no presentan 
concentraciones altas de sales solubles (máximo, 670,5 mg/L) por lo que 
no debe preocupar este problema. 
 
Para el conjunto de las explotaciones piloto, podemos resumir que, de 
acuerdo con los resultados analíticos, se encuentran aguas de los 
siguientes tipos (USDA, 1954): C1-S1, C2-S1, C3-S1, C4-S1, C3-S2, 
C4-S1 y C4-S2. Esto significa que la utilización en el riego de estas 
aguas puede llegar a generar elevado riesgo de salinización (tipos C3 y 
C4)  y solamente riesgo medio de alcalinización. 
 
El número de muestras cuyo análisis ha permitido obtener las 
calificaciones anteriores, se resume en la tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Número de muestras según clases de agua (Norma 
USDA, 1954) 

Clase Número 
C1-S1 
C2-S1 
C3-S1 
C4-S1 
C3-S2 
C4-S1 
C4-S2 

         6 muestras 
                          7      “ 

21      “ 
  3      “ 
  2      “ 
  1      “ 
  3      “ 

  
 

Considerando potencialmente peligrosas las muestras de tipo C3 y C4, de 
las 43 muestras analizadas, 30 muestras presentan esta característica 
(69,8%). En la figura Nº 3.59 se representa gráficamente la distribución 
porcentual de las diferentes clases de agua utilizadas para el riego en las 
explotaciones piloto.  
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Figura 3.59. Distribución porcentual de las clases de agua utilizadas 
para riego en las explotaciones piloto. 

 
 
 
8.5. SANIDAD DE LAS AGUAS DE RIEGO 
 

En el Anejo 11 se incluyen los análisis bacteriológicos de las muestras de 
agua tomadas en las explotaciones de las CC AA de Valencia, Cataluña y 
Murcia. Estas muestras se han tomado en envase de plástico esterilizado, 
cerrado y no precintado. Se han mantenido en frigorífico hasta su 
remisión al laboratorio. En éste se determinaron: 

 
- Coliformes totales en 100 mL 
- Coliformes fecales en 100 mL 
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- Bacterias aerobias a 37 ºC en 1 mL 
- Bacterias aerobias a 22 ºC en 1 mL 
- Estreptococos fecales en 100 mL 
- Clostridium sulfito reductores en 20 mL 

 
Entre las condiciones básicas que deben cumplir las aguas depuradas, 
sean de origen urbano o industrial, para su reutilización en el riego 
agrícola, habitualmente se proponen las siguientes directrices por clases: 

 
1. Riego de césped y de planta ornamental en contacto directo 

(parques publicos, campos de golf, etc.) y riego de cultivos para 
consumir en crudo. Contenido en coliformes fecales < 10 en 
100 mL. 

 
2. Riego de césped, zonas arbóreas y otras áreas donde el acceso 

público está restringido o es infrecuente, así como el riego de 
huertos o frutales para productos que se consumen cocidos. 
Contenido en Coliformes fecales < 200 en 100 mL. 

 
3. Otros riegos agrícolas (cereales, forrajes, pastos, cultivos 

industriales, etc.). Contenido en coliformes fecales < 500 en 
100 mL 

 
El informe microbiológico presentado por los laboratorios que han 
realizado los análisis de las muestras, señala que las muestras 
referenciadas como AMU10 y AMU82 se encuentran dentro de los 
límites marcados por la legislación vigente en cuanto a potabilidad de las 
aguas. Todas las restantes muestras se encuentran fuera de los límites 
marcados por la legislación vigente en cuanto a potabilidad ya que, 
generalmente, los recuentos de coliformes fecales y de gérmenes a 22 ºC 
y 37 ºC dan cifras elevadas. 

 
Sin embargo, en cuanto a la posibilidad de su utilización en riego 
agrícola, de las 13 muestras analizadas, solamente tres (23,1% de las 
muestras) presentan un contenido en coliformes fecales superior a 10 en 
100 mL. Esto significa que, aproximadamente, el 77% de las muestras 
pueden utilizarse en el riego incluso en las condiciones más exigentes 
(clase 1 de la normativa). Las muestras que superan los 10 coliformes 
fecales en 100 mL, solamente llegan a 16 coliformes fecales en 100 mL, 
cifra que tampoco puede considerarse peligrosa para la utilización directa 
de estas aguas en el riego de cultivos cuyos productos no van a 
consumirse. 
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8.6. PROGRAMAS DE RIEGOS 
 

Generalmente, en las explotaciones piloto se mantienen diferentes 
programas de riego según las zonas climáticas, el sistema de cultivo, la 
especie que se riega y el método de riego que se utiliza. Esto da lugar a 
numerosos programas de riego que, a su vez, presentan muy distinta 
eficiencia en el uso del agua de riego. 

 
Es importante señalar, sin embargo, que al estudiar los programas 
utilizados se deduce que presentan una serie de características comunes, 
de entre las que destacan: 

 
- Para la determinación de las necesidades de agua de riego no se 

ha seguido ninguno de los procedimientos actualmente 
reconocidos como de alta precisión en las determinaciones 
predictivas (FAO Blaney-Criddle, Penman-Monteith, Hargreaves, 
etc.) o de medición directa (cubetas evaporimétricas o lisímetros). 

 
- La determinación de necesidades de agua se hace mediante la 

observación del desarrollo de los cultivos, la manifestación 
externa de algún estrés hídrico y el buen criterio del director 
técnico. 

 
- Las explotaciones presentan un elevado grado de tecnificación en 

el riego que incluye sistemas totalmente automatizados o 
semiautomatizados de funcionamiento de los equipos de bombeo 
y de distribución del agua, lo que permite que los volúmenes de 
agua que se proyecta aportar a los cultivos se manejen con 
elevada precisión. Eso no significa, sin embargo, que esos 
volúmenes de agua coincidan con los que realmente necesita el 
cultivo. 

 
- Las explotaciones no suelen tener contadores volumétricos, ni a 

nivel de unidades de cultivo (invernaderos, parcelas, etc.), ni 
general de la finca. En consecuencia, es muy difícil determinar el 
consumo de agua de riego en la explotación, ni estacionalmente, 
ni en el conjunto de un ciclo de producción de los cultivos. 

 
- En todos los casos, al unir la experiencia de los directores de las 

explotaciones con sistemas de elevada precisión en la 
distribución del agua, los resultados finales son de alta eficiencia 
en la utilización del agua en el riego. Esta consideración es, 
lógicamente, válida en todas las unidades de riego localizado 
(goteo, microaspersión e inundación en banquetas con reciclado 
del agua) y la eficiencia es menor en los riegos por aspersión 
convencional y en los de inundación en parcelas de cultivo. 
Teniendo en cuenta que en las explotaciones piloto dominan las 
superficies, ya sean cubiertas o al aire libre, con riego localizado, 
el resultado global es que en el conjunto de las explotaciones 
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piloto los sistemas de riego presentan elevada eficiencia en el uso 
del agua de riego. 

     
Aunque, como se señalaba al principio de este apartado, es difícil 
sistematizar los diferentes programas de riego que se desarrollan en cada 
una de las explotaciones, presentamos a continuación, como 
consecuencia de nuestros trabajos en las explotaciones piloto, diferentes 
programas que pueden  considerarse representativos de los que 
actualmente están utilizando. Su análisis permitirá juzgar la calidad de 
cada programa. Parece lógico que esta presentación debe hacerse 
diferenciando las diversas zonas climáticas y tipos de cultivo. 
 
Debe significarse que estos programas representativos corresponden a 
condiciones medias de los programas que realmente se están utilizando 
en las explotaciones piloto. 
 
Andalucía. Riego en invernaderos de plantas para flor cortada. Cultivo 
en suelo y riego por goteo y microaspersión.  
 

- Dotación media: entre 3 y 10 L/m2  y día en verano, y entre 1 y 2 
L/m2, cada dos días, en invierno. 

- Consumo medio mensual: entre 100 y 200 L/m2 en verano y entre 
15 y 30 L/m2 en invierno. Valores intermedios en primavera y 
otoño. 

- Consumo anual de agua: 500 a 1.000 L/m2 según intensidad de 
cultivo.  

 
Castilla y León, y Galicia. Riego por microaspersión en el interior de 
invernaderos. Cultivos rosal y bulbosas para flor cortada. 

 
- Dotación media: 7 L/m2 . 
- Calendario de riegos:  

Verano = 30 riegos 
Otoño = 12 riegos 
Invierno = 4 riegos 
Primavera = 15 riegos 

- Número de riegos al año: 61 
- Intensidad de cultivo: 85% 
- Consumo anual de agua: 363 L/m2 = 3.630 m3/ha. 

 
Castilla y León, y Galicia. Riego por aspersión al aire libre y riegos de 
alta frecuencia. 

 
- Dotación media: 6 L/m2 = 60 m3/ha. 
- Calendario de riegos:  

Verano = 24 riegos 
Otoño = 6 riegos 
Invierno = 6 riegos 
Primavera = 12 riegos 

- Número de riegos al año: 48 
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- Consumo anual de agua: 288 L/m2 = 2.880 m3/ha. 
 
Castilla y León, y Galicia. Riego por goteo de plantas cultivadas en 
exterior para flor cortada.  

 
- Dotación media: 3 L/m2 = 30 m3/ha. 
- Calendario de riegos:  

Verano = 24 riegos 
Otoño = 3 riegos 

- Número de riegos al año: 27 
- Consumo anual de agua: 81 L/m2 = 810 m3/ha. 

 
Asturias. Riego por inundación en sistema de flujo y reflujo de agua en 
banquetas de cultivo en interior de invernadero. 

 
- Dotación media: 1 cm de altura de agua = 10 mm =  10 L/m2  
- Recuperación de agua: 70% 
- Consumo real: 3 L/m2 
- Calendario de riegos:  

Verano = 24 riegos 
Otoño = 9 riegos 
Invierno = 6 riegos 
Primavera = 12 riegos 

- Número de riegos al año: 51 
- Consumo anual de agua: 153 L/m2 = 1.530 m3/ha. 

 
Cataluña. Riego por microaspersión de alta frecuencia, planta ornamental 
al exterior. 
 

- Dotación media: 5 L/m2 = 50 m3/ha. 
- Calendario de riegos:  

Noviembre, diciembre, enero = 12 riegos 
Febrero, marzo, abril = 24 riegos 
Mayo, junio, julio, agosto = 40 riegos 
Septiembre, octubre = 16 riegos 

- Número de riegos al año: 92  
- Consumo anual de agua: 460 L/m2 = 4.600 m3/ha. 

 
Cataluña. Riego por goteo de planta ornamental al exterior. 
 

- Dotación media: 3 L/m2 = 30 m3/ha. 
- Calendario de riegos:  

Noviembre, diciembre, enero = 9 riegos 
Febrero, marzo, abril = 12 riegos 
Mayo, junio = 20 riegos 
Julio, agosto = 40 
Septiembre, octubre = 16 riegos 

- Número de riegos al año: 97  
- Consumo anual de agua: 291 L/m2 = 2.910 m3/ha. 
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Cataluña. Riego de superficie por caballones, árboles y arbustos al 
exterior. 
 

- Dotación media: 100 L/m2 = 1.000 m3/ha. 
- Calendario de riegos:  

Mayo = 1 riego 
Junio = 2 riegos 
Julio, agosto = 6 riegos 
Septiembre = 2 riegos 

- Número de riegos al año: 9  
- Consumo anual de agua: 900 L/m2 = 9.000 m3/ha. 

 
Valencia y Murcia. Riego por microaspersión en el interior de 
invernaderos, planta ornamental o producción de esquejes. 
 

- Dotación media: 5 L/m2 = 50 m3/ha. 
- Calendario de riegos:  

Febrero, marzo, abril = 60 riegos 
Mayo, junio, julio, agosto = 80 riegos 
Septiembre, octubre = 24 riegos 

- Número de riegos al año: 164  
- Consumo anual de agua: 820 L/m2 = 8.200 m3/ha. 

 
Valencia. Riego por inundación en sistema de flujo y reflujo de agua en 
banquetas de cultivo en interior de invernadero. 

 
- Dotación media: 1 cm de altura de agua = 10 mm =  10 L/m2  
- Recuperación de agua: 60% 
- Consumo real: 4 L/m2 
- Calendario de riegos:  

Verano = 45 riegos 
Otoño = 15 riegos 
Invierno = 12 riegos 
Primavera = 24 riegos 

- Número de riegos al año: 96 
- Consumo anual de agua: 384 L/m2 = 3.840 m3/ha. 

 
Valencia. Riego por goteo de planta ornamental en exterior. 
 

- Dotación media: 2 L/m2 = 20 m3/ha. 
- Calendario de riegos:  

                     Noviembre a febrero =32 riegos 
Marzo, abril = 28 riegos 
Mayo, junio, julio, agosto = 96 riegos 
Septiembre, octubre = 28 riegos 

- Número de riegos al año: 164  
- Consumo anual de agua: 368 L/m2 = 3.680 m3/ha. 
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Valencia. Riego por microaspersión de planta ornamental en exterior. 
 

- Dotación media: 4,5 L/m2 = 45 m3/ha. 
- Calendario de riegos:  

                     Enero, febrero, marzo =12 riegos 
Abril, mayo, junio = 24 riegos 
Julio, agosto, septiembre = 36 riegos 
Octubre, noviembre, diciembre = 24 riegos 

- Número de riegos al año: 96 
- Consumo anual de agua: 432 L/m2 = 4.320 m3/ha. 

 
 
 
8.7. CONCLUSIONES 
 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se pueden presentar las 
siguientes conclusiones en relación con el desarrollo del riego en las 
explotaciones piloto y su concordancia con las directrices planteadas por 
las Normas MPS, EUREPGAP y de PRODUCCIÓN INTEGRADA. 

 
1º. En las explotaciones piloto se hace un uso sostenible de los recursos 

hídricos, por cuanto: 
 

- La extracción de agua se hace siempre de fuentes sostenibles 
aunque en las zonas más áridas sea necesario completar sus 
caudales con otros de diferentes procedencias. Todas las 
explotaciones disponen de los correspondientes permisos o 
concesiones administrativas para el uso del agua que aplican en el 
riego. 

 
- Los sistemas de distribución y aplicación del agua de riego están 

diseñados según las diferentes unidades de riego (invernaderos, 
parcelas, etc.). 

 
- Se utilizan sistemas de recirculación del agua reduciendo el 

consumo real en la explotación. 
 

- Se hacen captaciones de aguas superficiales (arroyos, 
manantiales, desagües, etc.) que sirven de saneamiento de zonas 
bajas y de aprovechamiento de recursos que, de otra forma, serían 
perdidos. 

 
- Se hacen captaciones de aguas subterráneas construyendo pozos 

propiedad de las explotaciones. 
 
- Se está iniciando el proceso de captación de aguas de lluvia. Este 

aspecto deberá intensificarse en los próximos años. 
 

- Se recurre a la utilización de aguas de drenaje procedentes de 
zonas agrícolas. 
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- En los casos de reutilización de aguas, ya sean procedentes de la 

propia explotación o de otros desagües agrícolas o urbanos, se 
regenera el agua reutilizada. 

 
2º. Todas las aguas utilizadas en el riego de las explotaciones piloto están 

caracterizadas por parámetros que señalan su aptitud para los 
cultivos, los suelos y la salud pública. 

 
3º. No se utilizan métodos predictivos de cálculo de las necesidades de 

agua de riego. Sin embargo, la consideración de los puntos señalados 
en el uso sostenible del agua de riego, permite afirmar que, aunque 
en forma muy empírica, en las explotaciones piloto se mantiene una 
eficiencia alta en el uso del agua de riego. 

 
4º. No se determinan técnicamente los volúmenes de agua a aportar en 

cada riego (dotación), ni la frecuencia del aporte. Son la experiencia 
y la observación del desarrollo de los cultivos, las que determinan 
estos parámetros del riego. 

 
5º. No es frecuente registrar los volúmenes de agua utilizados en el riego, 

ni estacionalmente, ni durante un ejercicio.  
 

6º. No se hacen análisis sistemáticos del agua que se utiliza en el riego 
para controlar posibles variaciones en su calidad.   
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                        Figura 3.60. Recogida de agua de lluvia a partir de la cubierta del 

invernadero  
 

 
 
                         Figura 3.61. Reunión de tuberías de recogida de agua. 
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                        Figura 3.62. Recirculación del agua de lluvia recogida.  
 

 
 
                         Figura 3.63. Embalse de agua de lluvia. 
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                        Figura 3.64. Balsa descubierta.  
 

 
 
                         Figura 3.65. Balsa cubierta con lona. 
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                        Figura 3.66. Riego por flujo-reflujo en sistema cerrado.  
 

 
 
                         Figura 3.67. Mesa inundada con agua de riego. 
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                        Figura 3.68. Alimentación de agua de riego (detalle).  
 

 
 
                         Figura 3.69. Salida inferior de la mesa (detalle). 



 190

 
 
 

 
 
                        Figura 3.70. Riego por microaspersión al exterior.  
 

 
 
                         Figura 3.71. Riego por microaspersión en invernadero. 
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                        Figura 3.72. Colocación de microaspersores en invernadero.  
 

 
 
                         Figura 3.73. Microaspersor tipo bailarina (detalle). 
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                        Figura 3.74. Riego por microaspersión de macetas al exterior.  
 

 
 
                         Figura 3.75. Riego por goteo de macetas. 
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                        Figura 3.76. Riego por goteo al exterior de Laurus nobilis.  
 

 
 
                         Figura 3.77. Riego por goteo de macetas de Nerium oleander. 
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                        Figura 3.78. Detalle de caseta de riego.  
 

 
 
                         Figura 3.79. Colector de salida a estaciones de riego. 
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9. DRENAJES 
 
 
 
9.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

Recomendación: 
- Registrar el agua de drenaje 
- Reutilización de las aguas de drenaje 
- Evitar contaminación derivada de escapes de productos químicos 

mezclados con agua. 
 
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA: 
 

Obligatorias: 
- En los cultivos sin suelo deberá disponerse de instalaciones 

que permitan la recirculación de los lixiviados, salvo 
autorización que incluya plazos determinados para su plena 
ejecución y siempre que sea agronómicamente aconsejable. 

 
 
 
9.2. COMPOSICIÓN DEL AGUA DE DRENAJE DE LAS 

EXPLOTACIONES PILOTO 
 

Por el innegable impacto medioambiental que las aguas de drenaje 
pueden tener sobre los terrenos colindantes con las explotaciones piloto, 
hemos tomado muestras de las salidas de los drenes y zanjas de desagüe 
para someterlas a su correspondiente análisis. En ellos se ha determinado 
la conductividad eléctrica (dS/m) y el contenido en nitratos de las 
muestras. 
 
En el Anejo 12 se incluyen los resultados de todos los análisis efectuados 
sobre muestras de agua de drenaje. Prácticamente, sólo se ha podido 
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recoger agua de drenaje en explotaciones de Castilla y León, Galicia y 
Andalucía. En las explotaciones de las restantes CC AA, la dosificación 
de los riegos o la utilización de aguas de recirculación en la explotación 
no generaba la salida de agua libre por los sistemas de drenaje. 
 
En las explotaciones donde se ha recogido agua de drenaje, la 
conductividad eléctrica de las muestras ha variado entre 0,145 dS/m y 
5,97 dS/m. En todas las explotaciones situadas en la zona Norte (Galicia 
y Castilla y León), la conductividad eléctrica es menor que 1 dS/m, lo 
que significa que no existe ningún peligro medioambiental con estos 
drenajes. En Andalucía se llega a 5,97 dS/m que representan una carga 
salina importante. En cualquier caso, el pequeño volumen de agua 
drenada que hemos observado durante el tiempo en que se han 
desarrollado nuestros trabajos, nos permite afirmar que este vertido 
tendrá una dilución inmediata en la zona. 
 
Otro impacto es la contaminación de los acuíferos superficiales 
(eutrofización) y profundos (contaminación) por nitratos de procedencia 
agrícola. Los análisis de nitratos en las muestras de aguas recogidas en 
los drenajes de las explotaciones piloto indican un contenido variable 
entre 8,68 ppm y 1.950 ppm. De nuevo, las cifras más bajas 
corresponden a las explotaciones piloto de las zonas septentrionales y las 
más altas a Andalucía. Tomamos como referencia que, para la Unión 
Europea, la Directiva Nitratos 91/676/CEE establece un nivel guía de 25 
ppm y un nivel máximo de 50 ppm, como indicadores del contenido en 
nitratos de las aguas en zonas vulnerables y contaminadas, 
respectivamente. En este sentido, solamente las aguas de drenaje de las 
explotaciones de Andalucía superan las 50 ppm, por lo que se deberán 
controlar los impactos que puedan generarse por esta emisión de nitratos. 

 
 
 
9.3. COMPOSICIÓN DE LOS EXTRACTOS DE SATURACIÓN 

DEL SUBSUELO 
 

Al no poder disponer de agua de drenaje en la mayoría de las 
explotaciones, nos ha preocupado el problema de contaminación salina y 
por nitratos de los freáticos de las explotaciones. Para conocer este 
comportamiento, hemos tomado muestras del subsuelo (profundidad 
superior a 50 cm) de las parcelas de las explotaciones e, incluso, para los 
cultivos que se desarrollan en grandes contenedores, también hemos 
tomado muestras a profundidad superior a 50 cm por su indudable efecto 
salino sobre las raíces de las plantas. En estos casos, el contenido en 
nitratos en tanto no abandone el contenedor será más bien un fertilizante 
que un contaminante. 
 
En el Anejo 13 figuran los resultados analíticos correspondientes a 
conductividad eléctrica y contenido de nitratos de los extractos de 
saturación de las muestras de suelo y de los sustratos tomados a 
profundidad superior a 50 cm. Las figuras 3.80 y 3.81 representan la 
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distribución porcentual de la conductividad eléctrica y del contenido en 
nitratos de las muestras de tierra analizadas. 
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Figura 3.80. Distribución de la conductividad eléctrica (dS/m) de los 
extractos a saturación de muestras del subsuelo.  
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Figura 3.81. Distribución de la concentración de nitratos (ppm) de los 
extractos a saturación de muestras del subsuelo.  
 
 
Si consideramos el límite inferior de tolerancia a la salinidad para los 
cultivos más sensibles el correspondiente a una conductividad eléctrica 
de los extractos a saturación de 2 dS/m, en el 75,4% de las muestras 
analizadas se comprueba una CE inferior a ese nivel por lo que se puede 
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concluir que, en las condiciones en que se utilizan los fertilizantes y los 
riegos en las explotaciones, no se producen acumulaciones salinas que 
puedan perjudicar a los cultivos, incluso a las especies más sensibles. 
Para valores de la CE entre 2 y 4 dS/m, pueden desarrollarse sin 
dificultad los cultivos medianamente tolerantes. Esta situación se 
produce en el 13,1% de las muestras analizadas. Finalmente, para niveles 
de CE superiores a 4 dS/m que soportan los cultivos tolerantes, sólo se 
producen en el 11,5% de las muestras analizadas. 
 
La concentración de nitratos en capas profundas alcanza en algunos 
casos niveles muy elevados. Que mantengan un nivel inferior a la cifra 
de referencia para suelos contaminados (50 ppm) sólo tenemos el 34,4% 
de las muestras analizadas. El resto, es decir, el 65,6% de las muestras 
analizadas, señala contenidos en nitratos muy altos que pueden 
corresponder a nitrógeno aportado con los fertilizantes minerales o a 
nitrógeno residual consecuencia de excesos en la fertilización.  

 
 
 
9.4. CONCLUSIONES 
 

En las explotaciones piloto no se registran los volúmenes de agua que 
salen al exterior de la explotación por los sistemas de drenaje. Aunque en 
todas las explotaciones existen sistemas de drenaje que evacuan los 
excesos de agua de lluvia o de riego eficientemente, los volúmenes de 
agua evacuados durante el tiempo de nuestra estancia en las 
explotaciones han sido realmente muy pequeños. 
 
Los análisis de conductividad eléctrica de las aguas de drenaje indican 
que en ellas no se alcanzan niveles salinos que pudieran provocar 
impactos medioambientales (riesgo de salinización de los suelos 
colindantes). 
 
Aunque el agua drenada corresponde a pequeños volúmenes, la 
concentración de nitratos en algunas explotaciones permite recomendar 
la revisión de los programas de fertilización nitrogenada. 
 
En cuanto al riesgo de acumulación de sales o de nitratos en el subsuelo 
de los medios de cultivo que no permiten la salida de aguas de drenaje 
(parcelas de determinados suelos o contenedores más o menos estancos), 
la situación puede ser más grave que en los sistemas de drenaje libre. 
 
En las muestras tomadas en las explotaciones piloto, solamente en un 
11,5% de los casos habría que recurrir a cultivos resistentes a la 
salinidad. En el resto de los casos, tanto los cultivos sensibles como 
medianamente tolerantes pueden soportar las concentraciones salinas 
encontradas en las muestras analizadas. 
 
El contenido de nitratos es muy alto en el 65,6% de las muestras 
analizadas. Deberán, en consecuencia, vigilarse los programas de 
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fertilización nitrogenada controlando la cantidad total de nitrógeno 
aportado y su fraccionamiento para hacer que coincida el ritmo de los 
aportes con la demanda de los cultivos. 
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                        Figura 3.82. Conducción para recuperación de agua.  
 

 
 
                         Figura 3.83. Acequia en la explotación para evacuar agua. 
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                        Figura 3.84. Sistema para recoger drenaje de macetas en los ensayos. 
 

 
 
                         Figura 3.85. Detalle del sistema de recogida de drenaje de las    

macetas. 
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                        Figura 3.86. Tiesto con planta sobre tiesto vacío sellado con silicona a 

la caja de corcho.  
 

 
 
                         Figura 3.87. Agua de drenaje recogida para el análisis. 
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10. UTILIZACIÓN DE FITOSANITARIOS Y 
FITORREGULADORES 

 
 
 
10.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

Recomendaciones: 
- Se deben utilizar solamente productos permitidos y registrados 

para su uso en el cultivo. 
 

Obligatorias: 
- Registrar el peso en kg de la materia activa utilizada. 
- Facilitar las inspecciones. 

 
Prohibidas: 

- Lista de materias prohibidas: DDT, Bromuro de metilo, 
Diclorfos, Carbosulfán y Endosulfán. 

 
Evaluación: 

 - Puntuación en función de las cantidades totales utilizadas. 
- Ponderación en la calificación final: 50% 

 
 

 
EUREPGAP 
 

Exigido: 
- Realizar la protección de los cultivos frente a las plagas, 

enfermedades y malas hierbas  con el mínimo aporte de 
productos. 

- Utilizar productos selectivos, específicos para la plaga, 
enfermedad o mala hierba, y que tengan el mínimo efecto sobre 
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las poblaciones de organismos beneficiosos, vida acuática, 
operarios y consumidores, así como sobre la capa de ozono. 

- Utilizar sólo productos registrados para uso específico en el 
cultivo, con programa de aplicación y, en su defecto, cumplir la 
legislación específica del país de destino. 

- Disponer de una lista actualizada de todos los productos que 
están autorizados para su utilización en el cultivo. 

- Estar informado de las restricciones impuestas a algunos 
productos en determinados países. 

- Seguir las instrucciones marcadas en las etiquetas. 
- Para la aplicación, seguir las recomendaciones dadas por los 

organismos competentes. 
- En el cálculo de la cantidad de caldo, considerar la velocidad de 

aplicación, la superficie cubierta y la presión del sistema de 
aplicación. 

- Registro de todas las aplicaciones de productos incluyendo el 
nombre del cultivo, localización, fecha, justificación, 
autorización técnica, nombre comercial del producto, cantidad 
aplicada, maquinaria utilizada, nombre del operario y fecha 
para repetir el tratamiento. 

- Mantener en buenas condiciones los equipos de aplicación. 
- Calibrar anualmente los equipos de aplicación. 
- Calcular las mezclas de productos, prepararlas adecuadamente y 

registrarlas, así como el tratamiento propuesto. 
- Almacenar los productos de los tratamientos de acuerdo con las 

regulaciones locales y, en todo caso, en lugares seguros, 
resistente al frío y al fuego, bien ventilado, independiente de 
otros productos, sobre estanterías o materiales no absorbentes, 
sin escapes, etc. 

- Disponer de instrumentos para medir y mezclar productos. 
- Disponer de avisos de emergencia para señalar escapes 

accidentales y  contactar con operadores cualificados. 
- Mantener los productos en sus envases originales. 
- Mantener un inventario fácilmente legible de los productos 

almacenados. 
- Limitar el acceso a las llaves de los productos a los operadores 

cualificados para su manejo y colocar señales de peligro en las 
puertas de acceso. 

- Transportar los productos de acuerdo con las legislaciones 
locales.  

 
Recomendado: 

- Aplicar técnicas reconocidas de lucha preventiva. 
- Seguir estrategias que eviten la aparición de resistencias para 

mantener la eficacia de los productos.  
- Consultar si se introducen restricciones adicionales a las listas de 

productos comerciales autorizados. 
- Después de cada aplicación, señalar claramente con 

instrucciones o símbolos las parcelas tratadas. 
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- Los excesos de caldo o el agua de lavado de los tanques puede 
distribuirse sobre el cultivo cuando no se superen las dosis 
admitidas o seguir otros métodos según la legislación nacional.  

 
 
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA (Control Integrado) 
 

Obligatorias: 
- En el control de plagas y enfermedades, se anteprondrán los 

métodos biológicos, biotecnológicos, culturales, físicos y 
genéticos a los métodos químicos. 

- La aplicación de medidas directas de control de plagas sólo se 
efectuará cuando los niveles poblacionales o las condiciones 
ambientales  superen los umbrales de intervención y, en el caso 
de enfermedades, cuando la estimación del riesgo lo indique. 

- En el caso de resultar necesaria una intervención química, las 
materias activas a utilizar serán las seleccionadas de acuerdo 
con los criterios de menor peligro para humanos, ganado y 
medioambiental y que proporcionen un control efectivo de la 
plaga, el patógeno o la mala hierba. En todo caso, sólo podrán 
utilizarse productos fitosanitarios inscritos en el Registro de 
Productos y Material Fitosanitario y aprobados expresamente 
para el cultivo que se apliquen. 

- La presencia de residuos deberá minimizarse mediante la máxima 
ampliación posible de los plazos de seguridad. 

- Las malas hierbas se controlarán, siempre que sea posible, con 
medios mecánicos, biológicos, o aquellos que ofrezcan el menor 
riesgo de emisión de CO2. En caso de que sea necesaria la 
aplicación de herbicidas, se efectuará mediante las técnicas 
recomendadas en la etiqueta del producto. Se emplearán 
materias activas autorizadas seleccionadas con los mismos 
criterios citados para los productos fitosanitarios. 

- En el caso de aplicaciones químicas, el aplicador deberá estar 
cualificado específicamente. 

- La maquinaria utilizada en la aplicación de productos 
fitosanitarios, herbicidas, abonados foliares, etc., deberá 
encontrarse en el adecuado estado de funcionamiento. 

- La maquinaria utilizada en los tratamientos fitosanitarios se 
someterá a revisión y calibrado periódico. La revisión se 
efectuará de conformidad con las disposiciones vigentes en la 
materia, al menos una vez cada cuatro años, en un centro oficial 
o reconocido y todos los años por el productor. 

- Los volúmenes máximos de caldo y caudal de aire en los 
tratamientos fitosanitarios se ajustarán a los parámetros 
precisos, teniendo en cuenta el estado fenológico del cultivo para 
obtener la máxima eficacia con la menor dosis. 

 
Prohibidas: 

- Utilización de calendarios de tratamientos. 
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- Abandonar el control fitosanitario antes de la finalización del 
ciclo vegetativo del cultivo. 

- Utilización de herbicidas residuales en suelos arenosos. 
- El empleo de productos fitosanitarios no selectivos, de larga 

persistencia, alta volatilidad, lixiviables o con otras 
características negativas. 

- El empleo de productos fitosanitarios en las márgenes de 
corrientes de agua. 

- Las aplicaciones de productos fitosanitarios en condiciones 
meteorológicamente desfavorables. 

 
 
 
10.2. PRODUCTOS UTILIZADOS 
 

Hemos inventariado todos los productos que se utilizan en las 
explotaciones piloto encontrando 180 productos comerciales diferentes 
que reunen un total de 130 materias activas distintas. En el Anejo 14 se 
recogen todos los productos inventariados y en la tabla 3.10 se resume el 
número de productos y materias activas según su función específica. 
 
 
Tabla 3.10. Número de productos y de materias activas utilizados en las 
explotaciones piloto. 
Actividad Materias activas Productos 
Insecticidas y acaricidas 52 69 
Herbicidas 20 32 
Fungicidas 51 70 
Fitorreguladores   7   9 

  
 
Todos los productos inventariados están inscritos en el Registro de 
Productos y Material Fitosanitario y se encuentran aprobados para su 
utilización en el cultivo de plantas de flor y ornamentales. 
 
En las explotaciones se encuentran registrados los tratamientos que se 
realizan con sus fechas y producto utilizado, cantidad de producto y 
cultivo sobre el que se hace el tratamiento. 

 
 
 
10.3. TOXICIDAD DE LOS PRODUCTOS 
 

En el citado Anejo 14 figura, junto al nombre comercial de cada 
producto y de su materia activa, una columna con la necesaria 
información toxicológica que califica a cada uno de los productos según 
lo establecido en el Real Decreto 3349/83, atendiendo a su toxicidad para 
las personas, la fauna terrestre y la fauna acuícola, respectivamente. 
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Por su toxicidad para las personas, se establecen las siguientes 
categorías: 
 

● Baja peligrosidad ( - ) 
● Nocivo (Xn) 
● Tóxico (T) 
● Muy tóxico (T+) 
 

La toxicidad para las faunas terrestre y acuícola, se expresan en segundo 
y tercer lugar, respectivamente, con dos letras mayúsculas según las 
siguientes categorías: 
 

● A: Productos de baja toxicidad 
● B: Productos moderadamente tóxicos 
● C: Productos muy peligrosos 

 
La relación de productos y su calificación que se recoge en el Anejo 14 
está de acuerdo con las más recientes revisiones y actualizaciones 
(Yagüe y Bolívar, 2003; Liñán, 2003). 
 

 
10.3.1. Insecticidas y acaricidas. 
 

Los 69 productos utilizados en las explotaciones piloto presentan la 
siguiente distribución en cuanto a su toxicidad para las personas: 
 

- 12 productos son de Baja peligrosidad (17,4%) 
- 42 productos son Nocivos (60,9%) 
- 15 productos son Tóxicos (21,7%) 

 
Por su toxicidad para la fauna terrestre, la distribución de los 69 
productos utilizados como insecticidas y acaricidas en las explotaciones 
piloto se distribuyen de la siguiente forma: 
 

- 29 productos son de clase A: Baja toxicidad (42,0%) 
- 30 productos son de clase B: Moderadamente tóxicos (43,5%) 
- 10 productos son de clase C: Muy peligrosos (14,5%) 

 
Finalmente, en cuanto a su toxicidad para la fauna acuícola, la 
distribución de estos productos es la siguiente: 
   

- 13 productos son de clase A: Baja toxicidad (18,8%) 
- 22 productos son de clase B: Moderadamente tóxicos (31,9%) 
- 34 productos son de clase C: Muy peligrosos (49,3%) 

 
La figura 3.88 resume la distribución de los productos insecticidas y 
acaricidas en función de su toxicidad para las personas, la fauna terrestre 
y la fauna acuícola. Puede observarse que solamente son productos muy 
peligrosos el 14,5% cuando se hace referencia a la fauna terrestre pero 
que este porcentaje sube significativamente al 21,7% cuando se refieren 
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a la toxicidad para las personas y aún más (49,3%) cuando se toma como 
referencia la fauna acuícola. 
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Figura 3.88. Toxicidad de los productos insecticidas y acaricidas 
utilizados en las explotaciones piloto. 
 

 
10.3.2. Fungicidas. 

 
Los 70 productos utilizados en las explotaciones piloto presentan la 
siguiente distribución en cuanto a su toxicidad para las personas: 
 

- 25 productos son de Baja peligrosidad (35,7%) 
- 45 productos son Nocivos (64,3%) 

 
Por su toxicidad para la fauna terrestre, la distribución de los 70 
productos utilizados como fungicidas en las explotaciones piloto se 
distribuyen de la siguiente forma: 
 

- 63 productos son de clase A: Baja toxicidad (90,0%) 
- 7 productos son de clase B: Moderadamente tóxicos (10,0%) 

 
Finalmente, en cuanto a su toxicidad para la fauna acuícola, la 
distribución de estos productos es la siguiente: 
   

- 34 productos son de clase A: Baja toxicidad (48,6%) 
- 25 productos son de clase B: Moderadamente tóxicos (35,7%) 
- 11 productos son de clase C: Muy peligrosos (15,7%) 

 

B=    Baja peligrosidad 
N=    Nocivos 
MT= Moderadamente tóxicos
T=     Tóxicos 
MP=  Muy peligrosos 
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La figura 3.89 resume la distribución de los productos fungicidas en 
función de su toxicidad para las personas, la fauna terrestre y la fauna 
acuícola. Puede observarse que solamente son productos muy peligrosos 
el 15,7% cuando se hace referencia a la fauna  acuícola. Sin embargo, 
ningún producto utilizado resulta tóxico para las personas o para la fauna 
terrestre. 
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Figura 3.89. Toxicidad de los productos fungicidas utilizados en las 
explotaciones piloto. 

 
 
10.3.3. Herbicidas 
 

Los 32 productos utilizados en las explotaciones piloto presentan la 
siguiente distribución en cuanto a su toxicidad para las personas: 
 

- 13 productos son de Baja peligrosidad (40,6%) 
- 19 productos son Nocivos (59,4%) 

 
Por su toxicidad para la fauna terrestre, la distribución de los 32 
productos utilizados como herbicidas en las explotaciones piloto se 
distribuyen de la siguiente forma: 
 

- 27 productos son de clase A: Baja toxicidad (84,4%) 
-   5 productos son de clase B: Moderadamente tóxicos (15,6%) 

 
Finalmente, en cuanto a su toxicidad para la fauna acuícola, la 
distribución de estos productos es la siguiente: 
   

-   9 productos son de clase A: Baja toxicidad (28,1%) 
- 13 productos son de clase B: Moderadamente tóxicos (40,6%) 
- 10 productos son de clase C: Muy peligrosos (31,3%) 

B=    Baja peligrosidad 
N=    Nocivos 
MT= Moderadamente tóxicos 
T=    Tóxicos 
MP=  Muy peligrosos 
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La figura 3.90 resume la distribución de los productos herbicidas 
utilizados, en función de su toxicidad para las personas, la fauna terrestre 
y la fauna acuícola. Puede observarse que solamente son productos muy 
peligrosos, el 31,3%, cuando se hace referencia a la fauna  acuícola. Sin 
embargo, ningún herbicida utilizado resulta tóxico para las personas o 
para la fauna terrestre. 
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Figura 3.90. Toxicidad de los productos herbicidas utilizados en las 
explotaciones piloto. 
 
 

10.3.4. Fitorreguladores 
 

Por la pequeña cantidad de estos productos que se utilizan en las 
explotaciones piloto renunciamos a presentar ninguna distribución 
estadística que, por otra parte carecería de valor científico. De los 8 
productos utilizados, ninguno es tóxico o peligroso para la salud humana 
o las faunas terrestre y acuícola. 

 
 
 
10.4. CONCLUSIONES 
 

El análisis de los productos fitosanitarios y fitorreguladores utilizados en 
las explotaciones piloto permite presentar las siguientes conclusiones: 
 

- De la lista de materias activas prohibidas que presenta la Norma 
MPS, en las explotaciones se utiliza solamente endosulfan en 
dos formulaciones (endosulfan 35% p/v y endosulfan WP). En 
ambas formulaciones está catalogado como tóxico para la salud 
humana, peligroso para la fauna terrestre (B) y muy peligroso 

B=    Baja peligrosidad 
N=    Nocivos 
MT= Moderadamente tóxicos
T=     Tóxicos 
MP=  Muy peligrosos 
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para la fauna acuícola (C). Se considera, además, que presenta 
peligrosidad controlable para las abejas. Recomendamos que en 
las explotaciones se dejen de utilizar productos que lleven esta 
materia activa. 

 
- Aunque el número de materias con actividad herbicida que se 

utiliza en las explotaciones piloto es relativamente elevado, las 
cantidades utilizadas de estos productos es notablemente baja 
ya que en el interior de los invernaderos y en los contenedores, 
la mayor parte de las explotaciones prefieren realizar la 
eliminación de malas hierbas por procedimientos manuales. En 
los casos de cultivos en interior y exterior que utilizan 
contenedores, es norma habitual utilizar malla antihierba. 
Solamente en cultivos en suelo y al exterior se utilizan 
productos químicos con actividad herbicida. 

 
- La toxicidad que presentan para la salud humana el conjunto de 

los productos utilizados en las explotaciones piloto se 
representa en la figura 3.91 Puede observarse en esta figura que 
la mayor parte de estos productos se clasifican como nocivos y 
de baja toxicidad. Solamente hay un 21,7% de productos con 
actividad insecticida y acaricida que estén calificados como 
tóxicos para la salud humana. Ningún producto con actividades 
fungicida o herbicida utilizado en las explotaciones piloto es 
tóxico para la salud humana.  
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Figura 3.91. Toxicidad para la salud humana de los productos 
fitosanitarios utilizados en las explotaciones piloto 

 
 
- En la figura 3.92 se representa la toxicidad para la fauna 

terrestre de los productos fitosanitarios utilizados en las 
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explotaciones piloto. Puede observarse en esta figura que la 
mayor parte de estos productos se clasifican como de baja 
toxicidad o moderadamente tóxicos. Solamente hay un 14,5% 
de productos con actividad insecticida y acaricida que estén 
calificados como muy peligrosos para la fauna terrestre. Ningún 
producto con actividades fungicida o herbicida utilizado en las 
explotaciones piloto es tóxico para la fauna terrestre.  
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Figura 3.92. Toxicidad para la fauna terrestre de los productos 
fitosanitarios utilizados en las explotaciones piloto. 

   
- La toxicidad que presentan para la fauna acuícola el conjunto 

de los productos fitosanitarios utilizados en las explotaciones 
piloto se representa en la figura 3.93 Puede observarse en esta 
figura que aparece un porcentaje significativo de productos 
muy peligrosos para la fauna acuícola, especialmente entre los 
productos con actividad insecticida y acaricida (49,3%). Menos 
importante, aunque no despreciables, son los porcentajes de 
productos con actividad fungicida (15,7%) y herbicida (31,3%) 
que resultan muy peligrosos para la fauna acuícola. Estos 
productos están identificados en el Anejo 14 y obliga a prohibir 
su uso en las proximidades de los cauces de agua.  
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Figura 3.93. Toxicidad para la fauna acuícola de los productos 
fitosanitarios utilizados en las explotaciones piloto 
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                        Figura 3.94. Aplicación localizada de fitosanitarios.  
 

 
 
                         Figura 3.95. Almacenamiento de productos fitosanitarios. 
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11. UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
 
 
 
11.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

Recomendaciones: 
- Control de la energía eléctrica utilizada en iluminación, 

calefacción, refrigeración, generación de CO2, etc. 
- Control de otros carburantes consumidos, excepto el utilizado en 

el transporte. 
  

Obligatorias: 
- Registro de la utilización de energía. 
- Facilitar las inspecciones. 

 
Evaluación: 

- Puntuación en función de la energía total consumida. 
- Ponderación en la calificación final: 15%  

 
 
EUREPGAP 
 

Requerido: 
- Establecer un programa para minimizar el consumo de energía. 

 
 
 
11.2. PRODUCTOS ENERGÉTICOS UTILIZADOS 
 

Los dos productos utilizados mayoritariamente en las explotaciones 
piloto son la electricidad y el gasóleo (A y B). Aunque en algún caso 
(5%), las explotaciones piloto no disponen de suficiente potencia 
eléctrica y realizan todo el proceso productivo con gasóleo, la mayor 
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parte de las explotaciones (60%) están totalmente electrificadas y 
disponen de suficiente potencia instalada para realizar todo el proceso 
productivo utilizando solamente energía eléctrica. El restos de las 
explotaciones (35%) utilizan conjuntamente energía eléctrica y gasóleo. 

 
Para abaratar los costes energéticos, algunas explotaciones utilizan 
subproductos agrícolas (hueso de aceituna, orujillo, etc.) que pueden 
conseguir en las proximidades de la explotación a bajo coste. Estos 
subproductos se utilizan para alimentar calderas de calefacción. 

 
La energía que se considera en este apartado es solamente la utilizada en 
el proceso productivo, excluyendo el transporte. Comprende, en 
consecuencia, la energía consumida en: 

 
- La climatización de invernaderos y otros medios de cultivo 

protegido. 
- El accionamiento de los grupos de bombeo para el riego. 
- El accionamiento de la maquinaria de cultivo y de postcosecha. 
- Las cámaras de conservación de productos. 
- El alumbrado de las instalaciones. 

 
Toda la energía consumida se expresa en kwh (kilovatios hora) por 
unidad de superficie (m2). Para transformar en esta unidad la energía de 
los combustibles distintos a la energía eléctrica, se han adoptado las 
siguientes relaciones: 

 
- Calor de combustión del gasóleo = 10.000 kcal/kg 
- Calor de combustión de los subproductos de origen vegetal = 

4.000 kcal/kg de materia seca 
 
 
 
11.3. CONSUMO DE ENERGÍA 
 

Aunque las explotaciones piloto registran, por meses, la energía 
consumida durante el año, este consumo se refiere solamente a la 
explotación total, sin diferenciar grupos o sistemas de cultivo. Podría ser 
interesante conocer estos consumos desagregados para actuar sobre los 
sistemas en los que se comprobara menor eficiencia en el uso de este 
factor. 

 
Por la relación que el consumo de energía tiene con la climatología y con 
el sistema de cultivo, a continuación se relacionan los datos que hemos 
obtenido en las explotaciones piloto ordenados con estos criterios. 

 
 
11.3.1. Explotaciones totalmente al aire libre. 
 

Solamente se ha registrado el consumo energético de una explotación 
piloto situada en Andalucía. La energía consumida corresponde a la 
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maquinaria de cultivo y al riego. La energía media anual consumida en 
esta explotación es del orden de 1,29 kwh/m2.  

 
 
11.3.2. Explotaciones mixtas. 
 

En las explotaciones que cultivan parte de su superficie al aire libre y 
parte en invernadero, el consumo energético es más elevado que en el 
apartado anterior ya que utilizan una parte importante de la energía en la 
climatización de los invernaderos. El consumo es muy variable según sea 
la proporción entre las superficies de invernadero y al aire libre, y la zona 
climática. 

 
Las explotaciones piloto que presentan este sistema de cultivo están 
localizadas fundamentalmente en las CC AA de Valencia, Cataluña y 
Castilla y León. En ellas, hemos registrado los siguientes resultados para 
el consumo medio anual: 

 
- Valencia: Cifras variables entre 0,4 y 4,54 kwh/m2. 
- Cataluña: Cifras variables entre 0,4 y 2,30 kwh/m2 . 
- Castilla y León: Cifras variables entre 1,43 y  4,60 kwh/m2 . 

 
 
11.3.3. Explotaciones en invernadero 
 

En estas explotaciones se producen los máximos consumos energéticos, 
variables con la intensidad de cultivo en el invernadero y con la 
climatología. Explotaciones piloto que desarrollen todo el cultivo en 
invernadero hemos registrado en las CC AA de Andalucía, Asturias y 
Murcia Los consumos medios anuales registrados en las explotaciones 
piloto corresponden a : 

 
- Andalucía. En invernaderos de cultivo intensivo para flor cortada, 

variable entre 50 y 90 kwh/m2. 
- Asturias. En invernaderos de cultivo intensivo para planta 

ornamental, variable entre 80 y 126 kwh/m2. 
- Murcia. En explotación altamente tecnificada con producción 

intensiva de material de propagación, aproximadamente 15 
kwh/m2. 

 
 
 
11.4. CONCLUSIONES 
 

La consideración de las cifras que hemos registrado en las explotaciones 
piloto, permite establecer las siguientes conclusiones: 

 
- El consumo de energía es muy variable según sea el sistema de 

cultivo y el microclima de la zona donde se encuentren ubicadas 
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las explotaciones. En las explotaciones piloto hemos registrado 
cifras que van desde 0,4 kwh/m2 hasta 126 kwh/m2. 

  
- Es recomendable la realización de Proyectos de Investigación 

que, controlando un número suficiente de explotaciones en todas 
las regiones españolas, permitan determinar con precisión la 
energía consumida en cada una de ellas, según diferentes 
sistemas de cultivo. 

 
- Los menores consumos registrados en las explotaciones piloto 

corresponden a explotaciones al aire libre que utilizan la mayor 
parte de la energía solamente para el accionamiento de las 
bombas que alimentan los sistemas de riego. En estos casos, para 
las explotaciones situadas en la región levantina, hemos 
encontrado cifras anuales de, aproximadamente, 0,4 a 0,5 
kwh/m2. 

 
- En zonas más áridas, como Andalucía, y contando además del 

riego con una mecanización importante del cultivo, el consumo 
energético anual ha superado ligeramente la cifra de 1 kwh/m2. 

 
- Para invernaderos altamente tecnificados situados en la región 

levantina dedicados a la producción de material de reproducción, 
el consumo energético anual ha sido del orden de 15 kwh/m2. 
Esta cifra aumenta en invernaderos con cultivos más exigentes 
(flor cortada) o con sistemas de climatización menos eficientes. 
En zonas climáticas más frías se han registrado los mayores 
consumos energéticos en invernaderos con deficientes sistemas 
de climatización, donde se han superado consumos anuales de 
100 kwh/m2. 

 
- La realización de programas que permitan conocer las 

necesidades reales de energía en cada región y la instalación de 
sistemas que presenten la máxima eficiencia energética, son 
aspectos del máximo interés en la producción integrada en el 
sector productor de flor cortada y planta ornamental. 
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                        Figura 3.96. Muelle de descarga de huesos de aceituna utilizados 

como combustible. 
 

 
 
                         Figura 3.97. Caldera alimentada con huesos de aceituna. 
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                        Figura 3.98. Generador de aire caliente en invernadero.  
 
 
 
 

 
 
                        Figura 3.99. Tanque de gasóleo. 
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12. ELIMINACIÓN Y RECICLADO DE RESIDUOS 
 
 
 
12.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
MPS 
 

Recomendaciones: 
- Gestionar adecuadamente los residuos generados en la 

explotación. 
- Utilización de sustratos reciclados 

 
Obligatorias: 

- Registrar el sistema de reciclado y eliminación de residuos. 
- Facilitar las inspecciones. 

 
Evaluación: 

- Puntuación en función de los residuos generados, su reciclado y 
eliminación. 

- Ponderación en la calificación final: 5%. 
 
EUREPGAP 
 

Exigido: 
- No reutilización de envases vacíos de productos de protección. 
- Disponer los envases vacíos de productos de protección de 

manera que eviten la exposición a las personas y la 
contaminación del medio ambiente. 

- Lavar los envases vacíos con ayuda de los sistemas a presión de 
la máquina distribuidora o, al menos, tres veces con agua y 
vertido del agua de lavado en el tanque. 

- Perforar los envases para prevenir su reutilización y etiquetar 
adecuadamente de acuerdo con la legislación vigente. 

- Guardar en forma segura los envases vacíos hasta su 
eliminación. 
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- Cumplir todas las regulaciones locales. 
 

Recomendado: 
- Utilizar los sistemas locales de recogida oficial de envases. 

 
PRODUCCIÓN INTEGRADA 
 

Obligatorias: 
- Los sustratos inertes deberán ser adecuadamente reciclados, 

siempre que sea agronómicamente aconsejable. 
- La retirada para su reciclado o vertido controlado de plásticos de 

acolchado o de cubiertas de plástico. 
 

Prohibidas: 
- El abandono de restos plásticos, envases y otros residuos en el 

interior o lindes de la parcela. 
- La quema de los restos vegetales, salvo cuando sea expresamente 

recomendada por la autoridad competente. 
- La quema incontrolada de restos de poda. 
- El abandono de restos de poda en la parcela, salvo troceado o 

triturado de los mismos, desaconsejándose su incorporación al 
suelo mediante labores. 

- Abandonar el destrío en la parcela si su presencia representa un 
riesgo para la propagación de plagas o enfermedades de los 
vegetales. 

 
 
12.2. RESIDUOS GENERADOS Y SU GESTIÓN 
 

Para su estudio detallado, se han hecho cuatro grupos con los residuos 
que se generan en las explotaciones piloto. Estos grupos están formados 
por los: 

 
- Residuos de cosechas 
- Envases de fertilizantes y de fitosanitarios 
- Plásticos  
- Embalajes 

 
La composición, posible contenido de productos tóxicos o nocivos, 
posibilidad de reciclado, impactos medioambientales, degradación, etc., 
son muy diferentes para cada uno de estos grupos. Así mismo, la 
cantidad de residuos de cada clase que generan las distintas explotaciones 
y su gestión, son muy diferentes. Por estas razones, es obligado hacer un 
análisis individualizado de cada grupo. 

 
 
12.2.1. Residuos de cosechas 
 

Se incluyen en este grupo la siguientes partidas: 
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- Plantas que no se venden 
- Mermas en la producción (variables entre el 1% y el 20%). 
- Hojas y plantas de destrío 
- Restos de poda 
- Plantas muertas 
- Restos de cosechas 
- Vegetación adventicia procedente del desyerbado manual 

 
Las cantidades que se producen durante el año son muy diferentes según 
el tipo de explotaciones e, incluso, para una misma explotación varía 
ampliamente de unos años a otros. 

 
La gestión que hacen las explotaciones de estos residuos es, así mismo, 
muy diferente de unas explotaciones a otras. Lo más frecuente es que 
estos residuos se amontonen en contenedor apropiado dentro de la finca  
para su compostaje y posterior enterramiento, ya sea en suelos de la 
propia explotación o de parcelas agrícolas colindantes. Este tratamiento 
es, en esencia, un reciclado de la  materia orgánica que, de esta forma, 
vuelve al suelo. 

 
Una variante al sistema, es la retirada por empresa autorizada que tritura 
y composta los residuos. Otra variante, es la compra de estos residuos por 
empresas fabricantes de fertilizantes orgánicos que los retiran de esta 
forma de la explotación. 

 
Menos frecuente es el enterramiento en fosa construida en la propia 
explotación que hace de vertedero controlado.  

 
Finalmente, en algunas explotaciones se queman estos restos en silos de 
la propia explotación y las cenizas se llevan a vertederos autorizados. En 
un caso, se analizan estas cenizas antes de enterrarlas. 

 
 
12.2.2. Envases de fertilizantes y fitosanitarios 
 

Los residuos de este grupo están formados por los sacos de los 
fertilizantes y los envases de productos fitosanitarios. 

 
La cantidad de residuos, en este caso, es bastante estable de unos años a 
otros y diferente, sin embargo, según el tamaño de las explotaciones. De 
estos residuos solamente se reciclan los contenedores grandes de 
soluciones fertilizantes que se devuelven a los suministradores. 

 
La gestión que hacen las explotaciones de estos residuos es muy diferente 
dependiendo, fundamentalmente, de las empresas suministradoras de 
estos productos y de la existencia de programas municipales o 
institucionales de gestión de residuos. Estas situaciones tienen un 
carácter muy local. 
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Los sacos de los fertilizantes se queman, generalmente, en las 
explotaciones. Las cenizas se entierran. 

 
Los envases de fitosanitarios pueden seguir alguna de estas direcciones: 

 
- Ser retirados por las empresas vendedoras de estos productos. 

Esta situación no es frecuente y sólo la realiza alguna marca 
comercial en algunas localidades. 

 
- Ser retirados por empresas autorizadas para la gestión de residuos. 

Es la situación más frecuente y cada vez aumentan los municipios 
que cuentan con programas de gestión de residuos. 

 
- Ser la propia explotación la que se encarga de la eliminación de 

estos envases. En estos casos, se lavan los envases tres veces, se 
perforan y se almacenan en contenedor esperando a una posible 
recogida, el traslado por la propia explotación a puntos de 
recogida de envases o, finalmente, su incineración en la propia 
finca. Alguna explotación dispone de una prensa vertical para su 
embalado y facilitar su mantenimiento hasta el traslado a los 
puntos de recogida. 

 
 
12.2.3. Plásticos 
 

Estos materiales son coberturas de túneles de cultivo, macetas, sacos de 
turba, mallas antihierba, bandejas de los semilleros y de enraizamientos 
de esquejes, cintas de riego, tubos de riego, etc. 

 
De este material suelen reutilizarse las macetas que no están rotas y las 
bandejas de semilleros y esquejados. Para ello, se desinfectan en la 
propia explotación con baños en algún fungicida de amplio espectro 
(Tiram 80%, por ejemplo) a dosis de 1 kg/100 L de agua. 

 
El material que no es reciclado, suele almacenarse en contenedores para 
plásticos en espera de su:  

 
- posterior  retirada por empresas autorizadas para la gestión de 

residuos, en los casos en que puede contarse con este servicio,  
- incineración en la propia explotación con enterrado de las cenizas,   
- traslado por la propia explotación a puntos autorizados de 

recogida de plásticos. 
 

La explotación piloto que dispone de prensa vertical para embalado de 
residuos, la aplica también para reducir su volumen y facilitar su 
almacenamiento y transporte. 
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12.2.4. Embalajes 
 

Estos residuos suelen ser cajas de cartón y palets de plástico utilizados en 
el proceso de comercialización. Según el tipo de explotaciones, unas no 
utilizan cajas de cartón y comercializan solamente en palets, otras lo 
hacen todo en cajas de cartón y no utilizan plásticos, otras utilizan los dos 
materiales y, finalmente, alguna no comercializa productos embalados. 

 
Generalmente, los palets de plástico suelen reutilizarse una vez lavados 
y, si es necesario, desinfectados con solución diluida de agua con lejía. 
Los residuos de cartones suelen quemarse en la propia explotación y en 
algunos casos, cuando las empresas gestoras de residuos se llevan de la 
explotación los envases y los plásticos, también suelen llevarse estos 
residuos. 

 
 
 
12.3. CONCLUSIONES 
 

La cantidad de residuos que generan las explotaciones es importante, 
tanto en su cuantía como en su composición, valor e impactos 
medioambientales que pueden generar. 

 
Todas las explotaciones son conscientes de estas características y, como 
consecuencia, ejercitan acciones encaminadas a su reciclado o su 
eliminación con el mínimo impacto sobre el medio ambiente. 

 
Prácticamente, todas las explotaciones reciclan los residuos orgánicos 
procedentes de los cultivos, ya sea compostándolos y enterrándolos en la 
propia explotación o en explotaciones próximas y permitiendo su retirada 
por empresas autorizadas para su recogida y fabricación de fertilizantes 
orgánicos. 

 
En el caso de los plásticos, solamente suelen reciclarse las macetas y las 
bandejas de propagación. El resto del material plástico es retirado de las 
explotaciones por empresas gestoras de residuos, en las localidades 
donde existen estas empresas. Se deberá fomentar este tipo de retirada de 
residuos. 

 
Cuando no existen empresas gestoras de residuos, es la propia 
explotación quien se encarga de transportarlos a puntos de recogida de 
plásticos y, cuando esto tampoco es posible, se queman en la explotación. 

 
Para los cartones de los embalajes, solamente se presentan dos 
alternativas. Son retirados por empresas gestoras de residuos o se queman 
en la propia explotación. 
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                        Figura 3.100. Macetas para reciclar. 
 

 
 
                         Figura 3.101. Desinfección de macetas recicladas. 
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                        Figura 3.102. Contenedor de residuos vegetales. 
 

 
 
                         Figura 3.103. Contenedor de residuos plásticos. 



 228

 

 
 

 

 
 
                        Figura 3.104. Silo de materia orgánica. 
 

 
 
                         Figura 3.105. Almacenamiento por separado de residuos. 
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13. RECOLECCIÓN 
 
 
 
13.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
EUREPGAP 
 

Requerido: 
- Los operadores dispondrán de aseos e instalaciones higiénicas en 

las proximidades de los puntos de trabajo. 
- El envasado en la finca se realizará de modo que se eviten 

contaminaciones por ratones, insectos, pájaros o accidentes 
físicos o químicos. 

- Todos los contenedores que se reutilicen serán limpiados hasta 
asegurar que están exentos de cualquier contaminante extraño. 

 
Recomendado: 

- Establecer un programa de análisis de riesgos higiénicos.   
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA 
 

Obligatorias: 
- La recolección se realizará en las fechas y condiciones 

adecuadas para evitar lesiones en los productos vegetales que 
reduzcan su calidad y propicien infecciones de patógenos 
causantes de podredumbre. 

- Se eliminarán los productos vegetales que presenten síntomas con 
presencia de patógenos causantes de podredumbres. 

- Los productos recolectados, hasta tanto no se envíen al almacén 
manipulador, se colocarán bajo techo o en condiciones que 
eviten la incidencia directa de los agentes atmosféricos y en un 
lugar con máxima ventilación. 

- Para producciones dirigidas a otros mercados distintos del 
nacional, deberá verificarse que cumplen la legislación 
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establecida en el lugar de destino, respecto al contenido de 
residuos. 

 
 
 
13.2. LA RECOLECCIÓN EN LAS EXPLOTACIONES PILOTO 
 

Presenta caracteres muy distintos según se trate de cultivos al exterior y 
siembra o plantación sobre suelo natural o de especies cultivadas en 
contenedor, ya sea en exterior o en el interior de invernaderos. 

 
Las especies de consistencia herbácea cultivadas al aire libre, se 
cosechan mediante siega manual y pomado o enmanillado también 
manual. Cuando es necesario se realiza el deshojado de los tallos  

 
Las especies que se han cultivado al aire libre y se comercializan en 
contenedor, se sacan del terreno con raíces y cepellón, se trasplantan al 
contenedor y se llevan al invernadero para que emitan nuevas raíces y 
superen la crisis del trasplante antes de su comercialización. 

 
En las especies arbóreas, se sacan los arbolitos con máquina 
desplantadora y se preparan los sistemas radiculares mediante el 
recubrimiento del cepellón con tela de saco y malla metálica. 
  
En los cultivos para flor cortada es muy importante determinar el 
momento exacto en que los botones florales se encuentran en el punto 
óptimo para la recolección. Se corta la planta y se acondicionan las varas 
en la propia explotación para su almacenamiento y comercialización. 
  
Las especies que se cultivan y comercializan en contenedor se preparan 
para ser comercializadas directamente una vez que la planta presenta el 
tamaño y desarrollo requerido.  

 
 
 
13.3. HIGIENE Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES 
 

Hemos comprobado que en todas las explotaciones piloto se cumplen las 
normativas vigentes relacionadas con la higiene y la seguridad en el 
trabajo de los operarios. 

 
Aunque no existen programas sistemáticos para análisis periódico de 
riesgos higiénicos, existen avisos visibles y botiquín de urgencia para la 
actuación inmediata en caso de accidentes. 

 
Los locales de manipulación de los productos vegetales son 
suficientemente amplios, ventilados y luminosos para no perjudicar la 
salud de los trabajadores. 

 



 231

Para la conservación de las plantas o de sus partes, no se emplean 
productos químicos que pudieran ser nocivos o peligrosos para las 
personas que las están manipulando. 
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                        Figura 3.106. Lilium sp. en estado óptimo para la recolección. 
 

 
 
                         Figura 3.107. Lilium sp. en fase de recolección. 
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                        Figura 3.108. Recolección de flores de Gynerium argenteum. 
 

 
 
                         Figura 3.109. Recogida de flores de Gynerium argenteum después de 

secadas al sol. 
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                        Figura 3.110. Siega, deshojado y pomado de Achilea filipendulina. 
 

 
 
                         Figura 3.111. Recogida y envasado de Statice tatarica. 
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                        Figura 3.112. Macetas en espera de comercialización. 
 

 
 
                         Figura 3.113. Maceta de Hibiscus sp. destinada al mercado nacional. 
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                        Figura 3.114. Macetas con clavel en floración. 
 

 
 
                         Figura 3.115.  Palmácea en maceta preparada para la venta. 
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                        Figura 3.116. Máquina para sacar árboles. 
 

 
 
                         Figura 3.117.  Plantas de vivero preparadas para la venta. 
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                        Figura 3.118. Cepellón cubierto con tela de saco. 
 

 
 
                         Figura 3.119. Cepellón cubierto con tela de saco y malla metálica. 
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14. POST-RECOLECCIÓN,  
CONSERVACIÓN Y ENVASADO 

 
 
 
14.1. CONTENIDO DE LAS NORMAS 
 
EUREPGAP 
 

Requerido: 
- Sólo se harán tratamientos con productos químicos en casos 

justificados. 
- Sólo se utilizarán productos oficialmente autorizados y 

registrados específicamente para el cultivo. 
- Disponer de una lista de estos productos y tener en cuenta los 

cambios que la legislación pueda introducir en ella. 
- Conocer las restricciones que sobre determinados productos 

plantea la legislación de ciertos países. 
 

Recomendado: 
- Utilizar los tratamientos con productos químicos si no hay otra 

alternativa para garantizar la conservación de su calidad.  
 
 
PRODUCCIÓN INTEGRADA 
 

Obligatorias: 
- Los tratamientos post-recolección sólo se permitirán en cosechas 

destinadas a conservación prolongada o en las que esté 
técnicamente justificado. Se preferirán los métodos físicos o con 
productos naturales a los productos de síntesis. 

- En el tratamiento con productos químicos de síntesis se 
utilizarán, de entre los autorizados, aquellos con perfil 
toxicológico más favorable y cuyos límites máximos de residuos 
estén armonizados a nivel comunitario.  



 240

- Métodos de conservación que mantengan una alta calidad interna 
y externa. 

- La limpieza, desinfección y lucha contra los parásitos de los 
lugares de almacenamiento de forma que no se produzca ningún 
tipo de contaminación de los productos. 

- Los registros de cada cámara deben conservarse.  
 
Prohibidas: 

- La utilización para el lavado de aguas no potables. 
- La utilización de productos químicos de síntesis para lucha de 

plagas y parásitos de almacén, salvo casos que estén justificados 
técnicamente y autorizados por la autoridad competente. 

 
 
 
14.2. TRATAMIENTOS EN LAS EXPLOTACIONES 
 

Generalmente, no se hacen tratamientos con productos químicos a las 
plantas o a las flores que se han recolectado y se disponen para pasar a la 
fase de comercialización,. En los casos poco frecuentes en que se 
presente alguna fisiopatía, se utilizan los mismos productos fitosanitarios 
que se emplearon durante la fase de cultivo y teniendo en cuenta las 
normas de seguridad aplicadas en aquella fase. 

 
Se trata siempre de productos registrados y autorizados específicamente 
para su empleo en la especie que recibe el tratamiento. Se procura en 
todos los casos que la concentración de los caldos sea la más baja posible 
para no superar los límites máximos de residuos (LMR) permitidos, 
aunque en la mayor parte de las ocasiones, estos límites no están 
establecidos para las especies que se cultivan en el Sector. 

 
Los tratamientos post-recolección comprenden el acondicionamiento de 
los productos para su venta, ya sea por manojos o cajas (flor cortada) o 
en contenedores (planta ornamental) y el envasado para garantizar el 
mínimo deterioro durante el transporte y la conservación del producto 
hasta su llegada al punto de venta y posterior comercialización  
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                        Figura 3.120. Acondicionamiento de tallos de Lilium sp. 
 

 
 
                         Figura 3.121. Plantas en recipiente de cristal para exportación. 
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                        Figura 3.122. Macetas dispuestas para la venta. 
 

 
 
                         Figura 3.123. Plantas en muelle de carga. 
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                        Figura 3.124. Almacenamiento de árboles para la venta. 
 

 
 
                         Figura 3.125. Palmácea preparada para expedición. 
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