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Resumen
Este ensayo forma parte del proyecto LIFE-Fertigreen, financiado por la 

Comisión Europea, en el cual se realizaron diferentes ensayos de aplicación de gases 
en 5 cultivos (clavel, lilium, cala, gladiolo y crisantemo) en 6 invernaderos 
comerciales de la costa noroeste de Cádiz y del término de Medina Sidonia. La 
técnica evaluada fue la incorporación de gases (CO2 y O2) al agua de riego, conocida 
como oxifertirrigación. El ensayo descrito en esta comunicación es uno de los 
realizados en cultivo de crisantemo. En él se dispuso de parcelas de 500 m2, con dos 
tratamientos (5 repeticiones cada uno): CO2 a una dosis de 300 ppm y un Testigo. La 
aplicación de gases se realizó al inicio de  los riegos por goteo, a partir de los 10 días 
de la plantación. Al mismo tiempo se iniciaron las mediciones de diferentes 
parámetros del desarrollo del cultivo que afectan a la calidad comercial de la flor 
(altura, numero de hojas, numero de flores, tamaño de la inflorescencia, duración 
del ciclo de cultivo, duración postcosecha y  % de materia seca) y otros parámetros 
para evaluar las pérdidas en el lixiviado de nitratos aportados en el abonado (pH, 
conductividad eléctrica y nitratos totales). Con la aportación de CO2, se redujo el pH 
del agua de manera estable a valores óptimos para la asimilación de nutrientes por 
el sistema radicular. Los resultados de los ensayos mostraron pequeñas diferencias 
en cuanto al crecimiento de la planta y duración del ciclo de cultivo, además de la 
duración postcosecha, más acusadas al aumentar la dosis aplicada. En cuanto a las 
pérdidas por lixiviado de nitratos, se bservó  una fuerte dependencia de éstos con el 
abonado, no siendo significativos los resultados. 

INTRODUCCIÓN
 El ensayo que se muestra en la presente comunicación forma parte del proyecto 
titulado LIFE-Fertigreen ENV/E/000289 “Gestión sostenible del agua reduciendo el 
impacto medioambiental aplicando nuevas tecnologías de fertirrigación”.
 En este ensayo se cultivó crisantemo de la variedad ‘Reagan Aire White’. El 
cultivo de crisantemo requiere un pH óptimo entre 6.5 y 7, utilizándose generalmente 
ácidos  fuertes como el acido nítrico para corregir este pH del agua de riego, con los 
peligros que su uso conlleva para el ser humano (quemaduras) y para el medio ambiente 
(contaminación por nitratos). 
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 Hoy día un gran porcentaje de las aguas de riego suele contener una cierta 
cantidad de nitratos debido al abuso del abonado nitrogenado en los cultivos, por lo que 
se hace necesaria la experimentación para desarrollar nuevas técnicas de control del pH, 
que disminuyan los riesgos que acarrea el uso de ácidos en la agricultura. 
 El objetivo de este experimento fue conocer los efectos de la aplicación de una 
dosis de gases en el agua de riego (CO2 y O2), sobre diferentes parámetros del desarrollo 
de las plantas de crisantemo, sobre la postcosecha de dicha flor y sobre las pérdidas por 
lixiviación de los nitratos, con la finalidad de valorar la aplicación de dicha técnica como 
alternativa al uso de ácidos en el cultivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Material vegetal 

 Se cultivaron plántulas de crisantemo (Chrysanthemum spp.), cultivar ‘Reagan 
Aire White’, propagadas mediante enraizamiento de esquejes de tallo. El transplante se 
realizó sobre suelo en el invernadero de un agricultor asociado al proyecto. 

Condiciones de cultivo
 El ensayo se realizó en un invernadero con calefacción por aire caliente, ubicado 
en una finca del municipio de Chipiona propiedad del socio del proyecto Juan Carlos 
Cruces Bernal. Las plantas se transplantaron a suelo el 15 de junio de 2007, tras preparar 
el suelo: se aportó abonado en fondo de 200 g/m2 de Organogen (5-15-15 + 15 M.O. + 2 
MgO) + 50 g/m2 de sulfato de hierro granulado, se labró para incorporar al terreno y se 
realizaron banquetas. 
 La densidad de siembra fue de 55 plantas/m2 de invernadero (70 plantas/m2 de 
banqueta), utilizando una maya de alambre para la siembra que sirvió posteriormente 
como tutor del cultivo.  

El control de la luminosidad se realizó con pantallas de fotoperiodo y con 
lámparas de 150 w de potencia, realizando control del fotoperiodo desde la siembra hasta 
transcurridos 25 días, realizando ciclos de 10 minutos de luz y 20 minutos de oscuridad 
durante 5 horas de duración en la noche, iniciando los ciclos a las 3:00 a.m.

El riego durante los primeros 15 días se realizó por microaspersión y 
posteriormente mediante cinta de goteo, con goteros a 20 cm y de 2 litros/hora de caudal.
 El análisis del suelo reflejó una textura, según criterios USDA, franco arenosa, con 
proporciones arena-limo-arcilla de 75-18-7, y un porcentaje de materia orgánica del 2.74 
%. El agua de riego usada presentó elevada concentración de sales (2,74 mS/cm) y una 
elevada concentración de nitratos (218 mg/litro). 
 El cultivo presentó una duración media de 75 días. Durante su desarrollo se 
realizaron dos o tres riegos por semana, con un gasto de agua en riego por goteo total de 
352,32 litros/m2. Además se aportaron en fertirrigación unos 42 gramos/m2 de nitrato 
potásico + 6 gramos/m2 de nitrato de calcio. 

Tratamientos
Se realizaron dos tratamientos diferenciados desde el inicio del riego por goteo: 1) 

riego con dosis de 300 ppm de CO2 + 10 ppm de O2, 2) riego con agua.
La inyección de los gases en el agua de riego se realizó a través de un sistema de 

inyección patentado por la empresa Abelló Linde S.A., socio colaborador en el proyecto. 
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Medidas de parámetros 
 Las medidas determinadas se realizaron durante el ciclo de cultivo completo, 
desde el inicio de la inyección de gases (la 3ª semana de cultivo). Los parámetros 
analizados fueron los siguientes: 1) Sobre el cultivo (altura (cm), número de hojas, 
diámetro del tallo (mm), numero de flores, diámetro de la inflorescencia (cm) y duración 
del ciclo de cultivo (días)), 2) Sobre el agua de lixiviado (pH, conductividad eléctrica 
(mS/cm) y contenido en nitratos (ppm)), 3) Sobre los tallos recolectados (duración 
postcosecha (días) y porcentaje de peso seco). 
 La extracción del agua de lixiviado se llevó a cabo mediante sondas de extracción 
de la firma Irrometer, realizando la succión inmediatamente tras el riego, y extrayéndola 
transcurridas 24  horas. Se realizaron controles de nitratos cada 15 días.
 Los ensayos de postcosecha se realizaron en una habitación con control de 
humedad y temperatura, sometidos ambos tratamientos condiciones ambientales 
similares. 

Diseño del experimento y análisis estadístico 
 El ensayo se realizó en una parcela de 500 m2, ocupando cada tratamiento una 
superficie de cultivo de 250 m2,  de la que se seleccionaron 5 plantas a las que se les 
realizaron las mediciones individualmente. Al comparar únicamente una parcela testigo 
con una parcela tratada, el análisis se ajusta a un diseño completamente al azar (RCD).  
 Los datos obtenidos se procesaron mediante el programa Statistix, mediante el 
cual se evalúa la diferencia significativa entre los datos y el nivel de significación (*** p 
! 0,001;  **p ! 0,01;  * p ! 0,05), en función de la probabilidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Con la adición del CO2 al agua de riego, se redujo el pH del agua de manera 
estable y controlada (semana 4 ! 7,46 – 6,02; semana 11 ! 7,26 – 5,93), con un ajuste 
de la dosis de CO2 inyectada mediante el cuadro de aplicación. Los efectos sobre el 
cultivo y postcosecha de la flor una vez cortada se reflejan en la tabla 1, donde se aprecia 
que en todos los parámetros medidos existió cierta diferencia entre el tratamiento y el 
testigo, aunque solamente hubo diferencia significativa en los parámetros de ‘Altura final 
del cultivo’, ‘Numero total de flores’ y ‘Diámetro de las inflorescencias’. 
 Uno de los efectos observados de forma generalizada fue la aceleración del 
desarrollo vegetativo de la planta, como se aprecia con la duración del cultivo, por lo que 
se podría acortar el periodo de control del fotoperiodo, reduciendo la duración del cultivo 
y los gastos asociados. Los datos anteriores conducen a una menor altura, generando un 
efecto beneficioso debido a la disminución de las aplicaciones de reguladores de 
crecimiento para controlar la altura de las plantas.   
 En cuanto al número total de flores y diámetro de la inflorescencia, la parcela 
tratamiento superó a la testigo, con una probabilidad del 99 %. Ambos datos son muy 
importantes, si se consideran parámetros de comercialización, dado que la flor de 
crisantemo, además de por la altura, se comercializa por el tamaño de la inflorescencia, 
por lo que flores mas grandes tendrán una mayor aceptación y alcanzarán un mayor 
precio de venta en el mercado. 
 Respecto a los ensayos de postcosecha, no existieron diferencias apreciables en el 
porcentaje de peso seco de las muestras, pero sí en la duración en postcosecha de los 
tallos florales, como se aprecia en los valores medios (Tabla 1), aunque estadísticamente 
no hay tal diferencia. 

337



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 
I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008 

 Los resultados de los análisis de concentración de nitratos en el lixiviado 
mostraron valores similares en ambas parcelas (Figura 1). El contenido en nitratos de la 
solución de lixiviado está fuertemente relacionado con el contenido en el  agua de riego  
(agua + abono), por lo que se puede indicar que la concentración en nitratos en el 
lixiviado depende estrechamente de estos factores y en menor medida de la adición de 
gases. No obstante se produce una mejora en el uso de los ácidos reguladores del pH 
mediante una sustitución del ácido nítrico, sustituyendo el aporte supletorio de nitratos al 
suelo, y de la seguridad en la aplicación de sustancias peligrosas.
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               Tabla 1. Valores medios de parámetros medidos en el cultivo. 

PARÁMETRO TRATAMIENTO TESTIGO 
Altura final de la planta (cm) 101,0 *** 111,6*** 
Numero total de hojas (nº) 38,6 35,6 
Numero total de flores (nº) 12,4 ** 8,8 ** 
Diámetro de las inflorescencias (cm) 15,7 *** 11,5 *** 
Duración del ciclo de cultivo (días) 73  78 
Duración postcosecha (días) 25,8 22 
% de peso seco (%) 16,85 16,39 

                           Nivel de significación: *** p ! 0,001;  **p ! 0,01;  * p ! 0,05. 
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Fig. 1. Concentración de nitratos en el agua de lixiviado. 
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