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Resumen

El objetivo del proyecto Fertigreen fue valorar los efectos de la adición de 
gases (CO2 y O2) al agua de riego en diferentes cultivos de flor cortada, evaluando 
su acción sobre el cultivo, su postcosecha y los nitratos que se pierden en el 
lixiviado, constituyendo un medio de demostración a los agricultores. Los ensayos se 
llevaron a cabo en 6 invernaderos de diferentes empresas participantes, 
pretendiendo evaluar y optimizar las dosis de aplicación para cada cultivo ensayado 
(Dendranthema grandiflora, Lilium logiflorum, Dianthus caryophyllus, Zantedeschia 
aetopica y Gladiolus spp.). Los ensayos se realizaron en parcelas de 500 m2 de 
superficie, con dos tratamientos [(CO2 + O2 ) y Testigo] y 5 repeticiones. En cultivos 
de ciclo largo (clavel y calla), se realizaron dos ensayos a 300 y 400 ppm de CO2, y 
en el resto de cultivos 4 ensayos a diferentes dosis de CO2 (200 ppm, 300 ppm, y 400 
ppm). La adición de CO2 al agua de riego consiguió un  control eficaz  y estable del 
pH, aumentado la solubilidad de determinados nutrientes, mejorando así su 
absorción por la planta y disminuyendo las pérdidas por lixiviación. Dependiendo 
del cultivo y la dosis ensayada, se observaron diferencias en el crecimiento, 
producción y duración postcosecha, más acusadas en cultivos de ciclo largo como el 
clavel y la calla, y una reducción de las pérdidas en el lixiviado de nitratos, en la 
mayoría de los casos. 
 
INTRODUCCIÓN
 El proyecto demostrativo FERTIGREEN ‘Gestión sostenible del agua reduciendo 
el impacto medioambiental aplicando nuevas tecnologías de fertirrigación’, financiado 
por el Programa Life de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 
Europea, tiene como objetivo principal evaluar la influencia de la adición de diferentes 
gases (CO2, O2) al agua de riego sobre distintos cultivos de flor cortada y las pérdidas por 
lixiviación de nitratos, con el objeto de constituir una técnica alternativa a los 
procedimientos actuales de acidificación del agua de riego, minimizando la 
contaminación de las aguas residuales y subterráneas. 
 Los ensayos se llevaron a cabo en la comarca del Bajo Guadalquivir, donde tiene 
una gran importancia económica y social el cultivo de la flor cortada, realizado de manera 
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intensiva, utilizando una gran cantidad de fertilizantes, parte de los cuales llegan a los 
acuíferos de la zona, contribuyendo con ello a la contaminación de las aguas subterráneas.  
   La adición de CO2 al agua de riego consigue un control eficaz  y estable del pH, 
aumentado la solubilidad de determinados nutrientes, mejorando así su absorción por la 
planta y disminuyendo las pérdidas por lixiviación. La aportación de O2 inhibe el 
crecimiento de organismos anaerobios, generadores de podredumbres radiculares; 
igualmente elimina la asfixia radicular en suelos pesados, estimulando por tanto, la 
funcionalidad y crecimiento de las raíces.  
  
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Los ensayos se llevaron a cabo en seis invernaderos de la Comarca del Bajo 
Guadalquivir, estudiando diferentes características del cultivo y del agua de lixiviado en 
las parcelas tratadas y no tratadas con gases. Se realizaron un total de 19 ensayos 
demostrativos.

Material vegetal 
 Los cultivos sobre los que se realizaron los ensayos, en las diferentes empresas 
colaboradoras, fueron: Dianthus caryophyllus L. (clavel), Lilium Longiflorum Thunb. 
(lilium), Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. (calla), Gladiolus sp (gladiolo) y 
Dendranthema grandiflora Tzuelev (crisantemo), por lo que nos encontramos con ciclos 
de cultivo bianuales, en el caso de clavel y cala, y cultivos trimestrales, como lilium, 
crisantemo y gladiolo. 
  
Desarrollo de los ensayos 
  Los ensayos se iniciaron en agosto de 2006, finalizando en marzo de 2008. En 
cada ensayo, se dispuso de dos parcelas de 250 m2: testigo (plantas no tratadas) y 
tratamiento 1 (aplicación de una dosis determinada de CO2). Las dosis de gases aplicadas 
en cultivos bianuales fueron de 300 y 400 ppm de CO2, modificándose la dosis tras la 
siega de las plantas, para el descanso estival. En cultivos trimestrales, las dosis ensayadas 
fueron de 200, 300 y 400 ppm de CO2, evaluándose una sola dosis con el testigo por 
ensayo. En todos los casos, el agua de riego de las parcelas tratamiento fue enriquecida 
con una aportación de O2 hasta llegar a 10 ppm.  
 Las dosis de siembra y demás condiciones de cultivo fueron las empleadas por los 
propios agricultores donde se realizaron los ensayos, coincidiendo en ambas parcelas. La 
inyección de los gases en el sistema de riego se realizó mediante un cuadro dosificador de 
la empresa y socio del proyecto Abelló Linde S.A.    

Medida de parámetros 
Durante el cultivo, de manera semanal, se realizó el control de diferentes 

parámetros relacionados con el desarrollo y calidad comercial del tallo floral (altura, nº de 
tallos, diámetro del tallo floral, longitud del tallo floral, nº de hojas, nº de flores, longitud 
de la inflorescencia, diámetro de la flor o inflorescencia, rigidez del tallo floral, duración 
del ciclo de cultivo y presencia de enfermedades). Además se realizaron análisis foliares a 
fin de determinar el estado nutritivo de las plantas. También se determinó la vida útil de la 
flor cortada y % en peso seco. 

 Respecto a las pérdidas de nitratos en el lixiviado, se realizaron análisis de éstos 
en la solución del lixiviado (extracción mediante sondas de succión de Irrometer), para 
evaluar las pérdidas de este elemento nutritivo y contaminante.  
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Para cada ensayo, los datos obtenidos se analizaron mediante el programa Statistix 
8.0, considerando un diseño completamente al azar (RCD) con 5 repeticiones, y aplicando 
el test de Diferencias Mínimas Significativas (LSD) para p<0.05. 
   
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Debido a la complejidad del proyecto, por el gran número de ensayos y 
parámetros analizados, se realizó un análisis estadístico de manera individualizada.  

En el control del pH, en todos los casos, en las parcelas tratadas, se produjo una 
bajada y estabilización del pH, beneficiosa por favorecer considerablemente la solubilidad 
y disponibilidad de los abonos aportados para las plantas, suprimiendo el uso del ácido 
nítrico para regular el pH de las aguas de riego, y eliminando el aporte excesivo de 
nitratos debidos a esta fuente.  

En los análisis de los nitratos en el lixiviado, se observó de manera general una 
disminución de la concentración de nitratos en las parcelas sometidas a tratamiento,  
aunque, dependiendo del ensayo y época, presentaron una gran variabilidad. Un ejemplo 
de esta variabilidad son los datos de la tabla 1, perteneciente al ensayo de Lilium de la 
finca Raposo a 300 ppm de CO2. Destacar que en ninguno de los cultivos evaluados se 
aportó ácido nítrico para bajar el pH, por lo que los resultados de los análisis de nitratos 
de las aguas de lixiviado no se vieron influenciados por dicho ácido.  
 Como conclusiones generales a todos lo cultivos, indicamos que existen ciertos 
valores en los que se alcanzaron diferencias significativas, que no se mantuvieron en 
todos los ensayos y cultivos, por lo que los resultados obtenidos nos animan a corroborar 
éstos con la realización de otros nuevos ensayos. 
 En cultivos bianuales hubo un aumento de la producción media de tallos por 
planta, lo que repercute considerablemente en la rentabilidad del cultivo. 
 En la postcosecha de las flores, en muchos de los ensayos, se produjo un 
incremento de la vida comercial en flores provenientes de las parcelas con tratamiento.  
 Durante el ensayo en cultivo de calas, aparecieron daños provocados por la 
bacteria Erwinia carotovora. En la parcela testigo hubo un alto porcentaje de plantas 
muertas, sin embargo en la parcela tratamiento solo aparecieron de manera localizada. 
Aunque no se ha podido demostrar que esta situación fuera debida a la aplicación de los 
gases, sí podemos afirmar que el O2 aportado al agua de riego disminuye la asfixia 
radicular, aumentando la resistencia de las plantas; por su parte el CO2 acidifica la 
solución del suelo, no permitiendo el desarrollo de ciertas bacterias y hongos, por lo que 
la falta de sintomatología en la mayoría de plantas tratadas pudo deberse a una o varias de 
estas características de los gases aportados. 
   Como conclusión general, podemos indicar que mediante esta técnica se consigue 
disminuir el aporte de nitratos al suelo al sustituir el uso de ácidos fuertes en el control del 
pH, además de contribuir a aumentar la productividad y calidad en algunos cultivos de 
flor cortada. Aunque sería muy interesante corroborar estos resultados con nuevos 
ensayos donde algunas variables estén más controladas. 
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Tabla 1. Concentración de nitratos lixiviados en ensayo de lilium con 300 ppm CO2. 
 

Semana Parcela 
Tratamiento 

Parcela Control 

3 875 1760 
5 952 1272 
7 1005 306 
9 498 440 
11 307 572 

 
 
Tabla 2. Resultados de las mediciones en los ensayos realizados. 
 

Ensayo Cultivo Tratamiento Altura 
(cm) 

Long. 
Tallo 
(cm) 

Nº 
Flores 

Diámetro 
tallo (cm) 

Longitud 
inflorescencia 

(cm) 

Duración 
postcosecha 

(días)  
% peso 

seco  

CALLA 1 Calla 300 CO2 92,6 66,6 4,6 2,6 15,7 * 14,4 * 6,2 
CALLA 1 Calla TESTIGO 93,0 52,0 2,8 2,3 13,6 * 12,8 * 6,3 

 

Ensayo Cultivo Tratamiento Altura (cm) Nº 
Hojas

Nº 
Flores 

Diámetro 
inflores. 

(cm) 

Ciclo 
cultivo 
(días) 

Duración 
postcosecha 

(días) 

% peso 
seco 

CRUCES 1 Crisantemo 68 CO2    107,0 35,6 9,6 10,8 82,0     38,6** 19,49 
CRUCES 1 Crisantemo TESTIGO    103,2 37,6   13,4 12,5 82,0     32,6** 19,00 

CRUCES 2 Crisantemo 300 CO2 86,1   
32,0* 9,2   12,1* 88,4 24,0 17,38 

CRUCES 2 Crisantemo TESTIGO 85,0   
29,8* 8,6    8,9* 90,4 22,0 18,53 

CRUCES 3 Crisantemo 400 CO2 97,9 28,8   11,0 12,5   74,8* 19,0 0,17* 
CRUCES 3 Crisantemo TESTIGO 98,0 26,4   10,0 10,9   76,0* 18,0 0,19* 
CRUCES 4 Crisantemo 300 CO2   101,0 *** 38,6  12,4**   15,7*** 73,0 26,0 16,85 
CRUCES 4 Crisantemo TESTIGO 111,6*** 35,6  8,8**   11,5*** 78,0 22,0 16,39 
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Tabla 2. Continuación. 
 

Ensayo Cultivo Tratamiento 
Long. 
Tallo 
(cm) 

Producción 
(Nº tallos) 

Rigidez 
(1-5) 

Diámetro 
Flor (cm) 

Duración 
postcosecha 

% peso 
seco 

MONTALBAN 1 Clavel 300 CO2 85,2 5,2 *   2,9 ** 2,4 14 20,3 

MONTALBAN 1 Clavel TESTIGO 76,8 3,4 *   2,2 ** 2,5 16 21,7 

MONTALBAN 2 Clavel 400 CO2 82,9         4,2     2,0    2,0** 19 18,9 

MONTALBAN 2 Clavel TESTIGO 85,5         3,0     2,2     2,3 ** 16 18,7 

 

Ensayo Cultivo Tratamiento Altura 
(cm) 

Nº 
Hojas 

Nº 
Flores 

Diámetro 
inflores. 

(cm) 

Ciclo 
cultivo 
(días) 

Duración 
postcosech

a (días) 
% peso 

seco 

TALIFLOR 1 Lilium 200 CO2 94,9 32,8 3,6 25,6 75,0 19,8 14,97 

TALIFLOR 1 Lilium TESTIGO 93,5 36,8 4,0 27,6 78,0 18,4 14,04 

TALIFLOR 2 Lilium 300 CO2 93,0 30,2 6,0 24,0 94,0 9,6 15,75 

TALIFLOR 2 Lilium TESTIGO 92,0 31,0 6,6 24,2 93,4 8,8 15,20 

TALIFLOR 3 Lilium 400 CO2 117,3 * 47,4 4,8 27,2 92,0 6,8 12,17 

TALIFLOR 3 Lilium TESTIGO 104,9 * 38,6 4,4 23,4 92,0 7,2 12,16 

TALIFLOR 4 Lilium 300 CO2 90,0 36,0 2,8 20,8   120,0 7,2 12,54 

TALIFLOR 4 Lilium TESTIGO 87,6 33,6 2,6 23,1   121,0 7,0 12,20 

 

Ensayo Cultivo Tratamiento Altura 
(cm) 

Nº 
Hojas 

Nº 
Flores

Diámetro 
inflores. 

(cm) 

Ciclo 
cultivo 
(días) 

Duración 
postcosecha 

(días) 
% peso 

seco 

RAPOSO 1 Lilium 200 CO2 83,6 96,2 5,8 20,8 61,0 14,6 10,23 
RAPOSO 1 Lilium TESTIGO 77,4 89,0 5,2 20,9 61,0 14,8 10,86 
RAPOSO 2 Lilium 300 CO2 84,9 100,0 5,2 22,4 88,4 13,8 14,56 
RAPOSO 2 Lilium TESTIGO 80,9 98,4 4,6 19,2 88,4 12,4 14,13 
RAPOSO 3 Lilium 400 CO2 91,1 45,2 5,0 15,9 116,0  9,2 13,69 
RAPOSO 3 Lilium TESTIGO 100,1 44,4 4,4 13,1 116,0  8,0 14,68 
RAPOSO 4 Lilium 300 CO2 81,4 * 63,6 4,0 25,6   67,8 * 11,2 13,76 
RAPOSO 4 Lilium TESTIGO 77,4 * 57,4 3,4 21,6   69,2 * 11,0 13,81 

 

Ensayo Cultivo Tratamiento Altura 
(cm) 

Nº 
Hojas 

Nº 
Flores

Diámetro 
inflores. 

(cm) 

Ciclo 
cultivo 
(días) 

Longitud 
inflorescencia 

(cm) 

Duración 
postcosecha 

(días) 

% 
peso 
seco 

FLORES 1 Gladiolo 200 CO2   97,2 8,0 7,3 2,2 72,3 18 11 14,45 

FLORES 1 Gladiolo TESTIGO   98,0 7,8 8,0 2,2 72,3 20 11 12,18 

FLORES 2 Gladiolo 300 CO2 104,2 8,6 11,2 2,5 98,0 36 8 0,14 *

FLORES 2 Gladiolo TESTIGO 104,3 9,2 10,6 2,7 97,8 32 7 0,15 *

FLORES 3 Gladiolo 400 CO2 130,2 10,0 ** 10,8 2,22 80,8 38 10 10,76 

FLORES 3 Gladiolo TESTIGO 100,5 9,2 ** 10,4 2,2 82,2 35 7 10,93 
 
Nivel de significación: (*** p ! 0,001;  **p ! 0,01;  * p ! 0,05) 
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