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1.

JUSTIFICACIÓN

En su afán de conseguir productos con la mayor calidad y seguridad alimentaria posible, Agrícola Villena necesita adecuar los
modelos agrícolas a la nuevas exigencias del mercado, a los nuevos requisitos legales y al respeto del medio ambiente y la salud
de los trabajadores agrícolas, sin por ello poner en peligro la viabilidad de las explotaciones agrícolas.
La desaparición del nº de sustancias activas potencialmente utilizables en agricultura, las fuertes limitaciones en los usos
autorizados de dichas materias activas en nuestros cultivos, considerados como menores en muchos casos, así como los
cambios que se han producido en los límites máximos de residuos (LMR) tras la armonización en la Unión Europea, han
acelerado si cabe todo este proceso que Agrícola Villena había iniciado hace ya algunos años y al que nos vemos obligados a
llegar.
En el siguiente gráfico puede verse la evolución del residuo cero en puerro en Agrícola Villena:
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Figura 1. Evolución residuo cero
Nota: Se analizan el 100% de las parcelas de puerro y sólo se recolectan si se dispone de un análisis apto (en ocasiones es
necesario más de un análisis por parcela). Están incluidas las parcelas de ensayos de cualquier tipo.
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Los modelos de residuo cero deben estar basados en aspectos básicos agrícolas:
Selección de especies, variedades, suelos, ciclos, sistema de riego, etc., lo más acordes posibles a cada situación.
Racionalización del uso del agua de riego, fertilizantes, fitosanitarios, etc.
Seguimiento técnico de las parcelas para determinar los momentos óptimos de tratamiento si éstos son necesarios.
Selección de materias activas a utilizar y época de utilización en función del estado de desarrollo del cultivo, en especial el
último tercio de éste, para evitar problemas de residuos.
Utilización de medios biotécnicos de control de plagas (trampas, feromonas, etc.)
2. OBJETIVOS
Establecer un modelo de actuación en el cultivo del puerro para intentar conseguir la viabilidad del cultivo asegurando que éste
no tiene ningún tipo de residuos.
3. LOCALIZACIÓN
Código parcela: 01090109
Término municipal: Villena (Alicante)

Datos catastrales: Polígono 42 – Parcela 70
Cultivo anterior: Nabicol
Variedades: Galvani – Rubik
4. DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO
La plantación se realizó el día 8 de mayo de 2009 y el cultivo estaba finalizado el día 28 de agosto de 2009, es decir un ciclo de
113 días.
El sistema de transplante utilizado fue el manual con la modalidad comúnmente conocida en la zona como “pico-pato”.
La densidad de siembra fue de 170.000 puerros / Ha, con líneas de cultivo a 75 cm y un nº medio de puerros por metro lineal de
12-13 plantas.
La modalidad de riego utilizado es el de aspersión con una distribución de los aspersores de 12 x 12 metros.
Se procedió a la realización de varios pases de fresadora interlínea para la eliminación de las malas hierbas y el recalce y
aporcado del cultivo, teniendo que recurrir a la escarda manual para los focos de malas hierbas y/o malas hierbas de gran
tamaño entre los puerros que la fresadora no conseguía eliminar y/o tapar.
Los mayores problemas fitosanitarios en puerro son los trips y las enfermedades fúngicas, especialmente alternaria y mildiu,
por lo tanto estas afecciones fueron las más controladas.
Durante el ciclo de cultivo cabe destacar:
Sin problemas de enfermedades de hoja, sana durante todo el cultivo.
Poca presencia de triozas (menor que otras campañas)
Elevadas poblaciones de trips durante todo el ciclo de cultivo pero con escasez de daños sobre el cultivo
El cultivo se desarrolló en la época más desfavorable en cuanto a la problemática de enfermedades, población de trips,
condiciones meteorológicas, etc.
Los tratamientos fitosanitarios realizados los siguientes:
Fecha
03/06/09
13/06/09
03/07/09
21/07/09
06/08/09

Agente
Trips
Trips
Trips
Alternaria
Trips
Alternaria
Trips
Alternaria

Materia activa
Cipermetrina 10%
Deltametrina 2.5%
Azadiractin 3.2 %
Clortalonil 50%
Azadiractin 3.2 %
Captan 50%
Cipermetrina 10%
Captan 50%
Tabla 1. Tratamientos fitosanitarios realizados

Dosis /Ha
1,0
0,5
1,0
2,75
1,0
2,75
1,0
2,75

5. RESULTADOS
El resultado del modelo de residuo cero en puerro no fue el buscado, por un lado se consiguió asegurar la viabilidad del cultivo,
pero no se obtuvo residuo cero en el análisis de residuos.
A tal efecto se realizaron dos análisis de residuos los días 17 y 24 de agosto detectándose valores de 0.15 y 0.07 ppm
respectivamente (LMR=0.50), tal y como puede verse en los siguientes análisis:

Análisis realizado el 15/08/09

Análisis realizado el 24/08/09

6. CONCLUSIONES
Del ensayo podemos extraer que, aunque en esta ocasión no hemos conseguido el resultado esperado tal y como ocurriera el
año pasado (2.008), opinamos que la obtención de residuo cero en puerro es posible, para lo cual debemos llevar el cultivo
equilibrado durante todo su ciclo de cultivo, manteniendo al trips dentro de unos niveles aceptables y seleccionado las materias
activas a utilizar, sobre todo en el caso de las últimas aplicaciones de fitosanitarios.

