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sobresalen los sensores para medir hu-
medad y salinidad en la zona radicular, 
los sensores suaves, usualmente utilizan 
modelos basados en la medición de va-
riables climáticas para calcular transpi-
ración del cultivo (por lo tanto, la ab-
sorción de agua). La determinación de 
las necesidades de minerales, pueden 
realizarse utilizando colorímetros de 
hojas, como SPAD) y pruebas rápidas 
para analizar muestras de suelo y teji-
dos de la planta. 

Usted conoce las principales zonas de 
producción bajo protección en el mundo. 
¿Qué opinión le merece su nivel de tec-
nificación o, en otras palabras, de apli-
cación de las opciones existentes para 
realizar un mejor manejo de la fertirriga-
ción?

La mayoría de los cultivos de inverna-
dero se concentra principalmente en tres 
regiones: el Noroeste de Europa (Ho-
landa y Polonia), la Cuenca del Medite-
rráneo (España, con la mayor cantidad 
de invernaderos, Italia, Grecia, Marrue-
cos y Turquía) y Asia oriental (China, 
Corea y Japón). La horticultura protegi-
da holandesa es probablemente el mejor 
ejemplo de agricultura de precisión y 
fertirrigación y un punto de referencia 
para el desarrollo tecnológico en las re-
giones mediterráneas. De hecho, el 
"cultivo sin suelo", la técnica de fertirri-
gación más avanzada disponible actual-
mente para productores y una de las 
más utilizadas por invernaderos de los 
Países Bajos, se está extendiendo rápi-
damente en países mediterráneos, parti-
cularmente en España y, en menor mag-
nitud, en Italia. En China existen más 
de un millón de hectáreas cubiertas por 
túneles e invernaderos, pero con un ni-
vel tecnológico (todavía) muy pobre; 
por ejemplo, la fertilización es general-
mente orgánica, incluso "primitiva" en 
algunos casos.

En un mundo marcado por la crisis, cuál 
cree que será el futuro, aumentará la 
profesionalización de la horticultura 
como forma de aumentar su eficiencia, 
o se bajarán los estándares, como al 
parecer está ocurriendo en la calidad, 
también en las prácticas culturales? 

El Dr. Alberto Pardossi es Profesor/In-
vestigador de la Universidad de Pisa, 
Italia. Inició su actividad en el grupo 
del Profesor Franco Tognoni y ha dedi-
cado buena parte de su labor de investi-
gación al estudio de los factores cultu-
rales que afectan el rendimiento y cali-
dad de los cultivos, en particular la nu-
trición, riego y fertirrigación. 
Viene colaborando desde el 2005 en la 
realización del en Programa Oficial de 
Posgrado en Agricultura Protegida (con 
calidad reconocida por el MEC (MCD 
2006-00450) que procede del Programa 
de Doctorado “Agricultura y medio am-
biente en zonas áridas” del Dpto. de 
Producción Vegetal de la Universidad 
de Almería. 
Su participación en el POP incluye tan-
to actividades de formación docente en 

Riego y fertirrigación

Los secretos de la horticultura protegida

El riego en el invernadero
Entrevista a Alberto Pardossi, profesor e 
investigador de la Universidad de Pisa, Italia.

el Máster en Cultivos Protegidos como 
de tutela académica de alumnos del 
Doctorado en Agricultura Protegida. 
Durante su visita en esta edición del 
Máster, con motivo de su participación 
en actividades docentes relacionada 
con: “Estrategias avanzadas de control 
de la fertirrigación en cultivos de inver-
nadero” en el módulo docente sobre 
“Fertirrigación, Análisis Vegetal y Cali-
dad Poscosecha” le hemos preguntado 
sobre … 

El riego y la fertirrigación están entre 
las prácticas culturales con más influen-
cia en la calidad de los productos y, a la 
vez, suscitan preocupaciones medioam-
bientales y sanitarias. La investigación 
ha dado muchas respuestas y propues-
tas de nuevas prácticas que palien los 
excesos de riego o fertilización. ¿Cuáles 
son las principales nuevas “herramien-
tas” o conceptos con que cuenta la pro-
ducción hortícola? 

La tecnología de aplicación inteligente 
de agua (SWAT, del ingles Smart Water 
Application Technology) es un concep-
to relativamente nuevo en los sistemas 
de cultivo intensivo, tales  como la hor-
ticultura protegida. Su objetivo es lograr 
el máximo rendimiento de los cultivos y 
la mejor calidad de sus productos por 
medio de tecnologías fáciles de utilizar 
y amigables con el medio ambiente (sin 
residuos de agua y fertilizantes o una 
mínima cantidad de ellos; sin contami-
nación de aguas subterráneas o sólo una 
reducida parte). Estas tecnologías inclu-
yen sistemas de riego por goteo y ferti-
rrigación que son controlados por herra-
mientas específicas para estimar las ne-
cesidades de los cultivos. Entre estas 

El Dr. Alberto Pardossi durante una charla 
sobre riego y fertirrigación.
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Personalmente no creo que exista el 
riesgo de una disminución en la calidad 
de los productos agrícolas y hortícolas; 
al menos en Europa. Al contrario, el 
mercado parece estar pidiendo produc-
ciones de mejor calidad y amigables 
con el medio ambiente. La fertirriga-
ción puede jugar un papel importante en 
el logro de ambos objetivos, por ejem-
plo, mediante la mejora de las caracte-
rísticas organolépticas y la calidad nu-
tricional/nutracéutica y la reducción del 
impacto ambiental debido a la lixivia-
ción de nutrientes.

La calidad es un interés particularmente 
prioritario actualmente. Restringiendo la 
definición de calidad a los aspectos or-
ganolépticos, ¿qué prácticas de manejo 
aconsejaría mejorar para que los pro-
ductos hortofrutícolas sepan mejor?

La influencia de la nutrición mineral y 
la fertirrigación sobre la calidad de las 
hortalizas  puede ser grande. Desde el 
punto de vista de las características or-

Entrevista realizada por

Redacción
redaccion1@ediho.es

ganolépticas, por ejemplo, es bien co-
nocida la influencia de la fertirrigación 
con solución salina (o artificialmente 
salinizada) sobre el contenido de azúca-
res y ácidos de las frutas, particular-
mente en cultivos sin suelo. Sin embar-
go, es más difícil mejorar la calidad de 
los productos mediante una reducción 
en el suministro de agua.

¿Qué son, a su juicio, las causantes de 
la escasa aplicación de los sistemas de 
cultivo cerrados en la región mediterrá-
nea? ( Closed systems – reasons for re-
duced application in Med regions).

No hay razones económicas. En reali-
dad, los costos de recircular el agua de 
drenaje no son relevantes. Los riesgos 
de una infección a nivel radicular y las 
dificultades en el manejo de la fertirri-
gación, cuando sólo se dispone de agua 
salina, son las principales causas del 
mal funcionamiento de un sistema ce-
rrado de riego..

¿Cuales son las principales líneas de 
investigación en las que está trabajando 
actualmente su grupo de investigación 
en el Dpto. de Biología de la Planta 
Agraria de la Universidad de Pisa? 
(Main research topics at Dept Biologia 
Piante Agrarie (A. Pardossi’s group) – 
UNIPI)?

Modelación de la relaciones entre agua 
y minerales en cultivos sin suelo bajo 
condiciones salinas, efecto de las condi-
ciones del cultivo sobre los atributos 
nutraceuticos de las verduras, nutrición 
y fertilización nitrogenada en campo 
abierto de verduras de hoja (por ejem-
plo, espinacas).

 

http://www.sistemashorticolasalmeria.com

