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PRÓLOGO
La disponibilidad de agua en los últimos años se ha reducido, para el año
2025 se pronostica que la escasez de este líquido será mayor en ciertas regiones,
es debido a la mala distribución de las lluvias ocasionado por el Cambio
Climático. Debido a esta tendencia, es importante hacer uso eficiente del agua.
El sistema de riego por goteo es una tecnología en la agricultura que
permite la aplicación dosificada de los fertilizantes durante el ciclo de desarrollo
del cultivo. Además, con esta tecnología es posible aplicar insecticidas,
fungicidas y otros químicos para la prevención de plagas y enfermedades.
Con la dosificación de los fertilizantes durante el desarrollo del cultivo, se
reduce la contaminación de los mantos freáticos y los costos de producción. La
dosificación de fertilizantes y manteniendo la humedad del suelo cercano a
capacidad de campo, el cultivo de chile serrano se desarrollará más
uniformemente obteniendo mejores rendimientos y mejor calidad de cosecha.

PRESENTACIÓN
La humedad de la zona radicular del chile serrano es abastecida por las
lluvias presentadas durante el ciclo del cultivo. Debido a la mala distribución, el
chile serrano sufre continuamente estrés hídrico. La implementación de un
sistema de riego por goteo reduce y/o evita el estrés hídrico al mantener la
humedad del suelo cercana a capacidad de campo, y así evitar que la planta gaste
energía extra en la absorción del agua y nutrientes más allá del bulbo húmedo
(zona radicular).
La quimigación o fertirrigación es un proceso que consiste en la
aplicación de agua de riego (riego por goteo), más la aplicación de fertilizantes
solubles y otros químicos.
La fertirrigación comenzó a finales de 1950, avanzando rápidamente por
la obtención de rendimientos altos en los diferentes cultivos y su eficiencia en el
uso del agua. La fertirrigación permite al productor distribuir y programar
diariamente o semanalmente la aplicación de los riegos, basados en los
requerimientos del cultivo y las condiciones ambientales.
La programación de fertilización de chile serrano está basada en el
análisis de suelo, agua y planta. Los análisis de suelo proporcionan información
acerca de la situación nutrimental, concentraciones de sales, pH, textura, etc. El
análisis foliar o de tejidos vegetales es otra herramienta que diagnóstica el estado
nutrimental de la planta en una etapa.
En cultivos intensivos como el chile serrano, la obtención de
rendimientos altos y la calidad del producto están basados en el balance
nutricional de la planta.
El objetivo de este libro, es asesorar al productor con el uso óptimo de los
recursos disponibles, y reducir los costos de producción mediante el uso de
sistema de riego por goteo y fertilización programada.
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FERTIRRIGACIÓN DE CHILE SERRANO CON RIEGO POR GOTEO
EN EL SUR DE TAMAULIPAS
Dr. Horacio Mata Vázquez1
Dr. Enrique Vázquez García2
M.C. Moisés Ramírez Meraz2
M.C. Juan Patishtán Pérez1

INTRODUCCIÓN
La superficie sembrada de chile verde a nivel nacional en los
últimos 10 años ha sido en promedio de 156 mil hectáreas anuales, de las
cuales se cuantificaron casi 9 mil hectáreas de chile serrano y alrededor
de 3,100 hectáreas en Tamaulipas (Anuario estadístico de la producción
agrícola, SIAP-SAGARPA 2005). En el sur del estado existen alrededor de
105 mil hectáreas bajo condiciones de riego, en las cuales se establecen
principalmente pastos, caña de azúcar, maíz, soya, sorgo, hortalizas y
frutales. Hasta hace unos 12 años los principales métodos de riego
utilizados en estos cultivos eran por gravedad y aspersión, sin embargo,
en los últimos años se han implementado en la región sistemas de riego
presurizados por goteo, de aspersión; pivotes central y cañones,
microaspersión, en cultivos de hortalizas, caña de azúcar y frutales.

1

Investigadores de la Red de Investigación e Innovación Agua y Suelo. Campo Experimental Las Huastecas.
INIFAP-CIRNE.
2
Investigadores de la Red de Investigación e Innovación Hortalizas. Campo Experimental Las Huastecas.
INIFAP-CIRNE.

Actualmente se estima que existen 26 mil hectáreas bajo estos
sistemas, (SIAP-SAGARPA, 2005), superficie que requiere de
apoyo tecnológico para aprovechar los beneficios del riego presurizado,
entre los cuales se destaca su mayor economía y aprovechamiento del
agua, facilidad de operación, menor requerimiento de jornales por riego y
la facilidad de inyectar agroquímicos: nutrientes, pesticidas, insecticidas
diluidos en el agua de riego, principalmente nutrientes, tecnología
conocida como fertirrigación.
La fertirrigación se puede definir como la aplicación al suelo de
fertilizantes disueltos en el agua de riego para la nutrición del cultivo
(Sabillon and Merkley, 2004). Las principales ventajas de la fertirrigación
son: mayor producción y calidad de fruto, ahorro en el uso del agua
respecto al riego por gravedad, dosificación racional de fertilizantes,
posibilidad de uso de aguas de baja calidad, menor contaminación de
agua y suelo y mayor eficiencia de uso del agua y fertilizantes (Bello y
Pino, 2000; Yiasoumi et al., 2005).
Algunos inconvenientes de la fertirrigación pueden ser: elevado
costo inicial (Locascio, 2005) de inversión en equipo (amortizable en corto
tiempo), taponamiento de goteros (generalmente por mal manejo de la
fertirrigación) y necesidad de capacitación en el manejo del sistema y la
tecnología (Bello y Pino, 2000).

2

La fertirrigación garantiza un suministro apropiado de agua y
nutrientes al cultivo para lograr el máximo rendimiento y calidad (Kafkafi,
2005), aunque como toda tecnología generada en otras regiones,
requiere de su validación y adaptación a las condiciones agroecológicas
del sur de Tamaulipas para aprovechar al máximo sus beneficios y
mejorar la rentabilidad del cultivo.
La superficie de chile serrano sembrada en el sur de Tamaulipas,
ha disminuido en los últimos años, no obstante la producción se ha
incrementado considerablemente que hace10 años (15 y 20 t ha-1), en la
actualidad se ha elevado el rendimiento a más de 40 t ha-1 en la actualidad;
lo cual ha sido consecuencia de un mejor manejo fitosanitario del cultivo,
así como al cambio de método de riego de aspersión a goteo. Con el
sistema de riego por goteo y la implementación de la tecnología de
fertirrigación, se considera posible duplicar el rendimiento que se obtiene
actualmente de este cultivo, para lo cual es necesario implementar esta
tecnología en la región.
En el presente documento se dan a conocer los principales
aspectos de manejo de la tecnología de fertirrigación con riego por goteo,
para la producción del cultivo de chile serrano que se siembra en el sur de
Tamaulipas. Del seguimiento de estos factores y del correcto manejo de la
tecnología aquí propuesta, dependerá el éxito, la rentabilidad, la
producción sostenible y sustentable del cultivo.
3

CAPÍTULO I
GENERALIDADES DEL CHILE SERRANO
Capsicum annuum L.

Los aspectos más importantes de la tecnología de producción de
chile serrano con riego por goteo y fertirrigación para el sur de Tamaulipas
son: 1) El correcto manejo y conocimiento de la fertilidad edáfica con base
en el muestreo y análisis de suelo y agua, 2) Conocer los componentes,
funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego, 3) El uso eficiente
del agua a través del cálculo de volúmenes de agua de riego a aplicar en
forma diaria, semanal, mensual y total al cultivo, y 4) Una apropiada
nutrición del cultivo mediante el diseño y operación del programa de
fertirrigación (Bello y Pino, 2000).
Situación actual
Entre los factores que ejercen una mayor influencia en la
productividad del chile, está la fertilización, cuya dosis debe basarse en
los requerimientos del cultivo (Alva, 2005), el análisis de suelo, agua y la
eficiencia de la planta para aprovechar el fertilizante (Etchevers, 1997;
Kafkafi, 2005). En el sur de Tamaulipas generalmente no se consideran
estos factores en el manejo de la fertilización, por lo que es común aplicar
cantidades excesivas de fertilizante o cantidades menores de las
requeridas por el cultivo, lo que afecta el rendimiento en ambos casos.
Cuando se realizan aplicaciones excesivas de fertilizante, caso particular
de nitrógeno (N), además de incrementar los costos de producción, puede
ser una fuente de contaminación a los acuíferos (Voogt, 2005).
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Preparación del terreno
Barbecho: barbechar de 25 a 30 cm de profundidad durante los meses de
abril y mayo.
Rastreo: dar un paso de rastra entre 20 y 30 días después del barbecho con
rastra de discos, cuando sea necesario implementar un segundo.
Nivelación: con la ayuda de una escrepa (cuadro metálico o un tablón) se nivela
o se empareja.
Surcado: con un bordeador de doble vertedera se surca con una separación de
92 cm.
Contrabordeo: su función es conservar la humedad en el suelo y controlar
maleza que emerge antes de la siembra por la presencia de lluvias. El
contrabordeo se realiza cuando sea necesario, regularmente es una o dos veces
antes de la siembra.
Formación de camas: se realiza esta práctica para producción de cultivo bajo
condiciones de riego por goteo. Esta práctica se realiza separando o rajando
cada tercer bordo y posteriormente se forma la cama con el equipo acamador o
simplemente pasando un tablón sobre el bordo (Figura 1).

7

Figura 1. Proceso de formación de camas para el establecimiento de chile serrano.

Fecha de siembra
Regularmente se siembra del 15 de junio al 15 de septiembre. Para
siembras tempranas se recomienda del 15 de junio al 15 julio, en este
periodo es importante considerar la presencia de excesos de humedad y
radiación solar alta, sin embargo la siembra durante estas fechas
presenta menor ataque de enfermedades virales y se tienen mejores
precios en el mercado.
Para fechas tardías no se recomiendan siembras directas por la
presencia de enfermedades virales, sin embargo es factible trasplantar
plántulas producidas en invernadero, esta práctica permite atrasar
siembras hasta finales de septiembre (Ramírez, 2006).
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Siembra directa
Los surcos se nivelan ligeramente con un tablón para uniformizar la
superficie del suelo, el suelo debe estar perfectamente suave con la
humedad suficiente para que permita el desplazamiento de la
sembradora. Se utiliza una sembradora tipo Planet Junior, la siembra se
hace a “chorrillo”, depositando la semilla a 2 ó 3 cm de profundidad. Se
requieren de 2 a 3 kg de semilla para una hectárea.
Híbridos
No se deben usar variedades o híbridos que no hayan sido
evaluados previamente en la región para evitar semillas con problemas de
plagas y enfermedades. En la actualidad el INIFAP cuenta con tres
nuevos híbridos, Coloso, Centauro y HS-44, los cuales han sido
generados en el Campo Experimental Las Huastecas y superan a los
híbridos de compañías transnacionales respecto a resistencia a plagas y
enfermedades, calidad, rendimiento y vida de anaquel además a un
menor precio (Figura 2).
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Figura 2. Tres principales híbridos producidos y recomendados por CEHUAS- INIFAP.

Coloso
Es un híbrido precoz, el cual inicia su cosecha entre los 100 y 105
días después de la siembra, 15 a 25 días antes que Tampiqueño-74. Tiene
mayor tolerancia a mancha bacteriana, cenicilla polvorienta y a minador
de la hoja, en comparación a los híbridos comerciales producidos con el
mismo manejo, lo que reduce los riesgos, el uso de agroquímicos, los
costos de producción y la contaminación ambiental y del producto
(Ramírez, 2006).
Coloso produce frutos muy atractivos para el mercado en fresco
que mantienen su calidad hasta las últimas cosechas. Tiene mayor peso
y tamaño de fruto que la variedad Tampiqueño-74. En comparación con
los híbridos comerciales que se utilizan en la actualidad, este híbrido
reúne las características de calidad que el mercado demanda y presenta
mayor vida de anaquel (Figura 3). Coloso presenta mayor producción total
10

y en riego por gravedad y fertirrigación que los materiales comerciales
actuales. Responde bien en todos los ambientes, principalmente bajo
manejo de fertirrigación, donde produce de 15 a 20 t/ha en el primer mes
de cosecha y puede superar las 90 t/ha de producción total a cielo abierto,
con lo que presenta menor costo por tonelada producida de fruto, que se
refleja en un mayor beneficio para el productor.

Figura 3. Híbrido Coloso en etapa de fructificación y características del fruto.

Centauro
Es un híbrido de ciclo precoz a intermedio, que inicia su cosecha
entre los 105 y 110 días después de la siembra. Sus plantas son de porte
vigoroso, de follaje verde intenso sin pubescencias. En comparación a las
variedades e híbridos comerciales, Centauro presenta mayor tolerancia a
mancha bacteriana, cenicilla polvorienta y enfermedades radiculares.
Centauro produce frutos de color verde esmeralda brillante, de forma
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cilíndrica, sin corrugaciones, muy uniformes, firmes y de buena vida de
anaquel (>15 días), lo que los hace muy atractivos para el mercado en
fresco (Figura 4). Al igual que Coloso, mantienen su calidad hasta las
últimas cosechas. Tiene peso y tamaño de fruto similar que la variedad
Tampiqueño-74, por lo que se presenta como una buena alternativa para
productores muy arraigados con las características de fruto de la variedad
Tampiqueño-74, sólo que con las ventajas comparativas de precocidad,
uniformidad y mayor producción de un material híbrido. Las evaluaciones
realizadas en diferentes ambientes del país han demostrado las ventajas
en producción y calidad del híbrido Centauro, ya que puede producir de 10
a 15 t/ha en el primer mes de cosecha y superar las 70 t/ha bajo
fertirrigación (Ramírez, 2006).

Figura 4. Híbrido Centauro en etapa de fructificación y características del fruto.
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HS-44
El híbrido HS-44 tiene plantas de altura intermedia (0.80 a 1.0 m) y
buena cobertura de follaje, con una amplitud de copa que puede llegar a
1.0 m de diámetro. Su follaje es glabro, ya que carece de pubescencias, o
éstas son casi imperceptibles en hojas y ramas. La ramificación es de tipo
basal escalonada, con cinco a nueve ramas primarias, que se multiplican
en abundantes ramas secundarias, con buena capacidad para producir
puntos fructíferos; por cada bifurcación presentan la característica típica
de la especie Capsicum annuum L. de producir un fruto (Figura 5).

Figura 5. Híbrido HS-44 en etapa de fructificación y características del fruto.

HS-44 es de ciclo precoz, con 65 a 70 días a floración después de
la siembra y 105 días en promedio a inicio de cosecha (15 a 20 días antes
que Tampiqueño-74 y similar al híbrido Centauro, utilizados como
testigos). Debido a que presenta floración continua, su ciclo de
producción puede durar más de seis meses, dependiendo del suministro
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de la nutrición y manejo fitosanitario del cultivo. Las cosechas pueden
realizarse cada 20 ó 25 días (Ramírez, 2007). Aunque HS-44, se
comporta bien bajo diferentes sistemas de producción, expresa mejor su
potencial de rendimiento bajo fertirrigación.
Rendimientos en el cultivo de chile serrano
El rendimiento de un cultivo es una de las medidas económicas
más importantes de una planta. El rendimiento de un cultivo está
determinado por prácticas de manejo de fertirrigación, control de insectos,
enfermedades y malezas, además, la preparación de suelo y densidad de
siembra influyen en el rendimiento así como las labores culturales. Con el
uso de la fertirrigación se han logrado obtener en el sur de Tamaulipas
hasta 55 t ha-1 de fruto de chile serrano con el uso del cultivar “Tampiqueño
74” y 75 t ha-1 con el uso de los híbridos “Coloso” y “Centauro”.

14

CAPÍTULO II
PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS

Producción de plantas en invernadero
Las plántulas se producen en charolas bajo condiciones de
invernadero o casas sombras; se utilizan preferentemente charolas de
200 cavidades, las cuales se llenan con un material estéril que puede ser
un sustrato importado o alguno de fabricación nacional (Sunshine,
Terralite, Cosmopeat, Germinaza, etc.). Después de llenar las charolas,
se hacen los hoyos para la siembra y se depositan una a dos semillas por
cavidad y se cubre con el propio material para facilitar la emergencia de
las plántulas; se hacen estibas de 20 charolas y se cubren con plástico
para mantener la humedad, elevar la temperatura y acelerar la
germinación.
Se supervisa diariamente y al observar las primeras plántulas
emergidas, se extienden las charolas en las mesas del invernadero. Es
necesario que las plántulas se desarrollen en un lugar cubierto con
plástico para protegerlas de las lluvias y los rayos solares (Figura 6).

Figura 6. Módulo de producción de plántulas en charolas contenidas en mesas.
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Riego y fertilización de plántulas
Los riegos por lo general, son diarios y en éllos se pueden aplicar
fertilizantes y fungicidas. Si el substrato es pobre en nutrimentos, puede
auxiliarse a la planta con una solución a base de 65 g de nitrato de amonio
más 83 g de 8-24-4 y 83 g de nitrato de potasio disueltos en 200 L de agua;
esta solución se deberá aplicar dos o tres veces por semana como agua
de riego.
Trasplante de plántulas
El trasplante se realiza cuando las plántulas alcanzan una altura de
15 a 20 cm en los módulos de germinación, aproximadamente a 35 días
después de la siembra, las plantas alcanzarán el tamaño apropiado para
ser trasplantadas. El trasplante se realiza colocando de tres a cuatro
plantas por metro en dos hileras ubicadas a ambos lados de la cintilla y a
unos 25-30 cm una de otra. Los mejores rendimientos se obtienen con
una población de 36 a 43 mil plantas por hectárea (Figura 7).

Figura 7. Plántulas de chile serrano a 36 días después de la siembra en módulos de
germinación.
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CAPÍTULO III
IMPORTANCIA DEL AGUA Y COMPONENTES
DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

La disponibilidad de agua en el suelo facilita a la planta absorber
agua por medio de las raíces, posteriormente es transportada dentro de la
planta para realizar sus funciones vitales tales como la fotosíntesis,
transpiración, transporte y disolución de nutrientes, etc. (Figura 8). Bajo
condiciones de estrés hídrico, la planta reduce significativamente todas
estas funciones (Sunkar, 2010), desencadenando una serie de
alteraciones en sus funciones fisiológicas tales como el cierre de los
estomas provocado por el estrés hídrico, este cierre limita la absorción de
carbono, elemento importante para llevar a cabo la fotosíntesis. Al haber
menor tasa de fotosíntesis se reduce la producción de carbohidratos, que
finalmente reducirá la tasa de crecimiento de la planta (Vadim y Frans,
2010) y que al final se reflejarán en los rendimientos de la planta. De
acuerdo con Padpi et al., (2010), las plantas bajo condiciones de estrés
hídrico pueden reducir más del 50% de su rendimiento total.

Figura 8. Absorción y transporte de agua y nutrientes en una planta típica.
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Disponibilidad del agua
El uso eficiente del agua en la agricultura es importante para
abastecer los alimentos de la población creciente, aunque esto se ve
reducido con la tendencia de la baja disponibilidad de agua a nivel mundial
(Oliver et al., 2010). Preocupaciones y problemas sobre la escasez del
agua afectan directamente sobre el uso del agua en la agricultura. Por lo
tanto, es importante usar sistemas de riego por goteo para hacer eficiente
el uso del agua en las próximas generaciones. Además, aprovechar los
beneficios de este sistema para aplicar los elementos que necesitan los
cultivos en cantidades diferentes en las etapas de crecimiento, floración y
fructificación, así como aprovechar eficientemente el recurso agua,
fertilizantes y otros químicos para incrementar la rentabilidad del cultivo.
Adopción del sistema de riego por goteo en el Siglo XX
La mayor expansión sobre el uso del sistema de riego por goteo fue
en la segunda mitad del Siglo XX. Durante la segunda mitad de 1970, seis
países (Australia, Israel, México, Nueva Zelanda, sur de África y Estados
Unidos) habían adoptado este sistema, globalmente fue más de
56,600 ha durante esa década. Para 1990, el uso de sistema de riego por
goteo aumentó más de 28 veces, en 1991 se registró 1.6 millones de
hectáreas, aunque éste solamente representa un 0.7% del total de la
superficie regada a nivel mundial (Hunt, 2004).
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Riego por goteo
El riego por goteo fue desarrollado inicialmente para cultivos bajo
condiciones de invernadero, pero ha sido adaptado y extendido para el
uso en cultivos en campo. El sistema de riego por goteo es un método
eficiente para la aplicación de agua y nutrientes al cultivo de chile. Con el
uso de este sistema puede resultar un 50% menor de consumo de agua,
comparado con un sistema de aspersión y obtener el doble de la
producción del cultivo. Estos beneficios se obtienen cuando el sistema de
riego es bien diseñado, manejado y mantenimiento programado. El
sistema de riego por goteo es una práctica de ingeniería compleja que es
recomendable el manejo por un personal capacitado para obtener los
beneficios (Plasticulture, 2010).
Cualidades e inconvenientes del sistema de riego por goteo
Este sistema de riego consiste básicamente en el abastecimiento
de agua en pequeñas cantidades sobre la superficie del suelo cercana a la
zona radicular de la planta. La eficiencia de riego es una de las cualidades
más importantes del sistema de riego por goteo, ya que mediante este
sistema se aprovecha más del 90% del total de agua aplicada, esta
eficiencia está relacionada con los valores bajos de escurrimiento.
Aunque esta eficiencia dependerá del manejo de la cantidad y frecuencia
de agua usado en el riego. Por lo tanto, la cantidad de agua será basada a
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las necesidades del cultivo y las condiciones ambientales. Otro beneficio
de sistema de riego por goteo es la aplicación de fertilizantes solubles y
otros químicos como ácido sulfúrico, insecticidas, entre otros. Con el uso
del sistema de riego por goteo, la cantidad de agua aplicada en el suelo
crea un microambiente más favorable para el crecimiento de la planta,
evitando altas temperaturas y desplazando sales de la zona radicular
(Figura 9). Sin embargo, uno de los inconvenientes del sistema es el costo
inicial alto, además el taponamiento de los emisores por arena,
sedimentos, precipitaciones químicas y presencia de algas (Burton, 2010;
Asawa, 2008).

Figura 9. Distribución uniforme de humedad y desplazamiento de sales con la
aplicación de riego por goteo.
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Beneficios adicionales del sistema de riego por goteo
Con el uso de sistemas de riego por goteo además de ahorrar
agua, incrementa el rendimiento de los cultivos, facilita el uso prácticas
avanzadas en la agricultura tal como el uso de acolchados y uso de
microtúneles (Haddadin, 2009).
Componentes del sistema
De acuerdo con Burton, (2010); Wilk et al., (2009) un sistema de
riego por goteo consiste básicamente en un equipo de una bomba, filtros,
manómetro, inyectores de fertilizantes, válvulas, sistemas de tubería
(principal, sub-principal y laterales) y los emisores con el uso de cintillas
(Figura 10).
Filtros
Válvula check

Manómetros

Bomba

Medidor de agua
Línea principal

Tanque para fertilizante
Válvulas de
control

Línea subprincipal

Cintas laterales
Línea de lavado

Figura 10. Componentes de un sistema de riego por goteo con fertirrigación.
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Presión de operación
La presión de operación de las cintillas debe ser alrededor de 10
PSI (libras por pulgada cuadrada), (Burt et al., 1998). El gasto de agua del
sistema fluctuará según la presión, a mayor presión mayor gasto, hasta
llegar al gasto máximo especificado por gotero.
Dispositivos para toma de presión
Manómetros. Para la toma de presión en el sistema de riego, se utilizan
elementos como manómetros de Bourdon (Figura 11) que están ubicados
en la unidad de filtrado, además en las válvulas reguladoras de presión,
las válvulas de control de riego y las líneas de los emisores.

Figura 11. Manómetros para medir presión de riego.
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Manejo del sistema de filtrado
El sistema de filtrado (Figura 12) debe trabajar con un máximo de
3.52 metro columna de agua de diferencial de presión entre la entrada y la
salida del mismo. En la medida que ese diferencial sea menor, el
coeficiente de uniformidad del sistema será mayor de 90%; lo cual quiere
decir que el sistema funciona adecuadamente. En la figura 12 se muestra
un sistema de filtrado de dos tanques de arena, y con dicho diferencial de
presión al incrementarse éste se inicia el retrolavado y limpieza de los
filtros.

Figura 12. Equipo de filtrado en un sistema de riego por goteo en chile.
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Sistema de inyección de fertilizantes
Existen dos tipos de inyección, los cuales corresponden al tipo de
energía utilizada: eléctrica (Figura 13) y/o hidráulica (Figura 14; INIA,
1999). Las bombas de inyección corresponden a ambos tipos de energía
y son las recomendadas para no influir en las presiones de operación del
sistema.

Figura 13. Bomba eléctrica inyectora de agroquímicos.

Modelo 69-I duplex eléctrico

Figura 14. Bomba hidráulica inyectora de agroquímicos AMIAD.
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Cuando no se cuenta con energía eléctrica, se tienen los
dispositivos venturi, que consisten en una reducción de la tubería de
conducción, lo que provoca que aumente la velocidad del flujo y
disminuya la presión hasta hacerse “negativa” y convertirse en succión,
principio que se utiliza para absorber la solución fertilizante (INIA, 1999).
Este dispositivo trabaja entonces con la energía hidráulica, “impulso
hidráulico”, para inyectar los fertilizantes al sistema e influye en la presión
de operación del sistema durante el tiempo de inyección del fertilizante.
Actualmente se ha desarrollado un accesorio que consiste en
conectar varios venturis de diferentes diámetros (Figura 15), colocados
en batería con el fin de proporcionar dosis pequeñas de solución
fertilizante cuando la planta esta pequeña, y dosis más altas cuando la
planta alcanza su máximo desarrollo o es necesario aplicar grandes
volúmenes de solución en poco tiempo.

Figura 15. Sistema de inyectores hidráulicos y tipo venturi.
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Red de distribución
La red de distribución es la encargada de conducir el agua desde el
cabezal a las plantas y está compuesta por tubería de conducción y líneas
emisoras. La tubería de conducción, está divida en principal (o matriz),
secundaria (distribuidora) estas dos son de PVC de 8” RDE 32,5, 6” RDE
32.5, 41; 4”, 3” y 2” en RDE 32.5 y 41 y 1½” RDE 26 y terciarias (lateral de
riego) en manguera de polietileno.
La tubería de PVC debe ir bajo tierra para evitar que la luz la
destruya (cristalización), en tanto, en aquellas situaciones en que se
deban dejar expuestas a la luz, deben pintarse, para evitar que se
cristalicen.
Cintilla de riego
Se sugiere instalar cintilla de un calibre no menor a 8 mil (8
milésimas de pulgada) que equivale a 0.008 pulgadas de espesor de
pared (0.2 mm). Existen cintillas de mayor calibre pero aunque a mayor
espesor de pared de cinta se tiene mayor duración, un calibre de cinta
mayor se justifica en casos de problemas de plagas que dañen la cinta.
El gasto por gotero depende del fabricante, aunque generalmente
es alrededor de un litro por hora (1 L h-1), la separación entre los goteros es
de 30 a 48 cm, por lo que el gasto en 100 m de longitud de cinta será de
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333 L h-1 para la primer separación entre goteros y 208 L h-1 para la
segunda y si consideramos una separación de 1.84 m entre cintas y 100 m
de longitud por cama, se tendrán 54 camas por hectárea y un gasto de
17,982 L de agua por hectárea por hora, para el caso de 30 cm de
separación entre goteros.
Selección de cintilla. Para cultivos como el chile serrano el tipo de cintilla
que más se usa es el flexible. Su calibre y grosor condiciona su costo y
para su duración se sugiere usar cintilla calibre 8 mil como mínimo (Figura
16), dado que a mayor calibre se tienen menos problemas de fugas de
agua por daños al colocarlas, daños de insectos, roedores, etc.

Figura 16. Cintilla de goteo calibre 8 mil usado en la producción de chile serrano.

Instalación de cintilla. En el sistema de riego propuesto, se coloca una
cintilla dentro de la cama de siembra, quedando 1.84 m entre líneas
(Figura 17 y 18), por 100 m de longitud para un total de 5,400 m lineales de
cintilla por hectárea. La cintilla deberá enterrarse a una profundidad no
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menor a 15 cm de la superficie del suelo. Cada rollo de cintilla calibre 8 mil
contiene aproximadamente 2,600 m; por tal razón es necesario alrededor
de dos rollos de cintilla para cubrir una hectárea.

Figura 17. Posición de la cinta de riego en el sistema de siembra de surco a doble
hilera en suelos de textura arcillosa y media.

Figura 18. Instalación mecanizada de cintillas de riego.
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CAPÍTULO IV
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
RIEGO POR GOTEO

El taponamiento de los goteros es uno de los factores más
importantes que afecta el funcionamiento de un sistema de riego por
goteo. El taponamiento de los goteros es presentado en un periodo de
tiempo corto después de su instalación, debido a una inadecuada presión
del sistema de flujo del agua o debido a la calidad del agua (Yavuz, et. al.,
2010). Este taponamiento de goteros afecta al desarrollo del cultivo por la
mala distribución del agua en las zonas radiculares. Por lo tanto, en este
tipo de sistemas de riego por goteo se recomienda una inspección diaria y
dar mantenimiento si es necesario. Los taponamientos de los emisores
pueden ser evitados con el uso de filtros, evitar ciertas mezclas de
fertilizantes, o bien cuando el problema está presente se pueden aplicar
ácidos como acción de mantenimiento preventivo (Barley, 2010).
Taponamientos de los goteros
A pesar de instalar un buen sistema de filtrado, siempre se tendrá el
riesgo de taponamientos en los goteros de las cintillas y esto puede ser
debido a tres causas: a) físicos: por sedimentos sólidos e intrusión de
raicillas debido a un mal manejo del riego, b) biológicos: por algas o
bacterias; y c) químicos: por precipitación de elementos, como carbonato
de calcio (cal), compuestos de calcio, fosfatos de hierro y/o de
manganeso (Galvis, 2009; Kafkafi, 2005).
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Físicas. Intrusión de raíces: se produce cuando la cinta de riego está
enterrada. Las raíces penetran en los conductos de flujo de los goteros y
causan taponamientos.
Generalmente ocurre este problema debido a un cálculo deficiente
del riego, principalmente por aplicaciones inadecuadas o deficientes de
agua, por lo que es necesario calcular eficientemente las necesidades de
agua y aplicar la suficiente cantidad para cubrir los requerimientos
hídricos del cultivo. La acidificación del agua puede en algunos casos
disminuir este problema; así como el uso de productos químicos como la
trifluralina, aunque su uso y dosificación aún no están bien definidos.
Si la obstrucción de goteros es por sedimentos sólidos esto se
debe a una mala selección de filtros o carencia de los mismos, con
respecto a una adecuada selección para este caso la mejor opción son los
filtros de arena como los mostrados en la figura 12.
Biológicos. Algunas bacterias utilizan Fe y Mn como fuente de energía y
complican aún más la precipitación de Fe/Mn al formar lodos en forma de
filamentos que pueden destruir filtros y emisores, ya que se forma una
matriz o pegamento que atrapa otros contaminantes del sistema.
Aplicación continua de 1–2 ppm de cloro residual (Cl libre al
extremo de la línea o en forma intermitente de 10 a 20 ppm) por una
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hora, pueden controlar la bacteria. Algunas prácticas para controlar la
precipitación de Fe/Mn son:
Aireación: se bombea el agua a un depósito y se deja airear al aire libre
luego de asentarse el Fe precipitado, el agua sobre nadante puede ser
usada.
Precipitación química: inyectar cloro al agua oxidará y precipitará el
fierro disuelto, para luego ser filtrado éste, mediante un filtro de arena y
retro lavado con agua limpia.
Acidificación: dependiendo de las posibilidades y el costo, el disminuir el
pH del agua a un nivel entre 7.5 y 6.5 evitará la precipitación del Fe.
Otros elementos que pueden causar obstrucciones son: el
carbonato de magnesio, sulfato de calcio y el sulfato de zinc cuando son
inyectados al sistema. El amoniaco anhidro incrementa el pH del agua
facilitando la precipitación de compuestos de calcio y magnesio, los
fertilizantes fosfatados pueden reaccionar también con el calcio y el
magnesio; la acidificación del agua ayuda a evitar estos problemas.
Por otra parte, los bicarbonatos en concentraciones superiores a
2 meq L-1 en aguas con pH mayor a 7.5 pueden precipitar el carbonato de
calcio, así mismo, concentraciones de calcio superiores a 2 meq L-1
pueden causar precipitación de fertilizantes fosfatados en el agua de
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riego.
Químicos. La precipitación de carbonatos de calcio en la obstrucción
química se observa más comúnmente en sistemas de riego por goteo.
Aguas con pH de 7.5 o mayor y niveles de bicarbonatos de 5 meq/L (100
ppm) son susceptibles a precipitación de calcio, por otro lado se afirma
que concentraciones de 70 ppm de fierro (Fe) > 0.15 ppm de manganeso
en el agua de riego pueden causar obstrucciones; se cree que estos
elementos se encuentran frecuentemente en el agua del subsuelo en un
estado reducido soluble, pero se oxidan y se precipitan como partículas
pequeñas sólidas cuando se exponen a la atmósfera. Manchas rojizas y
partículas de oxidación el agua caracterizan la precipitación de Fe
mientras que la precipitación del Mn es similar aunque la mancha es más
obscura, casi negra.
El manejo de la fertirrigación que se sugiere en el presente
documento, se basa en la acidificación del agua de riego, debido a las
características químicas de los suelos arcillosos alcalinos de la región de
Sur de Tamaulipas, donde se cultiva el chile serrano, con el fin de disminuir
el pH del suelo y proporcionar condiciones más apropiadas en la solución
del suelo entre un nivel de 5.5 y 6.5, para una óptima absorción de
nutrimentos. Esta acidificación contribuye en gran medida a prevenir los
taponamientos de los goteros y aportar nutrimentos al cultivo, la
metodología para su manejo se detalla más adelante.
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No obstante, si por mal manejo del agua de riego o de la nutrición
del cultivo se presentan taponamientos, es necesario determinar el tipo de
obstrucción para seleccionar el tratamiento a seguir. Las obstrucciones
pueden solucionarse de dos formas: por prevención o por curación
(Galvis, 2009); recomendándose el primero ya que los procedimientos
curativos son más difíciles, costosos, además poco efectivos.
Detección de taponamientos de goteros
Para determinar si los goteros se están tapando, se requiere medir
la cantidad de agua que emite el gotero en un cierto periodo de tiempo y
compararla con la original (1 L h-1) y por diferencia se conoce si está
sucediendo algún tipo de obstrucción. Para realizar lo anterior, se utiliza
un manómetro adaptado para conectarlo al “tubing” que une la línea de
riego con la entrada de la cintilla (Figura 19), desconectando previamente
la cintilla para conectar el manómetro en su lugar y así conocer la presión
en ese punto, después se repite esa operación donde termina la cintilla
para conocer la presión final.
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Línea subprincipal

Válvulas de control
Tubing

Colocación de manómetros
portátiles para medir presión

Línea de lavado

Figura 19. Colocación de manómetros para evaluar la presión inicial y final en una
cintilla de riego.

Prevención de taponamientos
Drenado de las cintillas de riego. Es necesario drenar las cintillas
periódicamente, con el fin de protegerlas de posibles taponamientos.
Para drenarla, se destapan las puntas finales de cada cintilla y se deja
salir el agua, al inicio se observará el agua turbia o de color café, es
necesario esperar hasta que salga limpia para terminar el drenado (Figura
20). En los diseños de gran magnitud, se conectan las cintillas en su
extremo final a una tubería de PVC con una válvula para su drenado.
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Figura 20. Drenado de cintilla al final del tendido.

Drenado de tuberías de PVC. Se sugiere realizar periódicamente una
limpieza física de partículas en toda la red hidráulica del sistema de riego.
Es conveniente lavar la línea principal por lo menos una vez al mes, lo que
dependerá de la cantidad de sólidos o partículas suspendidas
acumuladas durante el manejo del sistema. Inicialmentelas, se sugiere
lavar las líneas secundarias y las cintillas dos veces al mes, y
dependiendo de las partículas sólidas o suspendidas acumuladas, se
reducirá o aumentará la frecuencia.
Es muy importante que el sistema tenga líneas de lavado al final de
cada sección del sistema, lo cual nos facilitará hacer esta práctica con
rapidez y eficiencia. El tiempo de lavado pueden ser alrededor de tres
minutos cada dos o tres semanas. Con este manejo se evitará la
posibilidad de obstrucción de goteros por partículas pequeñas que pasan
a través del equipo de filtración.
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Se sugiere también realizar una limpieza anual, o al terminar el
ciclo de cultivo, manteniendo inundadas las tuberías del sistema de riego
durante una hora con agua a un pH de 2 mediante la inyección de ácido,
posteriormente aplicar una presión mayor a la normal (15 -18 PSI) y abrir
la tubería de drenaje hasta que el agua salga limpia (Montalvo,1998).
Precipitación química. Para evitar el taponamiento de goteros por
precipitación química, es necesario mezclar correctamente los
fertilizantes, tomando en cuenta su compatibilidad, solubilidad y pureza lo
que ayudará a prevenir la formación de precipitados y el taponamiento de
los goteros (Silvertooth, 2005). Se sugiere aplicar una vez por semana
una solución de ácido sulfúrico al 2%; dependiendo del tamaño de la
sección del sistema de riego, se pueden preparar de 20 a 50 litros de
solución, agregando por cada litro de agua 20 mL de ácido sulfúrico o
cualquier producto comercial recomendado para tal fin.
Esto se hace a través del sistema de inyección al finalizar el riego
(al terminar de aplicar la solución se debe cerrar la sección), de tal manera
que la solución se distribuya y permanezca en la cintilla. Esto se repite en
cada una de las secciones de riego, si se decide utilizar ácido nítrico,
fosfórico o fertilizantes ácidos, éstos deberán aplicarse después de 15 a
20 minutos de haberse iniciado el riego.
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Pasos para la Inyección de ácido. 1) Para hacer la inyección de ácido,
sistema de riego debe estar previamente en operación (presurizado); 2) El
ácido puede ser inyectado directamente al sistema de riego o previamente
diluido en agua, sin reducir la cantidad de ácido calculado para poder bajar
al pH deseado; 3) La inyección se hace durante 30 a 60 minutos y se
monitorea en la salida de un gotero en una de las tablas más críticas o
lejanas de la sección de riego, para comprobar que efectivamente
estemos bajando el pH del agua al valor deseado. Para verificar el pH en la
salida de los goteros es posible hacer uso de un medidor portátil de pH, o
de papel indicador de pH; 4) Al terminar la inyección del ácido, dejar
transcurrir tiempo para mover todo el ácido de la línea principal al área con
cintilla. El tiempo necesario debe ser calculado con base en la distancia al
sistema de riego; 5) Dejar reposar el ácido en la cinta durante 24 horas,
después proceda a lavar y drenar las líneas principales, las secundarias y
las cintillas.
Control de acumulación de algas, hongos y bacterias. Las aguas
superficiales expuestas a la luz del sol propician el desarrollo de algas
(Schwarz y Krienitz, 2005), que a su vez sirven de alimento a las bacterias.
El control de bacterias se obtiene con la aplicación de biocidas como el
cloro (Montalvo, 1998); sin embargo, la planta de chile es sensible a la
aplicación de Cl por lo que no se recomienda su uso. La aplicación de
sulfato de cobre es una solución efectiva y económica para el problema
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de obturación de emisores, causado por algas, hongos y bacterias.
Intrusión de raicillas. La mejor medida de prevención de este problema
es el adecuado manejo del riego, ya que períodos prolongados por falta
de agua, ocasionan que las raíces se desarrollen en busca de agua, la
cual encuentran en los goteros y llegan a introducirse en el interior del
laberinto del gotero. En caso de intrusión de raíces a los emisores, se
sugiere hacer aplicaciones de herbicida diluido.
Un herbicida recomendado es la trifuralina en dosis de 100 a
200 mL ha-1, una vez que el herbicida sea aplicado al suelo en la sección
de riego; éste debe suspenderse y dejar que el herbicida quede fijado en
el suelo para que haga su trabajo alrededor del volumen de suelo del
punto de goteo.
Manejo de pH, CE y fertilizantes para evitar taponamientos
El potencial de hidrógeno (pH) debe oscilar entre 5.5 y 6.5 y la
conductividad eléctrica (CE) menor a 2.0 dS m-1 en la solución nutritiva a
suministrar, este último valor puede incrementarse en la solución del
suelo debido al aporte iónico de minerales del suelo.
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·
Aguas con más de 200 miliequivalentes por litro (meq L-1) de Ca (calcio)
requieren incrementar el suministro de potasio (K) en proporción a la
disminución del magnesio (Mg).
·
Aguas con más de 100 meq L-1 de Ca requieren el suministro de fósforo
(P) monoamónico y reducción de nitrato de Ca.
·
Alto contenido de bicarbonato en el agua de riego requiere el suministro
de fósforo monoamónico o monopotásico.
·
Contenidos superiores a una parte por millón (ppm) de Fe es necesario
precipitarlos con 0.6 ppm de permanganato de potasio antes del filtro de
arena.
La presencia de algas en los goteros se puede eliminar con la
aplicación de 4.0 ppm de cobre (Cu) o bien con 10 a 20 ppm de cloro (Cl).
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CAPÍTULO V
CÁLCULO DE VOLÚMENES DE AGUA PARA
RIEGO EN EL CULTIVO DE CHILE SERRANO

El conocimiento de los requerimientos hídricos del cultivo de chile
serrano es de vital importancia para mantener su potencial productivo, al
mismo tiempo se logra un manejo eficiente y racional del recurso agua, y
así evitar que la planta sufra periodos de estrés hídrico o excesos de agua.
Descripción del método evaporímetro
Existen dos métodos básicos para calcular los volúmenes de agua
de riego; uno es basado en la humedad del suelo, y otro basado en el
consumo del agua o método del coeficiente de evaporación; este último
estima la evapotranspiración del cultivo, y se aplica una vez que la
humedad del suelo ha sido llevada a capacidad de campo mediante un
riego pesado (Wilk et al., 2009).
Ambos enfoques poseen limitaciones, pero son confiables al
combinarlos, ya que son complementarios. El método del coeficiente de
evaporación (Wilk et al., 2009) es el más sencillo para calcular los
requerimientos hídricos de un cultivo, pues sólo requiere de la siguiente
información:
Datos de evaporación diaria registrados en un tanque
evaporímetro clase “A”, disponibles en cualquier estación climatológica
(Figura 21).
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Figura 21. Tanque evaporímetro clase “A”.

Datos del coeficiente de desarrollo estacional del cultivo (Kc.), que
para el cultivo de chile se muestran en el cuadro 1.
Cuadro 1. Porciento de desarrollo y coeficientes de desarrollo estacional (Kc.) del
cultivo de chile (FAO, 1979).
Porcentaje de
desarrollo*

Kc.

Porcentaje de
desarrollo*

Kc.

0

0.48

60

1.05

10

0.55

70

1.00

20

0.75

80

0.90

30

0.90

90

0.80

40

0.93

100

0.60

50

1.05

*Considerando 90 -120 días de trasplante a primer corte, cada etapa será de 9 -12 días.
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Cálculo de evapotranspiración del cultivo
Evapotranspiración del cultivo (ETc). Para el cálculo de la ETc se
utiliza la siguiente fórmula:
ETc = ETo x FT x Kc
Dónde:
ETc: Evapotranspiración del cultivo
ETo: Evaporación de tanque evaporímetro
FT: Factor de tanque = 0.8
Kc: Coeficiente de desarrollo del cultivo
Cálculo de la lámina de riego (LR) y volumen de agua de riego (V)
Con el resultado de la fórmula anterior se calcula la lámina y
volumen de agua, mediante las fórmulas siguientes:
Lámina de riego = ETc/Eficiencia de riego.
Volumen de agua de riego = Lámina de riego x área de cultivo a regar.
Cálculo del tiempo de riego (TR)
Tiempo de riego = volumen de agua de riego/gasto de agua por hectárea
(L h1)
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Ejemplo para 80 días de desarrollo de la planta
Datos:
1 hectárea de chile
Riego por goteo con cintilla y goteros a 30 cm de separación con un gasto
de 1 L h-1
ETo = 3 mm
Factor de tanque evaporímetro = 0.8
Coeficiente de desarrollo del cultivo Kc = 0.9 (según Cuadro 1)
Sustituyendo se obtiene:
Evapotranspiración del cultivo
ETc = ETo x FT x K
ETc = 3 mm x 0.8 x 0.9 = 2.16 mm
ETc = 2.16 mm
Lámina de riego
L. R. = ETc / Eficiencia de riego*
*0.9 para goteo, su rango es entre 75 - 95%)
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L. R. = 2.16/0.9 = 2.4 mm
Como L.R. = 2.4 mm = 0.0024 m
Volumen de agua = L.R. x Área (m2)
Volumen = 0.0024 m x (10,000 m2 / 1 ha) = 24 m3/ha
Como 1 m3 = 1000 litros de agua, entonces: 24 m3 = 24,000 litros/ha
Es necesario mencionar que se debe hacer un ajuste respecto a
este cálculo, una recomendación es considerar solamente el área de
mojado, es decir un 40 - 60% del suelo, sin embargo debido a que el agua
que se pierde o se evapora no sólo del área de mojado sino también del
suelo entre surcos o camas y que es necesario mantenerlo húmedo para
evitar el agrietamiento y rotura de raíces, asimismo la evaporación del
suelo es mayor al inicio del desarrollo del cultivo, y menor conforme se
incrementa el follaje y cubrimiento del suelo, por lo que el porcentaje del
área a considerar puede ser ajustado de 60 a 80% y corregirse mediante
la revisión visual constante en el cultivo.
Atendiendo a esta consideración el valor obtenido se multiplica por
0.70 para obtener el volumen de agua a aplicar al cultivo.
Volumen: 24 m3 * 0.70 = 16.8 m3 = 16,800 litros de agua/ha
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Cálculo del tiempo de riego
Conociendo el volumen de riego se procede a calcular el tiempo de
riego con la fórmula siguiente:
T. R. = volumen de riego/gasto de agua por hectárea
Cálculo del gasto de agua por hectárea
Para estimar el gasto de agua “Q” por hectárea (ha) se procede de
la siguiente manera:
Datos:
54 camas/ha de 1.84 m de ancho x 100 m de longitud
Goteros a 0.3 m (30 cm) de separación
Gasto de goteros 1 L h-1
Cálculo del número de goteros/ha
Camas de 100 m = 100/0.3 m = 333.33 goteros/cama
Como se tienen 54 camas por hectárea
Entonces: 333.33 x 54 = 18,000 goteros/ha
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Si cada gotero suministra 1 litro de agua por hora;
Entonces se tienen 18,000 litros L h-1/ha
Sustituyendo se tiene:
Para la obtención del tiempo de riego se tiene:
T.R. = 16,800 L ha-1/18000 L ha-1 = 0.93 hr
T.R. = 0.93 hr (60 min/1hr) = 56 min
*hr = hora(s)
Este cálculo se puede hacer diariamente o bien acumulando las
evaporaciones diarias en un período de tres, cinco o más días, de acuerdo
a la capacidad de los equipos de riego. Por otra parte, los resultados
obtenidos son estimativos y no sustituyen la revisión frecuente de la
humedad del suelo para ajustar los valores obtenidos. Esta metodología
puede ser complementada con el uso de tensiómetros u otro sensor de
medición de humedad en el suelo, ya que el evaporímetro sirve para
determinar “cuánto” regar y el tensiómetro “cuándo” regar.
La revisión de la humedad del suelo puede hacerse mediante el
uso de tensiómetros, bloques de yeso o cualquier otro accesorio para la
medición indirecta de la humedad del suelo (Figura 22). La revisión visual,
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aunque económica, resulta arriesgada ya que en el caso de suelos
arcillosos, la manifestación de falta de agua es el agrietamiento del suelo,
lo que ocasiona rotura de raíces y retrasa el desarrollo del cultivo. Los
ajustes consisten en aumentar o disminuir el tiempo de riego.

Figura 22. Medidores de humedad en el suelo. Tensiómetro y bloques de yeso.

El uso de los sensores es costoso tanto en adquisición como en su
mantenimiento, algunos países como EUA contemplan el método de
humedad al tacto con la palma de la mano como un procedimiento
práctico y sin costo alguno.
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CAPÍTULO IV
IMPORTANCIA DE LA FERTILIZACIÓN

En el pasado, la fertilización y el riego fueron basados en la
experiencia de los productores. La incorporación de desechos de animal
de corral y otros productos orgánicos fueron prácticas comunes,
suplementando así la fertilización para los cultivos. Hoy en día es
necesario realizas un manejo integrado de fertilización del cultivo, en los
siguientes párrafos se detallan.
Características físicas y químicas del suelo de la región
El tipo de suelo que predomina en Tamaulipas es el vertisol (más
del 40%), cuya característica principal es su alto contenido de arcilla
(Figura 23).

Figura 23. Perfil típico de vertisoles del sur de Tamaulipas.
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Los vertisoles son suelos con más de 35% de arcilla, fértiles,
profundos, de tonos oscuro, plásticos y adherentes o pegajosos cuando
están húmedos; y de colores grises, duros con resistencia a la
penetración y corte de los implementos agrícolas, y en los cuales se
forman abundantes grietas anchas (>1 cm de diámetro) y profundas
(hasta al menos 50 cm) cuando falta humedad, lo que dificulta su
labranza. Abundantes slickensides y cuñas.
Por otra parte, las características químicas de los suelos arcillosos
son importantes para definir el manejo más apropiado de la nutrición de
chile serrano, los más importantes son: bajo contenido de materia
orgánica y nitrógeno, alto contenido de calcio, reacción alcalina hasta de
8.2, bajo contenido de fósforo y zinc.
Considerando que la mayoría de los elementos nutritivos tienen
una mayor disponibilidad para la absorción a pH del suelo entre 5.5 y 6.5
(Kafkafi, 2005), es necesario la aplicación de ácidos al agua de riego con
el fin de disminuir el pH de la solución del suelo y lograr una mejor
absorción de nutrimentos en el área radical del cultivo, cuando menos
durante el evento de riego y conforme el suelo retorna a su nivel original de
pH, el procedimiento de acidificación del agua se detalla más adelante.
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Elementos para el crecimiento y desarrollo del cultivo
Para el desarrollo normal u óptimo de cualquier cultivo se requieren
17 elementos o nutrientes esenciales. Estos nutrientes son carbono (C),
hidrógeno (H), oxígeno (O), nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio
(Ca), magnesio (Mg), azufre (S), zinc (Zn), cobre (Cu), fierro (Fe),
manganeso (Mn), boro (B), molibdeno (Mo), cloro (Cl) y níquel (Ni).
Además, cobalto (Co) es citado como un micronutriente esencial. Aunque
Co estimula el crecimiento de ciertas plantas, no es considerado esencial
(Arnon y Stout, 1939).
Nutrientes esenciales
Nutrientes esenciales podrían ser definidos como lo que sin ellos
las plantas no pueden completar su ciclo de vida, insustituibles por otros
elementos, y están involucrados directamente en el metabolismo de las
plantas (Fageria et al., 2002; Rice, 2007). Epstein y Bloom (2005) citan
dos criterios de esencialidad de un nutriente. Estos criterios son: 1) el
nutriente es parte de una molécula que es un componente intrínseco de la
estructura o metabolismo de la planta y 2) las plantas muestran
anormalidad en su crecimiento y desarrollo cuando el nutriente en
cuestiones es omitido de un medio de crecimiento comparado con una
planta que no está privada del nutriente.
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El C, H y O son absorbidos por las plantas por medio del agua, y los
nutrientes esenciales que permanecen en la solución del suelo. Cada uno
de esto elementos químicos realizan funciones bioquímicos y biofísicos
específicos dentro de las células de las plantas. Por lo tanto, la deficiencia
de uno de estos elementos puede afectar el metabolismo e interrumpir el
desarrollo normal de las plantas (Glass, 1989).
Generalidades de los macro y microelementos
Basado en la cantidad requerida, los nutrientes están divididos en
macro y micronutrientes. Los macronutrientes son requeridos en grandes
cantidades por las plantas, comparado con los micronutrientes. Los
micronutrientes también son llamados elementos menores u
oligoelementos, indicando que su concentración en los tejidos de las
plantas son relativamente menores que los macronutrientes. Las altas
cantidades requeridas de los macronutrientes por las plantas están
asociadas con el papel de la caracterización de la masa de los
carbohidratos, proteínas y lípidos de las células de las plantas, mientras
que los micronutrientes participan en el proceso de la activación de las
enzimas de las plantas.

59

Macroelementos
Nitrógeno. Es uno de los elementos que más interviene en el rendimiento
de un cultivo, además éste es aplicado en grandes cantidades (Huber y
Thompson, 2007). El nitrógeno tiene una influencia grande sobre el
crecimiento y rendimiento de los cultivos que cualquier otro elemento. El
nitrógeno juega un papel principal en varios procesos fisiológicos y
bioquímicos en la planta, constituyendo en la molécula de la clorofila el
cual juega un papel importante en la fotosíntesis.
Fósforo. Tiene una amplia influencia sobre el ecosistema natural y
agrícola que cualquier otro elemento en la planta (Brady y Weil, 2002). El
fosforo es un elemento esencial para las plantas, su característica
principal es su lenta movilidad en el suelo. La acción de este elemento
está influenciada por la concentración de la temperatura, intensidad de
luz, aireación en el suelo, humedad en el suelo, pH del suelo, arquitectura
de la raíz, tasa de respiración y transpiración, edad de la planta, tasa de
crecimiento, especie y concentración interna del elemento en las plantas.
Generalmente, el fósforo tiene interacción positiva con N, K y Mg, la
deficiencia de Zn está asociada con el rápido crecimiento de las plantas, y
el Zn disponible no puede satisfacer la demanda por el rápido crecimiento
de las plantas, el zinc induce toxicidad en fósforo (Loneragan y Webb,
1993).
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Potasio. Es un elemento esencial para todo organismo, es un elemento
abundante en la naturaleza y se presenta considerablemente en
cantidades en el suelo. La mayoría de K+ se mueve hacia las plantas por
difusión. El proceso de difusión depende de varios factores incluyendo el
contenido de agua en suelo, temperatura, coeficiente de difusión de K+ en
agua, gradiente de concentración de K+. Las funciones principales del
potasio son: incrementa el sistema radicular, mejora la absorción de agua
y nutrientes. Ayuda a retardar las enfermedades, conforma parte de las
funciones fisiológicas, no sólo el K incrementa la resistencia de tejido de
las plantas, sino también reduce la población de hongos en el suelo,
reduce su patogenocidad y promueve cicatrización rápida de una herida.
La deficiencia de este elemento en plantas bajo diferentes ecosistemas
no es común como las deficiencias de N y P. Por lo tanto, las deficiencias
de K+ no son muy definidas como N y P, sin embargo son acompañadas
por principales cambios en la coloración de las hojas. Por su alta
movilidad, las deficiencias de este elemento se observan primero en las
hojas más viejas, como síntomas puede presentarse una quemadura a lo
largo de los márgenes de las hojas más viejas, crecimientos lentos, raíces
no desarrolladas y baja resistencia a las enfermedades.
Calcio. Es abundante en suelos neutros y alcalinos, sin embargo las
deficiencias de este elemento son comunes en suelos ácidos, tales como
oxcisoles y ultisoles. La deficiencia de este elemento tiene relación con la
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baja capacidad de intercambio catiónico y con alta capacidad de
percolación. El calcio considerado como elemento secundario, pero esto
no significa que éste juegue un papel secundario en el crecimiento y
desarrollo de la planta. El calcio es esencial como N, P, K y otros
elementos para un crecimiento óptimo de la planta (Fageria y Gheyi,
1999). A medida que el pH incrementa, la absorción de Ca y Mg
incrementan, especialmente en suelos con alto contenido de óxido de
fierro y aluminio. El calcio está involucrado con la división y elongación de
la célula y juega un papel principal en el mantenimiento de la integridad de
la membrana (Fageria et al., 1997). Además, el calcio juega un papel
importante en el balance de los nutrientes de los tejidos de la planta y
también amortigua la toxicidad de los metales pesados.
Magnesio. El magnesio (Mg2+) es un macronutriente esencial para el
crecimiento y desarrollo de todas las plantas. Su adecuada concentración
en el suelo es importante para obtener altos rendimientos económicos.
Como la deficiencia de calcio (Ca2+), la deficiencia de magnesio en la
producción de cultivos es más común en suelos ácidos y erosionados
(Fageria y Souza, 1991). La deficiencia de Mg2+ puede presentarse
también en suelos arenosos de regiones húmedas de baja capacidad de
intercambio de catiónico. Las funciones del magnesio sobre las plantas
son varias, uno de sus papeles importantes son como activador de
enzimas y como componentes de las moléculas de la clorofila. El
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magnesio es un mineral que constituye la clorofila, por lo tanto está
involucrado activamente en la fotosíntesis. El magnesio es un elemento
móvil en las plantas, los síntomas de las deficiencias se presentan
principalmente en hojas y tejidos más viejos, son característicos por una
coloración clara en las nervaduras. Muestran puntos necróticos oscuros,
las hojas regularmente cambian a rojizo púrpura cuando la deficiencia es
severa, las ápices y los bordes pueden morir cuando el Mg es
transportado a los tejidos nuevos.
Azufre. El azufre ha sido reconocido como un elemento esencial para el
crecimiento y desarrollo de la planta y es clasificado como
macronutriente. Los cultivos responden a la aplicación de este elemento,
la deficiencia del azufre se ha incrementado en los últimos años (Blair et
al., 1979). Las fuentes comunes de azufre son materia orgánica, suelos
minerales y gases de azufre en la atmósfera. El azufre juega varios
papeles en el crecimiento y desarrollo de la planta, de acuerdo con
Fageria y Gheyi (1999) son: promotor en la formación de nódulos en las
leguminosas, mejorador el contenido nutricional de los productos a
cosechar. Aplicaciones con azufre en el suelo reducen el ataque de los
patógenos en varios cultivos (Klikocka et al., 2005; Haneklaus et al.,
2007). El azufre interacciona comúnmente con nitrógeno, y los
requerimientos de S por el cultivo son mejorados con la aplicación de N.
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Microelementos
Zinc. Junto con el P, éste es uno de los elementos que debido a la
naturaleza calcárea y alcalina de los suelos de la región, se encuentran
menos disponibles para el cultivo, de ahí su gran importancia en los
programas de fertirrigación. Se sugiere aplicar al suelo, dosis de 30 a
50 kg ha-1 de sulfato de Zn monohidratado; si se dispone de quelatos como
el Zn-EDTA la dosis se reduce a 2 kg ha-1.
Fierro. Debido a su alta reactividad y precipitación en formas no
asimilables en suelos alcalinos, no es muy recomendable su aplicación
como medida preventiva al suelo, aunque en circunstancias especiales
con fuentes granuladas y en aplicaciones muy localizadas se sugiere
aplicar de 50 a 100 kg de sulfato de fierro granulado, mezclado con la
fertilización de fondo cuidando que sea compatible con las fuentes
utilizadas. Otra opción más efectiva pero de mayor costo es el uso del
quelato de Fe-EDDHA aplicado a través del sistema de fertirrigación en
dosis de 3 a 10 kg ha-1 durante el ciclo de cultivo.
Magnesio. Este elemento puede aplicarse en la fertilización de fondo en
dosis que varían de 10 a 15 kg de Mg ha-1, lo que equivale a aplicar de 100
a 150 kg de nitrato de magnesio por hectárea, en cuyo caso puede
distribuirse su aplicación durante el ciclo de cultivo a través del sistema de
fertirrigación.
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Manganeso. En caso de deficiencia de este elemento se sugiere la
aplicación de 15 a 40 kg ha-1 dependiendo de la severidad de la deficiencia
y del pH del suelo, a mayor alcalinidad mayor dosis.
Cobre. Generalmente no se recomienda la aplicación de este elemento
debido al aporte que se tiene por los productos fungicidas y bactericidas
utilizados para la prevención y control de enfermedades en chile. Sin
embargo, en caso de deficiencias se pueden corregir aplicando dosis de
10 kg ha-1 de sulfato de cobre monohidratado al suelo, o bien 12 kg ha-1 de
cobre penta hidratado.
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CAPÍTULO VII
FERTILIZACIÓN DE PRESIEMBRA

La aplicación de fertilizantes en presiembra se aplica en el fondo
del surco antes de formar las camas de siembra. El resto se realiza
mediante el sistema de riego de acuerdo al programa de fertirrigación
diseñado previamente (ver Capítulo VII), el cual puede ser modificado con
base en los resultados de muestreos foliares y de la solución del suelo,
realizados periódicamente. Generalmente se sugiere aplicar al suelo en
presiembra, un 30 - 40% de la dosis de fertilización determinada con base
en el análisis de suelo, y el resto mediante la fertirrigación por inyección en
el agua de riego, en dosis y frecuencia acorde a la demanda del cultivo
(Obreza y Jerry, 2010). Para el caso de la fórmula recomendada por el
CESTAM en la región es 200-80-00, por lo tanto el 30% de la fórmula es
60-26-00.
Importancia de la fertilización de presiembra
La importancia de fertilizar previamente, es que dadas las
condiciones de la época de lluvia, la presencia de lluvias o lloviznas que
generalmente se presentan después de la época del trasplante, no
permiten, o no es recomendable fertirrigar en tales condiciones,
principalmente en suelos arcillosos con escasa pendiente, debido a la
posibilidad de que se presenten o desarrollen patógenos del suelo que
causan enfermedades al cultivo, por lo que en tales condiciones, el cultivo
generalmente no dispondrá de suficientes elementos nutritivos si no fue
previamente fertilizado.
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Aplicación de los fertilizantes de presiembra
La mezcla de estos fertilizantes se aplicará en el fondo de cada
surco para después taparlos al contra bordear en surco alterno, (Figura
24) con el fin de formar las camas, y que el fertilizante se ubique bajo la
zona de trasplante, con el fin de que el cultivo tenga los nutrientes
disponibles en su primera etapa de desarrollo, mientras desarrolla un
mayor sistema radical.

®

Figura 24. Formación de camas de siembra para cultivar chile con riego por goteo y
fertirrigación.

Cálculo de fertilización de presiembra
Dosis completa 200-80-00

60-26-00 (30%)

En el primer ejemplo se utilizan Sulfato de Amonio y Superfosfato
de Calcio Triple y en el segundo se utilizan Sulfato de Amonio y Fosfato
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Diamónico.
Ejemplo uno
Sulfato de Amonio (S.A.) *20.5% N
Superfosfato de Calcio Triple (SFT) *46% de P2O5
*Por cada 100 kg de fertilizante
Sulfato de Amonio
100 kg de S.A. -------- 20.5 kg N
X -------- 60 kg N
X = 292.6 kg de S.A.
Superfosfato de Calcio Triple
100 kg de SFT -------- 46 kg P2O5
X-------- 26 kg N
X = 56.5 kg de SFT
Por lo tanto, se necesitan 292.6 kg de sulfato de amonio 26 kg de
superfosfato de calcio triple.
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Ejemplo dos
Sulfato de amonio (S.A.) *20.5% N
Fosfato diamónico (DAP) *18% N y 46% P2O5
*Por cada 100 kg de fertilizante
Fosfato Diamónico
100 kg de DAP -------- 46 kg P2O5
X -------- 26 kg P2O5
X = 56.5 kg de DAP
Con la aplicación de DAP, también se incorporan al mismo tiempo una
cantidad de nitrógeno.
100 kg de DAP -------- 18 kg N
56.5 kg DAP -------- X
X = 10 kg de N
Para determinar el faltante
Dosis – kg de N incorporado por DAP: 60 -10 = 50
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Sulfato de Amonio
100 kg de S.A.-------- 20.5 kg N
X-------- 50 kg N
X = 244 kg de S.A.
Por lo tanto, se necesitan 56.5 kg de fosfato diamónico y 244 kg de
sulfato de amonio. La cantidad de kg de cada fertilizante varía de acuerdo
al tipo de fertilizante a usar.
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CAPÍTULO VIII
PROGRAMA DE FERTIRRIGACIÓN

La fertirrigación es la aplicación de nutrientes solubles por medio
del sistema de riego, su uso en la producción de cultivos ha incrementado
en los últimos años. La eficiencia de la fertirrigación, la aplicación de la
cantidad de agua y de nutrientes deben ser manejados lo más preciso,
para prevenir un sobre-riego o percolación de los nutrientes. La eficiencia
del sistema de riego por goteo es entre 90 y 95%, abasteciendo
cantidades pequeñas de agua diaria a través de los emisores. Cuando la
fertirrigación no es programada, puede resultar severas deficiencias o
toxicidades de los elementos y por consiguiente la reducción del
rendimiento.
Principios y técnicas de la fertirrigación
Se usa la fertirrigación para obtener más rentabilidad en los
cultivos económicamente importantes como el cultivo del chile. Para esto
es importante conocer los principios de la fertirrigación. Fertirrigación es
una técnica de aplicación de fertilizantes en el agua de riego. De acuerdo
con Burt et al., (1998) se tienen las siguientes ventajas: 1) minimizan la
compactación del suelo al evitar el tráfico de equipos pesados en el
campo para aplicar fertilizantes, 2) reduce la demanda de energía, 3)
reduce la mano de obra, 4) cuida la regulación y monitoreo del
abastecimiento de los nutrientes, 5) y la distribución de los nutrientes en
en la zona radicular de la planta, 6) aplicación adecuada en cantidad y
tiempo. La cintilla de riego puede ser enterrada o en la
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superficie del suelo (Figura 25). La fertirrigación por goteo hace uniforme
la distribución de agua por un sistema de inyección que maximiza la
uniformidad de la distribución del transporte de los nutrientes a través de
la fertirrigación.

Figura 25. Sistema de riego por goteo enterrado y sobre la superficie del suelo.

Es importante resaltar que independientemente del sistema de
irrigación utilizado en la fertirrigación, los nutrientes son aplicados en
forma diluida en el agua de riego con el fin de transportarlo hacia la zona
radicular. En ese sentido, el conocimiento del comportamiento de los
nutrientes en el suelo con relación a su movilidad y la exigencia del cultivo
durante su ciclo, son factores importantes a considerar en el manejo de
los fertilizantes.
El proceso de fertirrigación es complejo ya que envuelven aspectos
físicos, químicos y fisiológicos del sistema suelo-agua-planta. El
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principio fundamental es el mantenimiento equilibrado de las relaciones
iónicas en el sistema y esto significa tener un balance catiónico/aniónico
adecuado.
Diferencias entre tecnología de fertirrigación y convencional
Es conveniente señalar que el manejo nutrimental con la
tecnología de fertirrigación es muy diferente al manejo en el sistema
tradicional, debido que con la fertirrigación se tiene mayor oportunidad de
fraccionar la cantidad total de nutrimentos requeridos por el cultivo, de
acuerdo a la demanda de la planta en cada etapa fenológica y las
condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo.
Factores que intervienen en la fertirrigación
Textura del suelo. La textura es considerada como la propiedad física
primaria de los suelos, debido que influye directamente en otras
propiedades físicas como: estructura, densidad, porosidad y sobre todo
capacidad de almacenamiento, disponibilidad y fracción aprovechable de
agua para los cultivos. La textura es importante, porque afecta en el
movimiento, disponibilidad de los nutrientes y del agua en el suelo.
Capacidad de intercambio catiónico (CIC). Es una propiedad química
que designa los procesos de adsorción y liberación de cationes del
complejo de cambio (arcillo-húmico) y está influenciadas por: cantidad y
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tipo de arcilla, cantidad de humus y el pH (o reacción del suelo).
Salinidad. Un suelo es ácido si su valor de pH de la solución del suelo es
menor que 7.0. Esta condición es encontrada en la mayoría de los suelos,
por otro lado, los fertilizantes son sales que agregados con el agua de
riego, forman una solución salina que se aplica al suelo. Ésta tiene efectos
benéficos si las sales son fertilizantes y se dosifican sin exceder los límites
(Sposito, 2008; Sánchez, 2000).
pH de la solución del suelo. El pH (o reacción) del suelo es una medida
para determinar que tan ácido o alcalino es un suelo. Esta medición
regularmente se lleva a cabo en el laboratorio. Valores entre 5 y 7.5 son
extremos, sin embargo cada especie o variedad tiene su propio rango
específico para su mejor crecimiento y desarrollo.
Definición de la dosis de fertilización
Para definir la dosis de fertilización que se debe aplicar al cultivo de
chile, es necesario considerar las siguientes puntosLos requerimientos
nutricionales de los cultivos están condicionados por el rendimiento que
se desea alcanzar, especie, cultivar o genotipo, agua, tipo de suelo,
condiciones climáticas y biología del suelo. Por lo tanto, el suelo, agua y
condiciones climáticas y sus interacciones intervienen en la
determinación de los requerimientos nutricionales de la planta. Además
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éstos, también se consideran el valor económico del cultivo y condiciones
socioeconómicos del productor.
Diagnósticos técnicos para los desórdenes de la nutrición son
métodos para la identificación de deficiencias, toxicidades, o desbalances
en el sistema de la planta (Fageria et al., 1997). Las deficiencias
nutricionales en las plantas ocurren debido a la erosión del suelo,
lixiviación a un perfil más bajo, sistema intensivo de producción,
desnitrificación, suelos ácidos, inmovilización, encalado de suelos ácidos
fuertes, infestación de enfermedades, insectos, malezas y deficiencia de
agua. Similarmente, ocurre en condiciones de toxicidad debido a los
excesos, desbalances y una desfavorable condición ambiental.
Fertilización en la etapa de desarrollo de la planta
Los nutrientes requeridos por la planta pueden ser aplicados en
cada riego o basados en un programa de curva de crecimiento. Este
programa consiste en aplicar después del trasplante, fracciones de
nutrientes de acuerdo al desarrollo del cultivo, las cantidades se
incrementan progresivamente hasta alcanzar un punto máximo de
aplicación de nutrientes, y posterior a este punto disminuye (etapa de
senescencia), por otro lado se recomienda una fertilización de presiembra
entre 30 y 40% de la dosis total recomendada y el restante se aplica de
acuerdo a la curva de crecimiento del cultivo (Locascio, 2005).
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Un ejemplo para el cultivo de chile se muestra en el cuadro 2. Donde se
especifican las unidades de N, P y K requeridas en cada etapa de
desarrollo del cultivo y los fertilizantes comerciales necesarios para
obtener dichas unidades.
Cuadro 2. Cantidades de fertilizante requeridas en cada etapa de
desarrollo del cultivo de chile serrano.

1 - 10
11 - 30
31 - 50
51 - 75
76 - 105

Unidades
N
P
K
12
12
11
30
32
35
20
40
44
65
25
72
105
15
132

TOTAL

254

Etapa DDT*

102

Productos comerciales (kg/ha)
Fosfonitrato (31%)

294

Ácido fosfórico (85%)

Nit. de Potasio (12-0-44)

20
72
90
146
223

14
35
24
30
18

25
80
100
163
300

550

121

668

*DDT: Días después del trasplante.

El cuadro anterior es sólo para referencia y debe modificarse con
base en resultados de análisis de suelo del terreno en que se establecerá
el cultivo de chile.
Eficiencia de la fertirrigación
La eficiencia de la planta para aprovechar el fertilizante aplicado
depende de la forma y frecuencia de aplicación (diario, cada tres, cada
cinco u ocho días), el tipo de suelo, de la fuente de fertilizante y el manejo
agronómico del cultivo (Kafkafi, 2005). Al conocer estos factores es
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posible definir qué dosis de fertilizante se debe aplicar para asegurar un
buen rendimiento y un uso adecuado de los recursos económicos,
además de disminuir los riesgos de contaminación a los acuíferos, sobre
todo cuando se trata de nitrógeno.
Por lo anterior, considerando el mismo manejo agronómico del
cultivo de chile, la dosis varía en función de la meta de rendimiento,
porque la dosis debe ser diferente si se espera obtener 30 t ha-1, que si se
espera obtener 70 t ha-1, lo cual es lógico, por la mayor demanda de
nutrimentos que ello implica.
Manejo de la solución nutritiva
La composición (fuentes de fertilizantes y concentraciones) de la
solución nutritiva se debe calcular a partir de las necesidades estimadas
del cultivo, etapa de desarrollo, resultados del análisis del suelo, del agua
y de las condiciones climáticas.
Mezclas de fertilizantes en fertirrigación
En relación con el establecimiento de mezclas de fertilizantes, una
gran mayoría de investigadores consideran como parámetros
importantes la compatibilidad entre las sales, su solubilidad y su acidez
(Escalante et al., 2006). Los fundamentos que deben conocerse para
preparar una solución nutritiva de fertilizantes son: compatibilidad,
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solubilidad, acidez y grado de salinización.
Solubilidad de los fertilizantes
Los fertilizantes pueden clasificarse de acuerdo a diversos
criterios, pero en principio para ser adecuados a la fertirrigación deben ser
solubles. En cuanto se refiere al uso con el riego, se clasificarán en dos
clases:
Fertilizantes líquidos. Abastecidos en forma de soluciones saturadas
listas para usar sin necesidad de tratamientos previos. Si bien éstos en
general contienen menor concentración de nutrientes aumentando el
costo de transporte y almacenamiento, su manejo en fertirriego es más
cómodo que con los fertilizantes sólidos.
Fertilizantes sólidos. Fácilmente solubles que deben disolverse antes
de comenzar la fertilización; el factor de solubilidad es distinto para cada
tipo y composición, y generalmente aumenta con la temperatura.
Los dos tipos pueden ser simples o compuestos, desde el punto de
vista de la composición de los nutrientes. Los fertilizantes simples
contienen un solo nutriente y los compuestos contienen al menos dos o
varios elementos nutritivos, a veces también microelementos. Estos
últimos muchas veces están formulados para distintas etapas del
desarrollo de un cultivo. El productor elige el tipo de fertilizante de acuerdo
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a las necesidades del cultivo, abasteciendo N-P-K y microelementos, en
el programa de fertilización, es decir distintas formulaciones
sincronizadas con las necesidades del cultivo.
Para el caso de los fertilizantes sólidos en primer lugar es
importante conocer su solubilidad, depende de la temperatura (Cuadro 3),
no sólo en su porcentaje máximo, sino qué temperatura genera a una
determinada concentración. Muchos fertilizantes al disolverse aumentan
la temperatura de la solución (reacción exotérmica) y otras la disminuyen
(reacción endotérmica). Con esta información al prepararse una solución
multinutrientes deben disolverse los de reacción exotérmica para facilitar
la disolución de los segundos.
Cuadro 3. Variación de la solubilidad de varios fertilizantes al variar la temperatura.
Fertilizante

a

Temperatura (ºC)
10
20
g/L
1060
850

0

5

25

30

Urea

680

780

1200

1330

Sulfato de amonio

700

715

730

750

770

780

Sulfato de potasio

70

80

90

110

120

130

Cloruro de potasio

280

290

310

340

350

370

Nitrato de potasio

130

180

210

320

370

460

Se debe conocer también, como afecta el pH del agua de riego, y la
conductividad eléctrica al final de la solución. Es muy importante contar
con productos que sean de bajo equivalente salino. Es decir, debido que
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los iones acompañantes de algunos productos no son absorbidos en altas
cantidades, los residuos elevan la salinidad del suelo, por ejemplo el
cloruro de potasio o nitrato de sodio.
Es común atribuir a los fertilizantes solubles la característica de
hidrosolubles, si bien los primeros son eficaces para aplicación directa al
suelo, los segundos son los productos más idóneos para la inyección en
todo tipo de sistemas de riego. Este tipo de fertilizantes se disuelve
totalmente sin precipitados y forman una solución cristalina sin turbiedad.
Además de los objetivos de maximizar la cantidad y calidad de la
producción, la composición óptima de fertilización debe resultar en una
mínima contaminación del agua freática y de superficie, minimizar los
riesgos de corrosión y taponamiento de los emisores de los sistemas de
riego y distribución de agua, y por último minimizar los costos y gastos de
fertilizantes y su aplicación. Si bien la polución del agua aún dista de
considerarse un problema, debido que cada día es mayor la preocupación
sobre este tema. El aumento de área bajo cultivos protegidos sobre los
mantos freáticos cercanos y utilizables como aguas potables
incrementarán el problema. Segundo aspecto, es importante tener
conocimiento sobre la formación de precipitados de calcio puede tener un
impacto considerable en la amortización y el mantenimiento de sistemas
de riego por goteo y micro-aspersión.
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Nitrogenados
El nitrógeno es el principal nutriente que debe considerarse en la
provisión por el riego, es el más fácil de manejar en fertirriego ya que
existen muchas fuentes solubles y baratas. Las concentraciones más
frecuentemente mencionadas como óptimas en la solución de suelo son:
200 a 250 ppm (mg/L) de N, y regulan las recomendaciones de
fertilización en ese nivel. Comenzando el ciclo de cultivo con
concentraciones menores, de 100 ppm, éstas se incrementan a medida
que el cultivo crece, entre floración y producción hasta 200 a 250 según
los niveles de extracción. Esto se debe al aumento en las tasas de
absorción del cultivo a medida que este crece y se desarrolla. Las
cantidades totales a agregar por cultivo, dependen de los factores
analizados previamente; es decir, etapa de crecimiento del cultivo,
modalidad de cosecha, mercado, variedad, etc.
Lo más corriente es suministrar el nitrógeno como nitrato de
potasio, de calcio y de magnesio, complementando con nitrato de amonio
o urea. Es importante considerar la proporción de nitrato (NO3) y de
amonio (NH4). La abundancia relativa de cada forma iónica tiene efectos
considerables sobre la rizósfera. Abundancia relativa de NO3 aumenta el
pH y a la inversa, abundancia de NH4 la acidifica. Esto trae consecuencias
sobre los productos de solubilidad en los otros nutrientes,
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principalmente Ca, P y Mg. Debido a que los cationes, K, Ca y Mg son
suministrados usualmente como nitratos, parte de estos cationes
deberían ser aportados como sulfatos, aumentando la proporción de
nitrato de amonio para cubrir la demanda de N y satisfacer la relación
amonio y nitrato mencionada. De esta manera se supliría también azufre a
las fórmulas, de las que las recomendaciones corrientes generalmente
carecen.
La urea posee ventajas de solubilidad, su precio y disponibilidad
generalizada. Sin embargo, debe adquirirse aquella que específicamente
formulada para fertirriego, ya que la corriente posee un "anticaking" que
una vez disuelto puede tapar goteros. La principal desventaja es que
necesita de más días para transformarse en amonio en el suelo y
condiciones más restrictivas para nitrificarse. Cuando las condiciones
para una óptima nitrificación (altas temperaturas y baja acidez) no
ocurren, hay acumulación en exceso de amonio, creando condiciones
desfavorables para la nutrición nitrogenada. En condiciones ambientales
desfavorables de luz, CO2, temperatura se presenta baja tasa
fotosintética, además la acumulación de NH4 es tóxica en la planta. Otra
desventaja adicional es su alta solubilidad, ya que al igual que el nitrato de
amonio, tiende a moverse con el agua hacia el frente de humedecimiento,
y así perderse por lavado. Con equipos de riego de baja eficiencia puede
causar deficiencias de aporte de N en exceso de agua.
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El nitrato de amonio es quizá el fertilizante más popular para
fertirriego. La concentración a emplear de este compuesto en el agua de
riego debe ser como máximo de 1 g/L (1 kg/m3). Con esta concentración
aumenta la conductividad eléctrica del agua en 1 mS/cm (dS/m o
mmho/cm). En concentraciones superiores dan lugar a una conductividad
eléctrica peligrosa. Otra característica es que no presenta elementos
tóxicos ni deja residuos en el suelo; baja el pH del agua de riego.
El UAN es una mezcla líquida al 30% de N de urea más nitrato de
amonio (50% del N como urea, 25% del N como amonio y 25% del N como
nitrato), y es de uso directo en fertirriego, por lo que ha adquirido
popularidad en su forma de aplicación, tanto en cultivos intensivos con
riego por goteo o micro-aspersión, o en cultivos extensivos con equipos
de pivote o avance lateral.
El ácido nítrico se utiliza para corregir el pH de la solución nutritiva
madre, variando la dosis en función del volumen de solución y el pH que
se desea obtener. Como tratamiento preventivo para evitar el riesgo de
precipitaciones calcáreas, se utiliza el ácido nítrico en casos de aguas
muy duras y en todos los riegos. Para fertirrigar con abonos no ácidos se
utilizan las dosis que oscilan entre 75 a 300 cc/m3 de agua.
El nitrato de magnesio y el de calcio se utilizan más bien para el
aporte de calcio y magnesio. Tienen alta solubilidad y pasan
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inmediatamente a la solución del suelo, tanto el N como el Ca y el Mg.
Fosfatados
El fósforo puede aplicarse con éxito con el sistema convencional
incorporando al suelo las fuentes comunes antes del trasplante. Tiende a
acumularse en el suelo, detectándose valores muy altos en sitios con más
de dos años consecutivos de cultivo. Un factor muy importante a
considerar con el agregado de fósforo es su muy baja movilidad; una vez
aplicado al suelo, se mueve a las raíces por difusión y no por flujo acuoso
de masa. Por lo tanto, difícilmente puedan detectarse altas
concentraciones de P, a unos centímetros de deposición del emisor. Esto
es importante en aquellos sistemas de riego de emisores muy espaciados
(más de 40 cm) y microaspersores, ya que éstos aplican el agua en la
superficie, normalmente más seca entre períodos de riego y con menos
concentración de raíces. Por este motivo se está popularizando los
métodos de riego que entierran la línea de goteros por debajo de la
superficie del suelo. Así los emisores depositan el P y otros nutrientes
donde la concentración de raíces es mayor. Originalmente el riego por
goteo había comenzado enterrando las líneas de goteros, y por
problemas de penetración de las raíces dentro de los goteros se le
descartó como método. La evolución en el mejor diseño de los goteros
evitó el problema de la invasión de raíces, y en algunas experiencias se
detectan mejoras en la absorción de fósforo con este método.
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Para la mayoría de los cultivos de 1 a 4 ppm en la solución de suelo
es suficiente para el crecimiento, desarrollo y fructificación normal. Por
procesos de fijación y adsorción, el agua de riego debe ser mucho más
concentrada en P, en el orden de 10 a 50 ppm. Sin lugar a dudas, el
método más eficiente para el suministro de fósforo por fertirrigación es por
medio del agregado de ácido fosfórico. Posee la ventaja de su alta
solubilidad y concentración. Generalmente se agrega en relación de 10:110:3 con el nitrógeno. El ácido fosfórico es el fertilizante más utilizado en
riego por goteo, tanto por su aporte de fósforo como por su acción
desincrustante y de prevención de precipitados. El ácido fosfórico es
incompatible con los abonos que aporten calcio y magnesio y las sales de
hierro, tanto orgánicas como inorgánicas, ya que forma precipitados
insolubles. Si no es posible formular el fósforo en la solución de
fertirrigación, es posible ofrecer golpes de ácido fosfórico, al final de la
operación de fertirrigar tal como se explicó anteriormente, como una
acción de limpieza de los precipitados de Ca y Mg en los emisores.
Algunas observaciones sugieren sin embargo, que esta práctica acorta la
vida útil del diafragma en los goteros auto compensados. Otra desventaja
derivada de este uso, indica que la acidez generada desde el emisor
disuelve el calcio y lo arrastra hacia el frente de humedecimiento, más allá
de la zona de concentración de raíces, disminuyendo la disponibilidad de
calcio y aumentando la incidencia de pudrición apical.
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Como fuentes alternativas se ofrecen en el mercado, el fosfato
monoamónico, el diamónico cristalino y el fosfato monopotásico. Poseen
la ventaja de una alta solubilidad y una alta proporción de cationes
nutrientes, lo que le ofrece un bajo potencial salino. Los fosfatos
monoamónico y diamónico son otros fertilizantes fosfatados de uso
menos difundido que el ácido fosfórico, aunque son los sólidos más
utilizados en riego por goteo. No deben confundirse con los productos
granulados usados para cultivos en general, ya que son productos
cristalinos, con contenido alto de nutrientes y mayor solubilidad que los
granulados. No son fertilizantes que generen salinidad. En cuanto al pH la
reacción que producen es totalmente ácida.
El fosfato monopotásico es otro fertilizante de alta concentración
por unidad de peso y aporta dos nutrientes altamente soluble, de modo
que no genera salinidad; es de reacción ácida.
Potásicos
El potasio posee también poca movilidad en el suelo, ya que es
mantenido con éxito en los sitios de intercambio. Sin embargo se moviliza
más que el fósforo y mucho menos que el nitrato o la urea. La
concentración de K en el suelo en la vecindad del emisor, dependerá del
poder regulador, en función de la cantidad y calidad del contenido de
arcilla y materia orgánica. Las cantidades usuales en la solución de riego,
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oscilan entre 80 y 120 ppm al inicio del desarrollo del cultivo para
incrementarse progresivamente hasta alcanzar 300 y 350 ppm en el pico
de la producción. Otras recomendaciones son algo más conservadoras,
llegando a máximos del orden de 250 ppm.
Cualquier fuente de potasio es igualmente efectiva para proveer
este nutriente. Sin embargo, es importante la solubilidad y el anión
acompañante, que debería ser absorbido como nutriente y no elevar
innecesariamente la salinidad del medio.
La fuente más popular para formular fertilizantes líquidos es el
nitrato de potasio. Presenta ventajas de solubilidad, alta concentración de
potasio y además aporta nitratos en cantidades razonables, para suplir
una buena parte de los requerimientos de nitrógeno. El grado de
solubilidad varía fuertemente con la temperatura. Por ello en aguas de
riego con alto nivel de bicarbonatos y calcio se deben bajar las dosis o bien
acidular con ácidos nítrico o fosfórico. Desde el punto de vista de la
salinidad conviene utilizar concentraciones menores a 1 g/L. En
fertirrigación por goteo se aconseja no superar concentraciones de 0.5 g/L
o sea 500 g/m3.
Igualmente efectivo y conveniente es el uso de fosfato
monopotásico, aunque no está tan popularizado. El cloruro de potasio es
la fuente más barata, es conveniente usarlo, 1) donde no hay problemas
90

de salinidad o alta conductividad de la solución, o cultivos sensibles al
cloro; 2) donde puede realizarse drenaje para no facilitar la acumulación
del cloruro del suelo, aunque en regiones húmedas esto no es un
problema. Tiene también la ventaja de su mayor solubilidad que el nitrato
de potasio a temperaturas relativamente bajas.
El sulfato de potasio cristalino es un fertilizante que a diferentes
concentraciones, no influye en la temperatura final de la solución. En
cuanto al pH, el sulfato de potasio genera una reacción alcalina. La
salinidad que genera el sulfato de potasio a partir de una solución de 1 g/L
es un poco superior a la generada por el nitrato. Entre sus ventajas
suministra azufre en cantidades suficientes, necesarias para aquellos
suelos de bajo contenido de materia orgánica, ausencia de agregado de
estiércol o de otros fertilizantes con azufre en su fórmula. Debe utilizarse
en dosis pequeñas y continuas; también puede combinarse con ácidos
nítrico o fosfórico.
Índice salino
Uno de los requisitos indispensables para lograr eficiencia en el
sistema agua-suelo-planta es una baja salinidad, medida por la
conductividad eléctrica (CE) de la solución fertilizante o solución de suelo.
Lograrla, es también una preocupación de los productores, quienes a
través de cultivos sucesivos en el mismo sitio incrementan los riesgos de
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acumulación de sales. En las regiones húmedas, cuando las coberturas
plásticas son removidas temporalmente el peligro de salinización
disminuye por la acción de lavado de las aguas de lluvia.
A pesar del riesgo de una alta salinidad, ésta es mejor tolerada en
períodos de alta intensidad lumínica. Los cultivos son más tolerantes a
niveles altos de CE (3.5 a 4.0 dS/m) bajo estas condiciones que con
intensidad lumínica baja (hasta 2.5 a 3.0 dS/m).
Por otra parte, una mayor salinidad es favorable para el desarrollo
de sabor durante el período de maduración de los frutos, especialmente
cuando ésta es alcanzada levantando los niveles de K. Es peligroso sin
embargo, regular el exceso de salinidad restringiendo los volúmenes de
agua regados, ya que puede provocar entre otros problemas, una mayor
incidencia de pudrición apical.
Los fertilizantes son sales que contribuyen al aumento de la
salinidad el agua de riego. La salinidad afecta principalmente la presión
osmótica con que el agua es absorbida, requiriendo consecuentemente
mayor energía para la planta (Silvertooth, 2005).
Los rangos usuales requeridos para el agua de riego no deberían
exceder de 3 dS/m. Cuando el agua de riego posee una conductividad
eléctrica entre 0.25 y 0.75 dS/m, representa un moderado a alto peligro de
salinización del suelo.
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La operación de fertirrigar al agregar fertilizantes, aumenta la
concentración salina del agua de riego y también la de la solución del
suelo (Cuadro 4). Experimentalmente se tiene que 10 meq/L de solución
es aproximadamente 1 mS (ó 1 dS/m) de conductividad eléctrica de la
solución. Un miliequivalente de sales solubles corresponden a 64 mg. En
base a esta relación es posible controlar la fertilización por medio de la
medición directa de la CE con un conductímetro, determinando
directamente la concentración de la solución de riego. En los picos de
máximo consumo de nutrientes en cultivos hortícolas de invernáculo, la
concentración aportada por los nutrientes en el agua puede llegar de 15 a
20 meq/L, incrementando sensiblemente su salinidad de 1.5 a 2.0 mS
adicionales al agua de irrigación. Bajo esas condiciones, especialmente
cuando el agua excede de 1.0 mS se deben extremar los cuidados en los
iones acompañantes, minimizando aquellos que no son absorbidos, por
ejemplo Cl- ó SO4-.
Cuadro 4. Variación de la CE al variar la concentración de nutrientes.
Nutrientes

2.0

Conductividad eléctrica (mS/cm)
3.0
4.0
mg/L
310
435

5.0

Nitrógeno (NO3)

180

Fósforo (P)

40

40

40

40

Potasio (K)

300

500

700

900

Calcio (Ca)

200

330

470

600

Magnesio (Mg)

40

65

95

120

93

560

Productos formulados
Existe una amplia gama de fertilizantes ternarios cristalinos
solubles para aplicarlos en fertirrigación con una composición de N, P, y K
que poseen un alto grado de solubilidad, además de generar un pH y una
conductividad eléctrica adecuada. La disponibilidad en el mercado es
amplia y las formulaciones muy diversas. Actualmente la tendencia del
mercado es utilizar este tipo de productos, especialmente elaborados
para fertirriego y son mucho más fáciles de usar. Se entregan con
información técnica adicional que orienta al productor y/o técnico para
dosificar la cantidad necesaria para cada cultivo y en cada etapa de
producción, evitando así subdosis o sobredosis.
Preparar mezclas balanceadas supone conjugar una serie de
factores relacionados a las fuentes disponibles. Deben satisfacerse y
optimizarse factores de precio por nutriente; peligro de excesiva
salinización, de acidez y por supuesto a los requerimientos del cultivo. Un
factor frecuentemente olvidado es la provisión de nutrientes secundarios,
calcio (Ca), magnesio (Mg), azufre (S) y micronutrientes como zinc (Zn);
fierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu) y boro (B).
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Preparación de soluciones nutritivas
En invernaderos, donde se usa el método de dosificación
cualitativa o proporcional, se prepara una solución madre o stock
concentrada en el cabezal de riego. En el método de dosificación
"cualitativa", el fertilizante se aplica en forma proporcional a la lámina de
agua. El agua de riego lleva una concentración fija de nutrientes
corrientemente expresadas en unidades de concentración (ppm) y deriva
de la inyección de cantidades precisas y en el momento exacto de una
solución concentrada o madre donde los fertilizantes están disueltos.
Estas soluciones nutritivas se preparan a partir de la dilución de
soluciones madres concentradas.
La solución madre debe estar protegida de los factores
ambientales que influyen en su composición como la luz, humedad, altas
temperaturas, etc. Para la preparación de una solución completa se
deben preparar por separado por lo menos dos soluciones madre. Esto se
debe a que existe incompatibilidad de ciertos iones a permanecer en
solución a una elevada concentración, por ejemplo los iones fosfatos y
sulfatos precipitan en presencia del ion calcio en soluciones
concentradas. Otras combinaciones, por ejemplo sulfato de amonio y
cloruro de potasio en el tanque reduce significativamente la solubilidad de
la mezcla debido a la formación de sulfato de potasio. En aguas ricas en
calcio y bicarbonatos, el sulfato de Ca (yeso) precipitará y tapará los
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goteros. La inyección de soluciones con urea inducirá la precipitación de
carbonato de Ca debido al aumento del pH de la solución por la urea.
Si alguna sal presenta impurezas como el nitrato de calcio, se debe
disolver independientemente y esperar la decantación para colocar el
líquido sobrenadante en el tanque correspondiente. En cuanto a los
micronutrientes es usual preparar soluciones muy concentradas usando
alícuotas periódicamente. En las soluciones de hierro realizadas con
quelatos como el EDTA se debe cuidar que el pH no sea superior a 6, ya
que el hierro precipita en forma insoluble.
Es muy difícil generalizar sobre la óptima combinación de sales
para dar una debida concentración de nutrientes debido a que la
solubilidad depende de un cierto número de factores siendo más
importantes el pH, la concentración de las soluciones y la temperatura.
Cualquier concentración de más de dos productos reducirá la solubilidad
de cada material por separado. El cuadro 5 presenta una guía apropiada,
pero la base de un sistema de fertirrigación es el almacenamiento de dos
soluciones madre, una conteniendo los iones fosfatos y otra conteniendo
los iones calcio y magnesio, el resto de los nutrientes se agregan a estas
soluciones madre.
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1. Se deben pesar las sales individualmente, evitando posibles pérdidas
de material, asegurando una variación de más o menos 5% en una
escala en gramos.
2. Llenar el tanque con agua en un 10% de su totalidad.
3. Disolver cada sal separadamente en recipientes grandes y llenos de
agua, y verterlos en el tanque, repitiendo la operación hasta disolver
totalmente la sal. Se puede utilizar agua caliente en caso de una difícil
disolución.
4. Disolver los micronutrientes primero y luego los macro.
5. Cuando se trata de volúmenes pequeños se puede mezclar los sulfatos
en forma seca antes de disolverse. Lo mismo con los nitratos y fosfatos.
6. Dejar circular unos minutos la solución de nutrientes y medir el pH
ajustándolo entre 6 y 6.5, de ser necesario con ácido sulfúrico o con
hidróxido de potasio. Un pH alto puede causar la precipitación del Fe,
Mn, PO4, Ca y Mg que se insolubilizan.
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Urea
Nitrato de amonio
Sulfato de amonio
Nitrato de calcio
Nitrato de magnesio
Fosfato monoamónico
Fosfato monopotásico
Nitrato de potasio
Sulfato de potasio
Cloruro de potasio
Ácido fosfórico
Ácido nítrico
Ácido sulfúrico
Sulfatos Fe, Zn, Cu, Mn
Quelatos Fe, Zn, Cu, Mn
Sulfato de magnesio
Compatible
Reduce la solubilidad
Incompatible

Casos concretos:
Nitrato de amonio: - Muy soluble (1,900 g L-1)
- Acidificante
- Elevada capacidad de salinización
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Sulfato de magnesio

Quelatos Fe, Zn, Cu, Mn

Sulfatos Fe, Zn, Cu, Mn

Ácido sulfúrico

Ácido nítrico

Ácido fosfórico

Cloruro de potasio

Sulfato de potasio

Nitrato de potasio

Fosfato monopotásico

Fosfato monoamónico

Nitrato de magnesio

Nitrato de calcio

Sulfato de amonio

Urea

Fertilizantes

Nitrato de amonio

Cuadro 5. Compatibilidad entre fertilizantes solubles.

Nitrato de calcio:

-Menos soluble (1,200 g L-1 a 20ºC)
-Completa incompatibilidad con sulfato de magnesio,
nitrato de amonio y sulfato de potasio.

Fosfato Tri cálcico: -Con aguas cálcicas y pH 6.5 existen precipitaciones;
son más eficientes en estos casos los fosfatos
monoamónico, biamónicos o el ácido fosfórico
concentrado.
Los fertilizantes potásicos no presentan este tipo de problemas, a
excepción de cloruro de potasio se sugiere se que use únicamente en la
etapa final del cultivo.
Al momento de establecer mezclas, se aconseja la agregación de
ácidos al inicio para disminuir el pH del agua hasta 6.0, y que se disuelvan
primero los fertilizantes más solubles.
La adición de ácidos (nítrico, fosfórico o sulfúrico), en particular la
del ácido nítrico, es muy recomendable por su acción indirecta contra la
formación de taponamientos en los emisores por precipitación de sales
(Galvis, 2009). Es recomendable no sobrepasar la concentración de
2 g L-1 de sales en la solución nutritiva; para especies muy sensibles el
límite es de 1 g L-1.
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Concentración de sales en la fertirrigación
La concentración de sales en el agua de riego no debe pasar de
3,500 micromohos/cm para los cultivos más resistentes. Si los
fertilizantes en la solución son incompatibles, entonces se producen
insolubilizaciones y precipitaciones de elementos nutritivos, que los
hacen menos efectivos y causan trastornos en las instalaciones del riego
localizado.
Equilibrios minerales, antagonismos y sinergismos
La absorción de un ión está fuertemente influenciado por los
siguientes aspectos: a) por su concentración en el medio y b) por la
presencia simultánea de otros iones; si su concentración es alta, entonces
la planta absorberá grandes cantidades del mismo. Los principales
antagonismos conocidos son: calcio–magnesio; calcio–fósforo; calciofierro y amonio-calcio. No se ha encontrado todavía una explicación
definitiva a todas estas interacciones iónicas (Sánchez, 2000).
El cloruro y el sulfato de potasio son compatibles con la mayoría de
las soluciones. Mientras que el nitrato de calcio es incompatible con
sulfato de potasio, fosfato monoamónico, sulfato biamónico, ácido
fosfórico, sulfato de amonio y sulfato de magnesio.
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Por otra parte no deben mezclarse fertilizantes que en su
composición lleven fósforo, hierro y calcio, ya que es seguro que se
formen precipitados. Es necesario analizar el agua de riego para observar
las aportaciones de calcio y magnesio y otros elementos para hacer
ajustes necesarios. El fosfato de amonio y los superfosfatos al ser
empleados en el agua de riego con altas concentraciones de calcio y
magnesio causan graves inconvenientes al formar fosfatos insolubles en
de calcio magnesio que precipitan y causan la pérdida de fósforo
asimilable, así como taponamiento químico de los goteros.
Los elementos menores interactúan fuertemente con otros
elementos nutritivos, tanto en el suelo, o bien mediante reacciones de la
superficie de la raíz o reacciones metabólicas en la planta, por lo que es
importante conocer estas interacciones, ya que esto permitirá corregir
adecuadamente una deficiencia o exceso nutrimental, mediante el
manejo de la fertilización foliar y/o al suelo de los microelementos.
La presencia de las interacciones mostradas en el Cuadro 6,
resaltan la necesidad de balancear los nutrimentos y evitar excesos de
aplicación que afecten negativamente el desarrollo del cultivo.
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Cuadro 6. Efectos antagónicos y sinérgicos de los elementos nutritivos en el
suelo.
Elemento
actuante
B
Ca
Cu
Fe
K
Mg
Mn
Mo
N
Na
P
S (como SO4)

B
A
—
—
A2
—
—
—
A
—
—
—
—

Ca
—
S
—
A
A
—
—
S
A
A
—
—

Cu
—
—
A
—
A
—
A
A
—
A
—
A

Fe
—
A
A
S
A
A
A
—
—
A
—
A

Elemento afectado
Mg Mn Mo N
— — — —
A
A
— —
A
—
—
A
A
—
— —
S
A
A
A
A
A
—
S
— —
—
A
— —
A
—
A
—
S
S
A
— — —
A
A
A
S
A
S
3
— — —
—
A
—
A
A
— —
K
—
A
—
A

Zn
A: Efecto antagónico, S: Efecto sinérgico, —: Efecto variable

Na
—
A
—
—
A
A
—
—
—
—
—
—

P
—
A
A
A
—
S
—
—
S
A
S
A

S
—
—
—
—
—
S
—
A
—
—
S

Zn
—
A
—
—
—
A
—
—
A
A
A
—

A

Es importante señalar que las relaciones mostradas en el cuadro 6,
son resultado de la investigación de diversos autores con algunos casos
contradictorios en función de la variedad, tipo de suelo, clima y fuente de
nutrimento, por lo que los datos deben tomarse sólo como indicativos,
utilizarse con criterio y reserva.
Preparación de la solución nutritiva
La cantidad de fertilizante que se va a mezclar con el agua de riego,
depende de la etapa en que se encuentre el cultivo (Treeby, 2005). Para
preparar la mezcla, se utiliza el siguiente material: depósito de plástico,
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agitador, agua, fuentes de fertilizante. Es conveniente que primero se
disuelvan los fertilizantes sólidos más solubles.
Es deseable que para el manejo de la nutrición del cultivo se
disponga de:
·
Medidor de humedad en el suelo (tensiómetro)
·
Medidor de pH (potenciómetro)
·
Medidor de sales (conductívimetro)
·
Extractor de la solución del suelo (chupa tubos)
·
Medidores de nutrientes de la solución de suelo y de la planta (pruebas
rápidas de campo para determinación de nitratos, fósforo y potasio).
Existen versiones portátiles de cada uno de estos instrumentos
que se pueden utilizar directamente en el campo.
Mecánica de la fertirrigación
Previo al evento de fertirrigación es necesario conocer el volumen
de agua de riego a aplicar al cultivo (la metodología se describe en el
apartado “Cálculo de volúmenes de agua para riego en el cultivo de chile
serrano. Método del evaporímetro”), con el fin de calcular el tiempo de
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riego. Determinado el tiempo de riego, éste se divide en cuatro etapas
principalmente:
Al inicio del riego, aplicar 15 minutos de agua sin fertilizante o el
tiempo necesario para uniformar la presión en todo el sistema de riego.
A continuación y por un periodo de 1/3 del tiempo de riego, aplicar
los ácidos con el fin de acidificar el agua de riego y la solución del suelo.
Durante el tercio de tiempo de riego siguiente a la acidificación, se
aplican los fertilizantes restantes (los cuales pueden ser aplicados al
mismo tiempo que los ácidos si se dispone de dos inyectores de
fertilizante), ya que éstos últimos encontrarán un medio ambiente más
favorable en la solución del suelo para su absorción por las plantas.
Por último, se aplica 15 minutos de agua sin fertilizante o el tiempo
necesario para que los productos inyectados sean desalojados del
sistema de riego.
Es importante que en cada evento de riego se aplique fertilizante;
es decir, nunca aplicar agua sin fertilizante por periodos prolongados de
tiempo, ya que esto “lava” o retira los fertilizantes aplicados de la zona de
raíces y diluye la concentración de nutrientes de la solución del suelo
ocasionando una deficiente nutrición del cultivo, con la consecuente
disminución del rendimiento, baja eficiencia de uso de fertilizantes y baja
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rentabilidad.
Así mismo, es importante aplicar los fertilizantes durante todo el
tiempo de riego, para lo cual se debe graduar la inyección de los
fertilizantes en el agua, de tal manera que ésta se ajuste lo más posible al
tiempo de riego.
Movilidad de los elementos a través del sistema de riego
Para minimizar la percolación de los fertilizantes solubles usados
en la fertirrigación y maximizar la producción de los cultivos, es
esencialmente importante el manejo preciso del programa de aplicación
de agua y nutrientes. La frecuencia de fertirrigación puede ser
programada de acuerdo a evaporación diaria del cultivo. Todos los
elementos pueden ser aplicados efectivamente a través del sistema del
riego por goteo, nitrógeno y potasio son los principales nutrientes
aplicados en esta forma, por su alta movilidad. El fósforo y otros
micronutrientes se mueven más lento en el suelo y no alcanzan a llegar a
la zona radicular, por lo que regularmente se aplica en etapa de
presiembra. Por otro lado, aplicar fósforo y micronutrientes por goteo junto
con Ca y Mg pueden causar precipitación y obstruir los goteros, si es
necesario aplicar fósforo por este medio, se recomienda aplicar sólo y
acidificar el agua y los micronutrientes deben ser solubles o quelatados.
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Efecto de los fertilizantes en el agua de riego
Al disolverse los fertilizantes en el agua, las características
químicas de ésta se ven alteradas e influyen en dos aspectos principales:
Modificación de la Conductividad Eléctrica (CE). Con la aplicación de
fertilizantes aumenta el contenido salino del agua, es decir, se empeora la
calidad del agua desde el punto de vista osmótico y puede repercutir
negativamente en el cultivo. Lo ideal es que los fertilizantes no aumenten
en más de 1 dS m-1 la CE del agua de riego; si resulta mayor, se
recomienda el fraccionamiento de la fertilización llegando en ocasiones a
requerirse la aplicación diaria, de esta forma la CE de la solución nutritiva
estará entre 2 y 3 dS m-1.
Modificación del pH. Debido a que los fertilizantes son altamente
disociables, es claro que influyen en las propiedades químicas y en
particular el pH, con sus respectivas consecuencias. Por ejemplo, si se
aumenta el pH más de 7.5 se corre el riesgo de tener precipitaciones de
calcio, ya que en pH alcalino, este catión es menos soluble. Por el
contrario, si el pH disminuye a 5.5 y 6.5 (rango en el que los nutrimentos
presentan mayor disponibilidad para el cultivo), se evitarán obstrucciones
y se limpiará la instalación. Por lo tanto, el pH del agua de riego deberá
estar comprendido entre 6.0 y 6.5 para evitar precipitaciones (Kafkafi,
2005).
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pH de suelos del sur de Tamaulipas
El pH de los suelos del sur de Tamaulipas, oscila entre 7.5 y 8.2, por
lo que se clasifica como ligeramente a medianamente alcalino; mientras
que el pH del agua generalmente es superior a 8.2. De acuerdo a la
clasificación de la disponibilidad de nutrimentos en relación con el pH del
suelo (diagrama de Trough, 1951) el pH óptimo para la mejor absorción de
nutrimentos por las plantas es un pH del suelo entre 5.5 y 6.5 (Figura 26).
Por lo anterior, en el sur de Tamaulipas es necesario aplicar
productos acidificantes en el agua de riego, de tal manera que se
disminuya el pH alcalino en la solución del suelo, cuando menos durante
cada riego, ya que conforme el suelo pierda humedad en las horas y días
después del riego, tiende a recuperar su valor pH original de 7.5 a 8.2, por
lo que el aprovechamiento de los fertilizantes será momentáneo, pero
superior al que se obtendría en el sistema tradicional de producción.
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Figura 26. Diagrama de niveles de disponibilidad de nutrimentos con respecto al
pH del suelo.
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En las condiciones normales del pH del suelo alcalino, los
elementos con mayor problema de disponibilidad para las plantas son el
fósforo y la mayoría de los elementos menores como el Zn, Cu, Fe, etc. En
el caso de P, su disponibilidad disminuye tanto a pH alcalino (>7.2) como a
pH ácido (<6.5), (Figura 27).
LAS CIMAS Y VALLES DE LA FIJACIÓN DEL FÓSFORO
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Figura 27. Cimas y valles de la fijación de fósforo en suelos de pH diferente.

Productos acidificantes
Dado que en la técnica de fertirrigación, los fertilizantes se
disuelven en el agua de riego, la cual generalmente posee un pH más
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alcalino que el suelo, es necesario neutralizar su pH mediante la
aplicación de productos de reacción ácida. Los ácidos más
recomendados son:
·
El ácido sulfúrico, el cual además de disminuir el pH del agua, actúa
como mejorador de algunos tipos de suelos con problemas de sales.
·
El ácido fosfórico, que es la fuente más eficiente para proporcionar P a
las plantas en suelos alcalinos.
·
El ácido nítrico, que además de disminuir el pH del agua aporta N.
La aplicación de estos productos, por lo tanto, proporciona los
siguientes beneficios:
·
Disminuye el pH del agua y de la solución del suelo.
·
Aportan nutrimentos a la planta.
·
Sirven como mejoradores del suelo.
·
Ayudan a mantener limpios los goteros.
·
Proporcionan un ambiente favorable para la absorción de nutrimentos
en el área de raíces.
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En el caso de suelos ácidos la corrección del pH del agua se
efectúa mediante la adición de hidróxido de potasio o hidróxido de sodio.
Para corregir el pH es necesario calcular la cantidad de ácido requerido
para disminuir el valor de pH (curvas de neutralización, estos cálculos se
hacen en algún laboratorio o bien con un medidor de pH portátil o con tiras
de papel indicador de pH).
Acidificación del agua de riego
Método de campo. La determinación de la cantidad de ácido necesario
para disminuir el pH del agua de riego, puede realizarse en campo de la
siguiente manera (Figura 28): se toma una muestra de 20 L del agua con
una cubeta de plástico; así mismo, se llena una jeringa graduada
desechable con el ácido que se decida utilizar (sulfúrico, fosfórico o
nítrico).

Figura 28. Material utilizado en el método de campo para la neutralización del agua
por aplicación de ácido.
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Se empieza a agregar ácido al agua de la cubeta, de tres en tres
mililitros al inicio y de uno en un mililitro conforme se acerca al pH 6.0, al
mismo tiempo que se añade el ácido, se agita el agua vigorosamente con
un trozo de madera o cualquier otro objeto y se mide el pH con un
potenciómetro portátil o bien con una tira de papel indicador.
Este procedimiento se repite hasta que el pH del agua cambie a
6.0. Por ejemplo, si la cantidad total de ácido utilizada para cambiar el pH
del agua de 8.2 a 6.0, fue de 25 mL, entonces se hace el cálculo siguiente:
Si se necesitan 25 mL de ácido para 20 L de agua, ¿cuánto se
necesitara para 18 mil litros?, que es la cantidad de agua por hectárea
aplicada en una hora en hortalizas con riego por goteo con camas a
1.84 m de separación y goteros con gasto de 1 L h-1 y a 30 cm de
separación.
Cálculos: 25 x 18,000/20 = 22,500 mL = 22.5 L
Lo que significa que se tiene que agregar 22.5 L de ácido por
hectárea por cada hora de riego.
Para la aplicación de fertilizantes al agua de riego lo ideal es
instalar bombas inyectoras que pueden introducir en el agua de riego las
cantidades deseadas. Sin afectar o afectando lo menos posible, la presión
de operación del sistema. Los dispositivos más comúnmente utilizados
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para la aplicación de fertilizantes en el agua de riego son tres: 1) bombas
centrífugas, que no afectan la presión de operación del sistema, son las
más adecuadas pero las más costosas; 2) bombas hidráulicas, que
funcionan con el impulso hidráulico, más económicas, pero disminuyen la
presión de operación; y 3) dispositivos o inyectores tipo venturi, son los
que más afectan la presión de operación pero son económicos y no
requieren de energía adicional, ya que funcionan también con energía
hidráulica.
Los principales elementos necesarios para realizar la solución
fertilizante son: recipiente de plástico resistente a ácidos, agitador
manual, hidráulico o eléctrico, los fertilizantes a aplicar y una determinada
cantidad de agua.
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CAPÍTULO IX
DIAGNÓSTICO DE ANÁLISIS

Análisis de suelo
Los análisis de suelo, además de proporcionar información acerca
de la situación nutrimental que existe (Nesson, 2008), detectan
problemas de salinidad y/o de pH y constituyen la base para implementar
el manejo adecuado para su conservación. El plan de manejo nutricional
del cultivo se inicia con la valoración de la fertilidad del suelo (Kafkafi,
2005), lo que requiere colectar en campo una muestra del mismo lo más
representativa posible de las condiciones variables del área de interés
para su análisis en un laboratorio (Figura 29), posterior a este paso, se
lleva a cabo la interpretación y las recomendaciones (Benton, 2001).
Muestreo en Campo
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Recomendación de Fertilizantes

Figura 29. Secuencia y procedimientos para el análisis del contenido de elementos
y características del suelo.
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Procedimiento de muestreo de suelos
Estratificar el terreno y muestrear por separado áreas que sean
diferente, considerando principalmente el color, pendiente, profundidad
de suelo y manejo.
Definir puntos de muestreo de acuerdo al tamaño y
heterogeneidad del predio.
La profundidad de muestreo para chile y otros cultivos anuales y
semiperenes es de 0-30 cm (Ruralcaja, 2008), ya que en este estrato se
ubica la mayor cantidad de raíces y elementos nutritivos del suelo. Así
mismo, dado el sistema de riego por goteo en esta área se localiza el
bulbo de humedecimiento.
Eventualmente se sugiere muestrear de 30-60 cm de profundidad
para evaluar la concentración de los principales iones, que
complementarían la nutrición del cultivo de chile, especialmente la
acumulación de nitratos y considerarlos en el programa de fertirrigación.
Se analiza una muestra compuesta que se forma recolectando
muestras parciales (submuestras), en diferentes puntos de un área
homogénea definida previamente.
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Para recolectar las submuestras se debe recorrer la zona
seleccionada en zig-zag, como se ilustra en la Figura 30 (ubicar puntos de
muestreo cada 20 ó 30 metros).
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Figura 30. Recorrido del muestreo de suelo en zig-zag en un terreno estratificado
en cuatro diferentes lotes (Mora y Anaya, 2004).

Para obtener la muestra, primero se limpia la superficie del suelo
de hojas y residuos de cosecha, ya que influyen en la cuantificación de
materia orgánica.
Si se utiliza barrena (A), se introduce a la profundidad indicada
(30–60 cm); si se cuenta con una pala de punta o azadón (B), se cava un
hoyo en forma de “V”, como se ilustra en la Figura 31, de manera que la
punta de la “V” quede a la profundidad indicada, y de uno de los lados se
saca una “rebanada” de la pared del suelo.
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Figura 31. Formas de tomar la muestra de suelo con diferentes implementos (Mora
y Anaya, 2004).

Las submuestras se depositan en una cubeta de plástico limpia. La
cantidad de muestras es variable, dependiendo de la superficie y
homogeneidad del terreno.
Una vez colectadas las submuestras de cada lote, se mezclan
perfectamente bien y de ahí se toma una muestra de 1 kg (Figura 32), el
cual se coloca en un plástico extendido y se deja secar a la sombra hasta
que la humedad de la muestra sea igual a la humedad ambiental, o sea
cuando el suelo no forme terrones húmedos.
La muestra de suelo seco se deposita en una bolsa de plástico, se
amarra, y se coloca en una segunda bolsa; en medio de las dos bolsas se
introduce una etiqueta con la información del lote muestreado. La etiqueta
de identificación deberá llevar nombre y domicilio del interesado, el
nombre y la localización del predio, la profundidad y la fecha del muestreo.
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Figura 32. Muestra de un kilogramo de suelo compuesto por n submuestras.

Etiqueta de identificación
Nombre: Juan Pérez García
Domicilio: Km. 55 Carr. Tampico-Mante, Est. Cuauhtémoc, Tam.
Predio o Rancho: CEHUAS
Tabla: Lote No. 10
Profundidad de muestreo: 0-30 cm
Fecha de muestreo: 1 de Julio de 2010
Hoja de información
Es conveniente elaborar una hoja de información con los
siguientes datos:
Área del lote, profundidad del suelo, pendiente aproximada,
problemas de drenaje, erosión, piso de arado, etc.
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Cultivos y rendimientos anteriores, problemas observados como
amarillamientos, achaparramientos, manchones salinos, etc., y posibles
causas. De ser posible se debe “ubicar” en un plano los problemas
detectados en los cultivos anteriores.
Dosis, fuente y época de aplicación de fertilizantes en los cultivos
anteriores.
Manejos especiales de mejoramiento de suelo como aplicaciones
de estiércol o cal. También se deberá informar qué manejo de residuos de
cosecha se realizaron, si se hicieron pacas y cuánto de estos en
porcentaje aproximado quedó en el suelo.
Tipo y sistema de riego (pozo, presa, aspersión, goteo, rodado,
etc.). Cultivo a establecer, rendimiento de chile esperado y propósitos
específicos del análisis.
Ejemplo de la hoja de información
Predio de 15 ha, profundidad del suelo 1.00 m, cuenta con agua de
presas de tierra y sistema de riego por goteo. El ciclo anterior se sembró
maíz de riego y se obtuvieron 8 t ha-1.
Se aplicaron 115 kg ha-1 de fosfato monoamónico (MAP) y 265 kg
ha-1 de sulfato de amonio en la siembra anterior, la segunda fertilización se
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hizo al momento de la escarda con 160 kg ha-1 de sulfato de amonio, se
aplicó en banda y se tapó con la cultivadora; la tercera aplicación se hizo
con 100 kg ha-1 de sulfato de amonio en banda antes de la floración.
Hace cinco años se aplicaron aproximadamente 12 t ha-1 de
gallinaza y se observaron plantas más vigorosas. El cultivo a establecer
es chile serrano con riego por goteo, y se espera un rendimiento de
70 t ha-1. Se solicita una recomendación de fertilización (Mora y Anaya,
2004).
Calidad de agua
El agua de riego proviene de diferentes fuentes tales como ríos,
pozos, presas, agua reciclada y entre otros. El uso del agua de riego sin
conocer la calidad puede afectar en la productividad de los cultivos, por lo
que es importante hacer un examen previo y considerar un tratamiento de
agua en caso de ser necesario. Los problemas de la calidad de agua son
básicamente por ser ácidos, alcalinos o altas concentraciones de ciertos
elementos, o bien la presencia de algas. Algunos problemas pueden ser
más obvios que otros, y algunos requieren un tratamiento más extensivo
para evitar la contaminación de suelos, daños al equipo de riego,
doméstico y uso general de las actividades del productor. Los análisis
básicamente son físico, químico y biológico para determinar
correctamente la selección de las unidades de filtrado (por presencia de
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calcio, carbonatos, sulfatos y algunos microelementos) así como
determinar los diferentes tratamientos al agua de riego en las diferentes
épocas del año, con la finalidad de minimizar los riesgos de taponamiento
de los goteros (Yiasoumi et al., 2005; Galvis, 2009).
Problemas y soluciones de la calidad del agua
Regularmente el agua de riego presenta algunos problemas de pH,
fierro, dureza, corrosión, salinidad, sodicidad, turbiedad y algas, para la
corrección de estos problemas se realizan o se implementa la
desinfección del agua, uso de sistemas de filtración y monitoreo de la
calidad del agua (Yiasoumi et al., 2005).
Muestreo de agua
El procedimiento de muestreo de agua consiste en obtener
muestras parciales a diferentes profundidades, generalmente cada 20 ó
30 cm, independientemente de la fuente de agua (Figura 33), hasta
completar un litro. Para lograr lo anterior es necesario sumergir una
botella con tapa en el agua a muestrear y abrirla cuando se llegue al
estrato deseado, para taparla nuevamente cuando se haya llenado, parte
de esta agua se deposita en un litro y se repite esta operación hasta que el
litro se llene.
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Figura 33. Diferentes fuentes de agua para riego por goteo en el sur
de Tamaulipas.
Tiempo previo al análisis de suelo y agua
Los muestreos de suelo y agua deben realizarse dos meses antes
del establecimiento del cultivo, ya que el laboratorio tarda de una a dos
semanas en reportar los resultados, después de lo cual es necesario
interpretar y diseñar el programa de fertirrigación, para luego proceder a la
compra de los materiales fertilizantes y aplicar la fertilización de fondo, lo
que puede tardar entre dos a cuatro semanas.
Muestreo foliar
En cultivos intensivos como las hortalizas y en particular el chile, la
obtención de altos rendimientos y la calidad del producto depende del
adecuado balance nutrimental de las plantas. El análisis foliar o de tejidos
vegetales es la herramienta de diagnóstico que cuantifica la relación entre
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la concentración de nutrimentos en la planta y su desarrollo (Inglese et al.,
2002).
El principal objetivo del muestreo foliar es el diagnóstico o
confirmación de deficiencias, excesos o desbalance de nutrimentos en el
cultivo de chile, antes de que la planta manifieste síntomas (Hurtado,
2003; Goodall y Gregory, 1947).
De acuerdo a resultados de investigación, las hojas son los
órganos de la planta más adecuados para conocer el estado nutrimental
del cultivo (Kuepper, 2003). Hochmuth, 1991, la secuencia, los
procedimientos del análisis foliar (Figura 34).
·
Modificación o corrección de programas de fertilización de cultivos.
·
Monitoreo de la efectividad de las recomendaciones de fertilización
aplicadas al cultivo.
·
Diagnóstico de interacción o antagonismos entre nutrimentos en la
planta.
·
Seguimiento del comportamiento de los nutrimentos en un cultivo
determinado por ciclo vegetativo o por varios años para un área o tipo de
suelo.
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Figura 34. Secuencia y procedimientos para el análisis foliar de la planta.

Precauciones para la recolección y preparación de las muestras
·
Las muestras deben ser representativas del estado medio nutrimental
de la parcela.
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·
No tomar muestras de plantas con daño mecánico, de insectos,
enfermas, contaminadas con polvo u otras substancias, con residuos de
agroquímicos, de las orillas de la parcela o sometidas a periodos
prolongados de estrés.
·
Colectar un número suficiente de hojas.
·
Colectar las muestras a media mañana o a media tarde, cuando no se
tenga alta intensidad solar.
·
No tomar muestras después de una lluvia o en las primeras horas de la
mañana cuando el rocío es abundante.
El procedimiento para la toma de muestras foliares, consiste en
colectar al azar de 25 a 40 hojas de chile, dependiendo de la etapa de
desarrollo del cultivo, es decir a menor desarrollo del cultivo, mayor
cantidad de hojas a muestrear. Es muy importante que la hoja a muestrear
sea de las más recientemente emergidas (joven), sanas, libres de daño de
plagas, enfermedades, completamente desarrolladas (maduras) y con
pecíolo (Figura 35).
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Figura 35. Recolección de hojas para el análisis foliar en cultivo de chile serrano.

El manejo de las muestras consiste en depositarlas en bolsas de
papel con perforaciones, para evitar que el agua evaporada de las hojas
se condense y con el calor provoque pudriciones que puedan afectar los
resultados de los análisis de laboratorio (Figura 36).

Figura 36. Bolsa de papel perforado para la recolección de hojas.
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Las muestras colectadas, se etiquetan de la misma forma descrita
para las muestras de suelo y se envían al laboratorio para su análisis lo
más pronto posible.
Cuando el laboratorio esté demasiado lejano del terreno
muestreado, o cuando no es posible transportarlas el mismo día, es
necesario realizar un procedimiento de presecado a la sombra, para que
pierdan agua, hasta que se observen secas o colocarlas en una bolsa de
plástico y verificar que ésta no transpire o “sude” para evitar pudriciones
por humedad y calor, posteriormente empaquetar en bolsas de papel y
enviar al laboratorio. Si el tiempo de traslado excede las 12 horas, se
sugiere mantenerla en refrigeración a 4 - 5ºC, evitando congelarlas.
Por otro lado, es conveniente indicar si hubo aplicaciones recientes
de agroquímicos que puedan alterar los resultados, así mismo, es
necesario evitar el contacto de las muestras de suelo (Ross y
Kryzanowski, 2003), agua u hojas con residuos de fertilizantes contenidos
en los utensilios de muestreo, vehículos o bolsas en que sean
transportadas. Indicar la edad de la planta al momento del muestreo,
predio, municipio y estado de origen.
Los intervalos de muestreo para monitoreo con fines de alto
rendimiento y calidad será cada 15 - 20 días. Se consideran como etapas
críticas de muestreo a la mitad del crecimiento y/o al inicio del periodo de
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fructificación.
Cuando se observan síntomas de deficiencias o toxicidades en las
plantas (Figura 37). Se sugiere tomar muestras representativas del
problema evitando colectar muestras de la parte más dañada de la planta
y además, colectar muestras de plantas sanas o normales para comparar
resultados.

Figura 37. Planta de chile serrano con deficiencia en etapa de floración y vegetativa.
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CAPÍTULO X
FERTILIZANTES

Son materiales comerciales que se añaden al suelo o a las plantas
con el fin de suministrar uno o más elementos nutritivos. El contenido de
los fertilizantes en elementos nutritivos se expresa de esta forma: el de los
nitrogenados, en porcentaje de nitrógeno elemental (N); el de los
fosfóricos, en porcentaje de anhídrido fosfórico (P2O5) y el de los potásicos
en porcentaje de óxido potásico (K2O).
Cuando son compuestos, las riquezas se expresan por tres
números, de los cuales el primero corresponde al nitrógeno, el segundo al
compuesto de fósforo y el tercero al de potasio; así, una dosis cuya
fórmula sea 10-20-15, tiene un 10% de nitrógeno (N), 20% de anhídrido
fosfórico (P2O5) y 15% de potasa (K2O).
Fuentes de fertilizantes
Los fertilizantes más comunes en el riego presurizado, su reacción
y disponibilidad en el mercado se mencionan en los Cuadros 7, 8 y 9. Los
fertilizantes que se utilizan en la preparación de la mezcla (solución
nutritiva) deben de cumplir con los requisitos de: 1) Compatibilidad con
otros productos, 2) Solubilidad alta, 3) Grado de salinización (el más bajo
posible) y alta graduación o concentración de nutrientes y 4) pH acorde a
la necesidad (Sánchez, 2000).
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Este factor depende del tipo de suelo; si el suelo es del tipo alcalino
entonces se utilizarán fertilizantes de reacción ácida y viceversa, si el
suelo es de tipo ácido se utilizarán fertilizantes de reacción neutra o
alcalina.
Cuadro 7. Fertilizantes comúnmente empleados en los sistemas de fertirrigación.
Elemento

Nitrógeno

Fósforo

Potasio

Fuente
Urea (46-00-00)
Nitrato de magnesio (6.6-00-009.5 MgO)
Nitrato de calcio (15.5-00-00-19 Ca hidrosoluble)
Fosfonitrato (31-04-00)
UAN 32 (32-00-00)
Ácido fosfórico (00-52-00)
Fosfato monoamónico (11-52-00)
MAP técnico (12-61-00)
Fertigro (00-44-00)
Magnum (00-44-00)
Nitrato de potasio (13-0-46)
Fosfato monopotásico (00-52-34)
Sulfato de potasio (00-00-50)
Cloruro de potasio (00-00-60)
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Cuadro 8. Fuentes, concentración de nutrientes, índice salino y solubilidad de
algunos fertilizantes más comunes disponibles en el mercado.
Fertilizante
Solubilidad
Ácido fosfórico
Cloruro de potasio
Fosfato monoamónico
Fosfato diamónico
Fosfato monopotásico
Nitrato de amonio
Nitrato de calcio
Nitrato de magnesio
Nitrato de potasio
Sulfato de amonio
Sulfato de magnesio
Sulfato de potasio
Urea

5285
347
282
575
260
1183
3410
423
316
760
260
110
1193

1

Contenido de Nutrientes (%)
Índice
K2O Ca
P2O5
N
salino2
--72
--116
--60
-30
11
52
--34
18
46
----52
34
-105
34
---53
-17
---11
---74
13
-44
-69
21
---44
----46
--50
-75
46
----

Mg

S

------24
10
--16
---

---------23
13
18
--

1

Solubilidad en g/L (kg/m3) a 20°C de la forma cristalina de la sal, de aquellos fertilizantes más usados para
preparar soluciones de fertirrigación.
2
El índice salino se calcula por el incremento en presión osmótica producido por un peso igual de fertilizante
relativo al nitrato de sodio (Índice Salino = 100).

Cuadro 9. Efecto de la aplicación de fertilizantes en el suelo.
Fertilizantes
Efecto
Fuertemente ácido
Sulfato de amonio
Fuertemente ácido
Fosfato monoamónico
Moderadamente ácido
Fosfato diamónico
Moderadamente ácido
Superfosfato amoniaco
Moderadamente ácido
Soluciones nitrogenadas sin amoniaco libre
(nitrato de amonio-urea)
Moderadamente ácido
Soluciones nitrogenadas con amoniaco libre
(amoniaco en nitrato de amonio)
Moderadamente ácido
Amoniaco anhidro
Moderadamente ácido
Amoniaco acuoso
Moderadamente ácido
Urea
Básico
Nitrato de sodio
Básico
Nitrato de calcio
Básico
Nitrato de potasio
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Análisis de fertilizantes
El análisis de fertilizantes es una práctica que debe emplearse para
asegurar el abastecimiento de nutrientes a la planta o presencia de
elementos tóxicos. Esta operación es algo compleja al momento de tomar
muestras representativas. Las muestras se contendrán en botes de vidrio,
perfectamente cerrados para evitar posibles alteraciones del producto.
Cada muestra será etiquetada con su número de identificación, tipo de
fertilizante y clase de análisis solicitado. En caso de tener información, es
muy recomendable indicar la composición cuantitativa y cualitativa
(presencia de urea, nitrógeno orgánico, etc.) del fertilizante. La cantidad
de muestra de fertilizante mínima necesaria es de 500 g (Rincón, 2009).
La toma de muestras se llevará a cabo de manera distinta según la
forma de presentación del producto:
·
Sacos: se seleccionarán distintos sacos al azar. El número de sacos a
muestrear dependerá de la cantidad del producto almacenado. Para
sacos de gran tamaño, las porciones de muestra se obtendrán con la
ayuda de una sonda que se introducirá a distintas alturas del saco.
·
A granel: se empleará una sonda, pala o azadón, obteniéndose
porciones de muestra de distintas alturas y posiciones. Si presentan
cortes verticales en los distintos montones del fertilizante la extracción
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se realizará sobre dichos perfiles. En ambos casos, las distintas
porciones extraídas se mezclarán para conformar la muestra final a
enviar.
·
En el caso de los fertilizantes líquidos: se deberá realizar una mezcla
para homogeneizar el fertilizante a muestrear antes de proceder a la
extracción. Esta homogeneización previa deberá ser especialmente
rigurosa en el caso de los fertilizantes en suspensión. El tiempo de
agitación para éstos no debe ser nunca inferior a quince minutos.
Principales fertilizantes
Sulfato de amonio. Es un fertilizante químico ampliamente utilizado. Es
una de las fuentes de nitrógeno más comúnmente usadas en las fórmulas
de fertilización. Es un fertilizante que puede ser utilizado en mezclas con
otros fertilizantes, esto debido a su amplia compatibilidad con la mayoría
de los mono productos y complejos.
El sulfato de amonio contiene amonio (NH+4) y azufre en forma de
sulfato (SO=O) es un producto de pH ácido y que se recomienda aplicar en
suelos calizos y alcalinos por su fuerte efecto acidificante. El sulfato de
amonio es un producto muy útil como fertilizante, esto debido a que la
necesidad de azufre está muy relacionada con cantidad de nitrógeno
disponible para la planta, por lo que este fertilizante hace un aporte
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balanceado de ambos nutrientes. El azufre inorgánico de suelo es
absorbido por la plantas principalmente como anión (SO=O). Debido a su
carga negativa, el SO=O no es atraído por las arcillas del suelo y los
coloides inorgánicos, el S se mantiene en la solución del suelo,
moviéndose con el flujo de agua y por esto es fácilmente lixiviado.
Urea. Es un fertilizante químico de origen orgánico. Entre los fertilizantes
sólidos, es la fuente nitrogenada de mayor concentración (46%), siendo
por ello de gran utilidad en la integración de fórmulas de mezclas físicas
de fertilizantes, dando grandes ventajas en términos económicos y de
manejo de cultivos demandantes de nitrógeno. La urea, en su forma
original, no contiene amonio (NH+4), sin embargo ésta se hidroliza con
rapidez por efecto de la enzima “ureasa” y por la temperatura del suelo. En
suelos desnudos y con aplicaciones superficiales de urea, algún
porcentaje de amoniaco (NH3) se pierde por volatilización. La urea, al
hidrolizarse produce amonio y bicarbonato. Los iones bicarbonato
reaccionan con la acidez del suelo e incrementan el pH en la zona próxima
al sitio de reacción de este fertilizante. Este fertilizante es compatible con
la mayoría de los fertilizantes, sin embargo existe una compatibilidad
limitada con superfosfato triple y superfosfato simple.
MAP. El fosfato monoamónico es un fertilizante complejo granulado para
aplicación al suelo con una alta concentración integral de nitrógeno y
fósforo (11-52-00). Es un producto que es usado en suelos de origen
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calcáreos o suelos alcalinos. El MAP es compatible con la mayoría de los
fertilizantes, por lo que es muy utilizado en la integración de fórmulas
balanceadas de fertilización (mezclas físicas) y sólo como fertilizante de
iniciación. Por su alto aporte de nutrientes primarios, el MAP es un
fertilizante complejo ideal para ser aplicado como monoproducto en
presiembra o al momento de la siembra. El MAP es un producto muy
estable en almacenamientos prolongados, pero es muy importante
observar un buen manejo del producto en almacén, preferentemente bajo
condiciones adecuadas, en lugares secos, frescos, ventilados y libres de
cualquier agente contaminante.
DAP. El fosfato diamónico es el fertilizante sólido aplicado directamente al
suelo con la más alta concentración de nutrientes primarios (18-46-00), se
considera un complejo químico por contar con dos nutrientes en su
formulación. El DAP es compatible con la mayoría de los fertilizantes, pero
existe incompatibilidad con superfosfato triple y superfosfato simple ya
que genera reacción. El DAP es un producto muy estable en
almacenamientos prolongados, pero es muy importante observar un buen
manejo del producto en almacén, preferentemente bajo condiciones
adecuadas como en lugares secos, frescos, ventilados y libres de
cualquier agente contaminante.
Cloruro de potasio. El KCl es la fuente de fertilización de potasio (K) más
usada en el mundo. El contenido de potasio se expresa como equivalente
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de K2O (óxido de potasio) o potasa, el KCl es un fertilizante inorgánico que
se obtiene de diversos minerales tales como: silvinita, silvita, kainita y
carnalita. Este fertilizante es un producto que presenta una gran
estabilidad en periodos prolongados de almacenamiento tanto a granel
como envasado, no es sensible a condiciones de alta humedad ambiental
y es altamente compatible con todos los fertilizantes. Aún cuando el KCl
es un producto muy estable en almacenamientos prolongados, es muy
importante observar un buen manejo del producto en almacén,
preferentemente bajo condiciones adecuadas, es decir en lugares secos,
frescos, ventilados y libres de cualquier agente contaminante.
T-16. El fertilizante complejo 16-16-16 (T-16) es un fertilizante de alto
valor, por su eficiencia en la aplicación, además de que dado a su balance
químico de los tres macronutrientes primarios, es una fórmula de
fertilización que permite un aprovechamiento de los nutrientes por las
plantas. Es una fórmula de fertilización que permite un mejor
aprovechamiento de los nutrientes por las plantas. Los fertilizantes
complejos por su aporte balanceado de nutrientes primarios permiten
reducir el número de aplicaciones, al igual la posibilidad de daño
ambiental. T-16 por su contenido de N-P-K no es un producto
recomendable para integrarse a mezclas físicas, este producto es muy
sensible a las condiciones de alta humedad, y dado su índice de humedad
relativa crítica, tiene alta capacidad de tomar la humedad del ambiente, lo
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cual provoca la desintegración, por lo que es recomendable envasar y
evitar periodos largos de almacenamiento a granel. Preferentemente en
lugares secos, frescos, ventilados y libres de cualquier agente
contaminante.
UAN-32. El UAN es una solución de urea y nitrato de amonio en agua
usada como fertilizante. La combinación del nitrato de la urea y del amonio
tiene una higrometría extremadamente crítica (18% en 30°C) y se puede
por lo tanto utilizar solamente en fertilizantes líquidos. La concentración
de mayor uso general de estas soluciones es la del UAN 32.0 (32% N),
que consiste en 8% de nitrógeno amoniacal, 8% de nitrógeno nítrico y
16% de nitrógeno de la urea. Otros grados son UAN 28, UAN 30 y UAN 18.
Las soluciones son absolutamente corrosivas para el acero suave, por lo
que los equipos se revisten generalmente de un inhibidor de corrosión
para proteger los tanques, las tuberías, los inyectores.
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