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PRÓLOGO

La disponibilidad de agua ha disminuido en los últimos años, se 

pronostica que para el año 2025 cerca de dos mil millones de personas sufrirán la 

carencia del agua, actualmente se están creando leyes más estrictas para su 

uso en la agricultura. Debido a la tendencia de la escasez de este líquido vital es 

imprescindible adoptar el sistema de riego por goteo por su alta eficiencia en el 

uso del agua.

La agricultura a nivel mundial consume más del 70% del agua disponible; 

en México este valor se incrementa hasta casi el 80% con eficiencias globales de 

uso que no rebasan el 40%.

La crisis energética ha tenido un impacto considerable en los insumos 

para la agricultura como los fertilizantes. Es en esta tesitura, donde la 

tecnificación del riego adquiere relevancia no solo al aumentar la inocuidad de 

los productos, sino en la disminución de costos con impacto positivo en procesos 

de contaminación ambiental.





PRESENTACIÓN

La humedad disponible en la zona radical de las plantas es regularmente 

abastecida por las lluvias, pero debido a su distribución mala, las plantas pueden 

sufrir un estrés hídrico durante una etapa o el ciclo completo. 

Con la implementación de un sistema de riego es posible mantener la 

humedad en el suelo cercana a la capacidad de campo, así evitar que la planta 

gaste energía extra en la absorción del agua presente en el suelo, aquí parte la 

necesidad de la implementación de la fertirrigación.

La fertirrigación comenzó a finales de 1950, avanzado rápidamente por 

la obtención de rendimientos altos en los diferentes cultivos y uso eficiente del 

agua. La fertirrigación permite al productor distribuir y programar diariamente o 

semanalmente la aplicación de los riegos, basado en los requerimientos del 

cultivo y las condiciones ambientales. Otros beneficios de la fertirrigación es la 

aplicación de fertilizantes solubles, promotores de crecimiento, herbicidas, 

insecticidas. 

Por otro lado, la programación de fertilización de un cultivo 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. El análisis foliar o de tejidos vegetales es otra herramienta que 

diagnóstica el estado nutrimental de la planta en cierta etapa.

En cultivos intensivos como las hortalizas y en particular la cebolla, la 

obtención de altos rendimientos y la calidad del producto están basadas en el 

balance nutricional de la planta. 

El objetivo de la presente obra es poner a disposición a los productores 

tecnología validada en relación al uso y operación de sistemas de riego 

presurizados tipo goteo, que incrementen la productividad del cultivo, 

obteniendo ganancias sin deteriorar el medio ambiente.
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a clasificación botánica de la cebolla pertenece a la clase 

de las Monocotideloneas, orden de las Asparagales, familia de las Alliaceae y del 

género Allium (A.P.G., 2003; Tisdale, 1993). Este género es comprendido por 

780 especies (Friesen et. al., 2006), distribuidas ampliamente en regiones de 

climas templados y cálidos (Hanelt, 1990). La cebolla se ha producido desde 

hace 4700 años o más, las primeras domesticaciones fueron llevadas a cabo en 

Asia Central debido a la gran diversidad que existe en este continente (Shigyo 

and Kik, 2007). El cultivo de la cebolla es considerado como una planta anual, 

aunque esta característica depende de la especie.

La floración puede presentarse en primavera, verano u otoño y su 

fenología es de dos meses o más (Hanelt, 1990;  Fritsch and Friesen, 2002).

La cebolla Allium tiene una importancia económica importante a nivel 

mundial. Durante el periodo 2002-2004, la comercialización de este cultivo fue 

de $ 2,167 millones de dólares con una venta de 6.7 millones de toneladas a nivel 

mundial (FAO, 2007). México tuvo una participación de 5.8% en el mercado  
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internacional durante 2001 y 2005 (Ottone, 2008); en los últimos años se ha 

incrementado esta participación por los rendimientos altos alcanzados usando 

sistemas de riego por goteo  (Castellanos et. al., 2004).

Tamaulipas cuenta con una superficie de 1 millón 665 mil 554 ha 

dedicadas a la actividad agrícola, de las cuales 1 millón 109 mil 648 son de 

temporal y 555 mil 906 de riego; lo que representa una superficie de 21% del 

territorio estatal bajo condiciones de riego. A nivel nacional, Tamaulipas aporta el 

3% del valor de la producción agrícola del país y se distingue  en la producción de 

sorgo, maíz, soya, algodón, cártamo, cebolla, okra, chile verde, naranja y caña 

de azúcar. Las hortalizas se cultivan principalmente en el ciclo otoño-invierno 

(octubre-abril) y en menor escala durante el ciclo primavera-verano  (SAGARPA, 

2010).

Por su participación importante en la producción agrícola nacional, 

Tamaulipas requiere de apoyo tecnológico para implementar y aprovechar del 

riego por goteo entre los que destacan su mayor aprovechamiento del agua y 

fertilizante, menor contaminación del suelo y agua (Bello and Pino, 2000; 

Yiasoumi and Rogers, 2005), menor número de jornales y facilidad para su 

operación, y en especial para inyectar agroquímicos a través del sistema, 

principalmente fertilizantes. Esta tecnología es conocida como fertirrigación, 

término que se define como la aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de 

riego, que son conducidos hacia la zona radicular de la planta para ser 

aprovechadas como nutrientes para el crecimiento y desarrollo de las plantas 

(Sabillón and Merkley, 2004). Nótese que en esta definición no se menciona el 

sistema de riego, aunque el goteo es el que ofrece las mayores ventajas en 



cuanto al manejo de la tecnología de fertirrigación y la que describe en el 

presente documento.

Algunos inconvenientes de la fertirrigación son el costo elevado inicial de 

inversión en equipo (amortizable en corto tiempo), taponamiento de goteros 

(generalmente por mal manejo de la fertirrigación, agua de mala calidad, etc.) y 

necesidad de capacitación en el manejo del sistema y la tecnología (Locascio, 

2005; Bello and Pino, 2000).

Sin embargo con la implementación de sistema de riego por goteo se 

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 lugar en que se quiera implementar, en este 

caso del sur de Tamaulipas y de este modo aprovechar al máximo sus beneficios 

e incrementar la rentabilidad del cultivo.

Con el sistema de riego por goteo y la implementación de la tecnología de 

fertirrigación, se considera posible duplicar el rendimiento que se obtiene con los 

métodos tradicionales de producción en este cultivo. Debido la demanda de 

mayor calidad y abastecimiento creciente y constante de la cebolla, es necesario 

implementar esta tecnología en la región para ser rentables y competitivos en el 

mercado nacional e internacional.

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 la cebolla que se siembra en el sur de Tamaulipas. Del seguimiento

3



de estos factores y del manejo correcto de la tecnología aquí propuesta 

dependerá el éxito, la rentabilidad, la producción sostenible y sustentable del 

cultivo.



CAPÍTULO I

GENERALIDADES DE LA CEBOLLA
Allium cepa
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La cebolla es un vegetal utilizado como alimento desde hace miles de 

años y es originario de Asia Central (Shigyo and Kik, 2007). En el continente 

americano se ha obtenido mayores índices de producción y comercio, por lo 

tanto la cebolla ha sido adoptada por todo el mundo. En cuanto a su morfología, 

la cebolla presenta un sistema radicular formado por numerosas raicillas 

fasciculadas, de color blanquecino, poco profundas, que salen a partir de un tallo 

a modo de disco, llamado también "disco caulinar". Este disco caulinar presenta 

numerosos nudos y entrenudos (muy cortos), y a partir de éste salen las hojas. 

Las hojas tienen dos partes claramente diferenciadas: una basal, formada por 

las "vainas foliares" engrosadas como consecuencia de la acumulación de 

sustancias de reserva, y otra terminal, formada por el "filodio", que es la parte 

verde y fotosintéticamente activa de la planta. Las vainas foliares engrosadas 

forman las "túnicas" del bulbo, siendo las más exteriores de naturaleza 

apergaminada y con una función protectora, dando al bulbo el color 

característico de la variedad (Figura 1). Los filodios presentan los márgenes 

foliares soldados, dando una apariencia de hoja hueca. Las hojas se disponen 

de manera alterna.

Figura 1. Características morfológicas del cultivo de la cebolla.
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Producción mundial de cebolla

Exportación de  cebolla

La producción mundial de cebolla se encuentra en constante incremento, 

en 1996 se registró una producción de 43 millones de toneladas y en 2006 

aumentó a 65 millones de toneladas. Esto representa un crecimiento acumulado 

de 50% en este periodo, con una tasa de crecimiento promedio anual del 4.9%. 

Este aumento importante se debe tanto a las áreas cosechadas, así como a la 

mejora en los rendimientos productivos, esta tendencia se muestra más firme a 

partir del comienzo de esta década. Más del 50% de la producción se concentra 

entre los cinco principales países productores de cebolla a nivel mundial; China 

con 19.80 millones de toneladas, esto representa un 31% de participación en el 

mercado mundial, India con 6.4 millones (9.9%), Estados Unidos con 3.34 

millones (5.1%), Pakistán 2.05 millones de toneladas (3.1%) y Rusia con una 

producción de casi 1.8 millones de toneladas en 2006 representando el 2.7% de 

la producción mundial. El principal productor (China) cubre prácticamente la 

tercer parte de la producción mundial  (Ottone, 2008).

A nivel internacional, durante 2001 y 2005 se exportaron un promedio de 

5 millones de toneladas de cebolla a otros países (Ottone, 2008), los principales 

países exportadores son China, Holanda e India que conforman una 

participación de 41% en conjunto. México participó con 5.8% de estas 

exportaciones (Figura 2).



Figura 2. 

Figura 3. 

Principales países exportadores de cebolla a nivel mundial (Ottone, 2008).

Los principales productores del cultivo de cebolla a nivel nacional se 

localizan en Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo 

León (Figura 3), y otros estados de la república Mexicana en menor escala.

Principales estados de la República Mexicana dedicados a la producción 
de cebolla (HORTALIZAS, 2009).

Principales estados de la República Mexicana dedicadas a las producción 
de cebolla
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Situación actual de la fertilización de cebolla

Entre los factores que ejercen una mayor influencia en la productividad 

del cultivo de la cebolla están el riego y la fertilización, cuyas aplicaciones debe 

basarse en los requerimientos del cultivo en cada estado fisiológico (Alva, 2005), 

así como en los análisis de suelo y agua (Etchevers and Galvis, 1995; Kafkafi, 

2005). La fecha de siembra del cultivo de la cebolla también influye en el 

rendimiento, esto es debido a las horas luz o fotoperiodo. De acuerdo a la 

variedad de la cebolla, unas necesitarán más horas luz que otras (Brewster, 

2008). 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 bien cantidades menores de las requeridas por el cultivo, lo que 

afecta el rendimiento en ambos casos.





CAPÍTULO II

PREPARACIÓN DEL SUELO
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Selección de terreno

Tipo de suelo. s con presencia de piedras y de textura arcillosa dificultan la 

cosecha en forma mecánica, por lo tanto, el suelo debe ser de buena estructura 

que permita su preparación, además es importante considerar la salinidad 

presente en el mismo (1.2 dS/m como máximo), ya que podría reducir 

drásticamente el rendimiento de la cebolla (Allen et. al., 2005). En cuanto al pH 

del suelo, el cultivo de la cebolla se desarrolla mejor en un pH 6 (Brewster, 2008).

Por otra parte los suelos orgánicos requieren de mezclas completas con 

contenido alto de potasio. El pH óptimo para la absorción nutrimental fluctúa 

entre 6 y 7. Respecto a la salinidad, la cebolla está catalogada como 

medianamente tolerante con valores de 10 a 4 mmho.

Clima. Se desarrolla mejor en temperaturas frescas que van desde los 13 a los 

24ºC, y a una altura de 500 a 1,800 m sobre el nivel del mar. 

Precipitación. No tolera excesos de agua; se produce en zonas con 

precipitaciones entre los 500 y 1,200 mm/año.

Fotoperiodo. La formación y desarrollo del bulbo está influenciado 

directamente por el fotoperiodo ya sea corto (10 a 12 h), intermedio (12 a 13 h) o 

largo (más de 14 h). El Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) menciona que el fotoperiodo está en función de la latitud y  

tiene influencia sobre la formación de los bulbos, por lo que los cultivares que 

crecen mejor en días cortos de 10 a 12 h luz se adaptan mejor a las latitudes de 0 

a 24°. Debido a la latitud en que nuestro país se ubica, el uso de variedades con 

fotoperiodos cortos son las más comúnmente utilizadas.

Suelo
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Humedad. La cebolla es una planta exigente en cuanto a humedad en el suelo 

debido a su sistema de raíces poco desarrolladas y a la poca capacidad de 

absorción; sin embargo sus requerimientos de humedad son diferentes en cada 

etapa de desarrollo. En la etapa de formación de bulbos es necesario cuidar los 

niveles de humedad. Para obtener un rendimiento óptimo en la cebolla se 

necesitan de 300 a 550 mm de agua durante el ciclo vegetativo. En cambio 

reporta que la cebolla necesita de 380 a 760 mm de agua desde la siembra hasta 

la cosecha, ya que un estrés de agua afectaría el contenido de sólidos solubles, 

pungencia y rendimiento, así como provocación de bulbos dobles.

Barbecho. Barbechar durante los meses de mayo a junio con arado de discos, 

reja o vertedera a una profundidad de 20 a 30 cm. 

Rastreo. Dar un paso de rastra de discos, 20 a 30 días después del barbecho, y 

un segundo paso perpendicular al primero, 15 a 20 días después. Se 

recomienda realizar un barbecho y uno o dos pasos de rastra para desmenuzar 

los terrones, es necesario considerar que la profundidad del suelo sea entre 20 y 

30 cm para un mejor desarrollo del bulbo (Figura 4).

Nivelación. Nivelar o emparejar el terreno después del rastreo con niveladora, 

escrepa o tablón pesado. 

Bordeos. Bordear en agosto, con bordeador de doble vertedera de 0.92 a 1.0 m.

Formación de camas. Se borran los surcos trazados y se forman camas bajas 

de 1.84 a 2.0 m de ancho para establecer cuatro hileras de plantas si se cuenta

Preparación de suelo
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con sistema de riego por aspersión, o bien si se depende del riego por gravedad 

formar camas de 0.92 a 1.0 m con doble hilera de plantas.

Figura 4. Preparación de camas para el trasplante del cultivo de cebolla (USAID, 
2006).

Fertilización.  La dosis de fertilización varía según la fertilidad del suelo y la 

región, para algunos estados de la república se recomiendan las siguientes 

dosis en riego: en el Bajío utilizan la fórmula 140-60-00, Morelos la fórmula 150-

80-00, Chihuahua con la fórmula 160-60-00; en donde se sugiere fraccionar el 

nitrógeno para hacer más efectivo su aprovechamiento por la planta.

La dosis recomendada para el sur de Tamaulipas es 200-80-00, aplicada 

30% de la fórmula o bien calculada con base en análisis del suelo. 

Posteriormente se procede a realizar la siembra directa o el trasplante. En otros 

casos se recomienda aplicar la mitad  del nitrógeno y todo el fósforo antes de la 

siembra, al voleo; el resto del nitrógeno después del aclareo, en banda. 
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Instalación de cintilla. En el sistema de riego, se coloca una cintilla al centro de 

la cama de siembra, quedando 1.84 m entre líneas, por 100 m de longitud para 

un total de 5,000 m lineales de cintilla por hectárea. La cintilla deberá enterrarse 

a una profundidad no menor a 15 cm de la superficie del suelo. Cada rollo de 

cintilla calibre 8,000 contiene aproximadamente 2,600 m; por tal razón es 

necesario alrededor de dos rollos de cintilla para cubrir una hectárea. La cintilla 

de riego puede ser instalada manualmente o en forma mecánica (Figura 5).

Figura 5. Instalación mecanizada de cintillas de riego.

Los surcos se nivelan ligeramente con un tablón para uniformizar la 

superficie del suelo, el cual debe estar perfectamente mullido y con la humedad 

suficiente para que permita el desplazamiento de la sembradora. Se utiliza una 

sembradora tipo Planet Junior, y la siembra se hace a “chorrillo”, depositando la 

semilla a 1.5 y 2 cm de profundidad. Se requieren de 2 a 3 kg de semilla para una 

hectárea.

Siembra directa
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Fecha de Siembra. Puede ser todo el año, para lo cual se ha tenido que hacer 

investigación sobre las variedades que se adaptan a cada mes, pues este cultivo 

es afectado por el fotoperiodo. En el sur de Tamaulipas la fecha de siembra 

determinada y sugerida para su óptimo desarrollo del 15 de septiembre al 31 de 

octubre.

Producir plantas bajo condiciones de invernadero permite ampliar la 

siembra en la primera quincena de agosto, obteniendo ventajas como el ahorro 

de cantidad de semilla usada y cosecha más temprana, que puede coincidir con 

mejores precios en el mercado.



CAPÍTULO III

PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS
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Producción de plántulas en invernadero

Las plántulas se producen en charolas bajo condiciones de invernadero o 

casas sombra, las charolas 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 depositan de seis a siete semillas por 

cavidad y se cubre con el propio material para facilitar la emergencia de las 

plántulas, se cubren con plástico para mantener la humedad, elevar la 

temperatura y acelerar la germinación en los primeros días (Figura 6). 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 o malla sombra para 

protegerlas de la lluvia y los rayos solares (Figura 7).

Figura 6. Siembra de semillas de cebolla en charolas de germinación.
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Figura 7. Germinación y desarrollo de cebolla a los siete días después de la 
siembra.

Los riegos, por lo general, son diarios y en ellos 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 fosfonitrato 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.

El trasplante se realiza cuando las plántulas alcanzan una altura de 15 a 

20 cm en los módulos de germinación, las plantas alcanzarán el tamaño 

apropiado para ser trasplantadas entre 40 y 45 días (Figura 8), la época de 

siembra que se recomienda en el periodo otoño-inverno. El trasplante se puede 

realizar manualmente o con trasplantador. Se deja 20-30 cm entre líneas y  

Riego y fertilización de plántulas

Trasplante de plántulas



12-15 cm entre plantas dentro de la misma línea y la distancia entre camas es de 

1.84 m.

Figura 8. Plántulas de cebolla listas para su trasplante en campo.

Las plantas deben arrancarse y clasificarse por tamaño (pequeño, 

mediano, y grande), sembrando los diferentes tamaños en camas separadas. 

También deben eliminarse las plantas enfermas y que hayan formado bulbo 

(Figura 9) para evitar diferencias de tamaños durante la cosecha. Estas 

diferencias son ocasionados por la competencia de espacio, agua, nutrientes y 

luz entre plantas.
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Figura 9. Plántulas de cebolla de tamaño homogéneo deseables para su 
trasplante.

Con el objetivo de obtener mayor producción del cultivo de la cebolla se 

recomienda transplantar en camas de cuatro hileras con una cintilla en suelos 

arcillosos, y para suelos francos o de “barrote” se recomienda dos cintillas de 

riego con una distancia entre plantas de 12-15 cm (Figura 10). 

· Distancia entre plantas de 12 cm, 222,223 plantas por hectárea.

· Distancia entre plantas de 10 cm, 266,667 plantas por hectárea.

· Distancia entre plantas de 8 cm, 333,333 plantas por hectárea.

Densidad de población
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Figura 10. Cultivo de cebolla trasplantada en camas de cuatro hileras con una y 
dos cintillas de riego por goteo.
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CAPÍTULO IV

OPCIONES DE VARIEDADES
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Variedades de cebollas

La producción de cebolla del sur de Tamaulipas se destina principalmente 

al mercado de exportación, predominando las siembras de cebolla de bulbo 

amarillo (70%), seguidas de bulbo blanco (25%) y en mucho menor grado 

cebollas de bulbo morado o rojo (5%). Existen varias compañías que ofrecen un 

gran número de variedades de cebolla, las cuales se clasifican de acuerdo al 

fotoperiodo. Pueden ser de fotoperiodo largo, intermedio o corto, de color 

amarillo, blanco o rojo (Figura 11). Otras características varietales son la forma, 

resistencia o tolerancia a enfermedades, entre otros factores. La variedad a 

sembrar dependerá del mercado al que se va a destinar, la época del año de 

plantación y la experiencia del productor.

Figura 11. Clasificación de las cebollas de acuerdo al color de pigmentación.

De acuerdo a las evaluaciones hechas, los mayores rendimientos en cebollas 

amarillas cultivadas con fertirrigación y goteo en el CEHUAS, los mejores materiales 

para el sur de Tamaulipas son Sweet Caroline, Sweet Vidalia, Sweet Melody y Cougar,  

Opciones de híbridos

Amarillas Rojas Blancas



-158.2, 56.9, 54.9 y 52.7 t ha , respectivamente (Cuadro 1), y  de cuya producción, 

más del 90% presenta calidad de exportación, predominando los tamaños 

Colosal y Supercolosal (Cuadro 4); comparativamente, la variedad Mercedes 
-1

(testigo comercial), tuvo una producción de 41.3 t ha  y un 83% de bulbo calidad 

de exportación, y bulbos de menor tamaño (Jumbo a Mediano) (Ramírez et. al., 

2011).

En cebollas blancas, los mejores materiales para el sur de Tamaulipas y la 

Planicie Huasteca son los híbridos Carta Blanca, Stratus, Kristal y Cirrus, los 
-1cuales presentan rendimientos de 53.0, 50.8, 50.2 y 50.1 t ha , respectivamente 

(Cuadro 2),  con producción de bulbos calidad de exportación superior al 90% 

(Cuadro 4), en tanto que la variedad comercial Contessa, utilizada como testigo 
-1comercial, obtuvo 36.7 t ha  de producción con un 85% de bulbos con calidad de 

exportación  (Ramírez et. al., 2011).

En cebollas de bulbo morado, las evaluaciones de los últimos años 

indican que los mejores materiales para la Planicie Huasteca son los híbridos 
-1

Rasta y Mata Hari, los cuales tienen un rendimiento medio de 44.3 y 42.2 t ha , 

respectivamente, superando al testigo comercial Red Granex que presentó un 
-1

rendimiento medio de 36.5 t ha  (Cuadro 3). En cebollas moradas es donde más 

problemas se tiene en la producción de bulbos de calidad ya que los híbridos 

Rasta y Mata Hari tuvieron 88 y 85% de bulbos calidad de exportación y el híbrido 

testigo Red Granex sólo alcanzó el 82%  (Ramírez et. al., 2011).

En las cebollas amarillas dominaron los tamaños Colosal y Super 

Colosal, conocidos también como extra-grandes, los cuales son muy preferidos

25
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en el mercado de exportación que es al que se envía la producción de cebollas 

amarillas; el mayor tamaño de bulbo se logró en los híbridos Sweet Caroline, 

Sweet Melody y Sweet Sunrise, con cebollas de un peso promedio de 494, 420 y 

401 g, respectivamente  (Cuadro 4). En las cebollas de bulbo blanco, así como 

en las moradas predominó el tamaño Jumbo. El mercado nacional al que se 

destina la producción de cebollas blancas prefiere los tamaños Jumbo a 

Mediano, por lo que la mayor parte de los materiales que se evaluaron reúnen los 

requisitos de tamaño y calidad que exigen sus respectivos mercados.

Cuadro 1. Producción por ciclo y promedio en genotipos de cebolla de bulbo amarillo. 
CEHUAS, 2007-2010.

*Cantidades con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05).

Cuadro 2. Producción por ciclo y promedio en genotipos de cebolla de bulbo blanco. 
CEHUAS, 2007-2010.

*Cantidades con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05).

Variedad o Híbrido
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Media
-1t ha

-1Rendimiento por ciclo t ha

Sweet Caroline

Sweet Vidalia

Sweet Melody

Cougar

Mercedes (T)

50.3

55.3

53.7

55.7

47.9

36.8

44.3

40.5

36.8

30.2

59.3

62.4

61.7

53.7

38.5

86.5

65.6

63.6

64.6

48.5

58.2 a

56.9 ab

54.9 ab

52.7 ab

41.3   b

Variedad o Híbrido
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Media
-1t ha

-1Rendimiento por ciclo t ha

Carta Blanca

Stratus

Kristal

Cirrus

Contessa

58.1

57.9

59.2

53.3

48.2

36.7

34.1

34.2

34.9

27.8

59.4

54.5

55.5

54.1

38.9

57.6

56.7

51.8

58.3

36.7

53.0 a

50.8 ab

50.2 ab

50.1 ab

37.9   b
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Cuadro 3. Producción por ciclo y promedio en genotipos de cebolla de bulbo morado. 
CEHUAS, 2007-2010.

*Cantidades con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey  0.05).

Cuadro 4. Características de bulbo en genotipos de cebolla. CEHUAS, 2007-2010.

*Cantidades con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey 0.05)
Tamaño de bulbo: SC = Super Colosal, C = Colosal, J = Jumbo

Variedad o Híbrido
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Media
-1t ha

-1Rendimiento por ciclo t ha

Rasta

Mata Hari

Red Granex

40.7

41.5

34.1

34.2

33.9

30.5

53.2

48.3

42.5

49.0

45.1

38.9

44.3 a

42.2 a

36.5 b

Tipo

Cebolla
amarilla

Sweet Caroline
Sweet Vidalia
Sweet Melody
Cougar
Mercedes (T)

Bulbo calidad de
exportación (%)

Tamaño de
bulbo

Peso promedio
de bulbo (g)

Genotipo

Carta Blanca
Stratus
Kristal
Cirrus
Contessa

Cebolla
blanca

Rasta
Mata Hari
Red Granex

Cebolla
morada

93
90
90
87
83

95
90
93
90
85

88
85
82

C-SC
J-C-SC
C-SC

J-C-SC
J-C

J-C
J-C
J-C
J-C

M-J-C

J-C
J-C

M-J-C

494 a
302 ab
420 ab
310 ab
260   b

380 a
324 ab
347 ab
315 ab
235   b

373 a
340 a
220 b





CAPÍTULO V

CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES
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Control de plagas

Prevención y control de enfermedades

Para el manejo de control de plagas para el cultivo de cebolla en el sur de 

Tamaulipas se recomienda Diazinón para trips Frankliniella sp. con una dosis de 

230 a 345 g de ingrediente activo por hectárea cuando se tenga un insecto por 

planta, la dosis es disuelto en 400 L/h. Para gusano soldado Spodoptera exigua 

se recomienda una dosis de 75 a 80 g de ingrediente activo por hectárea de 

Bacillus thuringiensis. Las aplicaciones deben ser aéreas con 40 a 50 L/h usando 

un dispersante-adherente, además, muestrear periódicamente para realizar las 

aplicaciones en la primer etapa de desarrollo de las larvas.

Una de las enfermedades más comunes que puede presentar la cebolla 

es la mancha púrpura Alternaria porri, como aplicaciones preventivos se pueden 

usar Mancozeb, 1600-2400 g.I.A./ha, Maneb, 1600-2400 g.I.A./ha. Como 

curativos se puede usar Clorotalonil, 1500 g.I.A./ha, Iprodiona, 700 g.I.A./ha. Los 

fungicidas tienen mejor acción cuando se les aplica con un adherente vegetal. 

Para Mildiú Peronospora destructor se recomienda aplicar Metalaxil 160 a 200 

g.I.A./ha + Mancozeb 1600 a 2000 g.I.A./ha al observarse los primeros síntomas 

de la enfermedad o fosetil-aluminio 1600 a 2000 g.I.A./ha. Para pudrición blanda 

del bulbo Erwinia sp se recomienda aplicar Estreptomicina + Tetraciclina, 30+3 

g.I.A./ha cada dos semanas al iniciar el período activo de formación de bulbo; 

acortar el intervalo al observar daños de la enfermedad, disminuir periodos de 

riego ayuda a reducir los niveles de incidencia.
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Combate de malas hierbas

Para el control químico de las malas hierbas se puede aplicar en 

preemergencia a la maleza Clortal-Dimetil (DCPA) 7500 g.I.A./ha (Dacthal W-75, 

10 kg/ha) en aplicación preemergente, incorporado con riego; también pueden 

utilizarse Pendimetalín, de 800 g I.A./ha (Prowl 400, 3 L/h) o Bensulide, a razón 

de 3,840 g I.A./ha (Prefar 480, 8 L/h).

Para el control postemergente de maleza, se puede aplicar Oxifluorfen, 

en dosis de 24 a 36 g I.A./ha (Goal 2 XL o Galigan, 0.1 a 0.150 L/ha); en este 

caso, las aplicaciones se podrán realizar sobre al cultivo, a partir de que las 

plantas de cebolla tengan cuatro hojas verdaderas; se podrán realizar hasta 

cuatro aplicaciones posteriores, según se requiera; asimismo, se sugiere 

realizar deshierbes manuales para el control de maleza que escapó a la acción 

del herbicida.





CAPÍTULO VI

COSECHA



34

Prácticas de cosecha

La cosecha se realiza cuando el follaje esté en etapa de secado, 

posteriormente se arranca y se engavilla; dejando de dos a tres días la planta 

completa en el terreno para curado del bulbo (Figura 12), posteriormente se 

realiza el rebote (corte de raíz y follaje) y se transportan los bulbos para su 

clasificación por tamaño  (Figuras 13 y 14).

 

Figura 12. Proceso de engavillado y curado de cebolla en campo.
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Figura 13.  

 

Proceso de corte de raíz y hojas de cebolla en campo (rebote).

Por ser cultivo de exportación, es importante cuidar la sanidad y 

presentación del producto, durante el proceso de cosecha.

Figura 14. Proceso de selección de cebolla por tamaños en campo.





CAPÍTULO VII

DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO



La adecuada disponibilidad de agua en el suelo facilita a la planta 

absorberla por medio de las raíces, posteriormente el agua es transportada 

dentro de la planta para realizar sus funciones vitales tales como la fotosíntesis, 

transpiración, transporte, disolución de nutrientes, etc. (Figura 15). Bajo 

condiciones de estrés hídrico, la planta reduce significativamente todas estas 

funciones (Sunkar, 2010) desencadenando una de serie de alteraciones en sus 

funciones fisiológicas, tales como el cierre de los estomas, lo cual, 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 and Frans, 2010) y 

que al final se reflejaran 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 15. Absorción y transporte de agua-nutriente en una planta típica.
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Disponibilidad de 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. Por otro lado, el 

crecimiento de la población de algunos países reducirán su producción per 

cápita. Sin embargo, Europa incrementará rápidamente su producción per 

cápita debido a la decreciente población (Figura 16). América Latina, 

principalmente Brasil incrementará notablemente su producción per cápita por el 

uso de tecnología en la agricultura (FAO, 2010).

Figura 16. Producción per cápita por regiones del mundo.  Fuente FAO (2010).

Preocupaciones y problemas de la escasez del agua afectan 

directamente su uso en la agricultura, por lo que la implementación de sistema 

de riego por goteo, es importante para las futuras generaciones. Además con 

este sistema se facilita la aplicación de los nutrientes que la planta necesita para 

su desarrollo. La aplicación de los nutrientes (fertilizantes solubles), promotores
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de crecimiento, insecticidas, fungicidas, y otros; se pueden fraccionar en 

diferentes concentraciones durante cada etapa de crecimiento de la planta 

(plántula, crecimiento, floración, fructificación y senescencia).

La mayor expansión del uso del sistema de riego por goteo fue en la 

segunda mitad del siglo XX. Entre 1975-1980, seis países (Australia, Israel, 

México, Nueva Zelanda, Sur de África y Estados Unidos) habían adoptado este 

sistema, globalmente se contabilizaron más de 56,600 ha durante ese periodo. 

Para 1990, el uso de sistema de riego por goteo aumentó más de 28 veces, en 

1991 se registraron 1.6 millones de hectáreas, aunque este solamente 

representa 0.7% del total de la superficie regada a nivel mundial  (Hunt, 2004).

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. 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. Con el uso de este sistema se puede 

lograr hasta un 50% menos de consumo de agua y obtener el doble de la 

producción del cultivo comparado con otro sistema de riego. Estos beneficios se 

obtienen cuando el sistema de riego está bien diseñado y manejado por un 

personal capacitado, debido que este sistema de riego es una práctica de 

ingeniería compleja (Plasticulture, 2010).

Adopción del sistema de riego por goteo

Riego por goteo



41

Figura 17. Distribución uniforme de humedad y desplazamiento de sales con la 
aplicación de riego por goteo (Burton, 2010).

Con el uso de sistemas de riego por goteo además de ahorrar agua, 

incrementa el rendimiento de los cultivos, además, facilita el uso de prácticas 

avanzadas en la agricultura tales como el uso de acolchados, el uso de 

microtúneles y macrotuneles (Haddadin, 2009). Adicionalmente, el uso de 

tecnología avanzada (Agricultura de precisión), facilita la obtención y análisis de 

datos georeferenciados, mejorando el diagnóstico, la toma de decisiones y la 

eficiencia en el uso de insumos; esto se obtiene mediante el uso de sensores y 

computadoras-software (Figuras 18 y 19), GPS (Global Possitioning System), 

robots automáticos, etc. Hoy en día, la tecnología le permite al productor medir, 

analizar y manejar la variabilidad dentro de los lotes de cultivo, que 

anteriormente se conocía de una manera limitada, pero nunca antes se había 

logrado manejar  (Valdiviezo, 2009).

Beneficios adicionales del sistema de riego por goteo
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Figura 18. Sensores de humedad en el suelo (izquierda) y sensor de humedad de la 
hoja (derecha),  (Valdiviezo, 2009).

Figura 19. Software SSToolbox permite dar información en tiempo real de las 
condiciones nutricionales del cultivo  (Valdiviezo, 2009).



Componentes del sistema

De acuerdo con Burton (2010); Wilk et. al., (2009) un sistema de riego por 

goteo consiste básicamente en una motobomba, filtros, manómetros, inyectores 

de fertilizantes, válvulas, sistemas de tubería (principal, sub-principal y laterales) 

y los emisores con el uso de cintillas (Figura 20).

Figura 20. Componentes de un sistema de riego por goteo con fertirrigación 
(TORO, 2010).

De acuerdo con (Wilk et. al., 2009), el sistema de riego por goteo debe 

cumplir con ciertas características de operación para evitar distribuciones 

irregulares tanto de agua como de nutrientes, aunque puede variar de acuerdo al 

fabricante o proveedor. Para llevar a cabo esta óptima operación se requiere de 

los siguientes componentes principales.
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Dispositivos para toma de presión

Manejo del sistema de filtrado

Manómetros. Para la toma de presión en el sistema de riego, se utilizan 

elementos como manómetros de Bourdon (Figura ) 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 (Galvis, 2009).

Figura 21. Manómetros para medir presión de riego (Galvis, 2009).

El sistema de filtrado es uno de las partes clave de un sistema de riego 

por goteo, y puede ser de tres tipos (Figura ): a) filtro de arena (filtra sustancias 

orgánicas como bacterias, b) filtro de malla (filtra sustancias inorgánicas como 

arena), y c) filtro de disco (cumple las dos funciones). El buen manejo del sistema 

de filtrado evita problemas graves de taponamientos de los goteros por 

partículas minerales en suspensión como arcilla, limo, arena, materia orgánica,

21
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precipitados, principalmente carbonatos (CEPES, 1999).

Figura 22. Tipos de filtros disponibles para el sistema de riego por goteo.

El sistema de filtrado de arena debe trabajar con un máximo de 3.52 m de 

columna de agua de diferencial de presión entre la entrada y la salida del mismo 

(Figura ). 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 (CEPES, 1999).

Figura 23. Equipo de filtrado de arena en un sistema de riego por goteo.
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Sistema de inyección de fertilizantes

La inyección de fertilizantes al sistema de riego por goteo se puede 

realizar mediante distintos dispositivos (Figura ), en esta sección se detallan 

los más usados (CEPES, 1999).

Figura 24. Diferentes sistemas de aplicación de fertilizantes en sistema de riego 
por goteo  (Liotto, 2000).

Tanque de fertilización. Estos tanques van conectados a la tubería con una 

entrada que se extiende hasta el fondo para mezclar el fertilizante  y una salida 

superior por donde pasa la solución fertilizante preparada y que se inyecta a la 

tubería. Son simples, pero presentan el inconveniente de  que la concentración 

de este va disminuyendo a  medida que circula el agua  (CEPES, 1999).

Se instala en paralelo a la tubería que  posee una válvula (tipo exclusa) 

entre las conexiones, para producir una diferencia de presión induciendo a la 

circulación del agua.  
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Inyector Venturi. Es una pieza en forma de T con un estrechamiento que 

acelera la velocidad del agua provocando una caída de presión, creciendo una 

diferencia de cargas que hace  que se provoque la succión. Requiere de una 

presión mínima de 15 m (1.5 PSI) y representa una pérdida de carga de 

alrededor del 20% de la presión del sistema. Por eso, en muchos casos, se 

requiere de una bomba adicional para que no pierda presión el sistema (Figura 

). Son simples, de costo reducido y de larga duración. El caudal inyectado está 

en el orden de los 50 a 110 L/hora para un ventura de ¾  (CEPES, 1999).

Figura 25. Inyector de fertilizante tipo venturi con bomba de refuerzo.

Inyección utilizando la bomba del equipo. Es la forma más simple de inyectar 

fertilizante. Para ello se conecta al tubo de succión (antes del ingreso a la 

bomba), otro tubo  proveniente de un tanque fertilizador. Con una válvula 

esférica común se regula la velocidad de inyección de la solución (Martínez, 

1998).  

25

Bomba de
refuerzo

Flujo

Flujo

Venturi



48

Bombas hidráulicas. Estas bombas usan la energía hidráulica para mover sus 

mecanismos, sin que se produzcan pérdidas de carga. Una de las marcas más 

conocidas tiene un motor hidráulico que acciona un émbolo y este a su vez 

succiona e inyecta la solución. En cada embolada inyecta un volumen igual a la 

cámara receptora. Tiene como inconveniente el cuidado de mantenimiento y un 

costo elevado, en comparación con el venturi  (Martínez, 1998).

La red de distribución tiene como función conducir el agua desde el 

cabezal a las plantas y está compuesta por tubería de conducción y líneas 

emisoras (Figura ). La tubería de conducción, está divida en principal (o 

matriz), secundaria (distribuidora) estas dos pueden ser de PVC.

Las tuberías 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  (CEPES, 1999).

Figura 26. Diagrama de red de distribución de un sistema de riego por goteo.

Red de distribución

26
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Cintilla de riego

Se sugiere instalar cintilla de un calibre no menor a 8 mil (8 milésimas de 

pulgada) de espesor de pared. 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 (Arellano 

et. al., 2004).

El gasto por gotero depende del fabricante, aunque generalmente es 
-1alrededor de un litro por hora (1 L h ), la separación entre los goteros puede 

variar de 30 a 48 cm,  por lo que el gasto en 100 m de longitud de cinta será de 
-1

333 L h  (30 cm entre goteros) 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 30 cm de 

separación entre goteros.

Para cultivos como la cebolla el tipo de cintilla que más se usa es el 

flexible. Su calibre y grosor condiciona su costo y duración se sugiere usar cintilla 

calibre 8 mil como mínimo (Figura ), dado que a mayor calibre se tienen menos 

problemas de fugas de agua por daños al colocarlas, daños de insectos, 

roedores, etc.

27
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Figura 27. Cintilla de riego por goteo de calibre 8 mil usado en la producción de 
cebolla. Conector cinta-tubing y segado de cintilla al final de la cama de 
siembra.



CAPÍTULO VIII

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE RIEGO POR GOTEO



52

Taponamientos de goteros

Obstrucción física

El taponamiento de los goteros es uno de los factores más importantes 

que afecta el funcionamiento de un sistema de riego por goteo. Este puede 

presentarse 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). El 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 continuo. 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  (Barkley, 2010).

A pesar de instalar un buen sistema de filtrado, siempre se tendrá el 

riesgo de taponamientos en los goteros de las cintillas y estos pueden ser 

debidos a tres causas: a) físicos.- por sedimentos sólidos e intrusión de raicillas 

debidos 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). La obstrucción de los emisores son afectados por el diseño del 

sistema, la fabricación de los emisores, calidad de agua y el uso de ciertos 

químicos (Wu and Barragán, 2000; Rodrigo et.al., 1992).

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. 
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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 (Yiasoumi et. al., ).

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 a 10-20 ppm) por una hora, pueden controlar la 

bacteria. 

Aireación. Se bombea el agua a un depósito y se deja airear al aire libre, luego 

de asentarse el Fe precipitado, el sobre nadante puede ser usado. 

Precipitación química. Inyectar cloro al agua, oxidará y precipitará el fierro 

disuelto, para luego ser filtrado este, mediante un filtro de arena y retro lavado 

con agua limpia (Yiasoumi and Rogers, 2005).

2005

Obstrucción biológica

Prácticas para controlar la precipitación Fe / Mn
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Acidificación. Dependiendo de las posibilidades y el costo, disminuir el pH del 

agua entre 7.5 y 6.5 evitará la precipitación del Fe  (Yiasoumi and Rogers, 2005).

Otros elementos que pueden causar obstrucciones son el carbonato de 

magnesio, el 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.

Químicos. La precipitación de carbonatos de calcio es la obstrucción química 

que se observa más comúnmente en sistemas de riego por goteo. El agua de 

riego con pH de 7.5 o mayor y niveles de bicarbonatos de 5 meq/l (100 ppm) son 

susceptibles a precipitación de calcio, se aplican compuestos de calcio al 

sistema, concentraciones de 70.3 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 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 y casi negra (Yiasoumi and Rogers, 

2005).

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 donde se cultiva la cebolla en la
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región, con el fin de disminuir el pH del suelo a un nivel entre 5.5 y 6.5 para una 

absorción óptima de nutrimentos. Esta acidificación contribuye en gran medida a 

prevenir los taponamientos en los goteros y aporta nutrimentos al cultivo; la 

metodología para su manejo se detalla más adelante.

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 y poco efectivos.

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 
-1

compararla con la original (1 L h ) 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 ), desconectando previamente la cintilla para conectar el 

manómetro en su lugar y así conocer la presión en esa posición, después se 

repite esa operación donde termina la cintilla para conocer la presión final. Otra 

forma de realizarlo es con el uso del manómetro de aguja, roscada al 

manómetro. 

Detección de taponamientos de goteros

28
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Figura 28. Colocación de manómetros para evaluar la presión inicial y final de un 
transecto de cintilla de riego.

Drenado de las cintillas. Es necesario drenar las cintillas periódicamente, con 

el fin de protegerlas de posibles taponamientos. Para drenarlas 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 y cristalina 

para terminar el drenado (Figura ). 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.

Prevención de taponamientos

29

Línea subprincipal
Válvulas 
de control

Línea de lavado

Colocación de manómetros
portátiles para medir presión

M

M



57

Figura 29. Drenado de cintilla al final del tendido (Mata, 2005).

Limpieza física de partículas. Se sugiere realizar periódicamente una limpieza 

física de partículas en toda la red hidráulica del sistema. Es conveniente lavar la 

línea principal por lo menos dos veces al año, lo que dependerá de la cantidad de 

sólidos o partículas suspendidas acumuladas durante el manejo del sistema. Se 

sugiere lavar inicialmente las líneas secundarias y cintas una vez al mes, y 

dependiendo de las partículas sólidas o suspendidas acumuladas, se reducirá o 

aumentará la frecuencia  (Yiasoumi and Rogers, 2005).

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. Los tiempos de lavado pueden ser alrededor de tres minutos cada tres 

a cuatro semanas. Con este manejo se evitará la posibilidad de obstrucción de 

goteros por partículas pequeñas que pasan a través del equipo de filtración.

Se sugiere también una limpieza anual, o al terminar el ciclo de cultivo,  

manteniendo llena la instalación durante una hora con agua a pH de 2.0



mediante la inyección de ácido, para luego aplicar una presión mayor a la normal 

(15-18 libras) 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).

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 que se riegue, si se decide utilizar ácido nítrico, fosfórico o 

fertilizantes ácidos, deberán aplicarse después de 15 a 20 minutos de haberse 

iniciado el riego.

Pasos para la Inyección de ácido: 1) Para hacer la inyección de ácido 

debe estar el sistema de riego 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 calculada 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, deje transcurrir tiempo para mover todo el ácido de la línea
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principal al área con cinta. El tiempo necesario debe ser calculado con base en la 

distancia al sistema de riego; 5) Deje 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 

and 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 cebolla 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 contra el problema de obturación de emisores, causado 

por microorganismos (algas, hongos y bacterias). 

Intrusión de raicillas. La mejor medida de prevención 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 

(Yiasoumi and Rogers, 2005). 

-1Un herbicida recomendado es la trifuralina en dosis de 100 a 200 mL ha , 

una vez que el herbicida sea aplicado al suelo en la sección de riego; deberá ser 

suspendido y dejar que el herbicida quede fijado en el suelo para que haga su 

trabajo alrededor del volumen de suelo del punto de goteo.
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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 

-1eléctrica (CE) menor a 2.0 dS m  en la solución nutritiva a suministrar, este 

último valor puede incrementarse en la solución del suelo debido al aporte 

iónico de minerales del suelo.

-1· Aguas con más de 200 miliequivalentes por litro (meq L ) de Ca (calcio) 

requieren incrementar el suministro de potasio (K) en proporción a la 

disminución del magnesio (Mg).

-1· Aguas con más de 100 meq L  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).

 



CAPÍTULO IX

CÁLCULO DE VOLÚMENES DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL CULTIVO DE 

CEBOLLA
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Descripción del método evaporímetro

Existen dos métodos básicos para calcular los volúmenes de agua de 

riego; uno es, basado en la medición de 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 cociente 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” (de fácil construcción) disponibles en cualquier estación climatológica 

(Figura ). 

Figura 30. Tanque evaporímetro clase “A”.

30



Datos del coeficiente de desarrollo estacional del cultivo (Kc.), (Cuadro 

).

Cuadro 5. Coeficiente de desarrollo (%) y coeficiente de desarrollo estacional (Kc.) del 
cultivo de cebolla.

*Considerando 90-120 días de trasplante a la etapa de maduración cada etapa será de 9-12 días.

Evapotranspiración del cultivo (Etc). Para el cálculo de la Etc se utiliza la 

siguiente fórmula.

Etc = Eto x FT x Kc (Ecuación 1)

Dónde:

Etc: Evapotranspiración del cultivo

ETo: Evaporación de tanque evaporímetro 

FT: Factor de tanque = 0.8

Kc: Coeficiente de desarrollo del cultivo

5

Evapotranspiración del cultivo
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Lámina de riego  y volumen de riego

Ejemplo para 80 días de desarrollo de la planta

Cálculo de evapotranspiración del cultivo

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 (Ecuación 2)

Volumen de riego = Lámina de riego x Área de cultivo a regar (Ecuación 3)

Datos: 

1 hectárea de cebolla 
-1

Riego por goteo con cintilla y goteros a 30 cm de separación con un gasto de 1 L h

ETo = 3 mm 

Factor de tanque evaporímetro = 0.8 

Coeficiente  de desarrollo del cultivo Kc = 0.9 (Cuadro )1

Etc = Eto x FT x Kc (Ecuación 1)

Etc = 3 mm x 0.8 x 0.9 = 2.16 mm

*Lámina de riego = ETc/Eficiencia de riego (Ecuación 2)

*0.9 para goteo, su rango es entre 75-95% (Rogers D.H. et. al., 1977)

L.R. = 2.16/0.9 = 2,4 mm = 0.0024 m

Cálculo de lámina de riego

64



65

Cálculo de volumen de riego

Volumen de riego = Lámina de riego x Área (Ecuación 3)
2 3Volumen = 0.0024 m x 10000 m  = 24 m /ha

3 3
Como 1 m  = 1000 litros de agua, entonces: 24 m  = 24000 L/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 evapora 

no solo 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.

3 3
Volumen de riego = 24 m /0.7 = 16.8 m  = 16800 litros de agua/ha

Cálculo de número de camas por hectárea

Núm. camas por ha = ______________  (Ecuación 4)

Núm. camas por ha = ________  = 54 camas

Dist. surcos (m)
Longitud (m)

100 m
1.84 m
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Cálculo de número de goteros por hectárea

Cálculo de gasto de agua por hectárea

Cálculo de tiempo de riego

Datos:

Goteros a 0.3 m (30 cm) de separación 
-1

Gasto de goteros 1 L h

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 de riego (Ecuación 7)

Para la obtención del tiempo de riego se tiene:

Núm. goteros = __________________  (Ecuación 5)

Gasto de agua = Núm. goteros por cama x Núm. camas (Ecuación 6)

Gasto de agua = (333.33 goteros) (54 camas) = 18000 goteros/ha

Si cada gotero suministra 1 L de agua por hora; entonces se tienen 
118,000 Lh- /ha. Sustituyendo se tiene:

Núm. goteros por cama = ________ = 333.33 goteros /cama

Dist. entre goteros (m)
Longitud (m)

100 m
0.3 m
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LT.R. = _______________ = 0.93 h

T.R. = (0.93 h)   _______   = 56 min @1 hora

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 en el suelo, ya que el evaporímetro  sirve para determinar 

“cuanto” regar y el tensiómetro “cuando” 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 ). La revisión visual, 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.

Medidores de humedad en el suelo

31

1
16800 L ha- h

1
18000 L ha- h

60 min
1 h
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Figura 31. Medidores de humedad en el suelo. Tensiómetro (izquierda) y bloques 
de yeso (derecha).



CAPÍTULO X

IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN



Las concentraciones de nutrientes en el suelo han sido de interés desde 

muchas décadas como indicador de la fertilidad del suelo en la agricultura. La 

nutrición mineral se refiere al abastecimiento, disponibilidad, absorción, y 

utilización de elementos formados inorgánicamente para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. La aplicación del uso de los fertilizantes en el siglo XX 

se incrementó notablemente hasta cerca de 400% entre 1960 a 1985 en ciertos 

cultivos y algunos de estos incrementaron sus rendimientos más del doble. 

Estos incrementos fueron los resultados del uso de los fertilizantes inorgánicos 

especialmente Nitrógeno, variedades de altos rendimientos y mejor uso del agua 

mediante sistemas de riego. Aunque es importante seguir incrementando los 

rendimientos de los cultivos para las siguientes décadas del siglo XXI para 

mantener el abasto de los alimentos.

En 2007 se registró un población mundial de 6.5 mil millones y se 

proyecta que para el 2025 alcance más de 8 mil millones, por lo que la demanda 

de alimentos a nivel mundial incrementará a 50% durante los próximos 20 años. 

Por lo tanto, el sistema de agricultura deberá ser económicamente viable, 

amigable con el ambiente, y socialmente aceptable. En este contexto, se deberá 

usar nuevas tecnologías en la agricultura para la aplicación de los minerales o 

fertilizantes inorgánicos en cantidades adecuadas  (Cakmak, 2001).

Para desarrollar un entendimiento fundamental de la nutrición de los 

cultivos, primero es necesario conocer la composición total de una planta. Es 

decir, los elementos que lo componen, y como son usados durante el crecimiento

Principios de la nutrición
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y desarrollo de las plantas. Como información general es importante mencionar, 

que más del 90% del peso seco de una planta está compuesto por carbono, 

hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y pequeños porcentajes de gases inertes. 

Muchos de estos elementos existen como compuestos, porque naturalmente 

muchos son inestables en su forma simple o pura. Debido a la inestabilidad de 

elementos muchos reaccionan para formar compuestos, por ejemplo una 

molécula de agua es un compuesto de dos moléculas de hidrógeno y uno de 

oxígeno, así los fertilizantes también son compuestos que contiene más de un 

elemento, por lo tanto, es importante tener conocimiento que tipo de compuestos 

y en qué momento se pueden usar en la fertirrigación, para evitar reacciones con 

otros compuestos  (Roberto, 2003).

Para el desarrollo óptimo del cultivo de la cebolla, es necesario proveer 

todos los elementos (macro y micronutrientes) que necesita la planta. Sin 

embargo, carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) están disponibles 

naturalmente, para el caso de los macro y micronutrientes están también 

parcialmente disponibles en suelo o agua, pero es necesario complementar con 

el uso de fertilizantes. La limitación o exclusión de uno de estos elementos puede 

causar un retraso del crecimiento o cuando se excluye totalmente de ciertos 

elementos provoca la muerte de la planta  (Roberto, 2003).

Carbono (C). El carbono juega un papel importante en las paredes celulares, en 

azúcares manufacturados por la clorofila. El carbono constituye 

Composición orgánica de las plantas

Elementos disponibles naturalmente
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aproximadamente el 50% del peso seco de la planta (Roberto, 2003).

Hidrógeno (H). Es importante en el intercambio de cationes (reacciones 

químicas para la absorción de nutrientes por el sistema radicular) y en la relación 

suelo-planta. El hidrógeno también es esencial para la formación de azúcares y 

almidones y fácilmente es obtenido por la fuente del agua. Este elemento 

también mantiene rígido a la estructura de la planta (conocido como presión de 

turgencia), cuando la planta carece de agua la presión de turgencia disminuye y 

comienza su estado de marchitez  (Nobel, 2009).

Oxígeno (O). Se requiere para la formación de azúcares, almidones y celulosa. 

El oxígeno es esencial para el proceso de la respiración el cual provee energía a 

la plantas para su crecimiento y desarrollo (Roberto, 2003).

De acuerdo con Roberto (2003), los macronutrientes son aquellos que 

son absorbidos en cantidades grandes desde el medio de crecimiento (suelo o 

sustrato). Los macronutrientes son los mejores conocidos y reconocidos como 

constituyentes del crecimiento y desarrollo de la planta, nitrógeno (N), fósforo 

(P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) y azufre (S).

Nitrógeno (N). El Nitrógeno es requerido en cantidades grandes por la planta y 

es el elemento que más limita el crecimiento y el rendimiento. El N participa en 

forma orgánica e inorgánica en la nutrición de la planta. La asimilación de N está 

influenciado por el tipo el planta, características del suelo y las condiciones 

ambientales (Vedele et. al., 2010). De acuerdo (Brouquisse et. al., 2001), la 

Macronutrientes
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asimilación y removilización de este elemento en forma inorgánica se realiza en 

las raíces, posteriormente es distribuido en forma orgánica (tallo) hacia los 

órganos de demanda (Figura ). Las funciones principales del N es la formación 

de aminoácidos, coenzimas y clorofila. Deficiencias de N (en forma de nitrato de 

amonio), se observan plantas largas y delgadas con pequeñas hojas 

amarillentas, con pequeñas partes de la planta con color purpura. Por otro lado, 

cuando se presenta una toxicidad por este elemento se observa un sobre-

crecimiento muy vigoroso, hojas verde oscuras y retraso de la maduración de los 

frutos. Además, son más susceptibles al ataque de las plagas  (Roberto, 2003).

Figura 32. Asimilación de N por las raíces y transporte hacia los órganos de 
demanda  (Roberto, 2003).

Fósforo (F). El fósforo es requerido en todos los procesos metabólicos de la 

planta, durante el desarrollo tanto aéreo como radicular, reproducción (floración 

y fructificación) y en especial para adaptación bajo condiciones ambientales no

32
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óptimas para su desarrollo. También forma parte de los procesos fisiológicos 

como fotosíntesis, respiración oxidativa, asimilación de carbono y nitrógeno. 

Como primer síntoma de la deficiencia de P es el cambio gradual de la coloración 

de las hojas, comenzando de verde oscuro en hojas jóvenes a purpura en hojas 

viejas. También se observan lento crecimiento debido a los cambios de velocidad 

de división y elongación celular, reducción en tamaño y número de flores y 

semillas disminuyendo la productividad de la planta (Calderón et. al., 2010; Bould 

et. al., 1986; Benton, 1998) En estados de toxicidad de P reduce la disponibilidad 

de cobre y zinc  (Roberto, 2003).

Potasio (K). El Potasio es el catión inorgánico más abundante en las plantas, de 

acuerdo (Broadley et. al., 2004) y (Watanabe et. al., 2007); comprende más del 

10% del peso seco de la planta. Este elemento tiene papel principal en el 

crecimiento de los tejidos, órganos productivos, metabolismo celular y extensión 

de crecimiento. Además, este elemento juega un papel fundamental en la 

tolerancia del estrés hídrico de la planta, ya que es uno de los cationes 

involucrados en la apertura y/o cierre de los estomas para controlar la 

transpiración y la asimilación de CO (Vadim and Frans, 2010). En condiciones 2  

de deficiencia se presentan secamiento a lo largo del margen de las hojas viejas, 

desarrollo limitado del sistema radicular, crecimientos lentos con hojas 

moteadas propensos al ataque de plagas y enfermedades y muy susceptibles en 

presencia de heladas. Exceso de potasio causa deficiencias de Magnesio 

(Roberto, 2003; White and Karley, 2010).

Calcio (Ca). El calcio tiene un papel fundamental para la formación de la pared 

celular de las plantas (Fageria and Gheyi, 1999). La deficiencia de este elemento 
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es la retardación de crecimiento de la planta y hojas arrugadas. La toxicidad de 

este elemento es difícil de terminar. La deficiencia tiene relación con la baja 

capacidad intercambio catiónico y con alta capacidad de percolación. Además, 

su disponibilidad también está determinado por el pH del suelo, a mediado que el 

pH incrementa, la absorción de Ca y Mg incrementan, especialmente en suelos 

con alto contenido de óxido de fierro y aluminio.

Basado en la cantidad requerida por las plantas, los nutrientes están 

divididos en macro y micro nutrientes, estos últimos también son llamados 

menores u oligoelementos, indicando que sus concentraciones en el tejido de las 

plantas son menores que las concentraciones de los macronutrientes; son 

absorbidos en pequeñas cantidades y son en general menos estudiados que los 

macronutrientes.

Azufre (S). Síntesis de proteína, asimilación de agua, juegan un rol en la 

fructificación y semilla, además es un fungicida natural para el control del hongo 

(Klikocka et. al., 2005; Haneklaus et. al., 2007). La deficiencia de S no es común, 

pero en hojas jóvenes de la plantas pueden cambiar la coloración amarilla con 

color purpura en las bases.

Fierro (Fe). Ayuda en la respiración, formación de clorofila y de azúcares para 

proveer energía de crecimiento (Guerinot, 2010). La deficiencia de este 

elemento es común y causa nuevo crecimiento para convertirse en tejidos 

pálidos. Inicialmente se observa amarillamiento entre las venas y hojas, y 

mueren a lo largo de sus márgenes. El exceso de este elemento es difícil de 

Micronutrientes
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determinar y es completamente raro. 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 
-1aplicar de 50 a 100 kg de sulfato de fierro por ha 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-
-1EDDHA aplicado a través del sistema de fertirrigación en dosis de 3 a 10 kg ha  

durante el ciclo de cultivo.

Magnesio (Mg). El magnesio es utilizado para la producción de clorofila y 

elaboración de enzimas. Deficiencias de magnesio causan a las hojas más 

viejas enchinamiento y amarillamiento del área de la hoja, estas aparecen entre  

las nervaduras (venas) de las hojas. Como indicador principal de esta deficiencia 

es la coloración verde de las hojas más jóvenes  debido a que el Mg es 

transportado de las hojas viejas hacia las hojas más jóvenes (Blair et. al., 1979). 

Los síntomas de toxicidad de Mg son raros. La deficiencia de este elemento en la 

producción de cultivos es más común en suelos ácidos erosionados. No 

obstante, las deficiencias de Mg pueden presentarse también en suelos 

arenosos de regiones humedad de baja capacidad de intercambio de cationes.

Boro (B). Este elemento es indispensable para la formación de las paredes 

celulares en combinación con el calcio (Miwa and Fujiwara, 2010). Las 

deficiencias provocan tallos frágiles y crecimiento pobre. Los tallos pueden 

torcerse y quebrarse. Exceso de B causa hojas puntiagudas, posteriormente 

toman una coloración amarilla y finalmente mueren.
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Manganeso (Mn). El manganeso es un catalizador en el proceso del crecimiento 

y formación de oxígeno en el proceso de la fotosíntesis. La deficiencia del 

manganeso causa amarillamiento de las hojas entre las venas y con problemas 

de floración. Exceso de Mn puede reducir la disponibilidad de Fe. En caso de 

deficiencia de este elemento se sugiere la aplicación de sulfato de magnesio, 

dependiendo de la severidad de la deficiencia y del pH del suelo, a mayor 

alcalinidad mayor dosis.

Zinc (Zn). Este elemento es utilizado en la producción del clorofila, y en el 

metabolismo de la respiración y nitrógeno (Clemens, 2010). Deficiencias de Zn 

provocan hojas pequeñas con hojas arrugadas. Junto con el P, este es uno de los 

elementos que debido a la naturaleza calcárea y alcalina y 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 
-1

de 30 a 50 kg ha  de sulfato de Zn monohidratado; si se dispone de quelatos 
-1

como el Zn-EDTA la dosis se reduce a 2 kg ha .

Molibdeno (Mo). Ayuda en la fijación y en el metabolismo del N, además este 

elemento juega un papel en el metabolismo de las plantas (Bittner and Mendel, 

2010). Los síntomas de deficiencia de Mo se observan hojas pequeñas y de 

coloración amarilla. Los síntomas de toxicidad de Mo son raros.

Cobre (Cu). Es un activador de enzimas que son necesarias para la fotosíntesis 

y respiración. Elemento importante para las reacciones bioquímicas llevadas a 

cabo en la mitocondria de las plantas (Cohu and Pilon, 2010). Deficiencias de Cu 

provoca decoloración y amarillo-moteado de las hojas. Exceso de Cu puede
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reducir la disponibilidad de Fe. 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 cebolla. 

Sin embargo, en caso de deficiencias se pueden corregir aplicando dosis de 10 
-1 -1kg ha de sulfato de cobre monohidratado al suelo, o bien 12 kg ha  de cobre 

penta hidratado.

Cobalto (Co). El cobalto aún no es conocido si es requerido directamente por las 

plantas, sin embargo ayuda a fijar nitrógeno por medio de los organismos del 

suelo tales como frijol y alfalfa. El Co está también contenido en vitamina B-12, el 

cual es vital para todos los organismos  (Roberto, 2003).



CAPÍTULO XI

FERTILIZACIÓN DE PRESIEMBRA
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La fertilización de presiembra se realiza antes de la formación de camas, 

con el propósito de abastecer nutrientes a la planta durante la primera etapa del 

cultivo. Posteriormente, la fertilización se realiza mediante el sistema de riego de 

acuerdo al programa de fertirrigación diseñado previamente, 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 la 

fertilización de presiembra un 30-40% de la dosis de fertilización determinada 

con base en el análisis de suelo, y el restante mediante la fertirrigación por 

inyección en el agua de riego, en dosis y frecuencia de acuerdo a la demanda del 

cultivo (Obreza and Jerry, 2010). Para el caso de la fórmula recomendada por el 

CEHUAS en la región es 200-80-00; N, P, K respectivamente, por lo tanto el 30% 

de la fórmula es 60-26-00.

La importancia de fertilizar previamente, es que dadas las condiciones 

variables de la estación del año, la presencia de lluvias o lloviznas que 

generalmente se presentan  después de la época del trasplante, no permiten y 

no es recomendable fertirrigar en tales condiciones, principalmente en suelos 

arcillosos con escasa pendiente, debido a la posibilidad de que se presentan o 

desarrollan 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.

Importancia de la fertilización de presiembra
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Aplicación de los fertilizantes de presiembra

Cálculo de fertilización de presiembra

La mezcla de estos fertilizantes se aplicarán en el fondo de cada surco 

para después taparlos al contra bordear en surco alterno, (Figura ) 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 33. Formación de camas de siembra para cultivar cebolla con riego por 
goteo y fertirrigación (Mata, 2005).

Dosis de presiembra: 60-26-00

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 diamónico.

33

HILERA SIMPLE - SUELO PESADO

1.84 m                           1.84 m

1.84 m
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Ejemplo uno

Ejemplo dos

Sulfato de amonio (S.A.) *20.5% N

Superfosfato de calcio triple (SFT)  *46% de P O2 5

*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 P O2 5

                    X ---------- 26 kg N

                    X  = 56.5 kg de SFT

Por lo tanto, se necesitan 292.6 kg sulfato de amonio 26 kg de superfosfato 

de calcio triple.

Sulfato de amonio (S.A.) *20.5% N

Fosfato diamónico (DAP) *18% N y 46% P O2 5

*Por cada 100 kg de fertilizante

Fosfato diamónico

100 kg de DAP ----------  46 kg P O   2 5

                      X ----------  26 kg P O2 5

                      X = 56.5 kg de DAP
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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

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.





CAPÍTULO XII

PROGRAMA DE FERTIRRIGACIÓN



86

La fertirrigación consiste en la aplicación de nutrientes solubles por 

medio del sistema de riego; su uso en la producción de cultivos se ha 

incrementado en los últimos años. La eficiencia de la fertirrigación, cantidad de 

agua y aplicación de nutrientes debe manejarse lo más preciso posible, 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, 

pueden resultar severas deficiencias o toxicidades de los elementos y por 

consiguiente la reducción del rendimiento.

Hoy en día se usa la fertirrigación para obtener más rentabilidad en los 

cultivos económicamente importantes como el cultivo de la cebolla. Para esto es 

importante conocer los principios de la fertirrigación. De acuerdo con Burt et. al. 

(1998) se tienen las siguientes ventajas: 

· Minimizan la compactación del suelo al evitar el tráfico de equipos pesados en 

el campo para aplicar fertilizantes.

· Reduce la demanda de energía.

· Reduce la mano de obra.

· Cuida la regulación y monitoreo del abastecimiento de los nutrientes.

· Permite la distribución de los nutrientes en toda la zona radicular de la planta. 

Principios y técnicas de la fertirrigación
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· Aplicación adecuada en cantidad y tiempo de los elementos requeridos por la 

planta. La fertirrigación puede ser conducido por la una cintilla enterrada 

(Figura ) o en la superficie del suelo.

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 34. Sistema de riego por goteo sobre la superficie del suelo (INIFAP, 2010).

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.

34
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El proceso de fertirrigación es complejo ya que envuelve aspectos 

físicos, químicos y fisiológicos dentro del sistema suelo-agua-planta. El principio 

fundamental es el mantenimiento equilibrado de las relaciones iónicas en el 

sistema, y esto significa tener un balance catiónico/aniónico adecuado.

Es conveniente señalar que el manejo nutrimental con la tecnología de 

fertirrigación es muy diferente al manejo en el sistema tradicional, debido a 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 la variación climática durante el desarrollo del cultivo.

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 y 

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 influenciada por: cantidad y tipo de arcilla, 

cantidad de humus y el pH (o reacción del suelo).

Diferencias entre tecnología de fertirrigación y convencional

Factores que intervienen en la fertirrigación
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Salinidad. Los fertilizantes son sales que, agregadas con el agua de riego, 

forman una solución salina que se aplica al suelo. Está tiene efectos benéficos sí 

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 de 

acidez o alcalinidad de un suelo. Esta medición regularmente se lleva a cabo en 

el laboratorio. Un suelo es ácido si su valor de pH es menor que 7.0 y alcalino 

cuando su valor es mayor a 7.0, un pH de 7.0 en un valor neutro, cada variedad 

tiene propio rango específico para su crecimiento y desarrollo.

Para definir la dosis de fertilización que se debe aplicar al cultivo de la 

cebolla, es necesario considerar las siguientes aclaraciones. Los requerimientos 

nutricionales de los cultivos están condicionados por la especie, cultivar o 

genotipo, agua, tipo de suelo, condiciones climáticas, biología del suelo y sobre 

todo por el rendimiento que se desear alcanzar. Por lo tanto, el suelo, agua y 

condiciones climáticas y sus interacciones intervienen en la determinación de los 

requerimientos nutricionales de la planta. Además de estos, 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., 1997a). Las deficiencias nutricionales en las plantas 

ocurren debido a la erosión del suelo, lixiviación a un perfil más bajo, sistema

Definición de la dosis de fertilización
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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 durante el desarrollo de la planta

Los nutrientes requeridos por la planta pueden ser aplicados en cada 

riego o basado en un programa de curva de crecimiento. Este programa consiste 

en aplicar después del trasplante, fracciones de nutrientes de acuerdo al 

desarrollo del cultivo, cuyas 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). Un 

ejemplo para el cultivo de cebolla se muestra en el Cuadro 6. En el que 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 6. Cantidades de fertilizante requeridas en cada etapa de desarrollo del cultivo 
de la cebolla.

 *DDT: Días después del trasplante.
-1**Unidades necesarias/ha para una meta de rendimiento 60 t ha

Siembra (2 hojas)

Desarrollo de hojas

Formación de bulbo

Total

Ac.FosfóricoFosfonitrato
DDT*

Unidades**

Multi-K

Productos comerciales (kg/ha)
Etapa

N        P         K

21

47

52

120

50

90

40

180

34

46

80

99

114

69

282

225

260

157

642

171

298

126

592

40

55

27

122
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El cuadro anterior es solo para referencia, y debe modificarse con base 

en resultados de análisis de suelo del terreno en que se establecerá el cultivo de 

cebolla.

La eficiencia de aplicación de fertilizante está íntimamente relacionada 

con la eficiencia de aplicación del agua de riego. Otros factores son: tipo de 

suelo, fuente de fertilizante y el manejo agronómico del cultivo (Kafkafi, 2005). Al 

conocer estos factores es 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 

la cebolla, la dosis varía en función de la meta de rendimiento, porque la dosis 
-1

debe  ser  diferente si se espera obtener 30 t ha , que si se espera obtener 70 t 
-1

ha , lo cual es lógico, por la mayor demanda de nutrimentos que ello implica.

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.

Eficiencia de la fertirrigación

Manejo de la solución nutritiva
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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, solubilidad, acidez y grado de salinización, 

casos concretos se presentan en el Cuadro .

Cuadro 7. Fertilizantes no compatibles para su mezcla.

Los fertilizantes potásicos no presentan este tipo de problemas, a 

excepción de cloruro de potasio se sugiere que se aplique únicamente en la 

etapa final del cultivo.

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 
-1

recomendable no sobrepasar la concentración de 2 g L  de sales en la solución 
-1

nutritiva; para especies muy sensibles el límite es de 1 g L . 

7

-1Muy soluble (1900 g L )
Acidificante
Elevada capacidad de
salinización

-1Menos soluble (1200 g L  
a 20°C)
Completa incompatibilidad
con sulfato de magnesio,
nitrato de amonio y sulfato
de potasio.

Con aguas cálcicas y pH
6.5 existen precipitaciones;
son más eficientes en estos
casos los fosfatos mono-
amónico, biamónicos o el
ácido fosfórico concentrado.

Nitrato de amonio                 Nitrato de calcio                    Fosfato tricálcico
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Concentración de sales en la fertirrigación

Equilibrios minerales, antagonismos y sinergismos

La concentración de sales en el agua de riego no debe pasar de 2 m. 

Siemens/cm para los cultivos más resistentes (Wadleigh et. al., 1964). 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.

La absorción de un ión está 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; calcio-fierro 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.

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 los ajustes necesarios. El fosfato de 

amonio y los superfosfatos al ser empleados en el agua de riego con altas 
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concentraciones de calcio y magnesio causan graves inconvenientes al formar 

fosfatos insolubles de calcio magnesio que precipitan y causan la perdida 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 

micro elementos.

La presencia de las interacciones mostradas en el Cuadro , resalta la 

necesidad de balancear los nutrimentos y evitar excesos de aplicación que 

afecten negativamente el desarrollo del cultivo. 

Cuadro 8. Efectos antagónicos y sinérgicos de los elementos nutritivos en el suelo (CSR 
servicios, 2008).

     Angagonismo                               Sinergismo

8

N
P
K

Ca
Mg
Fe
Cu
Mn
Zn
B

N         P         K        Ca      Mg       Fe        Cu      Mn       Zn         B
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Es importante señalar que las relaciones mostradas en el Cuadro 8, 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 solo como indicativos y utilizarse 

con criterio y reserva.

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, agitador, agua, 

fuentes de fertilizante. Es conveniente que primero se disuelvan los fertilizantes 

sólidos más solubles.

Para un buen manejo de la nutrición de las plantas es necesario que se 

disponga de estos equipos. 

· Medidor de humedad en el suelo (tensiómetros)

· Medidor de pH (potenciómetro)

· Medidor de sales (conductivímetro)

· 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).

Preparación de la solución nutritiva
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Existen versiones portátiles de cada uno de estos instrumentos que se 

pueden utilizar directamente en el campo.

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 la cebolla, “método del 

evaporímetro”), con el fin de calcular el tiempo de riego. Determinado el tiempo 

de riego, este 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 estos últimos 

encontraran un medio ambiente más favorable en la solución del suelo para su 

absorción por las plantas (Mata, 2005).

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.

Mecánica de la fertirrigación
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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 rentabilidad (Mata, 2005).

Así mismo, es importante aplicar los fertilizantes durante la mayor 

cantidad de 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. 

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 la 

evaporación diaria del cultivo (Mata, 2005). 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.

Movilidad de los elementos a través del sistema de riego
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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 disminuye la calidad 

del agua desde el punto de vista osmótico y puede repercutir negativamente en 
-1

el cultivo. Lo ideal es que los fertilizantes no aumenten en más de 1.2 dS m  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 
-1

forma la CE  de la solución nutritiva estará un valor menor de 1.2 dS m  (Allen et. 

al., 2005).

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 alcalino 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 (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 ).

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 pierde 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 sin acidificar, tal como se 

realiza en el sistema tradicional de producción (Mata, 2005).

35
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Figura 35. Diagrama de niveles de disponibilidad de nutrimentos con respecto al 
pH del suelo  (Trough, 1951).
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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 y Fe, etc. En el caso de P, su 

disponibilidad disminuye tanto a pH alcalino (>7.2) como a pH ácido (<6.5), 

(Figura 36).

Figura 36. Cimas y valles de la fijación de fósforo en suelos de pH diferente 
(Tisdale, 1993).



102

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 alcalino que el suelo, es 

necesario neutralizar su pH mediante la aplicación de productos de reacción 

ácida (Mata, 2005). Los ácidos más recomendados son:

a) El ácido sulfúrico, el cual además de disminuir el pH del agua, actúa como 

mejorador de algunos tipos de suelos con problemas de sales.

b) El ácido fosfórico, que es la fuente más eficiente para proporcionar P a las 

plantas en suelos alcalinos.

c) 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).

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 ): se toma una muestra de 20 L del agua con una cubeta de 

plástico; así mismo, se llena una jeringa graduada desechable o probeta con el 

ácido que se decida utilizar (sulfúrico, fosfórico o nítrico).

Figura 37. Material utilizado en el método de campo para la neutralización del agua 
por aplicación de ácido.

Acidificación del agua de riego

37
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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  (Mata, 2005).

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 
-1

con gasto de 1 L h  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. 
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Los dispositivos más comúnmente utilizados para la aplicación de 

fertilizantes en el agua de riego son tres  (Martínez, 1998): 

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.

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.





CAPÍTULO XIII

DIAGNÓSTICO DE ANÁLISIS
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Para definir la dosis de fertilización que se debe aplicar al cultivo de la 

cebolla es necesario conocer cuáles son los requerimientos de nutrimentos del 

cultivo, además evaluar la cantidad de elementos que aporta el suelo y la 

eficiencia de la planta para aprovechar los fertilizantes aplicados (Etchevers,

). Por otro lado, el análisis de agua, determina la dureza, contenido de 

carbonatos y elementos disponibles para la nutrición de la planta entre otros.

En cultivos intensivos como las hortalizas y en particular la cebolla, 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 la concentración de 

nutrimentos en la planta y su desarrollo (Inglese et. al., 2002).

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, posterior a este 

paso, se lleva a cabo la interpretación y las recomendaciones.

 

1997

Análisis de suelo
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Procedimiento de muestreo de suelos

Estratificar el terreno y muestrear por separado áreas que sean 

diferentes considerando principalmente el color, pendiente, profundidad de 

suelo y manejo. Definir puntos de muestreo de acuerdo al tamaño y 

heterogeneidad del predio.

Ruralcaja (2008), la  profundidad de muestreo para cebolla y otros 

cultivos anuales y semiperenes es de 0-30 cm (Figura ), 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. 

Figura 38. Profundidad de la zona radicular de una planta (Sánchez et. al., 2010).

38
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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 la cebolla, 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 

previamente definida.

Para recolectar las submuestras se debe recorrer la zona seleccionada 

en zig–zag y ubicar puntos de muestreo cada 20 ó 30 m (Figura ).

Figura 39. Recorrido del muestreo de suelo en zig-zag en un terreno estratificado 

en cuatro  diferentes lotes (Mora and 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.

39
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Si se utiliza barrena (A), se introduce a la profundidad indicada (30–60 

cm), o 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 , 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.

Figura 40. Formas de tomar la muestra de suelo con diferentes implementos (Mora 
and 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 ), (en la 

Figura , se obtienen cuatro muestras compuestas), la 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.

40

41

40



112

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. 

Figura 41. Muestra de un kilogramo de suelo compuesto por n submuestras.

Es conveniente elaborar una hoja de información con los siguientes 

datos:

Etiqueta de identificación
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Área del lote, profundidad del suelo, pendiente aproximada, problemas 

de drenaje, erosión, piso de arado, etc.

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, además mencionar la dosis, fuente y época de aplicación 

de fertilizantes en los cultivos anteriores. Otras consideraciones son los manejos 

especiales de mejoramiento de suelo como aplicaciones de estiércol o cal. 

También se deberá informar qué manejo de residuos de cosecha se realizó, si se 

hicieron pacas y cuanto de estos en porcentaje aproximado quedó en el suelo, 

así como el tipo y sistema de riego (pozo, presa, aspersión, goteo, rodado, etc.; 

cultivo a establecer, rendimiento de cebolla esperado y propósitos específicos 

del análisis.

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 
-1

riego y se obtuvieron 8 t ha . 

-1 -1
Se aplicaron 115 kg ha  de fosfato monoamónico (MAP) y 265 kg ha  de 

sulfato de amonio en la siembra anterior, la segunda fertilización se hizo al 
-1momento de la escarda con 160 kg ha  de sulfato de amonio, se aplicó en banda 

-1
y se tapó con la cultivadora; la tercera aplicación se hizo con 100 kg ha  de 

sulfato de amonio en banda antes de la floración.

Ejemplo de la hoja de información
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-1Hace cinco años se aplicaron aproximadamente 12 t ha  de gallinaza y se 

observaron plantas más vigorosas. El cultivo a establecer es cebolla con riego 
-1

por goteo, y se espera un rendimiento de 70 t ha . Se solicita una recomendación 

de fertilización  (Mora and Anaya, 2004).

El agua de riego proviene de diferentes fuentes tales como ríos, pozos, 

presas, agua reciclada y entre otros. Usar 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 en el sur de Tamaulipas básicamente por 

ser alcalino 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 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 and 

Rogers, 2005).

Calidad de agua de riego
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Problemas y soluciones de  calidad del agua

Muestreo de agua

Regularmente el agua de riego presenta algunos problemas de pH, 

presencia de metales pesados, 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 and Rogers, 2005).

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 ), 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.

Para el muestreo de agua en pozos consiste en la utilización de un 

recipiente de apertura controlada, que son botellas cilíndricas que se 

descienden en el interior del pozo hasta la profundidad deseada y que pueden 

ser accionados por dos mecanismos distintos: se descienden cerrados y se 

abren mediante el envío de una pieza pesada (mensajero) que al percutir 

accionan un muelle que abre la botella por su parte superior lo que permite la 

entrada de agua a su interior; el segundo sistema consiste en bajar un cilindro 

abierto por sus dos extremos, de manera que se permite el paso del agua por su 

interior hasta que se alcanza la profundidad deseada y se envía el mensajero 

42
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que cierra el cilindro y atrapa el agua en su interior. Este segundo sistema es el 

más aconsejable puesto que perturba menos la estratificación hidroquímica 

original.

Figura 42. Muestreo de agua para su análisis (INIFAP, 2010).

Las muestras de agua para análisis fisicoquímicos deberán recogerse y 

enviarse en envases preferentemente de plástico, aunque los de vidrio son 

también aceptables. Dichos envases serán cuidadosamente lavados antes de 

su utilización. Asimismo, antes de llenar el envase con la muestra habrá que 

enjuagarlo dos o tres veces con el agua que se está muestreando. Una vez 

recogida la muestra, el envase deberá cerrarse con un tapón de plástico, 

evitándose siempre los de goma o corcho  (Mata, 2005). 

Tiempo previo al análisis de suelo y agua
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Las muestras de agua si se destapan y no se analizan inmediatamente, 

evolucionan con el tiempo, produciéndose una carbonatación y un aumento de 

pH. De hecho, el pH puede cambiar en cuestión de minutos. Lo ideal sería 

determinar el pH, la temperatura y los gases disueltos, tales como oxígeno y 

dióxido de carbono, en el momento mismo de la toma. Además, al cambiar el 

equilibrio pH-alcalinidad-dióxido de carbono, el carbonato de calcio puede 

precipitar y dar lugar a una disminución de los valores del calcio y de la dureza 

total.  

En el caso de que las muestras vayan a ser transportadas, lo mejor es 

dejar un espacio de alrededor del 1% de la capacidad del envase para permitir la 

expansión térmica. Las condiciones de la toma de muestras variarán según la 

procedencia del agua a analizar, debiendo observarse las siguientes pautas:

Agua de fuente. La muestra se tomará directamente del chorro. 

Agua de grifo o pozo mediante bombeo. Normalmente se toma la muestra  

toda vez que el equipo se ha estabilizado hidráulicamente; es decir, la variación 

de gasto ya no existe.

Agua de río o arroyo. Si sólo puede hacerse una toma, se hará en el centro de la 

corriente a una profundidad media.

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 
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fertilizantes y aplicar la fertilización de fondo, lo que puede tardar entre dos a cuatro 

semanas  (Mata, 2005).

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 complejo al momento de tomar muestras 

representativas. Las muestras se contendrán en botes de vidrio, perfectamente 

cerrados para evitar posible 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).

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 se realizará sobre dichos perfiles. 

En ambos casos, las distintas porciones extraídas se mezclarán para conformar 

la muestra final a enviar.

Análisis de fertilizantes

Procedimiento para la toma de muestras
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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.

En ambos casos, las distintas porciones extraídas se mezclarán para 

conformar la muestra final a enviar.  En el caso de los abonos fluidos, se deberá 

realizar una mezcla para homogeneizar el lote antes de proceder a la extracción 

cuando sea posible. 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, contando con eficientes 

sistemas de agitación. Cuando la homogeneización se realice reciclando el 

producto, la muestra no deberá ser tomada antes de que el contenido del 

depósito haya sido totalmente reciclado por lo menos dos veces.

El principal objetivo del muestreo foliar es el diagnóstico o confirmación 

de deficiencias, excesos o desbalance de nutrimentos en el cultivo de la cebolla, 

antes de que la planta manifieste síntomas (Hurtado, 2003). 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). Otros 

objetivos del análisis foliar son  (Jones, 2001):

· Modificación o corrección de programas de fertilización de cultivos.

Muestreo foliar
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· 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.

Elección de las muestras: a) la muestra debe ser representativa del 

estado medio nutrimental de la parcela (Figura ); b) 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; c) colectar un número suficiente de 

muestras (25 plantas como mínimo); d) colectar las muestras a media mañana o 

a media tarde, cuando no se tenga alta intensidad solar; e) no tomar muestras 

después de una lluvia o temprano luego de un rocío abundante.

 

Precauciones para la recolección y preparación de las muestras

43
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Figura 43. Recolección de hojas para el análisis foliar en cultivo de la cebolla 
(INIFAP, 2010).

De acuerdo Spectrum (2009), el procedimiento para la toma de muestras 

foliares, consiste en colectar al azar de 30 a 50 plantas, dependiendo de la etapa 

de desarrollo del cultivo, es decir a menor desarrollo del cultivo, mayor cantidad 

de hojas a muestrear (Figura ). Es muy importante que la hoja a muestrear sea 

de las más recientemente emergidas (joven), sanas, libres de daño de plagas, 

enfermedades, completamente desarrolladas.

Los puntos de muestreo se ubicarán de forma similar al procedimiento 

utilizado para el muestreo de suelos (Mora and Anaya, 2004). 

44
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Figura 44. Muestreo de hojas de cebolla (izquierda) y ajo (derecha), (Spectrum, 
2009).

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 45).

Figura 45. Bolsa de papel para la recolección de hojas para análisis foliar (INIFAP, 
2010).
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Las muestras colectadas, se etiquetarán de la misma forma descrita para 

las muestras de suelo y se enviaran al laboratorio para su análisis lo más 

rápidamente posible, el mismo día de muestreo.

Cuando el laboratorio este demasiado lejano del terreno muestreado, o 

cuando no es posible transportarlas rápidamente, es necesario realizar un 

procedimiento de presecado a la sombra, para que pierdan agua, hasta que se 

observen secas o bien, colocarlas en una bolsa de plástico y verificar que ésta no 

transpire o “sude” para evitar pudriciones por la humedad y el calor, para luego 

empaquetarlas en bolsas de papel y enviarlas al laboratorio. Si el tiempo de 

traslado excede las 12 horas, se sugiere mantenerla en refrigeración a 4-5ºC, 

evitando congelarlas.

Es conveniente indicar si hubo aplicaciones recientes de agroquímicos 

que puedan alterar los resultados (fungicidas, bactericidas, etc.); así mismo, es 

necesario evitar el contacto de las muestras de suelo (Roos and 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 seguimiento o 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 de la formación de 

bulbo.

Cuando se observen síntomas de deficiencias o toxicidades en las 

plantas (Figura ). Se sugiere tomar muestras representativas del problema46
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evitando colectar muestras de la parte más dañada de la planta y colectar 

además muestras de plantas sanas o normales para comparar resultados.

Figura 46. Plantas de cebolla  con deficiencia en etapa formación de bulbo (INIFAP, 
2010).



CAPÍTULO XIV

ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN
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 Los fertilizantes como fuentes de nutrientes para las plantas y los 

pesticidas como medidas de protección, han sido usados para incrementar la 

producción del cultivo (Javaid, 2010a), la situación actual de estos productos 

químicos son sus costos altos y como principales fuentes de contaminación, el 

uso de biofertilizantes es una alternativa económica e inofensiva con el medio 

ambiente, una opción que podría sustituir en gran parte la aplicación de 

productos inorgánicos. Los microorganismos benéficos (biofertilizantes), 

bacterias y hongos, viven asociados con las plantas, el cual básicamente se 

distinguen en tres grupos a) fijadores de nitrógeno, b) solubilizadores y c) 

promotores de crecimiento (Rueda et. al., 2007), con la aplicación de estos 

microorganismos al cultivo, más la incorporación de biocompostas y una dosis 

parcial de fertilización inorgánica se obtienen rendimientos más altos que solo 

con fertilización inorgánica al 100% (Javaid, 2010a; Hussain et. al., 2000; 

Hussain et. al., 1999a). Microorganismos como Pseudomonas y bacterias del 

género Azospirillum (Hartmann et. al., 2006; Aguirre, 2004), fijan nitrógeno 

directamente del ambiente, las Micorrizas arbusculares ayudan a solubilizar el 

fosforo en el suelo en especies como maíz, arroz, trigo y caña de azúcar 

(Dobereiner, 1997; Jansa et. al., 2011). Bacterias Lactobacillus plantarum, L. 

casei y Streptococcus lactis producen ácido láctico a partir de azúcares y 

carbohidratos producidos por otras bacterias y hongos, el cual es un compuesto 

esterilizante que suprime el ataque de microorganismos dañinos como Fusarium 

(Higa and Kinjo, 1991).

La producción cebolla bajo condiciones de riego por goteo, fertilización 

inorgánica más inoculación de microorganismos es una alternativa para
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incrementar el rendimiento de los cultivos (Canbolat et. al., 2006). Este sistema 

de producción no está documentado para la región, por lo que en esta sección se 

presenta información aplicable sobre el uso de biofertilizantes en la producción 

del cultivo.

Vessey (2003) define biofertilizantes como una sustancia el cual contiene 

microorganismos vivos aplicados a la semilla, superficie de la planta, o en la 

rizósfera del suelo o en el interior de la planta y promueve crecimiento por el 

incremento de abastecimiento o disponibilidad nutrientes a la planta hospedero. 

Los microorganismos están especializados en fijar nitrógeno, solubilizar fosforo, 

liberar hormonas de crecimiento, etc., dependiendo de su especie será su 

función en contrarrestar las condiciones bióticas y abióticas. Los grandes 

beneficios del uso de los biofertilizantes es reducir las cantidades de los 

fertilizantes inorgánicos entre 25 o hasta 50% de la dosis total, esto incrementa 

directamente las ganancias de los productores. La investigación de alternativas 

nuevas de fertilización es llevada a cabo por investigadores en diferentes partes 

del mundo, incluyendo México su participación en encontrar microorganismos 

benéficos en la fertilización de cultivos con la finalidad de reducir costos de 

producción.

En México, los fertilizantes químicos empezaron a utilizarse a mediados 

del siglo XX, poco después la adquisición se tornó más difícil para los pequeños y 

medianos agricultores, documentado por Caballero-Mellado y Martínez, en la 

Biofertilizantes

Antecedentes
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utilización por más de 50 años había generados cambios en la microbiota del 

suelo (Aguirre-Medina et. al., 2009).

Los biofertilizantes fueron temas de estudio en importantes instituciones 

de investigación en diversas regiones del mundo desde principios del siglo 

pasado, objeto de investigación el proceso de fijación de nitrógeno con la 

bacteria del genero Rhizobium, pero en la década de los veinte, ya se habían 

desarrollado investigaciones con Azospirillum  (Morales, 2007).

En nuestro país, la UNAM fue de los primeros en el mundo que iniciaron 

los trabajos de investigación sobre Azospirillum brasilense, que tiene efecto en 

gran variedad de cultivos, acumulando conocimiento amplio y sólido que lo 

colocan a la vanguardia mundial. Así fueron aplicados en el país en 1999 y 2000, 

incorporados al programa de Alianza al Campo, de SAGARPA. El seguimiento y 

evaluación de este programa estuvo a cargo el INIFAP. Sin embargo, con el 

cambio de administración de gobierno el programa desapareció. En el 2003, una 

empresa particular establece un contrato con la UNAM, para retomar desde una 

perspectiva privada el proyecto gubernamental  (Morales, 2007).

El efecto de los biofertilizantes en el rendimiento  de diversos cultivos 

fertilizados con altas dosis de nitrógeno documentado por distintos autores 

(Schwenke et. al., 1997); (Wani et. al., 1997) cuando el nitrógeno es alto en el 

suelo, los microorganismos no fijan el nitrógeno atmosférico y toman el 

disponible en el suelo, y el proceso simbiótico no se establece. Cuando se 

utilizan altos niveles de nitrógeno es más conveniente aplicar solamente el 

hongo micorrizíco, pero en suelos arenosos, donde los niveles de nutrimentos 

son bajos, es importante la aplicación de fertilizantes químicos en dosis
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aproximadas al 50% de la recomendada en la región más el hongo (Aguirre-

Medina et. al., 2009).

s específicas en la agricultura 

básicamente están compuestas por bacterias, hongos, algas, nematodos, 

protozoos y virus, pero la mayor parte de las investigaciones se centran 

principalmente en hongos y bacterias (Bowen and Rovira, 1999; Gryndler, 2000).

Micorriza significa asociación entre los pelos de la raíz de una planta y el 

hongo específico de la micorriza, existen varios tipos de asociación, siendo la 

más popular la micorriza vesiculo-arbuscular (Morales, 2007), son abundantes 

en suelos agrícolas que representan el 5-50% de la biomasa del suelo (Olsson et. 

al., 1999) de acuerdo a (Collados, 2006) son las que forman las plantas de interés 

agronómico, entre ellas cereales, leguminosas, hortícolas y frutales.

Con diferentes tipos de simbiosis de micorrizas han demostrado 

diferente predominancia para diferente medio ecológico (Read and Moreno, 

2003; Smith and Read, 2008). El hongo micorriza habita e interconecta dos tipos 

de ambientes, habitan en las raíces de las plantas y alrededor del suelo (Jansa 

and Gryndler, 2010).

Las plantas se benefician a partir de la asociación de micorrizas-raíces 

mejorando la adquisición de nutrientes principalmente con elementos de baja 

movilidad P, Zn y Cu; además resistencia a la sequía y estrés biótico

Tipos de microorganismos benéficos

Micorrizas

Microorganismos con funcione



130

(Clark and Zeto, 2000; Jansa et. al., 2003a; Marschner, 1995; Redon et. al., 2009; 

Sikes et. al., 2009).

La colonización de raíces por los hongos AM se ha demostrado que 

mejoran el crecimiento y la productividad de varios cultivos (Cavagnaro et. al., 

2006; Kapoor et. al., 2004; Javaid et. al., 1994; Chen et. al., 2007), por la 

absorción mayor de nutriente (Al-Karaki, 2002; Pasqualini et. al., 2007), una 

mayor tolerancia a estrés bióticos (Khaosaad et. al., 2007) y los factores de 

estrés abiótico (Arriagada et. al., 2007) y la mejora física, química y las 

propiedades biológicas del suelo (Rillig and Mummey, 2006).

Los hongos micorrizas tienen la propiedad de producir una red de 

micelios, constituidos por filamentos celulares que exploran el suelo, diluyendo 

el fosfato de la roca y transfiriéndolo a la planta, aumentando la expansión de la 

raíz, y con ello, su capacidad para absorber agua y otros nutrientes. A cambio, los 

hongos reciben azúcares y vitaminas, productos que no pueden sintetizar por 

ellos mismos (Ochoa-Bautista and C. Ortega -Rivas, 2009).

El alcance de la colonización de las raíces por diferentes hongos y por la 

magnitud de sus beneficios depende de un contexto contexto medio ambiental y 

no solo la disponibilidad del P (Hoeksema et. al., 2010), factores adicionales que 

determinan el alcance de la colonización de las raíces y los beneficios de las 

micorrizas son niveles de N en el suelo, tamaño de la semilla y su contenidos de 

nutrientes reservados y la identidad de ambos planta-hongo (Correa et. al., 2006; 

Duponnois et. al., 2008; Egerton-Warburton and Allen, 2001).
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Resultados recientes han demostrado que la asociación con micorrizas 

protege a las plantas no sólo contra el ataque de hongos patógenos (Ochoa-

Bautista and C. Ortega-Rivas, 2009), sino que (Morales, 2007), informa que 

décadas de investigación muestran que también incrementan la tolerancia de las 

plantas a la sequía, compactación, altas temperaturas del suelo, metales 

pesados, salinidad, toxinas orgánicas e inorgánicas y extremos de pH del suelo.

Dados los efectos de las micorrizas como biofertilizantes, 

fitoestimuladores y bioprotectores de los cultivos permite una reducción 

significativa de fertilizantes y fungicidas químicos, aspectos importantes en una 

producción sostenible en la agricultura, con los consiguientes beneficios 

ecológicos y económicos  (Collados, 2006).

El fósforo es uno de los nutrimentos minerales más limitantes para el 

crecimiento de las plantas, debido a su baja movilidad en muchos de sus estados 

naturales (Smith et. al., 2003). La disponibilidad de fósforo en la rizósfera esta 

significativamente influenciada por los cambios en el pH y los exudados 

radicales (Richarson et. al., 2009). Muchos estudios han puesto de manifiesto 

que la mayoría de las plantas aumentan la absorción de fósforo al establecer 

asociaciones micorrízicas (Raghothama, 1999; Rausch and Baucher, 2002; Jia 

et. al., 2004).

Existen diferentes formas de P en el suelo tales como formas inorgánicas 

(apatita cristalina; fosfatos de calcio amorfos; polifosfato inorgánico y 

ortofosfato) difieren ampliamente en su solubilidad en agua así como en su 

reactividad (Duo et. al., 2009; Holford, 1997), sin embargo, la única forma que el
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fósforo es tomada en cantidades significantes por las plantas y los hongos 

micorrizicos, a través del plasmalema, es ortofosfato (Pi), preferentemente como 

-
H  PO  iones  (Rausch and Baucher, 2002; Smith, 2002).2 4

También se ha reportado que a través de la simbiosis micorrízica se 

incrementa la transferencia de nitrógeno del suelo a la planta, particularmente 

nitrato (George et. al., 1992; Tobar et. al., 1994; Bago et. al., 1996).

En resumen, y de acuerdo con la información recientemente revisada 

(Jeffries et. al., 2003; Lum and Hirsch, 2003; Van der Heijden, 2004; 

Govindarajulu et. al., 2005; Barea et. al., 2005), las micorrizas realizan las 

siguientes acciones en los sistemas suelo-planta:

- Mejoran el enraizamiento de las plantas, actividad basada en la producción por 

los hongos de hormonas, vitaminas y otras sustancias fitoactivas.

- Incrementan el suministro de nutrientes a las plantas, efecto que deriva del 

protagonismo de los hongos micorrícicos en los ciclos biogeoquímicos de los 

nutrientes en el sistema suelo-planta.

- Mejoran la estructura del suelo, como consecuencia de la contribución de la 

micorriza en la formación de agregados estables y, por lo tanto, en la calidad del 

mismo.

- Protegen a la planta frente a estreses bióticos y abióticos, contribuye a los 

procesos de control biológico de patógenos, o incrementar la 

resistencia/tolerancia de las plantas a salinidad, sequía, estados de deficiencia 

en nutrientes, exceso de metales pesados, degradación del suelo, etc.
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Pseudomonas

Azospirillum

Otro grupo interesante de microorganismos benéficos lo conforman 

bacterias denominadas "promotoras del crecimiento bacterial en plantas, (Plant 

Growth Promoting Bacteria “PGPB”), entre las que destacan los géneros 

Pseudomonas y Bacillus. Este tipo de bacterias se asocia a la raíz de las plantas 

de manera no-simbiótica. Los beneficios que recibe la planta incluyen 

incrementos en los porcentajes de germinación, el crecimiento de la raíz y 

mayores rendimientos. Muchas bacterias "promotoras del crecimiento" poseen 

actividad de ACC-deaminas, que resulta en la protección efectiva de la planta 

frente condiciones ambientales adversas, incluyendo la inundación, la salinidad 

del suelo, la presencia de contaminantes y el ataque de plagas (Ochoa-Bautista 

and C. Ortega-Rivas, 2009).

Otro aspecto importante de las bacterias es su capacidad de secretar 

compuestos orgánicos (sideróforos) que facilitan la nutrición por fierro (Fe) para 

las plantas, estos compuestos quetalan iones de hierro de modo que las plantas 

lo puedan tomar con facilidad (Schippers et. al., 1987). De manera indirecta 

también contribuyen en la promoción del crecimiento vegetal; las bacterias del 

género Pseudomonas son claros ejemplos de microorganismos que liberan 

sideróforos y promueven el crecimiento de las plantas con las que se asocian 

(Gryndler and Vosatka, 1996; Vosatka et. al., 1992).

Bacterias fijadoras de nitrógeno que vive sobre las raíces de las plantas y 

es capaz de beneficiar diversos cultivos de importancia agrícola (Morales, 2007).
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Durante la década de los setenta se descubrió que el efecto benéfico de 

Azospirillum  no se reduce a la fijación del nitrógeno.

Una de las explicaciones al efecto de Azospirillum sobre la estimulación 

del crecimiento de las plantas es la producción de sustancias reguladoras del 

crecimiento. Se han podido identificar tres tipos en cultivos de Azospirillum: 

auxinas, citoquinas y giberelinas. La fitohormona más importante producida por 

esta bacteria, es la auxina ácido 3-indol-acetico (AIA) (Kapulnik et. al., 1985; 

Okon and Kapulnik, 1986; Fallik et. al., 1994), que promueven el desarrollo 

radicular (Ochoa-Bautista and C. Ortega-Rivas, 2009), mismo que menciona 

(Morales, 2007) permitiendo mayor capacidad de absorción de agua y nutrientes 

disponibles en el suelo y de los propios fertilizantes químicos aplicados.

Azospirillum es el género mejor caracterizado de las PGPR (no 

rizobacterias promotoras de crecimiento), se han descrito siete especies dentro 

del género, A. lipoferum, A. brasilense, A. amazonense, A. halopraefes, A. 

irakense, A. doebereinearae y A. largomibile, siendo Azospirillum brasilense la 

especie más estudiada del género (Dekhil et. al., 1997). Se han demostrado su 

efecto beneficioso sobre el crecimiento vegetal tanto en cultivos de invernadero 

como en campo abierto (Collados, 2006).

La mayoría de los investigadores comprometidos en promocionar los 

microorganismos como complemento de la fertilización química, no tienen duda 

que inoculando microorganismos en la planta mejoran la calidad de cosecha y 

superior en el rendimiento que un manejo convencional (Daly and Stewart, 

Usos en cultivos hortícolas
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1999b; Yamada and Xu, 2000; Iwaishi, 2000; Hussain et. al., 1999b; Khaliq et. al., 

2006; Khan et. al., 2006).

La fertilización parcial más la aplicación de biofertilizantes puede ser 

implementada en la producción de cebolla, de esta forma reducir 25% de la dosis 

total, lo cual reduce directamente los costos de los fertilizantes y su aplicación. 

Aplicaciones de dosis parcial de la fertilización inorgánica NPK más la aplicación 

de biofertilizantes y compostas aumenta el rendimiento de los cultivos 

incrementan el rendimiento de los cultivos de arroz, trigo Hussain et. al. (1999a), 

(2000), cebolla, chícharo, y maíz dulce, con rendimientos de 29, 31 y 23%, 

respecto al testigo (Daly and Stewart, ).

El mayor rendimiento de ajo se obtuvo con microorganismos benéficos 

con una concentración de 0.1% aplicado en una semana. El mayor rendimiento 

de cebolla y tomate se deben a la inoculación de microorganismos benéficos con 

una concentración en el 1%. Esto representó 11.5 y 19.5% de mayor rendimiento

La aplicación foliar de microorganismos benéficos amortigua efectos de 

los factores bióticos y abióticos. Pruebas en las explotaciones agrícolas han 

mostrado que las aplicaciones foliares de microorganismos benéficos aumentan 

el crecimiento y rendimiento en un tiempo relativamente corto, aún sin enmienda 

orgánica añadida al suelo (Javaid, 2010b). Widdiana y Higa, 1998, determinaron 

los efectos de los microorganismos beneficiosos foliares aplicados en la 

producción de ajo, cebolla, tomate y sandía, en comparación con la aplicación de 

fertilizantes químicos. 

Resultados en diferentes cultivos

1999a
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que con el testigo  (Javaid, 2010b).

Resultados de maíz y frijol en diversos trabajos de investigación y 

validación de tecnología con Glomus intraradices, Azospirillum brasilense y 

Rhizobium etli desarrollados por el INIFAP a partir de , en varias regiones 

agroecológicas de México, recapituladas por (Aguirre-Medina et. al., 2009).

En el caso de frijol los mejores rendimientos en el Centro del País se 

encontraron cuando se biofertilizaron con Rhizobium etli, en cambio, en el 

Pacifico Sur, los mejores incrementos se lograron con Glomus intraradices. Por 

otra parte en el estado de Veracruz los rendimientos más altos de encontraron 

con la biofertilización del hongo y la bacteria.

En el cultivo de maíz los resultados de las parcelas de validación con 

algunos de los microorganismos, en comparación con el testigo sin 

biofertilizante ni fertilizante químico, mostraron mejores rendimientos con 

diferentes variedades y bajo diversos sistemas de manejo. 

Investigación hecha por los autores (Amado et. al., 2010), en el cultivo de 

avena con la combinación de hongos y bacterias más fertilizantes químicos, en 

terrenos del CEDEL-CIRNOC-INIFAP en Cárdenas, Meoqui Chihuahua en un 

suelo de textura franco arenoso, obtuvieron resultados con mayor índice de 

redituabilidad  a  favor  del  uso  de  los  biofertilizantes,   rendimientos  de  
-1

8,864 kg/ha .

1999
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González Valenzuela Eduardo        Programa Pastizales y Cultivos Forrajeros
Cantú Covarrubias Antonio Programa Salud Animal
Ávila Valdez Joel Programa Sanidad Forestal y Agrícola
Garza Urbina Enrique Programa Sanidad Forestal y Agrícola
Terán Vargas Antonio Palemón    Programa Sanidad Forestal y Agrícola
Herrera Ruiz Jesús Guillermo Programa Sanidad Forestal y Agrícola
Aguirre Álvarez Eduardo Programa Suelos y Nutrición Vegetal
Mata Vázquez Horacio Programa Suelos y Nutrición Vegetal
Patishtán Pérez Juan Programa Suelos y Nutrición Vegetal
Zúñiga Estrada Lamberto    Programa Suelos y Nutrición Vegetal





GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DELEGACIÓN ESTATAL DE LA SAGARPA

FUNDACIÓN PRODUCE TAMAULIPAS, A.C.

CONSEJO CONSULTIVO DEL C.E. LAS HUASTECAS

ING. EGIDIO TORRE CANTÚ
Gobernador del Estado

LIC. JORGE ALBERTO REYES MORENO
Secretario de Desarrollo Rural

ING. ROBERTO SALINAS SALINAS
Delegado en Tamaulipas

MVZ. RIGOBERTO HINOJOSA MONTERO
Encargado de la Subdelegación Agropecuaria

LIC. GERARDO RAMÍREZ VILLARREAL
Presidente

M.C. NICOLÁS MALDONADO MORENO
Secretario Técnico

ING. JUAN BÁEZ RODRÍGUEZ
Tesorero

ING. MARIO CÉSAR MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Gerente

LIC. MARIO CÉSAR ELIZONDO OCAMPO
Presidente



www.gobiernofederal.gob.mx
www.sagarpa.gob.mx
www.inifap.gob.mx
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