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I) Objetivos de la aplicación de los 

fertilizantes

--Maximizar la eficiencia de uso de los Maximizar la eficiencia de uso de los 
fertilizantes (fertilizantes (Obtener el máximo rendimiento 
con la menor dosis de fertilizante).

-Minimizar el impacto ambiental. Preservar la reservar la 
calidad del ambiente, produciendo calidad del ambiente, produciendo 
rendimientos rendimientos óóptimos de los cultivosptimos de los cultivos

--Reducir el tiempo y necesidades de Reducir el tiempo y necesidades de 
energenergíía en las aplicaciones.a en las aplicaciones.



Las formas de aplicación de 

fertilizantes pueden ser :

� al suelo

� al follaje (foliares)

� con el agua de riego: fertirriego



II) Aplicaciones de Fertilizantes al 

Suelo



La forma de La forma de aplicaciaplicacióónn de de fertilizantesfertilizantes al al 
suelosuelo comprendecomprende dos dos aspectosaspectos::

-Forma de aplicación propiamente 

dicha: 

-localizadas

-no localizadas (al voleo)

-Momento de aplicación: antes de la 

siembra, a la siembra, posterior a la 

siembra



www.ecsaosorno.cl/imagenes/foto_fertilizantes

��Antes de la Antes de la siembrasiembra::
Al  Voleo



��Antes de la Antes de la siembrasiembra::
localizada



A la Siembra:
localizada



PosterioresPosteriores a la a la siembrasiembra



��PosterioresPosteriores a la a la siembrasiembra



Aplicaciones de Fertilizantes al Suelo

A) Las formas de aplicación se clasifican en:

- al voleo: aplicación del fertilizante a toda el área que 
va a ocupar el cultivo.

- incorporado (arado, disquera, rastras)

- superficie o cobertura *

- localizadas: se aplica el fertilizante a una zona 
limitada del suelo que será interceptada por las raíces

-bandas

-granulado *



Aplicaciones de fertilizantes al sueloAplicaciones de fertilizantes al suelo

Antes de siembra         A la siembra             Post siembra

1      2      3       4          5       6      7           8   9       10



PRESIEMBRAPRESIEMBRA

1. Voleo en superficie: pérdidas N por 
inmovilización, desnitrificación y volatilización.

2 .Voleo incorporado:  aplicación uniforme sobre el 
suelo e incorporado con arado o cultivador. 

3. Banda superficial: si hay escasa humedad en la 
superficie del suelo, se puede reducir la 
absorción de nutrientes, especialmente 
inmóviles.

4. Banda subsuperficial: entre 5 y 20 cm



A LA SIEMBRAA LA SIEMBRA

� 5. Bandeado con la semilla: es una banda 
subsuperficial, pero se usa comúnmente como 
aplicación starter en suelos fríos y húmedos. Se 
aplica cerca o con la semilla, a dosis bajas y se 
usan fuentes sólidas o fluidas.

� 6. Bandas superficiales: superficialmente o a 
chorrillo en la siembra, en bandas directamente 
en la hilera o algunos cm al lado de la hilera.

� 7. Banda  subsuperficial: cerca de la semilla, de 
2,5 a 5 cm directamente debajo de la semilla o de 
2,5 a 7,5 cm al costado y debajo de la semilla.



POSTSIEMBRAPOSTSIEMBRA

� 8. Cobertura: N en trigo, cebada, avena y  
pasturas. 

� 9 y 10.  Al costado del cultivo: en bandas 
superficiales o subsuperficiales (inyección).



B) Fundamento de las aplicaciones 

localizadas

-La localización del fertilizante (aplicación en 
banda) logra un aumento en la absorción 
del fertilizante, que es más que 
proporcional al porcentaje de suelo 
fertilizado.

-Esto se debe a que se produce una 
compensación en la banda debido a:
-mayor crecimiento de raíces en la banda 
(compensación morfológica)

-aumenta la capacidad de absorción por unidad o 
superficie de raíz (compensación fisiológica)
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FunciFuncióón de compensacin de compensacióón:n:
TeorTeoríía de a de DeDe WitWit (1953)(1953)

�� AplicaciAplicacióón al voleon al voleo : Mb : Mb kgkg haha--11
�� AplicaciAplicacióón localizadan localizada (en banda) : (en banda) : 

((XrXr / / XbXb) Mb ) Mb kgkg haha--11
Condiciones:Condiciones:
--distribucidistribucióón vertical idn vertical idéénticantica
--cantidad de fertilizante por ha igual a la cantidad de fertilizante por ha igual a la 
superficie relativa.superficie relativa.
--fertilizante confinado (igual lavado y/o fertilizante confinado (igual lavado y/o 
interacciinteraccióón con el suelo)n con el suelo)



De De WitWit (1953)(1953)



�� Para Para unauna mismamisma concentraciconcentracióónn de de 
nutrientenutriente agregadoagregado porpor volumenvolumen de de 
suelosuelo la la relacirelacióónn

Nut. Abs. del Fert. con aplic. en banda
Nut. Abs. del Fert. con aplic. al voleo

% de suelo Fert. en banda
% de suelo Fert. al voleo

es >





Si no hubiese compensaciSi no hubiese compensacióón: n: UrUr / Ub =  / Ub =  XrXr / / XbXb

Pero : Pero : UUrr / U/ Ubb = ( = ( XXrr / / XXbb) ) 0.440.44



FunciFuncióón de compensacin de compensacióón:n:
TeorTeoríía de a de DeDe WitWit (1953)(1953)

�� UUrr / U/ Ubb = ( = ( XXrr / / XXbb) ) 0.440.44

�� Es una ecuaciEs una ecuacióón empn empíírica (basada en rica (basada en 
diferentes experimentos en distintos cultivos diferentes experimentos en distintos cultivos 
y pay paííses), por lo cual esta primera ses), por lo cual esta primera 
aproximaciaproximacióón sern seríía independiente de las a independiente de las 
condiciones experimentales. condiciones experimentales. 

�� A valores bajos tendrA valores bajos tendríía cuestionable validez a cuestionable validez 
(por esto usa una l(por esto usa una líínea punteada).nea punteada).



C) Factores que afectan la C) Factores que afectan la 
eficiencia de las aplicaciones. eficiencia de las aplicaciones. 

1. Cultivo

2. Nutriente y fuente 

3. Dosis

4. Suelo 

5. Nivel inicial

6. Interacciones en la banda

7. Localización de la banda



1.  Cultivo1.  Cultivo::

•• SegSegúún su :n su :

•• mméétodo de siembra, todo de siembra, 
•• distancia entre hileras. distancia entre hileras. 
•• AbsorciAbsorcióón y utilizacin y utilizacióón de nutrientes n de nutrientes 
•• caractercaracteríística, desarrollo y distribucistica, desarrollo y distribucióón del n del 
sistema radicular.sistema radicular.



Cultivo: desarrollo radicularCultivo: desarrollo radicular

North Carolina Agr. Expt. Sta. Tech. Bull. 101, 1953



Cultivo: desarrollo radicular y Cultivo: desarrollo radicular y 
dependencia del P del fertilizantedependencia del P del fertilizante



2. Nutriente aplicado y fuentes:2. Nutriente aplicado y fuentes:
El beneficio de localizar se da en el orden: P>K>N
debido a:

- Movilidad de nutrientes en el suelo

- Reacción con el suelo.

-puede haber daño salino (nitrogenados y potásicos)

PP : fuentes solubles : fuentes solubles –– fosforitas de uso directofosforitas de uso directo



3.  Dosis
A bajas dosis es más eficiente la aplicación localizada 

que al voleo. Pero la máxima la absorción  es 
cuando se aplican altas dosis al voleo.

A altas dosis de nutriente en la banda, el rendimiento
puede disminuir por:

a) hay un límite en la tasa de absorción máxima (por encima 
de cierta concentración en la solución la absorción no 
aumenta);

b) en los fertilizantes de baja solubilidad la concentración de 
nutrientes en la solución no aumenta con adiciones 
mayores de fertilizantes (ej: solución saturada de P)

c) puede haber daño salino, y/o toxicidad inducida.



Dosis de nutrienteDosis de nutriente



DosisDosis de de nutrientenutriente

Mallarino, 2005



44-- Tipo y caracterTipo y caracteríísticas del suelo:sticas del suelo:

�� Capacidad de fijaciCapacidad de fijacióón de P; fuente n de P; fuente 
de P (pH, actividad de de P (pH, actividad de CaCa, CIC, , CIC, 
etcetc); ); 

�� fuentes amoniacales de N (pH, fuentes amoniacales de N (pH, 
CIC, CIC, etcetc); propiedades f); propiedades fíísicas sicas 
(movimiento de agua, (movimiento de agua, etcetc).).



Fuente de P y tipo de suelo

�� Fuentes Fuentes solublessolubles de P: de P: mmááss eficienteseficientes en en 
aplicacionesaplicaciones localizadaslocalizadas ((bandasbandas o o granuladasgranuladas).).

�� Mayor Mayor ventajaventaja de de localizacilocalizacióónn en en suelossuelos
fijadoresfijadores de P (altos de P (altos contenidoscontenidos de de arcillasarcillas, , 
óóxidosxidos de Fe, Al de Fe, Al intercambiableintercambiable).).

�� Fuentes Fuentes insolublesinsolubles: mayor : mayor eficienciaeficiencia molidasmolidas, al , al 
voleovoleo, , incorporadasincorporadas al al suelosuelo, en , en suelossuelos de pH de pH 
áácidoscidos y y bajobajo nivelnivel de Ca de Ca intercambiableintercambiable..



Limo arcilloso                   arcilloso limo arcilloso (alto P subsuelo)

Mejor
combinar
los 
métodos.  
Localizar el
100% no
alcanza
el máximo
rendimiento



55-- Nivel inicial de nutrienteNivel inicial de nutriente: : 
P en el suelo:P en el suelo: las las aaplicacionesplicaciones localizadas son mlocalizadas son máás s 
eficientes en suelos bajos en P eficientes en suelos bajos en P (a altos niveles de los (a altos niveles de los 
mecanismos de fijacimecanismos de fijacióón estarn estaríían saturados).an saturados).



6. Interacciones en la banda

-N-P: cambios en el pH por agregado de N 
amoniacal pueden favorecer la solubilización
de P en suelos calcáreos.

(por interacciones químicas en el suelo y 
fisiológicas en la absorción)



7. Localización de la banda y efecto 
starter

Cuál aplicación es adecuada? Depende del suelo, 
cultivo, fertilizante ,dosis, etc.

-La localización es toda o una parte de la 
aplicación total de fertilizante?. 

Ej.: fertilización “starter” o de arranque: 
pequeña cantidad de fertilizante agregada para 
las primeras etapas de crecimiento.

- Localización de altas dosis: no es adecuada, 
daño a la semilla por efecto salino.



LocalizaciLocalizacióónn de P: de P: cucuáándondo hay hay ventajasventajas en la en la 
localizacilocalizacióónn

�� en en suelossuelos fijadoresfijadores ((arcillososarcillosos, altos , altos contenidoscontenidos
de de óóxidosxidos de Fe o de Fe o calccalcááreosreos))

�� Con Con nivelesniveles muymuy bajosbajos de P en el de P en el suelosuelo

�� Con Con dosisdosis bajasbajas de de fertilizantefertilizante

�� CuandoCuando se se dejadeja mucho mucho residuoresiduo ((hhúúmedosmedos y y 
frfrííosos))

LocalizaciLocalizacióónn de Kde K : : 

�� bandeadobandeado profundoprofundo (10(10--12 cm) en 12 cm) en siembrasiembra
directadirecta



8. Indice salino de los fertilizantes (IS):

� El IS se determina mediante la aplicación del 
fertilizante en el suelo y midiendo el 
incremento en la presión osmótica de la 
solución del suelo. 

� El IS es la proporción del aumento de la 
presión osmótica producida por el fertilizante, 
respecto al producido por igual peso de 
NaNO3 (tomado como 100).

�� N y K N y K tienentienen mayores IS mayores IS queque los Plos P



INDICE SALINO DE ALGUNOS FERTILIZANTES



Efecto salino de los fertilizantes (IS):Efecto salino de los fertilizantes (IS):
--Incremento en la presiIncremento en la presióón osmn osmóótica, respecto a igual tica, respecto a igual 
cantidad de cantidad de NONO33NaNa

1.91.9116116Cloruro de potasioCloruro de potasio

0.60.63434Fosfato di amFosfato di amóóniconico

0.20.21111SuperSuper tripletriple

0.40.488SuperSuper simplesimple

6.16.1100100Nitrato de sodioNitrato de sodio

1.61.67474UreaUrea

3.33.36868Sulfato de amonioSulfato de amonio

IS / nutrienteIS / nutrienteIndiceIndice SalinoSalinoFertilizanteFertilizante



Indice salino de los fertilizantes (IS):

� Fertilizantes con altos análisis tienen 
en general menor IS que los de bajo 
análisis.

– Ej. Para suministrar 25 kg de N se necesitan 
aprox. 120 kg de sulfato de amonio o 70 kg de 
nitrato de amonio o 54 kg de urea. 

– Los fertilizantes con mayor grado tienden a 
producir menor daño por sales.



Indice salino de los fertilizantes (IS):

� Puede producir “quemado”, que ocurre al aumentar 
la presión osmótica de la solución del suelo en 
relación a la solución interna de la raíz. El agua no 
puede entrar a la planta (incluso puede salir), 
produciéndose muerte de células de raíz o planta 
entera.

� El quemado puede ocurrir también en las hojas 
cuando se aplican fertilizantes solubles y los 
mismos permanecen sobre la superficie de la hoja.





Racz, 1981  (Manitoba, Canadá)



Racz, 1981  (Manitoba, Canadá)



Mallarino, 2003



Mallarino, 2003



9. Interacción con factores ambientales

-Temperatura : efecto “starter”

-Humedad:

-Nutrientes - agua : en cultivos de 

verano.

-Fraccionamiento de nutrientes móviles 

(N)



Strip Strip bandband o bandas anchas para o bandas anchas para 
cultivos de verano en suelos de cultivos de verano en suelos de 
bajo P disponiblebajo P disponible..





10. Efecto de los sistemas de laboreo en 
la eficiencia de las formas de aplicación

Efectos del cero laboreo y restos en superficie:Efectos del cero laboreo y restos en superficie:
�� En los suelos:En los suelos:

--mayor contenido de agua (menor evaporacimayor contenido de agua (menor evaporacióón, mayor n, mayor 
infiltraciinfiltracióón).n).

--menor temperatura del suelo y menores fluctuaciones diarias.menor temperatura del suelo y menores fluctuaciones diarias.

--Materia OrgMateria Orgáánica se concentra en superficie .nica se concentra en superficie .

--pH menor en los primeros cm del suelo.pH menor en los primeros cm del suelo.

--mayor actividad de ramayor actividad de raííces en superficie.ces en superficie.

--mayor actividad de microorganismos en superficie (menor mayor actividad de microorganismos en superficie (menor 
oxidacioxidacióón)n)



Efectos del cero laboreo y restos en 
superficie :

En la dinámica de N:

-menor tasa de descomposición de la MO y de los 
restos

-aumentan los “pools” orgánicos
-mayores probabilidades de pérdidas por 
lixiviación y desnitrificación



Efectos del cero laboreo y restos en superficie :

�� En la dinámica del P y K:

-estratificación de P y K en superficie

-Los nutrientes inmóviles se concentran en 
superficie.

-Hay mayor dependencia de los cultivos por 
esos nutrientes ubicados en los primeros 
centímetros del suelo debido a los cambios 
en las relaciones Q/I en profundidad (sobre 
todo para K).



Barbagelata, 2008







Eficiencia de los fertilizantes en 
sistemas de Siembra Directa

--Mayor respuesta de arranque (Mayor respuesta de arranque (““starterstarter””) a N y P.) a N y P.

--Fertilizantes Nitrogenados:Fertilizantes Nitrogenados:
--crecimiento mcrecimiento máás lento del cultivo (temperatura): ms lento del cultivo (temperatura): máás s 

importante fraccionar en el ciclo (Z2.2. o V6).importante fraccionar en el ciclo (Z2.2. o V6).
--Requerimientos mayores ?Requerimientos mayores ?
--Menor eficiencia:Menor eficiencia:
--Riesgo mayor de pRiesgo mayor de péérdidas por lavado y/o desnitrificacirdidas por lavado y/o desnitrificacióón.n.
--Si son aplicados en superficie:Si son aplicados en superficie:
»» riesgo de inmovilizaciriesgo de inmovilizacióón en rastrojos,n en rastrojos,
»» ppéérdidas por volatilizacirdidas por volatilizacióón de NHn de NH33

•• --bandas subbandas sub--superficiales aumentan la eficiencia ?superficiales aumentan la eficiencia ?



- P y K: 
-las aplicaciones son “concentradas o localizadas”
en superficie

-requerimientos mayores por bajas temperaturas?
-menor fijación por parte del suelo?
-mayor inmovilización (P) por restos?

-mayor riesgo a no ser absorbidos por falta de agua 
en los primeros centímetros

-Necesidad de aplicarlos en bandas profundas en 
cultivos de verano? 

Se ha constatado en K (no en P), y se han logrado 
pocos kg de aumento en rendimiento que no 
pagarían los mayores costos de aplicación.



III) Momento de aplicaciIII) Momento de aplicacióón den de
fertilizantesfertilizantes

CuCuáándo aplicar? ndo aplicar? 

SegSegúún necesidades del cultivo y las n necesidades del cultivo y las 
reacciones del fertilizante con el sueloreacciones del fertilizante con el suelo



A) A) Fraccionamiento en el cultivo:Fraccionamiento en el cultivo:

•• Esta prEsta prááctica depende de:ctica depende de:
--Movilidad del Nutriente ( N)Movilidad del Nutriente ( N)

--SueloSuelo

--Clima (lluviaClima (lluvia--evapotranspiracievapotranspiracióón)n)

--CultivoCultivo



a1) Cultivos de invierno:a1) Cultivos de invierno:
--Verdeos invernales (Verdeos invernales (EjEj: avena : avena –– raigrraigráás)s)
--Cereales de doble propCereales de doble propóósito (sito (EjEj: trigo pastoreo : trigo pastoreo 
grano)grano)

--Cultivos de grano:Cultivos de grano:
largo del ciclo largo del ciclo 
(ciclo largo (ciclo largo –– ciclo corto; SD)ciclo corto; SD)

--Rendimiento, calidad.Rendimiento, calidad.

a2) Cultivos de verano:a2) Cultivos de verano:
--verdeos de pastoreo (verdeos de pastoreo (EjEj: sorgos: rendimiento, : sorgos: rendimiento, 
distribucidistribucióón de MS, y calidad)n de MS, y calidad)

--cultivos de granocultivos de grano



Fraccionamiento de N en Verdeos Fraccionamiento de N en Verdeos 
invernales (invernales (EjEj: avena : avena –– raigrraigráás)s)



Trigo: absorciTrigo: absorcióón de Nn de N





b) b) Fertilizar la Fertilizar la ““rotacirotacióónn””::

--PP--K: no se fracciona en el cultivo.K: no se fracciona en el cultivo.
--FertilizaciFertilizacióón y n y refertilizacionesrefertilizaciones anuales enanuales en
cultivos perennes (cultivos perennes (EjEj: en oto: en otoñño en o en 
pasturas).pasturas).

--Aplicaciones altas en los Aplicaciones altas en los ““cultivoscultivos”” dede
mayor respuesta fmayor respuesta fíísica y/o econsica y/o econóómica,mica,
aprovechando la aprovechando la residualidadresidualidad en cultivosen cultivos
de menores requerimientosde menores requerimientos



IV)  IV)  NuevasNuevas tecnologtecnologííasas de de aplicaciaplicacióónn

BasadasBasadas en en nuevasnuevas tecnologtecnologííasas de de informaciinformacióónn: : 

�� GPS: Global Positioning SystemGPS: Global Positioning System

�� SIG: SIG: SistemasSistemas de de InformaciInformacióónn GeogrGeográáficafica

�� SensoresSensores remotosremotos, , 

�� aplicaciaplicacióónn de de dosisdosis variablesvariables

�� informaciinformacióónn georreferenciadageorreferenciada







Tecnología de aplicación variable 
de fertilizantes

� P, K y encalado
� Requiere buena información de 
análisis de suelos (muestreo en 
grillas)

� Retorno económico??
Mallarino, 2005



Starter líquido N-P o NPK



Tomado de Bianchini, 2004



Tomado de Bianchini, 2004



Mallarino, 2005



Ensayos de N en maíz, 2008



V) Fertilización Foliar

-Alta eficiencia “potencial” de los fertilizantes 
aplicados directamente al follaje.

-Uno de los problemas mayores: daño en hojas y/o 
frutos.

La fertilización foliar es usada:
-corregir rápidamente deficiencias
-frente a problemas de excesiva “fijación” por parte 

del suelo.
-frente a una inadecuada absorción de las raíces (por 

baja temperatura, daños, etc.)



--La cantidad aplicable por vez es limitadaLa cantidad aplicable por vez es limitada
por posibles dapor posibles dañños a las hojas. Por loos a las hojas. Por lo
tanto es normalmente usada paratanto es normalmente usada para
elementos menores como son loselementos menores como son los
micronutrientesmicronutrientes ((EjEj: Fe, Zn, : Fe, Zn, MnMn, B, Cu, , B, Cu, MoMo,,
etcetc).).

--Es usada normalmente en Es usada normalmente en frutalesfrutales (vi(viñña, a, 
citrus, citrus, etcetc) y ) y hortalizashortalizas (papa, tomate, (papa, tomate, 
morrmorróón, n, etcetc).).



http://www.vinedosdelsur.com.ar/img/servicios.jpg



•• Macronutrientes (NPKS):Macronutrientes (NPKS):

--La aplicaciLa aplicacióón foliar de macronutrientes ha n foliar de macronutrientes ha 
dado escasos resultados en cultivos dado escasos resultados en cultivos 
extensivos.extensivos.

--La aplicaciLa aplicacióón de NPK en cultivos n de NPK en cultivos 
extensivos no retarda la senescencia de extensivos no retarda la senescencia de 
las hojas, y en general no afecta las hojas, y en general no afecta 
rendimiento. Puede aumentar la calidad rendimiento. Puede aumentar la calidad 
(%N, %P, (%N, %P, etcetc) al aplicarse entre ) al aplicarse entre 
floracifloracióón y llenado de grano (n y llenado de grano (EjEj: soja).: soja).

www.imagenagropecuaria.com/images/upload/fert



La forma mLa forma máás efectiva de aplicar N s efectiva de aplicar N 
foliar es como urea.foliar es como urea.

--Conviene que las soluciones no tengan mConviene que las soluciones no tengan máás de 2%, por s de 2%, por 
peligro de dapeligro de dañño. Por lo tanto no es posible agregar o. Por lo tanto no es posible agregar 
grandes cantidades de N. Por ejemplo no es posible grandes cantidades de N. Por ejemplo no es posible 
agregar magregar máás de 20 s de 20 kgkg N en 4 aplicaciones a papa (4N en 4 aplicaciones a papa (4--5 5 
kgkg por aplicacipor aplicacióón).n).

--La urea debe ser libre de contaminantes como La urea debe ser libre de contaminantes como biuretbiuret, , 
cianato, y/o cianamida.cianato, y/o cianamida.

--No es conveniente aplicar de maNo es conveniente aplicar de maññana o con sol fuerte ana o con sol fuerte 
(por quemado).(por quemado).

--Otras fuentes usadas son UAN (28Otras fuentes usadas son UAN (28--32%; urea32%; urea-- NHNH44NONO33).).



•• Micronutrientes y elementos Micronutrientes y elementos 
secundarios:secundarios:

--el el CaCa, , MgMg, Zn, Cu, , Zn, Cu, MnMn, B, y Fe no se , B, y Fe no se traslocantraslocan
efectivamente por el floema.efectivamente por el floema.

--La aplicaciLa aplicacióón como n como quelatosquelatos ((quelatizaciquelatizacióónn) ) 
de estos elementos mejora la absorcide estos elementos mejora la absorcióón a n a 
travtravéés de las hojas s de las hojas (al ser mol(al ser molééculas no polares culas no polares 
como lo son las sales),como lo son las sales), y la y la traslocacitraslocacióónn a a 
travtravéés del floema s del floema (el (el quelatoquelato se desdoblarse desdoblaríía a 
recireciéén dentro de la cn dentro de la céélula, lula, ejej: EDTA: EDTA--Fe, EDDHA, Fe, EDDHA, 
etcetc). ). El B no se El B no se quelatizaquelatiza..

--A pesar de esto, en caso de deficiencia, se A pesar de esto, en caso de deficiencia, se 
requieren de 3 a 4 aplicaciones, y no requieren de 3 a 4 aplicaciones, y no 
siempre resultan efectivas.siempre resultan efectivas.



Etapas de absorción de nutriente 
vía hojas:

� Mojado de superficie de la hoja con la solución 
fertilizante. Se usan humectantes para reducir 
la tensión superficial y facilitar la absorción.

� Penetración a través de infiltración por la 
cutícula: apoplasto.

� Absorción de nutrientes dentro de la célula 
(simplasto). 

� El movimiento y translocación dependen del 
movimiento del nutriente en el floema y 
xilema.



APLICACION FOLIAR DE NUTRIENTES: RETOS Y 
LIMITES EN LA
PRODUCCION AGRICOLA
V. Romheld y M. El-Fouly *

www.ipni.net/ppiweb/ltamn.nsf/87cb8a98bf72572b8525693e0053ea70/.../$FILE/Aplicacion%20%20foliar%20de%20nutrientes.pdf -



VI) VI) AplicaciAplicacióónn de de fertilizantesfertilizantes con con 
el el aguaagua de de riegoriego:    :    FertirriegoFertirriego

Fertirriego en tomate, 2008



Ventajas del Ventajas del fertirriegofertirriego::

�� Si bien Si bien dependen del sistemadependen del sistema de riego de riego 
las ventajas  son:las ventajas  son:

–– Bajo costo aplicaciBajo costo aplicacióónn
–– Flexibilidad del momento y de la Flexibilidad del momento y de la 
dosis (N)dosis (N)

–– Precisa aplicaciPrecisa aplicacióón y distribucin y distribucióónn
–– Mayor eficienciaMayor eficiencia



MMéétodos de irrigacitodos de irrigacióón:n:

�� Por gravedad (inundaciPor gravedad (inundacióónn--surcos):surcos):
–– DistribuciDistribucióón poco uniformen poco uniforme

�� AspersoresAspersores--cacaññones:ones:
–– DistribuciDistribucióón mala si hay vienton mala si hay viento
–– InfiltraciInfiltracióón no uniforme (si >2.5 cm)n no uniforme (si >2.5 cm)

�� Goteo:Goteo:
–– Baja presiBaja presióón n 
–– alta frecuencia de irrigacialta frecuencia de irrigacióón (4 n (4 mmmm/h)/h)
–– SSóólo cultivos en hileralo cultivos en hilera
–– Alta eficiencia uso agua y nutrientesAlta eficiencia uso agua y nutrientes
–– Problemas obturaciProblemas obturacióón goteros (en superficie algas, n goteros (en superficie algas, 
microbios, arcillas,  sustancias orgmicrobios, arcillas,  sustancias orgáánicas y sales)nicas y sales)



Problemas del Problemas del fertirriegofertirriego::

�� DistribuciDistribucióón de nutrientes segn de nutrientes segúún la n la 
distribucidistribucióón del agua.n del agua.

�� PrecisiPrecisióón de dosis y eficiencia segn de dosis y eficiencia segúún n 
equipo de riego.equipo de riego.

�� PPéérdidas volatilizacirdidas volatilizacióón de NHn de NH3  3  en riego por en riego por 
superficie o aspersores.superficie o aspersores.

�� EstratificaciEstratificacióón superficial o localizada de n superficial o localizada de 
poco mpoco móóviles (P; K).viles (P; K).

�� Problemas de precipitaciProblemas de precipitacióón de n de CaCa; ; MgMg; ; 
HCOHCO33

-- en el agua. en el agua. 



Riego por goteo:Riego por goteo:

�� Ventajas:Ventajas:

–– Alta eficiencia y bajo costo.Alta eficiencia y bajo costo.

–– Flexible y prFlexible y prááctico momento de aplicacictico momento de aplicacióón.n.

–– Mantiene parte del sistema radicular en Mantiene parte del sistema radicular en 
condiciones condiciones óóptimas de agua y nutrientes.ptimas de agua y nutrientes.

–– Adecua el suministro a las necesidades, y tiene Adecua el suministro a las necesidades, y tiene 
alta capacidad de reaccialta capacidad de reaccióón ante deficiencias.n ante deficiencias.

–– No usa el suelo como reservorio de nutrientes No usa el suelo como reservorio de nutrientes 
(menores p(menores péérdidas y contaminacirdidas y contaminacióón).n).

–– Aumento de rendimientos. Aumento de rendimientos. 



Fertilizantes en riego por goteo:Fertilizantes en riego por goteo:
�� Fertilizantes deben ser:Fertilizantes deben ser:

–– Solubles en agua (sin impurezas o recubrimientos).Solubles en agua (sin impurezas o recubrimientos).
–– No reaccionar con el agua de riego.No reaccionar con el agua de riego.
–– No obturar (precipitaciNo obturar (precipitacióón de sales) ni corroer el sistema.n de sales) ni corroer el sistema.

�� IntroducciIntroduccióón al sistema: n al sistema: 
–– Por diluciPor dilucióón, n, VenturiVenturi, o Inyecci, o Inyeccióón a presin a presióónn..

�� Fertilizantes usados:Fertilizantes usados:
–– HNOHNO33; NO; NO33K; SOK; SO4 4 (NH(NH44))22;; HH22SOSO44; H; H33POPO44;; ClKClK ; ; 
NONO33NHNH44; (NO; (NO3 3 ))22Mg; Mg; quelatosquelatos y sales solubles de y sales solubles de 
micronutrientes, etc. micronutrientes, etc. 

Sulfatos: cuidado por precipitaciones con agua de Sulfatos: cuidado por precipitaciones con agua de 
riego. riego. 

–– Urea (si nitrifica).Urea (si nitrifica).



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS?PREGUNTAS?


