
INTRODUCCIÓN

La fertirrigación consiste en la
aplicación de los fertilizantes a través
del agua de riego, lo que, entre otras
ventajas, permite adaptar de forma
continua su dosificación a las exigen-
cias del cultivo, características del
suelo/sustrato, agua de riego y con-
diciones ambientales. De esta forma,
el correcto manejo de la fertirrigación
permite conseguir un estado nutricio-
nal óptimo del cultivo (que conduce a
la máxima productividad y calidad) y
minimiza las pérdidas de fertilizantes
(normalmente por lixiviación), que
constituyen una de acciones impac-
tantes más importantes de la activi-
dad agrícola. En la actualidad, la fer-
tirrigación constituye una de las ope-
raciones centrales en los cultivos
hortícolas en España, dado que se
trata de uno de los principales facto-
res de productividad y calidad. Por
ello, es de gran importancia el
correcto diseño de los programas de
fertirrigación y su corrección a lo
largo del ciclo productivo al objeto de
adaptarlo a las circunstancias parti-
culares de cada explotación, es
decir, optimizar la fertirrigación.

Para el diseño adecuado de un
programa de fertirrigación en gene-
ral, y particularmente en hortícolas,
se deberían considerar, al menos, los
aspectos recogidos en el procedi-
miento indicado en la Figura 1. En

primer lugar, habría que estimar las
necesidades de nutrientes del culti-
vo, como la cantidad macro y micro
nutrientes que debemos aportar a la
plantación para cubrir sus requeri-
mientos durante el ciclo en condicio-
nes de óptimo comportamiento pro-
ductivo. Posteriormente, se determi-
naría el fraccionamiento de la dosis
a lo largo del ciclo productivo, al
objeto de adaptar la curva de aportes
de fertilizantes a la de demanda de
nutrientes por la planta. A continua-
ción, y conocidas las necesidades
hídricas del periodo, se definiría la
composición de las disoluciones
fertilizantes a aplicar en cada mo-
mento, y los fertilizantes a utilizar
para su elaboración. En este punto,
tendríamos el diseño inicial de un
programa de fertirrigación basado en
información genérica del cultivo,
cuya eficacia habría que evaluar
dada la multitud de factores que pue-
den influir en el desarrollo agronómi-
co de una campaña concreta. En
este sentido, es clave establecer sis-
temas de control nutricional que
nos informen del resultado agronómi-
co del programa de fertirrigación apli-
cado, en base al cual optimizar las

disoluciones fertilizantes inicial-
mente diseñadas. Estos sistemas
deberían incluir herramientas tanto
de diagnóstico nutricional como
agronómico, que den información
acerca del estado nutricional del sis-
tema suelo-planta-agua (niveles en
planta, disponibilidad de nutrientes,
equilibrios, tasas de aprovechamien-
to, etc.) y del comportamiento agro-
nómico de la plantación (desarrollo,
vigor, carga, calibre de fruto, calidad,
etc.).
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Resumen

El diseño de los programas de fertirrigación en los cultivos hortícolas intensi-
vos se basa generalmente en el manejo de disoluciones fertilizantes diseñadas
a partir de información genérica del cultivo, y su corrección o modificación a lo
largo del ciclo productivo para adaptarlos a las características concretas de cada
plantación. Para ello, son necesarias herramientas de control que evalúen el
resultado agronómico del programa diseñado y permita la optimización del
mismo. AGQ Labs ha desarrollado un novedoso Sistema de Seguimiento
Nutricional adaptado a las condiciones de cultivo hortícolas, que se basa en el
control de la composición de las diversas matrices que componen el sistema
suelo-planta-agua, lo que permite conocer el estado nutricional del sistema, eva-
luar desviaciones y diseñar medidas correctoras en su caso.

Figura 1.



Como respuesta a la necesidad
de  sistemas de control nutricional,
AGQ Labs ha desarrollado un nove-
doso Sistema de Seguimiento
Nutricional adaptado a las condicio-
nes de cultivos hortícolas, que a con-
tinuación se describe.

LA METODOLOGÍA DEL SEGUI-
MIENTO NUTRICIONAL DESA-
RROLLADO POR AGQ

AGQ ha desarrollado una meto-
dología para obtener información del
sistema suelo-planta-agua que per-
mite la optimización de la nutrición
del cultivo. Ésta basa en el análisis
químico de las diferentes matrices
que componen el sistema (suelo,
solución de suelo, agua de riego,
solución fertilizante de riego y teji-
dos/órganos vegetales) a lo largo del
ciclo de cultivo, la interpretación de
los resultados y en base a ello, el
diseño de medidas que corrijan posi-
bles desviaciones o que mantengan
el cultivo en condiciones óptimas
(Fig 2).

A continuación se describen las
etapas del Seguimiento Nutricional:

1. Toma de muestras del sistema
suelo-planta-agua

- Suelo/sustrato de cultivo: se
determinan las propiedades físi-
co-químicas del mismo, y se eva-
lúan sus factores limitantes y
diseña el manejo adecuado de los
mismos.

- Agua de riego: su composición
es muy importante para el desa-
rrollo del cultivo y el diseño de las
disoluciones fertilizantes, y condi-
cionará el manejo de la CE, el pH,
los equilibrios iónicos y sales fer-
tilizantes a emplear.

- Solución fertilizante de riego
(SFR): es el aporte de agua y fer-
tilizantes que se obtiene directa-
mente de los emisores. Así se
conoce exactamente qué se le
está aplicando al cultivo.

- Solución de suelo (SS): de
forma novedosa se evalúa las
características de la solución del
suelo en contacto con las raíces
del cultivo mediante lisímetros de
vacío especialmente diseñados
por AGQ (Fig 3). Para cultivos
hortícolas se instalan 2 lisímetros
en cada unidad de seguimiento, a

15 y 30 cm respectivamente
(zona de actividad radicular). La
solución del suelo permite cono-
cer el comportamiento/movimien-
to de iones en toda la zona de la
raíz, conocer la reacción de la
solución fertilizante aplicada con
el suelo/sustrato (adsorción/
desorción) y la planta (absorción).

- Tejidos/órganos vegetales:
para conocer el estado nutricional
del cultivo se pueden utilizar dife-
rentes órganos y tejidos en fun-
ción del cultivo y momento del
ciclo. Los más utilizados son
hojas y frutos, aunque de forma
novedosa, el Seguimiento
Nutricional de Cultivos hortícolas
de AGQ incorpora novedosas téc-
nicas de diagnóstico más sensi-
bles, y que permiten diagnosticar
aspectos funcionales del cultivo.
Estas técnicas se basan en la
cuantificación de formas químicas
específicas de los nutrientes
(fracciones fisiológicamente acti-
vas como Fe2+/3+, NNO3/NH4, Ca
ligado, compuestos relacionados
con los mecanismos SAR, sus-
tancias de reservas, etc.), o deter-
minaciones sobre nuevas matri-
ces como el análisis de peciolo,
de savia o de partes del fruto. 
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2. Análisis

Consiste en la determinación a
analítica de los parámetros de inte-
rés agronómica para el diagnóstico
nutricional del sistema suelo-planta-
agua.

Sobre las muestras acuosas
(SFR y SS) se determinará: pH, CE,
Aniones (NO3

-, H2PO4
-, SO4

2+, Cl-,
cationes (Ca2+, Mg2+, K+, Na+,
NH4

+) y los principales micronutrien-
tes (B, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo). Sobre
las muestras vegetales: N, P, K, Ca,
Mg, S, Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, Cl, Na,
y parámetros especiales como como
Fe2+/3+, NNO3/NH4, fracciones de Ca,
aminoácidos de reserva, etc. en
momentos críticos. 

3. Interpretación y diagnóstico

Los datos analíticos obtenidos de
las diversas matrices se interpretan
en base a niveles de referencias
adaptados por AGQ a las condicio-
nes específicas de cultivo (suelo/sus-
trato, material vegetal y aguas).

Qué información se obtiene de la
composición de la Solución
Fertilizante de Riego (SFR):

La solución fertilizante de riego,
que es la mezcla de agua de riego
con los diferentes fertilizantes apor-
tados que se recogen de los emiso-
res de riego, nos permitirá realizar
una exhaustiva auditoría del sistema
del fertirriego (calidad y composición
de los fertilizantes, distribución
hidráulica, uniformidad del sistema,
etc.); así como definir la composición
de entrada, imprescindible para eva-
luar su tránsito. Ello nos permitirá
diagnosticar los siguientes aspectos
del sistema:

- Funcionamiento y regulación de
las bombas de inyección.

- La uniformidad de distribución
de fertilizante por los sectores de
riego.

- Calidad del fertilizante utilizado.

- La verificación de la correcta
aplicación del plan de fertiliza-
ción.

Qué información se obtiene de la
composición de la Solución del
Suelo (SS):

Las soluciones de suelo obteni-
das a diferentes profundidades del
perfil nos indicarán la reacción de la
SFR con el sistema suelo-planta. Así,
el análisis de las SS, en cada hori-
zonte, nos aportará información
sobre la disponibilidad y/o lixiviación
de nutrientes, pero con el estudio de
la variación de la composición quími-
ca que sufre la SFR a lo largo del
perfil (SS a diferentes profundidades)
podremos evaluar el verdadero trán-
sito o dinámica de iones. Para ello,
se incorpora la novedosa técnica de
iones trazadores, cálculo de tasas de
reconcentración de nutrientes y
tasas de absorción (Martínez, 2010).
Ello nos permitirá diagnosticar los
siguientes aspectos del sistema:

- Condiciones de pH a lo largo del
perfil radicular.

- Condiciones de salinidad y ges-
tión del riego.

- Disponibilidad fisiológica de
nutrientes (formas, concentracio-
nes, equilibrios, etc.).

- Absorción de nutrientes (tasas
de aprovechamiento de fertilizan-
tes).

Qué información se obtiene de la
composición de los tejidos/órga-
nos vegetales:

La información anterior se com-
plementa con el seguimiento del
estado nutricional de la planta (a tra-
vés del análisis de muestras de tejido
vegetal), que ayuda a determinar
excesos/deficiencias que pueden

afectar al potencial productivo del
cultivo.

El control del estado nutricional
de la planta es de gran importancia,
dado que evalúa la respuesta de la
misma al programa de fertirrigación
aplicado. Normalmente se basa en la
composición química de hojas y fru-
tos, para cuya interpretación se utili-
zan diferentes métodos: nivel crítico,
rango de suficiencia, balance evoluti-
vo del nutriente, DRIS, CND, etc.,
siempre adaptados a las condiciones
específicas de cultivo (Domínguez
et al., 2009).

Como se ha comentado anterior-
mente, AGQ incorpora nuevas técni-
cas de diagnóstico más sensibles,
que permiten diagnosticar aspectos
del cultivo que hasta ahora no se
podían evaluar.  A continuación se
presentan algunos ejemplos.

En relación al comportamiento
post-cosecha, que es un factor que
influye de manera directa en que la
fruta u hortaliza llegue con más o
menos calidad al punto de venta.
Son muchos los factores que influyen
en este factor, entre los que ocupa
un papel muy relevante el contenido
de calcio de los tejidos. La función
estructural del calcio está directa-
mente relacionada con la estabilidad
de los tejidos vegetales, y por tanto
con el comportamiento post-cosecha
del producto (pudriciones, pardea-
mientos, pérdida de consistencia,
etc.) y la probabilidad de sufrir altera-
ciones incluso en pre-cosecha (blos-
som end rot en tomate y sandía,
vitrescencia en melón, tip burn en
lechuga,  etc.) (Alarcón et al., 1999;
Madrid et al., 2004; Tuna et al.,
2007). Además de la función estruc-
tural (calcio ligado en las paredes
celulares en forma de pectatos cálci-
cos), el calcio desempeña otras fun-
cione en las células vegetales, por
ello también se encuentra en otras
localizaciones, como soluble en el
apoplasto y simplasto (en forma de
nitratos, cloruros y aminoácidos),
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insoluble en forma de precipitados en
las vacuolas (en forma de fosfatos,
carbonatos y oxalatos mayoritaria-
mente) y residual en formas muy
insolubles (silicatos mayoritariamen-
te) (Minamide y Ho, 1993). Histó-
ricamente ha sido difícil encontrar
relaciones entre las alteraciones
estructurales de los frutos (pre o pos-
cosecha) y el contenido en calcio
total de los tejidos. En este sentido,
numerosos estudios han puesto de
manifiesto la relación directa entre la
fracción del calcio ligado a la pared
celular en forma de pectatos cálcicos
y el comportamiento estructural del
tejido (Saure M.C., 2005). Esto con-
vierte al calcio ligado en una novedo-
sa y potente herramienta de diagnós-
tico de alteraciones de la calidad en
frutas y hortalizas. En la Figura 4 se
muestra la evolución de las formas
en las que se encuentra el calcio en
frutos de tomate en estado de madu-
ración verde y maduro (AGQ Labs,
datos no publicados). Se observa
que a medida que el fruto madura, la
fracción de calcio ligado (pectatos
cálcicos de la pared celular) disminu-
ye y aumenta la fracción soluble. Ello
tiene como consecuencia la pérdida
de consistencia del fruto por descal-
cificación de las paredes celulares.
El seguimiento del calcio asociado a
paredes celulares (calcio ligado) per-
mitirá evaluar la eficacia del progra-
ma de fertirrigación en relación a la
consistencia del fruto.

De forma complementaria, el
seguimiento de la composición de la
savia (especialmente en pedúnculo
de fruto), que se puede incorporar
también al Seguimiento Nutricional
de AGQ, también al nos dará infor-
mación sobre la entrada de calcio al
fruto, y por tanto de la eficacia del
programa de fertilización cálcica rea-
lizado. El la Figura 5 se muestra la
estrecha relación existente entre la
disponibilidad de calcio en la solu-
ción del suelo y la concentración en
la savia obtenida de pedúnculos de
fresa (AGQ Labs, datos no publica-
dos). 

Todo ello nos permitirá diagnosti-
car los siguientes aspectos del siste-
ma:

- Las deficiencias/excesos, y rela-
ciones entre nutrientes.

- Riesgo de fitotoxicidad (Cl, Na,
Al, B, etc.).

- Predisposición a alteraciones
productivas (cosecha y calidad).

UN CASO REAL

En la Figura 6, se muestra un per-
fil de una plantación comercial de
pepino. Las muestras se tomaron al
inicio del programa de monitoreo, y
con los datos obtenidos, se hicieron

algunas observaciones clave (Fig
6a). Una vez identificados, se toma-
ron las decisiones de gestión y las
medidas correctoras adoptadas para
reducir o eliminar las condiciones
problemáticas presentes original-
mente en el perfil. En la Figura 6b se
muestra el efecto de las medidas
correctoras puestas en marcha.

Implicaciones de la Figura 6:

- Los niveles de pH eran muy
altos en todo el perfil del suelo al
inicio del seguimiento nutricional
(Fig 6a), por lo que resultaba ur-
gente acidificar la SFR. Ello se
realizó mediante ácido fosfórico, y
se consiguió reducir en un punto
el pH (Fig 6b). No obstante, poste-
riormente se aumentó la inyección
de ácido hasta situar el pH de la
solución del suelo entre 6,5-7.

- La conductividad eléctrica en
todo el perfil del suelo (SFR y SS)
es baja, aunque aumentaba sen-
siblemente a 30 cm, lo que indi-
caba que el lavado de sales esta-
ba siendo incompleto, probable-
mente por una dosis de riego
insuficiente (Fig 6a). Tras modifi-
car la programación de riegos se
eliminó la acumulación salina
observada a 30 cm (Fig 6b).
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- La dosis de nutrientes (H2PO4
-,

NO3
+, NH4

+, K+, Ca2+, Mg2+) es
muy baja al comienzo del segui-
miento nutricional, casi inexisten-
te (Fig 6a). Se revisaron los equi-
pos de inyección y se detectaron
problemas de programación y
ajuste de las inyectoras. Una vez
solucionada dicha incidencia se
comprobó que: (1) la estrategia
de fertilización prevista se estaba
ejecutando correctamente (SFR
conforme a lo diseñado); (2) las
condiciones de disponibilidad en
el suelo eran las adecuadas,
excepto la relación Ca/Mg que
era demasiado baja, lo que se
corrigió posteriormente; y (3) la
reacción de la planta era la ade-
cuada, mostrando altas tasas de
aprovechamiento de N y K, y un
desarrollo adecuado (Fig 6b).

- El estado nutricional de la planta
evaluado mediante análisis foliar
también indicaba desajustes
importantes al inicio del segui-
miento (Fig 6a): (1) niveles bajos
de N y K; (2) muy altos de Ca y Cl;
(3) y adecuados de P y Mg. Las
medidas correctoras descritas
anteriormente consiguieron corre-
gir los niveles de K, aunque no los
de N. Este último probablemente
relacionado con el fuerte creci-
miento que la planta estaba expe-
rimentando, y una dosis de N algo
justa (alta tasa de aprovecha-
miento),  por lo que procedió a in-
crementar las dosis de nitrógeno.
Los altos niveles de Cl foliar dis-
minuyeron marcadamente cuan-
do se corrigió la  política de apor-
tes de nitrógeno (Fig 6b).

- La lixiviación de nutrientes en
especial la de NO3

+ era mínima
en la parcela, incluso tras aumen-
tar la dosis de N, dado que se
monitorizaba la demanda de la
planta y las concentraciones de
NO3

+ a 30 cm (Fig 6b).

CONCLUSIONES

¿Qué se puede lograr con el
Seguimiento Nutricional?

1. La nutrición óptima del cultivo,
lo que permite que se exprese el
máximo potencial de producción
(rendimiento y calidad).

2. Reducir al mínimo la lixiviación
de fertilizantes, lo que hace la
actividad agrícola más sostenible
tanto ambiental, como económi-
camente. Esto es especialmente
importante en localizaciones cer-
canas a áreas protegidas, y en la
justificación del impacto ambien-
tal de la actividad frente a terce-
ros (sistemas de certificación de
la calidad como ISO 14.001 )
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