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1. INTRODUCCIÓN

La fertirrigación es la aplicación de fertilizantes disueltos en el agua de riego. No
es forzosamente en riego localizado, puede ser también en riego a manta o por asper-
sión. No obstante, con el desarrollo y expansión de los riegos localizados de alta fre-
cuencia (R.L.A.F), prácticamente se emplea el término para este tipo de riego.

Para tratar el tema de la utilización de fertilizantes a través del sistema de riego,
conviene saber las características de los diferentes tipos de riego y la idoneidad de
cada sistema de riego para la fertirrigación.

En el riego de pie la aplicación del agua se realiza de forma directa al cultivo, sien-
do conducida hasta la parcela por medio de acequias, canales y surcos. Es un sistema
de riego alto caudal y baja frecuencia, en el que los caudales utilizados son abundantes
y la frecuencia de riego bastante espaciada. Existen diferentes tipos de riego de pie:
por franjas o tablas, surcos y a manta ó inundación. La aplicación de los fertilizantes a
través de este tipo de riego es problemática, por la falta de uniformidad en la distribu-
ción y la dificultad de controlar las pérdidas de agua en profundidad.

Riego por aspersión. El agua se aplica en forma de lluvia artificial mediante la pro-
pulsión de la misma a presión en forma de gotas por medio de aspersores. Este tipo
de riego se puede considerar también de baja frecuencia y de alto caudal. En este tipo
de riego puede distribuirse el agua satisfactoriamente y consigue la penetración en pro-
fundidad de los fertilizantes, pero puede producir fácilmente quemaduras por salinidad
en las hojas que reciben directamente el impacto del agua, si es de baja calidad.

Riego localizado. Constituidos por instalaciones fijas a presión que aplican el agua
en puntos concretos del suelo, humedeciendo una parte solo del mismo, donde se ubica
el sistema radicular. Hay dos tipos según el caudal de agua aplicada:

— Riego localizado de bajo caudal, menos de 16 1/h En donde seincluye el riego
por goteo, cintas de exudación y mangueras.

— Riego localizado de alto caudal, más de 16 1/h y menos de 150 1/h. Riego por
microaspersión y difusión.
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La fertirigación alcanza su mayor eficacia con el riego localizado por goteo,
Cuando consideramos el cultivo con riego localizado la mentalidad del abonado debe
ser distinta a la tradicional. En nuestras zona citrícolas la escasez de lluvias hace que
las raíces se concentren en las zonas húmedas llamadas bulbos húmedos que repre-
sentan una porción pequeña del volumen de suelo disponible porla planta. (figura 1).
Por tanto, con R.L.A.F., el aplicar los abonos sobre toda la superficie es innecesario,
puesto que lo que no se deposite en las inmediaciones del bulbo húmedo tiene muy
pocas probabilidades de ser absorbido por la planta debido a la escasez de lluvias, que
motiva la presencia de muy pocas raíces fuera de los bulbos y que los abonos no pue-
dan disolverse porla falta de agua.

Zonas Áridas

——— D.

A Figura 1. Situación de las raíces en riego por goteo.

Normalmente, con este sistema se pueden alcanzar uniformidades de riego supe-
riores al 90% Se logra la localización de los fertilizantes en la zona de absorción de las
raíces. Esta exigencia se refiere en particular a los elementos nutritivos menos móviles
como el fósforo y potasio. Se ha comprobado que con el riego por goteo mejora con-
siderablemente la movilidad de estos nutrientes, ya que éstos alcanzan sin problemas
la zona radicular. En cambio, debe tenerse cuidado con el nitrato, para evitar que se
produzca un lavado excesivo de nitrógeno, dado queel nitrato se mueve fácilmente con
el agua.

En R.L.A.F. se sabe, con toda exactitud, donde se encuentran las raíces -concen-
tradas en las zonas húmedas o bulbos- y se dispone de un vehículo rápido y directo de
acceso a ellas —el agua-. Podemos pues con la fertirrigación situar los fertilizantes en
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el entorno del sistema radicular de la planta y, por añadidura, ya en solución. Con ello

se consigue un contacto más rápido y directo que en el abonado tradicional de los ele-
mentos nutritivos con las raíces, los fertilizantes se pueden aprovechar mejor. Por otra
parte las pérdidas por lixiviación por lluvias pueden ser escasas, así como las sufridas
por desnitrificación, lo que permite reducir el número de unidades fertilizantes a aplicar.
El grado de reducción dependerá, fundamentalmente, del grado de fraccionamiento y
del manejo que se lleve a cabo en la aplicación, especialmente en el caso del nitróge-
no ya que este sistema cumple satisfactoriamente las condiciones agronómicas que
exige la fertirrigación para mejorar la eficiencia del abonado. Domínguez (1993) desta-
ca las exigencias siguientes:

— Oportunidad en la aplicación. El suministro de nutrientes al cultivo debe realizarse
de acuerdo con las necesidades fisiológicas del mismo, normalmente, esta exi-
gencia es de fácil cumplimiento, ya que entre las necesidades de agua y nutrien-
tes existe un cierto paralelismo.

— Uniformidad de la distribución Puede garantizarse, en principio, una buena homo-
geneidad en la distribución de los elementos nutritivos.

En definitiva puede deducirse quela fertirrigación localizada por goteo es la aplica-
ción de agua y fertilizantes que se descarga lentamente a través de pequeños orificios.
Es pues, una fertilización multifraccionada, que conlleva ciertas ventajas (Guardiola y
Agustí, 1984).

Entre la ventajas atribuidas a la fertirrigación cabe destacar, el aporte constante de
agua para las plantas a bajos caudales, el mantenimiento de una baja tensión de suc-
ción y la posibilidad de usar tierras marginales y aguas salinas que normalmente no
podrían explotarse (Golberg et al., 1971).

Otra ventaja es la elección del momento y cantidad defertilizante a aplicar, y la redu-
cida pérdida de nutrientes móviles por lixiviación, si se utiliza la técnica adecuada
(Evers, 1989).

A través dela fertirrigación, los nutrientes se aplican directamente en el volumen de
suelo mojado donde se concentra la actividad radicular y, consecuentemente, la efi-
ciencia de los fertilizantes puede incrementarse si la comparamos con las aplicaciones
tradicionales sobre el suelo.

El mayor aprovechamiento de los nutrientes cuando se utilizan sistemas de fertirri-
gación por goteo puede ser el responsables de los resultados favorables encontrados
sobre la producción (Bielorai, 1985; Dasberg et al., 1983; Sanz y Primo Yúfera, 1986).
Otros autores no han encontrado diferencias en el crecimiento y en la producción de
cítricos fertirrigados y abonados tradicionalmente, pero si señalan una ahorro de agua
del 15% en fertirrigación (Castel et al., 1989).
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2. NECESIDADES HÍDRICAS

La mayoría de los métodos para calcular las necesidades hídricas de los cítricos se
basan en el concepto de evapotranspiración, que es el conjunto de pérdidas de agua
producida por la evaporación del suelo y la superficie de las plantas. a las que hay que
añadir la transpiración (T) de las plantas.

Los factores climáticos (temperatura, insolación, humedad relativa, viento, etc.)
influyen principalmente sobre la evapotranspiración. Otros factores a considerar son el
nivel de cubierta vegetal, tipo de plantas, técnicas de cultivo, tipo de suelo, etc.

La influencia del clima se ha intentado resumir en fórmulas empíricas más o menos
simplificadas que en general predicen la evapotranspiración potencial ETc) o evapo-
transpiración de referencia (Eto).

Posteriormente, dichas necesidades se ajustan a las características particulares
de cada cultivo, mediante un factor de corrección denominado coeficiente de cultivo
Kc, de forma que la evapotranspiración del cultivo (ETc) viene dada por la formula
siguiente:

ETc—ETo x Kc

Que podemos resumir en el cuadro de la página siguiente.

Para el agricultor el evaporímetro (tanque de evaporación) es el método más prac-
tico y asequible (Castel, 1987). Se fundamenta en la evaporación diaria que se produ-
ce en una cubeta al aire libre y en unas condiciones determinadas. La lectura de la eva-
poración del tanque (Eo) multiplicada por un factor de corrección o coeficiente de tan-
que (Kp) proporciona la evapotranspiración de referencia (Eto) citada anteriormente:
ETo=Eo x Kp.

El resultado de este cálculo, lo podemos ver plasmado en la Tabla 1, en la que
podemos ver las necesidades hídricas de los cítricos según su marco de plantación, en
función de los parámetros anteriormente citados.
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Tabla 1. Esquema para el cálculo de las necesidades de agua
de los cítricos

LECTURA DEL TANQUE

Eo

Eto = Eo x Kp COEFICIENTE DEL TANQUE

(Kp) (Kp = 0,82)
Y

EVAPOTRANSPIRACIÓN DE REFERENCIA

ETO

3,14 x D2 , ,

Bi x 100 CALCULO AREA SOMBREADA (As)
4xaxb i

COEFICIENTE DE CULTIVO (Kc)

Fté = Eto Ke (Kc = 0,046 + 0,008 As)

Y

EVAPOTRANSPIRACIÓN DE LOS CÍTRICOS

ETc
CORRECCIONES POR:

Etc EFICIENCIA DE APLICACIÓN (EA)

NE=— —
——

(1-K) x EA 2 CEar
SALINIDAD, etc. (K) (Fr 1=——-)

16

NECESIDADES TOTALES
(AGUA A APLICAR)

Nt



Jornadas técnicas de cítricos

3. CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO

Comola calidad del agua de riego es un factor de importancia en la eficacia y via-
bilidad del mismo, debe existir siempre un control de calidad en la misma, especial
mente en los casos en quela calidad del agua sea baja. La mala calidad puede ser res-
ponsable de insolubilizaciones de fertilizantes o incrustaciones causantes de obturacio-
nes en tuberías o goteros.

La calidad del agua se mide en función detres criterios (Pizarro, 1990):

— Salinidad
— Sodicidad
— Toxicidad

3.1. Salinidad

Las sales más frecuentes en las aguas de riego son bicarbonatos, sulfatos, cloru-
ros, Calcio, magnesio, sodio, etc. Según la cantidad en que se encuentren en las aguas,
depende el grado de salinidad o cantidad total de sales.

La medición de la salinidad del agua se realiza mediante la comprobación de la conduc-
tividad eléctrica (C.E.), expresada normalmente en mmhos/cm (1 mmho/cm = 0,64 grs./1.).

Cada especie tiene su propio mecanismo y por ello hay un grado de sensibilidad de
su capacidad productiva a la salinidad. A pesar de ello la respuesta de la productividad
en función de la conductividad (salinidad) presente en el agua de riego, en mayor o
menor grado, siempre describe una curva semejante, o sea que a lo largo de un tramo
de salinidad se mantiene la producción constante, pero a partir de él (umbral) decrece
en relación directa al aumento de la salinidad. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Variación de la producción con la salinidad (Masas-Hoffman)
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El umbral es indicativo de la tolerancia y el tramo inclinado de la curva indica la

sensibilidad. Cada cultivo tiene su umbral característico.

En la Tabla 2 se muestran, para algunos cultivos frutales, los valores del umbral de
salinidad:

Tabla 2. Valores adoptados como umbrales correspondientes a la CE/80
de riego tradicional (adaptado de Ayers y Estcot)

Cultivo CE (mmho/cm) gramos/litro

Granado 4,7 3,00
Higuera 4,7 3,00
Olivo 4,7 3,00
Vid 3,3 2,10
Peral 3,0 1,95
Manzano 3,0 1;95
Naranjo 3,0 1,95
Nogal 3,0 1,95
Melocotonero 2,6 1,70
Ciruelo Z5 1,60
Almendro 2,4 1,55
Albaricoquero 2,3 145
Aguacate 22 1,40

Estos valores son absolutos cuando se refieren a plantas adultas. Varían cuando se
refieren a plantas en germinación, que son más sensibles a salinidad así como al frac-
cionar los riegos.

El agua de riego lleva disueltas sales, que pueden ser característica propia de la
misma o bien originadas por los fertilizantes disueltos en ella. En el segundo caso el

problema se puede prever y debe tenerse en cuenta a la hora de realizar los cálculos
de fertirrigación.

La adición de las distintas sales fertilizantes aumenta el contenido salino del agua,
modificando la conductividad eléctrica (CE) de ésta. La mayor o menor concentración
de sales en la disolución del suelo afecta al esfuerzo de succión “efecto osmótico” que
la planta tiene que ejercer para absorber agua.

Se pueden utilizar concentraciones altas en el abonado sin peligro cuando el agua es
de buena calidad, pero si es de mala calidad resulta imprescindible utilizar concentracio-
nes bajas, lo que requiere aplicaciones frecuentes, llegando a ser diarias si fuera preciso.
Es deseable por tanto, que la CE del agua, no sobrepase los 3 mmhos/cm, siendo lo más
aconsejable que los abonos no aumenten más allá de 1 mmhos/cm la CE del agua de
riego, así como fraccionar lo máximo posible el número de riegos con fertilizante.
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El distinto grado de solubilidad de los abonos viene reflejado en la Tabla 3.

Tabla 3. Solubilidad a 20%C y riqueza de los principales abonos usados
en fertirrigación

Riqueza (%)
N-P>-05-K,0 Solubilidad Índice de

Abono Varios gramos/l a 20%C acidez

Nitrato de cal 15,5-0-0-30 (Ca0) 1.200 - 100

Nitrato amónico 33,5-0-0 1.900 185

Sulfato amónico 21-0-0-22 (S) 730 550
Urea 46-0-0 1.000 158

Nitrato potásico (crist.) 13-046 310 =115

Sulfato potásico 0-0-50-18 (S) 110

Cloruro potásico 0-0-60 340
Fosfato monopotásico 0-52-33 230
Fofato monoamónico 12-49-0 220 357
Fosfato biamónico 18-46-0 400
Sulfato ferroso 36 (Fe) 260
Sulfato de manganeso 32 (Mn) 500
Sulf. magnesio (7H,0) 16 (Mg)-13 (S) 710

Bórax 11(B) 50
Sulfato de cinc (7H,0) 23 (Zn) 750

Cloruro cálcico (6H,0) 30 (Ca) 600
Ácido nítrico 15,5-0-0
Ácido fosfórico 0-71-0

Para el cálculo de cantidades a disolver es conveniente recurrir al dato de solu-
bilidad a 10%C 0 a O”%C, pensando en las temperaturas invernales y en que las reac-
ciones de disolución son endotérmicas y por tanto hacen descenderla temperatu-
ra del agua. Si no se dispone del dato convendrá utilizar la mitad del valor de solu-
bilidad a 20% C.

El cálculo de la cantidad de abono máximo a incorporar al agua de riego, se reali-
Za a partir de la siguiente fórmula:

C.M.A. = Q x (Cm - Car)
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En la que:

C.M.A. = Cantidad máxima de abono (kg).

Q = Cantidad de agua aplicada en un riego (m3).

Cm = Cantidad máxima de sales a tolerar por el cultivo o bien valor umbral de sali-
nidad (gril).

Car = Cantidad de sales del agua de riego (gril).

Como puede apreciarse, el fraccionamiento de riegos es interesante también desde
el punto de vista de la salinidad.

3.2. Sodicidad

Un alto contenido en sodio puede inducir a elevados valores de la tasa de Sodio
intercambiable. La posibilidad de que esto ocurra se evalúa por medio del índice dela
Relación de Adsorción de Sodio (R.A.S.).

RAS = Na | (Ca + Mg) / 2

Este índice se calcula a partir de las concentraciones de los cationes calcio,
Magnesio y Sodio en el agua de riego, expresadas en meq/!.

3.3. Toxicidad

Algunos ¡ones producen efectos tóxicos en las plantas, incluso en concentraciones
muy inferiores a las necesarias para perjudicarlas por efectos físico-químicos.

Parece confirmado quela toxicidad no es debida al efecto directo de los iones, sino
a la inducción de alteraciones en el metabolismo que ocasiona la acumulación de pro-
ductos tóxICoS.

La interpretación de los criterios sobre la calidad del agua de riego se expone en
la Tabla 4 (Legaz et al., 1995).
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Tabla 4. Interpretación de los análisis de agua de riego

Detemiliacionas Niveles en el agua de riego
analíticas Unidades Bajo Moderado Alto

Conductividad eléctrica (CEa)  mmhos/cm < 0,9 0,9-3 > 3
Sólidos solubles totales (SST) mg/ < 600 600 - 2000 > 2000
Cloruro (CH) mea/1 <5 5-10 —>10
Sodio (Na+) RAS (*) <3 3-9 >9
Boro mg/! < 0,50 0,51 -0,75 > 0,75
Nitrato (NO3) mg/1 <15 15-50 > 50

En el caso del Nitrato, las concentraciones altas, indican una elevada contaminación
del agua por este ion y deben tomarse medidas para reducir el aporte de abonos nitro-
genados. No obstante, después veremos que también es fuente de nitrógeno aprove-
chable para las plantas el nitrato disuelto en el agua de riego.

4. FERTILIZANTES UTILIZADOS EN LA FERTIRRIGACIÓN
POR GOTEO

La importancia que en la actualidad representa la fertirrigación por goteo en los
cítricos, hace cada día más necesario disponer de los conocimientos básicos, sobre los
diferentes fertilizantes sólidos solubles y líquidos que es posible utilizar mediante este
sistema de cultivo. Por ello hay que ponderar las características de los fertilizantes, prin-
cipalmente en lo que respecta a:

— Solubilidad.
— Grado de pureza.
— Compatibilidad de las mezclas.

Las características químicas del agua de riego se ven alteradas al disolverse los fer-
tiizantes. Ya. hemos visto antes los efectos de las sales disueltas en el agua de riego,
bien provengan de las sales del suelo o de las sales fertilizantes. Al ser los abonossales
altamente disociables, si aumenta el pH del agua se corre el riesgo de que precipite el
calcio y ocasione obturaciones, ya que a pH alcalino este catión presenta menos solu-
bilidad. Por el contrario, si el abono que introducimos baja el pH, no sólo nos evitará
obstrucciones, sino que además puede limpiar las tuberías y los goteros.

Lo ideal sería realizar en la propia finca o en laboratorio, mediante un conductíme-
tro y un peachímetro, lo que ocurre con el agua que se va a utilizar. De esta forma pode-
mos programar, previamente, la dosis necesaria para que no haya obturaciones y la sali-
nidad esté dentro de los límites tolerables.
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5. ABONOS NITROGENADOS

5.1. Nitrato amónico soluble (33,5% de nitrógeno)

Solución madre: Se preparará disolviendo una parte de abono en dos de agua (50
Kg de nitrato amónico en 100 litros de agua)

e Características principales:

— Muy soluble.
— Poco salinizable (no obstante, no es recomendable sobrepasar la concentración

de 1 gr/).
— Baja el pH del agua.

5.2. Urea cristalina 46%

Se recomienda el uso de la urea cristalina con un contenido en biuret menor del
0,3% (Giner, 1987).

Solución madre: Disolver una parte de abono en dos de agua (50 | en 100 litros)

* Características principales
— Muy soluble.
— No saliniza nada el agua de riego (propio para aguas salinas).
— No es acidificante.
— Alta concentración de nitrógeno.
— La utilización del nitrógeno es más lenta.

5.3. Sulfato amónico cristalino 21%

Solución madre: Disolver una parte de abono en cuatro de agua (25 Kg en 100 litros)

* Características principales:

— Menos soluble que los anteriores.
— Saliniza más que ninguno.
— Ligeramente acidificante.
— Baja concentración de nitrógeno.
— Aporta azufre.

5.4. Solución N-32

ES un abono liquido obtenido con nitrato amónico del 33,5% y urea del 46%, con
densidad de 1,32 g/.

El nitrógeno se encuentra en tres formas: 8% en forma nítrica, 8% en forma amo-
niacal y 16% en formaureica.
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Solución madre: Puede inyectarse directamente al riego o diluirse previamente.

* Características principales:

— Fácil de inyectar a la red.
— Saliniza poco el agua de riego.
— Neutro o ligeramente alcalino.
— Aporta el nitrógeno, en forma amoniacaly nítrica.

Otros abonos son:

5.5. Ácidonítrico del 56%

Es un líquido de 1,35 de densidad que contiene un 56,5% de ácido nítrico, lo que
supone un 12% de nitrógeno (proporción peso a peso). Es muy interesante bajo el

aspecto de la acidificación y limpieza de tuberías y goteros; aunque su concentración
en nitrógeno es muy baja.

5.6. Solución N-20

Es una disolución de nitrato amónico del 33,5% en agua. Vale para esta solución
todo lo que se dijo para el nitrato amónico.

5.7. N-Solublisol

Es un nitrato amónico con microelementos en forma de sólido cristalino.

Su composición es: nitrógeno 30%, magnesio 2%, azufre 3%, zinc, boro, molibde-
no, manganeso en pequeñas proporciones.

6. ABONOS FOSFORADOS

6.1. Ácido fosfórico del 75%

Es un líquido con riqueza del 75% de ácido ortofosfórico, lo que supone una rique-
za del 54% en unidadesde fertilizantes de fósforo (1)205). Su densidad es de 1,6 g/ml.

Solución madre: De fácil preparación, pues es liquido. Se puede inyectar directa-
mente, aunque es conveniente diluirlo para evitar corrosiones.

Características principales:

— Muy acidificante, de gran interés para limpiar tuberías y para bajar el pH del
suelo, haciendo más asimilables los microelementos del suelo.

— Más salino que el fosfato monoamónico.
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6.2. Fosfato monoamónico (12:61:0)

Solución madre: Disolver hasta 20 kg. en 100 litros de agua en invierno y 25 kg.
en 100 litros en el verano. Se debe realizar una buena agitación de la solución

* Características principales:

— Medianamente soluble.
— Poco salinizante.
— Acidificante.
— Muy rico en fósforo.

6.3. Fosfato-urea (17:44:0)

Producto cristalino obtenido por reacción del ácido fosfórico y la urea.

Solución madre: Disolver hasta 25 kg. en 100 litros de agua en invierno y 35 kg.
en 100 litros en el verano.

e Características principales:

— Más soluble que el fosfato monoamónico.
— Más salinizante que el fosfato monoamónico.
— Acidificante, bueno para evitar obturaciones.

7. ABONOS POTÁSICOS

7.1. Nitrato potásico (13-0-46)

Es el más utilizado con mucho en el riego localizado.

Solución madre: Disolver hasta 15 kg. en 100 litros de agua en invierno y 20 kg.
en 100 litros en el verano.

* Características iniciales:

— Ligeramente alcalinizante a dosis altas. A dosis bajas es neutro (no se debe
pasar de concentraciones de 0,5 g/1.).

— Medianamente salino.
— Aporta nitrógeno.

7.2. Sulfato de potasa cristalino (0:0:50)

Solución madre: No se debe sobrepasar de los 10 kg. en 100 litros de agua.

* Características principales:

— Debido al sulfato, en caso de que existan elevadas concentraciones de calcio
en el agua, se pueden provocar precipitaciones de sulfato cálcico, con el con-
siguiente riesgo de obturaciones.
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— Aporta azufre.
— Menos soluble que el nitrato potásico.
— Algo más salino que el nitrato potásico.

7.3. Hidróxido potásico (50% de riqueza en hidróxido potásico)

Es un abono del que se ha iniciado recientemente su comercialización y que está
dando buenos resultados.

En la utilización de los fertilizantes hay que tener en cuenta su compatibilidad con
el agua para evitar reacciones químicas que den lugar a sustancias insolubles. Todos
los fertilizantes empleados en riego por goteo han de ser compatibles antes de mez-
clarlos, de lo contrario pueden reaccionar entre ellos produciendo precipitaciones y sus-
tancias insolubles. (Fuentes, 1991; Reche, 1993).

8. COMPORTAMIENTO DE LOS NUTRIENTES EN R.L.A.F.

En el capítulo anterior hemos visto la composición de los fertilizantes nitrogenados
que pueden encontrarse en tres formas: ureica o amídica, amoniacaly nítrica.

La mayor parte de la absorción del nitrógeno se realiza mayoritariamente en forma
de nitrato a través del sistema radicular y en muy pequeñas cantidades en forma amo-
niacal. El nitrógeno ureico y amoniacal deben de transformarse en nitrato en el suelo
para poder ser asimilados por la planta. Esta transformación se lleva a cabo por media-
ción de los microorganismos del suelo.

La forma ureica pasa a ser amoniacal y después se transforma en nitrato, siendo a
partir de esta última asimilada por la planta.

Los microorganismos del suelo para llevar a cabo su misión de transformación de estas
formas, necesitan una temperatura comprendida entre 10 y 32%C (por debajo de este
tramo no hay actividad vegetativa) y una humedad constante y elevada. En consecuencia,
estas son las condiciones en que debe procurarse se encuentre el sistema radicular.

De las tres formas de nitrógeno, solamente la amoniacal es retenida por el com-
plejo de cambio del suelo, que la liberará lentamente para su transformación. Las for-
mas ureica y nítrica no son retenidas por el suelo, y, por tanto, viajan con el agua en la

que están disueltas, pero mientras la forma nítrica puede ser absorbida por las raíces,
la ureica no, antes se tiene que transformar.

Este comportamiento de las formas nitrogenadas puede, en nuestras condiciones
de clima, condicionar el tipo de abono a emplear en la fertirrigación. En las épocas frías,
al inicio del período vegetativo, no es conveniente emplear abonos en los que en su
composición predominen las formas ureicas, puesto que por falta de temperatura del
suelo no podrán transformarse y por tanto no podrán ser asimiladas por la planta.
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sentar problemas de asimilación. (Ferrer Talón, P. 1996).

El fósforo y potasio, quedan retenidos en los primeros centímetros de suelo. Cuanto
mayor es la cantidad de elemento empleada mayor es la penetración en profundidad,
siendo mayorla eficacia de asimilación bajo condiciones de R.L.A.F.

Los suelos influyen también en la mecánica de absorción de nutrientes. Lo suelos
arenosos tienen muy poca capacidad de retención de agua pero mucha aireación, lo

que permite una nitrificación rápida. Aunque es aceptable la forma amoniacal por la

buena nitrificación, tiene el problema de que en este tipo de suelo se saturaría de amo-
nio y no habría una buena absorción porfalta de nitratos. Las formas ureicas, debido a
la velocidad de circulación del agua y a la falta de retención son arrastradas fuera del
bulbo y no se pueden asimilar.

En este tipo de suelos conviene fraccionar más la fertilización para contrarrestar el

bajo poder de retención, aumentando la eficacia del abonado.

En los suelos arcillosos la aireación es escasa lo que dificulta la nitrificación y la

penetración del agua es lenta. Estos dos factores hacen que las formas ureicas no sean
aconsejables, siendo mucho más conveniente recurrir a formas nítricas.

Los suelos francos, al poseer unas características intermedias, son los que mejor
se adaptan a las diferentes formas de nitrógeno. No obstante los mejores resultados se
consiguen con formas asociadas de nitrógeno nítrico y amoniacal.

9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NECESIDADES

En los cítricos el mayor consumo de Nitrógeno se producen en la época dela flora-
ción y el cuajado en árboles en plena producción. A lo largo del verano y otoño descien-
den bruscamente primero y con más lentitud después, siendo muy escasas en invierno.
La época de mayor consumo de nitrógeno por parte de la planta coincide con la de baja
actividad radicular por razón de temperatura del suelo (inferior a 10%C). Aquí también los
órganos de reserva suplen las limitaciones en la absorción del sistema radicular.

La concentración de N en hojas, viejas y jóvenes, desciende conforme aumentan las
necesidades en los períodos de brotación, floración y fructificación, comenzando a
recuperarse después, manteniendose bastante constante a partir del final del verano.

Porcentualmente, el consumo de N en los cítricos (PRIMO y LEGAZ 1989) es máxi-
mo en primavera y constituye un 56%, del que el 75% procede de las reservas en hojas
y tallos y el 25% restante del sistema radicular. El consumo en verano es del 32% y en
otoño del 12% restante. O sea, que dos son los períodos de mayor consumo de N, en
la época de floración y cuajado para cubrir sus necesidades y el de final de verano para
aumentar las reservas, para el siguiente año.
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En los plantones, el comportamiento del consumo de elementos nutritivos es dife-
rente a la de los adultos. La finalidad del consumo es el crecimiento y por tanto, el

mayor consumo se corresponde con los períodos vegetativos, siendo mayor el corres-
pondiente a la brotación de verano.

10. DISTRIBUCIÓN DE LA FERTILIZACIÓN

La aportación de fertilizantes viene condicionada por el consumo de elementos
nutritivos por parte de la planta, expuesto con anterioridad. En invierno la actividad radi-
cular es escasa así como las necesidades nutritivas, por lo que no es aconsejable abo-
nar, pues la asimilación será muy baja y el riesgo de pérdidas por lixiviación elevado,
como consecuencia de las lluvias. La baja necesidad de nutrientes en esa época queda
cubierta de sobra con las propias reservas de la planta y los restos de fertilización que
quedan en en el bulbo.

En Marzo debe comenzarel abonado a pequeña escala, con el fin de cubrir la esca-
sa absorción radicular y crear ciertas reservas en el bulbo. Las cantidades se incre-
mentarán a medida que aumenta la temperatura del suelo a lo largo de la primavera y
una vez superadas las primeras fases de desarrollo del fruto descenderán. Durante el
verano se mantendrán a un nivel constante con el fin de que la planta puede crear las
reservas adecuadas para el año próximo. (FERRER, P. 1996).

La planta realiza un consumo de fósforo y potasio muy parecido al del nitrógeno
pero con un cierto retraso. Por tanto, la fertilización y su distribución se aconsejan simi-
lares a las de nitrógeno.

De forma empírica y como consecuencia de los consumos de nutrientes que la plan-
ta realiza, es recomendable la distribución de fertilizantes siguiente:

11. DISTRIBUCIÓN STANDARD DE LA FERTILIZACIÓN
EN CITRICOS ADULTOS

Mes N P,0Os K,0 MgO Fe

Marzo 10% 10% 7% 10%

Abril 12% 20% 10% 12% 16%

Mayo 15% 15% 13% 15% 17%

Junio 18% 15% 15% 18%

Julio 20% 15% 25% 20% 33%

Agosto 15% 15% 20% 15%

Septiembre 10% 10% 10% 10% 34%
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Esta distribución podrá variarse en función de los tardía o precoz que sea la

variedad.

En el caso de los plantones, como consecuencia de lo dicho con anterioridad con
respecto a la secuencia del consumo de elementos nutritivos, podría recomendarse la
siguiente:

12. DISTRIBUCIÓN STANDARD DE LA FERTILIZACIÓN
EN PLANTONES

Mes N P,05 K,0 MgO Fe

Marzo 5% 5% 5% 5%

Abril 10% 10% 8% 10% 25%
Mayo 10% 15% 10% 12% 25%
Junio 15% 15% 10% 15%

Julio 20% 15% 18% 20% 25%

Agosto 20% 20% 25% 20% 25%

Septiembre 15% 10% 20% 10%

Octubre 15% 5% 4% 8%

Atendiendo a las variedades de cítricos, según la época de maduración se pueden
realizar las distribuciones de fertilizante de las tablas 5,6 y 7.

Tabla 5. Distribución de elementos (%) de febrero-septiembre para varie-
dades tempranas

Elem. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

N 5 7 10 15 18 20 15 10 100
P,Os 10 10 10 15 15 15 15 10 100

KO 5 7 10 12 14 22 20 10 100
Mg 5 7 11 14 18 20 15 10 100
Fe 1617 33 34
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Tabla 6. Distribución de elementos (%) de marzo-septiembre para varieda-
des de plena estación

Elem. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

N 10 12 15 18 20 15 10 100
P9Os 10 20 15 15 15 15 430 100

K,0 7 10 13 15 25 20 10 100

Mg 10 12 15 18 20 15 10 100
Fe 16 17 33 34

Tabla 7. Distribución de elementos (%) de marzo-noviembre para varieda-
des tardías

Elem. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

N 109 12 15 15 18 10 10 5 0 100
Po0O5 10 10 15 16 15 10 10 5 10 100

K,0 3 5 7 10 15 20 20 15 ) 100

Mg 7 15 15 20 17 10 8 s 3 100
Fe 16 Y 33 34

13. DOSIS DE ABONADO

PRIMO y LEGAZ, del Departamento de Citricultura del 1.V.I.A., en su trabajo sobre
las extracciones que de los diferentes elementos nutritivos realiza el naranjo, estiman
que la cantidad de nitrógeno que se debe de aportar, por todos los conceptos, a un
naranjo adulto , con un buen nivel de reservas y en riego localizado, no debe de sobre-
pasar los 550-600 gr. por año para árboles a un marco de 6 x 4 (m) o equivalente (den-
sidad de plantación de 415 árboles/Ha). Para otros marcos o densidades de plantación
habrá que reducir o ampliar las dosis y hacerlas proporcionales al tamaño de la copa,
puesto que el desarrollo y producción individual de cada árbol será menor que a marco
de 6 x 4. Se recomienda que, en todo caso, la dosis teórica no sobrepase las 220 UF

de nitrógeno por Ha.

Las dosis de fósforo y potasio pueden ser discutibles, puesto que las necesidades
de estos elementos son bastante inferiores a las de nitrógeno y el bulbo puede actuar,
y de hecho actúa, como almacén de reserva de estos elementos. Unascifras orientati-
vas para los árboles adultos pueden oscilar alrededor de 100-150 gr de P205 y 250-
300 gr de K20 por árbol, con marcos de plantación de 6 x 4 (m) o equivalente.
(FERRER, P. 1996).Para árboles en desarrollo pueden darse, como cifras orientativas,
las siguientes cantidades:
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CÍTRICOS 1

* Dosis de Nitrógeno (gramos/árbol) en fertirrigación, según edad y marco
de plantación

Edad/Marco 4x3 5x4 6x4 5x5 6x5

1 35 35 as 35 35
2 50 50 50 50 50
3 80 80 80 80 80
4 110 110 110 110 110
5 165 165 165 165 165
6 200 250 250 250 250
7 240 305 305 305 305
8 240 360 410 410 410
9 240 400 450 450 510
10 240 400 480 500 550
TT 240 400 480 500 600
12 240 400 480 500 600
Densidad 833 500 417 400 333
UF/Ha max 200 200 200 200 200

* Dosis de P,O5 (gramos/árbol) en fertirrigación, según edad y marco de
plantación

Edad/Marco 4x3 5x4 6x4 5x5 6x5

1 10 10 10 10 10
2 15 15 15 15 18
3 20 20 20 20 20
4 25 25 25 25 25
5 40 40 40 40 40
6 60 60 60 60 60
7 70 70 70 70 70
8 70 95 95 95 95
9 70 120 120 120 120
10 70 120 120 120 120
11 70 120 120 125 130
12 70 120 120 125 155
Densidad 833 500 415 400 333
UF/Ha max 60 55 50 50 50
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CÍTRICOS 2

* Dosis de K,0 (gramos/árbol) en fertirrigación, según edad y marco de
plantación

Edad/Marco 4x3 5x4 6x4 5x5 6x5

1 17 17 17 17 LT

2 26 26 26 26 26
3 43 43 43 43 43
4 59 30 59 55 55
5 85 85 85 85 85
6 128 128 128 128 128
7 153 153 153 153 153
8 153 204 204 204 204
9 153 255 255 255 255
10 153 255 265 272 272
11 153 255 265 272 332
12 153 255 265 272 337
Densidad 833 500 415 400 333
UF/Ha max 127 127 110 110 110

* Dosis de MgO (gramos/árbol) en fertirrigación, según edad y marco de
plantación

Edad/Marco 4x3 5x4 6x4 5x5 6x5

4 0 0 0 0 0
Z 2 2 2 2 2
3 5 5 5 5 5

4 10 10 10 10 10
5 15 15 15 15 15
6 20 20 20 20 20

, 25 25 2 25 25
8 25 30 30 30 30
g 25 38 38 38 38
10 25 38 42 45 45
11 25 38 42 45 52
12 25 38 42 45 52
Densidad 833 500 415 400 333
UF/Ha max zl 19 18 18 17
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CÍTRICOS 3

* Dosis de Fe (gramos/árbol) en fertirrigación, según edad y marco de
plantación

Edad/Marco Ax3 5x4 6x4 5x5 6x5

1 0 0- 0 0 0
2 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
3 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
4 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
6 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
7 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
8 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
9 0,24 0,30 0,30 0,30 0,30
10 0,24 0,36 0,40 0,42 0,42
E 0,24 0,36 0,40 0,42 0,50
12 0,24 0,36 0,40 0,42 0,50
Densidad 833 500 415 400 333
Kg/Ha max 0,200 0,180 0,166 0,166 0,166

14. MICROELEMENTOS

Las cantidades de estos elementos presentes en la planta son muy bajas y por
tanto también lo son sus necesidades. No obstante, es frecuente la apriciñón de caren-
cias de microelementos en hojas. En ocasiones no se deben solamente a que no se
encuentre cantidad suficiente en el bulbo, sino también a causa de antagonismos apa-
recidos como consecuencia del desequilibrio de la fertilización.

De la naturaleza de la carencia, dependerá la forma de corregirla. El Magnesio se
aporta a través del propio riego, en forma de Epsomita o Sulfato Magnésico, utilizando de
25 a 50 U.F./Ha para árboles adultos. Es frecuente que aparezca la carencia de Mg, como
resultado del antagonismo con el abonado potásico. En ese caso es muy útil aportar 200
a 1000 gr/árbol de Epsomita repartidos en primavera-verano para corregir el problema.

En el caso del Fe, si el suelo es alcalino es recomendable realizar una aportación
de quelato en forma de EDDHA en dosis de 20-60 gr/árbol, repartidos en cuatro apor-
taciones. En el caso de que se trate de suelos ácidos el quelato deberá aportarse en
forma de EDTA.

Si se trata de carencia de cinc y manganeso no es aconsejable -en suelos cali-
ZOS- la corrección a través del riego localizado siendo más fácil y rápido corregirla
por vía foliar.
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15. CÁLCULO DE NECESIDADES

Las dosis expresadas son teóricas e idóneas para cualquier instalación. No obs-
tante hay que particularizar el abonado para el caso concreto de la explotación que nos
ocupe y para ello hay que tener en cuenta:

15.1. Contenido de nitratos en el agua de riego

Aparte de la cuestión de salinidad, algunas sales como los nitratos proporcionan a
la planta parte de sus necesidades en nitrógeno. En la siguiente tabla podemos verla
cantidad de N, que suministra el agua de riego, partiendo de un volumen de riego anual
de 7.000 m3/Ha y una eficacia del 85%.

Nitratos N/Ha N/árbol a 6x4
(mg/!. o ppm) (Kg o U.F.) (gramos)

50 67 165
75 100 250

100 134 335
125 168 420
150 201 500
175 235 585
200 268 670
225 302 750

Comprobando enla tabla de necesidades de fertilizante, vemos que para un conte-
nido en nitratos en el agua de riego de 200 mg/1. o más están cubiertas todas las nece-
sidades de N, siendo innecesaria la aportación de abono nitrogenado.

15.2. Eficacia de la aplicación

El sistema de riego en mayor o menor grado no es uniforme, siempre hay un grado
de desuniformidad, que es inevitable y se expresa en porcentaje. Comoel fertilizante se
distribuye por medio del agua de riego, es necesario hacer una corrección al alza de
las dosis de elementos nutritivos en la cuantía que indique el porcentaje de desunifor-
midad. Por ejemplo, si el porcentaje es 85%, habrá que aplicar un incremento en la
dosis de agua y fertilizante del 15%.

15.3. Corrección por análisis foliares

El sistema más adecuado para corregir las dosis a emplear de fertilizante, es el de
la interpretación del análisis foliar.

Para ello deben muestrearse las hojas de primavera, sin fruto en su extremo. Estecri-
terio adoptado por LEGAZ et al, compara los resultados analíticos con los niveles foliares
standards normales de elementos. Y corrige en función de las tablas 8, 9 y 10.
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El contenido de N procedente de los nitratos del agua de riego pueden aportar can-
tidades muy considerables de N que deben restarse de las dosis establecidas, como
se indicó con anterioridad..

El Nitrógeno procedente de la nitrificación del humus del suelo tiene mayor impor-
tancia en el riego tradicional, que en riego localizado, no por su representatividad que
es igual de importante, sino por la dificultad de realizar un muestreo correcto dentro de
los bulbos húmedos solamente. En el caso de que la concentración foliar de N no se
encuentre en el rango normal (tabla 8) deberán efectuarse también las correcciones
siguientes: en los estados nutritivos deficiente y bajo se incrementaran las dosisenun30 y 15%, respectivamente. Para los niveles alto y exceso se reducirán éstas en un 20
y 40%, respectivamente (), de acuerdo con la siguiente tabla propuesta por Serna y
Legaz, 1995.

Nivel en hoja Factor de corrección

Muy Bajo 1,50 -1,25 2,00 - 1,50 2,00 - 1,40
Bajo 1,25 - 1,05 La 110 1,40 - 1,05
Normal 1 1 1

Alto 0,90 - 0,80 0,90 - 0,50 0,90 - 0,60
Exceso 0,80 - 0,60 0,5 - 0,00 0,60 - 0,00

Tabla 8. Interpretación de los análisis foliares de nitrógeno, fósforo
y potasio en cítricos

Niveles nutritivos estándar
(% de peso seco)

Deficiente Bajo Normal Alto Exceso
(MB) (B) (N) (A) (MA)

N < 2,30 2,30-2,50 2,51-2,80 2,81 -3,00 > 3,00
Naranjos P < 0,10 0,10-0,12 0,13-0,6 0,17-0,20 > 0,20

K < 0,50 0,50-0,70 0,71-1,00 1,01 -1,30 > 1,30
N < 2,20 2,21-2,40 2,41-2,70 2,71 -2,90 > 2,90

Clementinos P < 0,09 0,09 -0,11 0,12-0,15 0,16 -0,19 > 0,19
K < 0,50 0,50-0,70 0,71-1,00 1,01-1,30 > 1,30
N < 2,40 2,40-2,60 2,61-2,90 2,91-3,10 > 310

Satsumas P < 0,10 0,10-0,12 0,13-0,16 0,17 -0,20 > 0,20
K < 0,40 0,40 - 0,60 0,61-0,990 0,91-1,15 > 115



Jornadas técnicas de cítricos

Tabla 9. Interpretación de los análisis foliares de calcio, magnesio
y azufre en cítricos

Niveles nutritivos estándar
(% de peso seco)

Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto

Ca <l1.6 1,6 -2,9 3,0-5,0 5,1=6,5 > 6,5
Mg <0:15 0,15-0,24 0,25-0,45 0,46 -0,90 > 0,90
S < 0.14 0,14-0,19 0,20-0,30 0,31 -0,50 > 0,51

Tabla 10. Interpretación de los análisis foliares de hierro, zinc,
manganeso, boro, cobre y molibdeno en cítricos

Niveles nutritivos estándar
(% de peso seco)

Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto

Fe < 35 35-60 61-100 101 - 200 >200
Zn <14 14-25 26-70 71-300 > 300
Mn < 12 12-25 26-60 61-250 > 250
B <21 21-30 31-100 101-260 > 260
Cu <3 3-5 6-14 15-25 > 25
Mo >0.06 0,06 - 0,09 0,10 - 3,0 3,1 - 100 > 100

La interpretación de los análisis foliares de Mg y Fe se han efectuado de acuerdo a
los valores estándar establecidos por Legaz et al. (1995)

Las unidades fertilizantes de P,05 y K,0 recomendadas pueden ser modificadas
en función de los contenidos de estos nutrientes en el suelo y en la hoja y de algunas
características del suelo. En las tablas 21 y 22 se exponen de forma simplificada los
factores de corrección Legaz y Primo-Millo (1988) consideran que estas aproxima-
ciones son suficientes para un cálculo práctico de las necesidades de fertilización de
los cítricos.

También se deberán efectuar las correcciones oportunas, incrementando o dismi-
nuyendola dosis en el caso de que la uniformidad sea menor o mayor.

En las tablas 9 y 10 se presentan las dosis recomendadas para fertirrigación de
magnesio y hierro en función del diámetro de copa y del marco de plantación, para nive-
les foliares bajos. En el caso de queelnivel foliar sea muy bajo, se duplicaría la dosis
de la tabla correspondiente.
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15.4. Corrección por análisis de suelo

Tabla 11. Interpretación de los análisis de suelo

Niveles

Determinaciones Deficiente Bajo Normal Alto Exceso
Analíticas (MB)

—

(B) (N) (A) (MA)

Reacción pH 1 25,5 5,9=6,5 6,6 - 7,5 7,6 -8,5 > 8,5
Co3 Ca total (%) <2 2-10 11-20 21-40 >40
Co3 Ca activo (%) <l 1-4 5-9 10-15 >15
Conductividad ?

(mmhos/cm) <0,20 0,20-0,40 0.41 -0,70 2,71-1,20 >1.20
N total (%) <0,07 0,07-0,12 0,13-0,18 0,719-0,24 >0,24
Relación C/N <6,0 6,0-8,0 $8,1-10,0 10,1-12,0 > 12,00
Capacidad de cambio
catiónico (meg/100 g) 5 5-10 11-20 21-25 >25
Calcio (%) <25 25-45 46 - 75 76-90 >90
Magnesio (%) <5 5-10 11-20 21-25 >25
Potasio <2 2-4 5-8 9-12 >12
Sodio (%) <l 1-2 3-9 10-15 >15
Relación Ca/Mg (meq/) <l 1-3 4-6 7-10 >10
Relación K/Mg (mea/!) <0,10 0,10-0,15 0,16 -0,35 0,36 - 0,60 >0,60

1: Extracto 1/2,5
2: Extracto 1/5

Tabla 12. Interpretación de los análisis materia orgánica del suelo

Niveles de materia orgánica (%)

Tipo de Deficiente Bajo Normal Alto Exceso
Suelo (MB) (B) (N) (A) (MA)

Arenoso 0-0,40 0,41 -0,80 0,81-1,550 1,51 -2,00 >2,0
Franco 0 - 0,60 0,61 -1,20 1,21-2,00 2,01 -2,50 >2,50

Arcilloso el 1-4 5-9 10-15 >15
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Tabla 13. Interpretación de los análisis de fósforo en suelo (método Olsen)

Niveles de P asimilable (ppm)

Tipo de Deficiente Bajo Normal Alto Exceso
Suelo (MB) (B) (N) (A) (MA)

Arenoso 0-9 10-20 21-40 41 -60 >60
Franco 0-10 11-25 26 - 45 46 - 70 >70
Arcilloso 0-11 12-30 31-50 51-80 >80

Tabla 14. Interpretación de los análisis de potasio en suelo (extracto ace-
tato amónico 1 N)

Niveles de P asimilable (ppm)!

Tipo de Deficiente Bajo Normal Alto Exceso
Suelo (MB) (B) (N) (A) (MA)

Arenoso 0-60 61-120 121 - 200 201 - 300 >300
Franco 0-110 111-220 221 -350 351 - 500 >500
Arcilloso 0 -140 141-280 281 - 450 451 - 650 >650

1: [K] (ppm) / 390,1 = [K] (mea/100 gr. De suelo)

Tabla 15. Interpretación de los análisis de magnesio en suelo (extracto
acetato amónico 1 N)

Niveles de magnesio asimilable (meqg/100 g suelo)

Tipo de Deficiente Bajo Normal Alto Exceso
Suelo (MB) (B) (N) (A) (MA)

Arenoso 0 - 0,50 0,51-1,00 1,01-1,75 1,76-2,50 >2,50
Franco 0 - 0,90 0,91-1,80 1,81-2,990 2,91-4,20 >4,20
Arcilloso 0-1,20 1,21-2,30 2,31-3,75 13,76-5,40 >5,40
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Tabla 16. Interpretación de los análisis de calcio en suelo (extracto

acetato amónico 1 N)

Niveles de calcio asimilable (meg/100 g suelo)

Tipo de Deficiente Bajo Normal Alto Exceso
Suelo (MB)

—

1B) (N) (A) (MA)

Arenoso 0-3,0 3,1-6,0 6,1 - 7,0 7,1-8,0 >8,0
Franco 0-5,0 5,1-10,0 10,1-12,0 12,1-15,0 >15,0

Arcilloso 0-7,0 71-130 13,1 - 16,0 16,1-20,0 >20,0

16. INFORMATIZACIÓN DE LA FERTIRRIGACIÓN.
EL PROGRAMA FERTICIT

Personal del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (CEBOLLA,V., MOLI-

NERO, J.J., TRENORI., SOLER, J.) y del Servicio de Transferencia de Tecnología Agraria
(FERRER,P., ILLA,F.) adscrito a la Oficina de Transferencia de Resultados de
Investigación (O.T.R.I.) ha desarrollado un programa informático para la fertilización en
cultivo tradicional y riego por goteo en cítricos. El objetivo es el de efectuar de forma
rápida recomendaciones de abonado ajustadasa las necesidades especificas de cada
plantación.

El programa denominado FERTICIT esta estructurado fundamentalmente en tres
módulos: datos, riego y fertilización.

- Datos. Con este modulo se introducen los datos de identificación de la finca,
características de la plantación y análisis de hojas, suelo y agua de riego.

- Riego. La amplitud de este modulo esta en función del tipo de riego. Para riego
tradicional se pide información sobre el volumen de agua que se va a aplicar. Para riego
localizado se solicitan datos climáticos, datos de la instalación y del cultivo para obte-
ner una programación orientativa de las dosis y tiempo de riego durante el ciclo anual
del cultivo.

- Fertilización. En esta opción se ofrecen tres apartados:

Distribución mensual y porcentual de cada elemento nutritivo.

Selección de los fertilizantes nitrogenados, fosfóricos, potásicos, magnésicos y
quelatos de hierro que se desean utilizar para la fertilización.

Recomendación del abonado, para ello se ha tenido en cuenta los criterios esta-
blecidos en el apartado VII (Determinación de la dosis de abonado). Una vez estableci-
das las necesidades de nutrientes y las posibles correcciones de estas, se procede al
cálculo del plan de abonado con los abonos seleccionados.
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- Informe: Corregidas en función de los parámetros analíticos las dosis de nutrien-
tes y realizada la elección de fertilizante así como la distribución temporal del mismo,
el programa lleva a cabo un informe que recoge los siguientes datos:

Datos de identificación del agricultor o sociedad agraria.

Datos de cultivo.

Análisis de tierra, agua, hoja y diagnóstico de los mismos.

Plan de riegos, en función de los datos de Etc y Kc obtenidos directamente, o bien
por proximidad a alguna de las estaciones meteorológicas, número y caudal de emiso-
res y el P.A.S calculado a partir de los datos de marco de plantación y diámetro de
copas.

Plan de abonado, como resultado de las debidas correcciones de datos analíticos,
de tierra, agua y hojas, todos o en parte, y de la distribución temporal según varieda-
des. En dicho plan, figura la dosis de fertilizante por meses para cada árbol, para toda
la finca o sector de riego y el precio. El programa ajusta las necesidades de N, P, K,

Mg, y Fe y diagnostica los niveles de Zn. Mn, Cu, y B.
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