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INTRODUCCIÓN

La Agricultura es un sector económico estratégico y multifuncional, cuya principal
finalidad es asegurar de forma indefinida una producción de alimentos y otras materias
primas esenciales (fibras textiles, etc.), en cantidad suficiente para cubrir las necesidades
de una población humana en progresivo aumento.

La fertilización es una técnica de cultivo que tiene como finalidad principal aportar al
suelo o a la planta directamente las enmiendas o productos fertilizantes (orgánicos e
inorgánicos) necesarios para lograr rendimientos satisfactorios de frutos de alta calidad,
con el mínimo de impacto ambiental y con el coste económico más bajo posible.

La fertilización del suelo es una técnica agrícola practicada desde los comienzos de la
agricultura, basada inicialmente en la utilización de los residuos orgánicos disponibles,
principalmente estiércoles, hasta que el descubrimiento de la síntesis del amoníaco por los
científicos Bosh-Haver en 1899 propició el desarrollo de la industria de los fertilizantes
inorgánicos.

La mejora en la práctica de fertilización  derivada del uso generalizado de los fertilizantes
minerales a partir de la década de 1950, constituyó un hito relevante en el aumento
espectacular originado en la producción vegetal durante las últimas décadas, hasta el
extremo de que a la referida mejora tecnológica se le atribuye una contribución sustancial,
entre el 30 y 50% del aumento de alimentos generado en ese periodo (Isherwood, 2000).

Por otra parte, la fertirrigación o fertirriego consiste en la aplicación de los fertilizantes
conjuntamente con el agua de riego. Y aunque la fertirrigación puede practicarse también
en los sistemas de riego tradicionales (por inundación o a manta), el máximo desarrollo de
esta técnica se ha alcanzado en los sistemas de riego localizado (principalmente goteo).

Desde el inicio de los sistemas de riego por goteo, en la década de 1970, que tuvo
lugar en Israel, esta modalidad de riego se ha difundido rápidamente a lo largo de todos
los países agrícolas, particularmente en aquellos que presentan problemas graves de escasez
de agua.

La fertirrigación a través de sistemas de riego por goteo se ha revelado muy interesante
en cultivos de frutales, hortícolas, etc., originando mejoras en el rendimiento, en la calidad
de las cosechas, así como en la contaminación ambiental (Imas, 1997; Bar-Yosef, 1999;
Pomares, 2004).

En esta ponencia se exponen algunos aspectos básicos a tener en cuenta en los programas
de nutrición de los cultivos hortícolas, incluyendo también resultados de experiencias de
fertilización fosforada, potásica y orgánica. También se incluyen  algunos programas
orientativos de fertirrigación para cultivos hortícolas al aire libre.
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OBJETIVOS Y PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA FERTILIZACIÓN

Una buena práctica de fertilización, que pudiéramos calificar racional o adecuada para
un marco de la Agricultura Sostenible, presenta los siguientes objetivos principales:

• La obtención del máximo rendimiento compatible con una buena calidad comercial de
los productos cosechados.

• Evitar en lo posible las pérdidas innecesarias de nutrientes en el agrosistema, y por
consiguiente minimizar el riesgo de contaminación ambiental.

• El logro de una nutrición adecuada de los cultivos debe intentar alcanzarse con el coste
económico más bajo posible.

Para conseguir estos objetivos, una buena práctica de fertilización debe incluir los aspectos
básicos siguientes:

• Establecimiento de un programa de fertilización racional que contemple las cantidades
adecuadas de nutrientes (principalmente nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio), las
épocas convenientes, el fraccionamiento necesario y el tipo de fertilizantes idóneo, para
cubrir las necesidades nutricionales de los cultivos con el mínimo consumo de productos
fertilizantes y al menor coste económico posible.

• Utilizar de forma sistemática algunas herramientas de diagnóstico como los análisis del
suelo, del agua de riego, de las enmiendas orgánicas, de la planta, etc., con objeto de
ajustar los programas de fertilización en base a los referidos indicadores.

• La técnica de la fertilización además de lograr una nutrición adecuada de los cultivos,
debe orientarse al mantenimiento del suelo en condiciones óptimas de fertilidad o
calidad, para lo  cual la aportación periódica de enmiendas orgánicas de alta calidad
resulta de crucial importancia.

PROGRAMAS DE FERTILIZACIÓN RACIONAL

La fertilización, particularmente la nitrogenada, es una técnica de cultivo que presenta
una enorme repercusión en diferentes aspectos de la producción vegetal: rendimiento, calidad
de las cosechas, sanidad de los cultivos, contaminación ambiental,
conservación de los recursos no renovables, etc.

Los programas de fertilización racional en cultivos hortícolas deben incluir, entre otros,
los puntos siguientes: el cálculo o estimación de las necesidades en fertilizantes para cada
cultivo o rotación de cultivos, el fraccionamiento a lo largo del ciclo vegetativo del cultivo, la
forma de aplicación más conveniente y los tipos de fertilizantes más adecuados.

Cálculo de las necesidades en fertilización nitrogenada

La estimación de la dosis de fertilización nitrogenada adecuada para un cultivo hortícola
determinado es una tarea que presenta una cierta complejidad, ya que a la dificultad de
predicción de las transformaciones del nitrógeno en el suelo (Rahn, 2002; Pomares y Ribó,
2004), se unen las considerables diferencias en exigencias nutricionales según la especie, el
cultivar, la época de plantación, la densidad de plantas, la duración del ciclo de cultivo, las
condiciones edafo-climáticas, el sistema de riego, la calidad del agua, el tipo de protección
térmica, etc. Y estas diferencias resultan considerablemente marcadas en el grupo de las
hortalizas, en el que se incluyen cultivos con necesidades nutricionales muy bajas, caso de
la lechuga Little Gem, hasta otros como la alcachofa, el apio, las crucíferas, las solanáceas,
etc., con elevadas necesidades en nutrientes esenciales (Tabla 1).
           Con objeto de evitar el alto grado de empirismo que presenta el cálculo de la fertilización
nitrogenada de los cultivos agrícolas, particularmente los hortícolas, se han realizado numerosos
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estudios sobre el desarrollo de métodos predictivos para la recomendación del abonado
nitrogenado, pero a pesar de ello, los métodos disponibles  no han alcanzado apenas difusión
en el sector hortícola de nuestra zona de cultivo (Fink, 2005; Burns, 2006). En el ámbito de
la Comunidad Valenciana, nuestro grupo de experimentación en horticultura viene aplicando
un método de cálculo de la fertilización nitrogenada, que está basado en los puntos siguientes:

1) Estimación de las necesidades en fertilizantes de los cultivos en base a las curvas de
respuesta a dosis crecientes de fertilizante nitrogenado y/o la absorción de los
macronutrientes por los cultivos (Pomares et al., 2004)

2) Corrección de las dosis de fertilizantes teniendo en cuenta los aportes de nitrógeno
con el agua de riego y las enmiendas orgánicas (Pomares et al., 2007).

Mediante la aplicación de estos criterios sencillos es posible conseguir reducciones considerables
en los programas de abonado en los cultivos hortícolas de nuestro ámbito geográfico, con
resultados satisfactorios en producción y calidad, y con la consiguiente disminución de costes
de producción.

Cálculo de las necesidades en fertilización fosforada

El conocimiento de las curvas de respuesta de los cultivos hortícolas a la fertilización fosforada
es también de gran utilidad para el establecimiento de los programas de fertilización en
Agricultura Sostenible. Con este objetivo se vienen realizando desde 1999 en parcelas
experimentales de la Fundación Ruralcaja, en Paiporta (Valencia), una serie de experiencias de
larga duración, con cuatro dosis crecientes de fósforo en distintos cultivos hortícolas. Los
resultados obtenidos hasta 2007 se muestran en la Tabla 2. Se puede observar en estos datos
que de los 19 cultivos implantados sólo se registraron diferencias significativas en siete de ellos:
lechuga, sandía sin semillas, berenjena, alcachofa de semilla (cv. Imperial Star), cebolla (cv.
Benyal), coliflor (cv. Daydream) y lechuga (cv. Carrascoy). También resulta destacable la respuesta
obtenida en el caso de lechuga (cv. Puzela) en plantación de invierno. Al comparar los valores
de rendimiento relativo con respecto al testigo, se obtuvieron los siguientes valores medios de
todos los cultivos: 100, 116, 111 y 122, con las dosis P0, P1, P2 y P3, respectivamente. Pero,
excluyendo los datos del primer cultivo (lechuga, cv. Puzela), las cifras resultantes fueron bastante
similares, 100, 100, 97 y 102, con las respectivas dosis de fósforo.

Cálculo de las necesidades en fertilización potásica

Al igual que sucede con la fertilización nitrogenada y potásica, la curva de respuesta de
los cultivos hortícolas a la dosis de potasio resulta bastante útil en el diseño de estrategias
de fertilización racional. Así, en la serie de ensayos que se vienen realizando en la Fundación
Ruralcaja, en Paiporta (Valencia) desde 1999 con cuatro dosis de potasio en los mismos
cultivos que los de los ensayos de abonado fosforado, se han obtenido los resultados de
rendimiento indicados en la Tabla 3. Puede observarse que únicamente se obtuvieron
diferencias significativas en los cultivos de hinojo y maíz dulce. Y al comparar los resultados
de rendimiento relativo con respecto al obtenido en el testigo, se obtuvieron unas cifras
medias de todos los cultivos de 100, 100, 98 y 106, con las dosis de potasio K0, K1, K2 y K3,
respectivamente.

Fraccionamiento de la fertilización mineral.

Una fertilización racional no sólo debe incluir las cantidades de nutrientes necesarias para
los cultivos sino que también debe contemplar un fraccionamiento adecuado que permita,
en lo posible, una buena sincronización entre el ritmo de absorción de los nutrientes y la
disponibilidad de los nutrientes esenciales en el suelo o sustrato.

El fraccionamiento de la fertilización, particularmente la nitrogenada, es muy beneficioso,
ya que origina una mejora en la eficiencia de los fertilizantes y resulta, particularmente
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interesante en determinadas circunstancias como cultivos de ciclo largo, cultivos con sistema
radicular superficial, en suelos arenosos, pedregosos o poco profundos, etc. En las parcelas
dotadas con sistemas de riego por goteo, el fraccionamiento de la fertilización se facilita
considerablemente, lo que unido al mantenimiento del suelo en unas condiciones de alta
humedad y con escasas fluctuaciones, propician, en general, mejores resultados que con el
riego por inundación, tanto en rendimiento como en necesidades de agua y fertilizantes
(Pomares et al., 1997; Pomares, 2004), así como menores pérdidas de nitrógeno por lixiviación,
desnitrificación o volatilización (Bar Yosef, 1999).

El conocimiento de las curvas de absorción de nutrientes por las plantas es de capital
importancia, ya que a partir de las mismas se puede estimar el fraccionamiento requerido
por cada cultivo (Tarazona et al., 1997; Rincón et al., 2001; Pomares et al., 2007).

Con objeto de aumentar las expectativas de los resultados productivos y reducir el riesgo
de lixiviación de nitratos, cabe señalar las siguientes observaciones:

- La fase de crecimiento inicial de los cultivos hortícolas suele ser un periodo bastante
crítico, ya que a pesar de que esa etapa las necesidades nutricionales son reducidas,
cuando se producen déficits de nitrógeno sus efectos suelen ser irreversibles.

- Durante algunos estados fenológicos críticos como floración, cuajado, tuberización,
formación del bulbo, maduración, etc. Deben evitarse a toda costa las aplicaciones altas
de nitrógeno por su posible repercusión negativa en la producción y en la calidad.

- En la fase final del cultivo la cantidad de fertilizante nitrogenado a aplicar debe ser muy
reducida, incluso nula, con el fin de evitar los potenciales efectos negativos sobre la
calidad de las cosechas o la acumulación de niveles elevados de nitratos, ya sea en el
material vegetal, muy perjudicial en los cultivos de hojas, o el residual en el suelo, por
su impacto contaminante de las aguas subterráneas.

En las Tablas 4-8 se muestra el fraccionamiento de la fertirrigación adecuado para varios
cultivos (coliflor, bróculi, sandía, lechuga y patata) con riego por goteo en condiciones de
suelos  de fertilidad media.

Formas químicas de los fertilizantes.

Los fertilizantes seleccionados para la fertirrigación deben cumplir las exigencias en cuanto
a solubilidad, reacción, compatibilidad, salinidad, etc. En varias fuentes bibliográficas (Cadahía,
2005; Pomares et al., 2007) se puede obtener información técnica útil para la elección de
los fertilizantes más adecuados para la preparación de las distintas disoluciones nutritivas.

Enmiendas orgánicas sólidas en cultivos hortícolas.

La existencia de un nivel adecuado de materia orgánica en el suelo es fundamental para
conseguir unas buenas propiedades físicas, químicas y biológicas, y por consiguiente una alta
capacidad productiva. Para conseguir este objetivo puede resultar necesaria la aplicación de
enmiendas orgánicas sólidas al suelo.

Las enmiendas orgánicas que suelen utilizarse en los cultivos hortícolas son estiércoles
de distintas clases, pero en las últimas décadas han aparecido en el mercado de los productos
fertilizantes unos materiales de distintas procedencias: compost de residuos sólidos urbanos,
lodos de depuradoras, subproductos de la industria agroalimentaria, etc., que pueden resultar
productos alternativos de los estiércoles tradicionales.

En un estudio sobre evaluación de siete enmiendas orgánicas sólidas en diferentes cultivos
hortícolas iniciado en el año 2003 en parcelas experimentales de la Fundación Ruralcaja, en
Paiporta (Valencia), se han determinado los correspondientes parámetros de producción,
calidad, contenido en nutrientes, efectos sobre las propiedades del suelo, etc. Respecto a los
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resultados de rendimiento que se muestran en la Tabla 9,  puede observarse que únicamente
se obtuvieron diferencias significativas en el cultivo de coliflor 1, primero de la rotación,
constatándose un efecto depresivo del producto compost de alperujos. Y la evaluación global
de los nueve cultivos del estudio en términos de rendimiento relativo con respecto al testigo,
dio los valores siguientes: testigo (S0) 100, compost de ovino (S1) 102, compost de RSU (S2)
107, compost de lodos (S3) 109, compost de alperujos (S4) 104, fem de sac (S5) 101, compost
de purines (S6) 101, y humus de lombríz (S7) 103.

La respuesta de los distintos cultivos a las enmiendas orgánicas fue bastante variable,
pudiendo destacar que considerando el rendimiento medio de los tratamientos con aplicación
de materias orgánicas en cada cultivo, los dos cultivos de coliflor dieron un valor inferior al
del testigo (5 y 12% , respectivamente); en cambio, en los restantes cultivos se constató una
ligera respuesta positiva a la aplicación de las materias orgánicas, con incrementos en el
rendimiento relativo que oscilaron entre un 4 y 15%.

Enmiendas orgánicas líquidas.

En las últimas décadas, coincidiendo con el auge de los sistemas de riego por  goteo han
proliferando una serie de productos orgánicos líquidos, denominados genéricamente “ácidos
húmicos”, y obtenidos a partir de distintas fuentes orgánicas: lignito, leonardita, turbas,
estiércoles, compost, etc. Tales productos a pesar de su uso bastante generalizado no están
suficientemente evaluados a nivel de campo. De ahí que iniciáramos en el año 2003 en las
parcelas experimentales de la Fundación Ruralcaja un estudio para evaluar la respuesta de
los cultivos hortícolas a siete productos orgánicos líquidos comerciales, aplicados conjuntamente
con el agua de riego y por vía foliar. Los resultados de rendimiento obtenidos en los distintos
cultivos se muestran en las Tablas 10 y 11. Puede observarse que en ningún cultivo se
obtuvieron efectos significativos sobre la producción, y la evaluación global del rendimiento
de todos los cultivos de ambos ensayos con respecto al testigo (valor 100) dieron unas cifras
que oscilaron entre 96 y 103, en el ensayo de aplicación con el agua de riego, y entre 92 y
102 en el ensayo de aplicación foliar, respectivamente.

En otros estudios similares, Gálvez-López (1996) en cultivo de tomate bajo condiciones
de invernadero en Almería, tampoco obtuvo respuesta positiva de la aplicación de ácidos
húmicos líquidos a través del riego, Asimismo, Baixauli et al. (2008) en berenjena (ciclos de
primavera y otoño) en cultivo sin suelo, constataron que la adición de una enmienda orgánica
líquida en la solución nutritiva no afectó ni a la producción ni al peso medio de los frutos en
ninguno de los ciclos estudiados. En cambio, Alarcón et al. (2003) obtuvieron una respuesta
positiva en el desarrollo radicular y producción del cultivo con la aplicación de materia orgánica
líquida en el cultivo sin suelo de pimiento.
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Tabla 1. Extracción de nitrógeno, fósforo y potasio  en distintos cultivos hortícolas.

Tabla 2. Efecto de la dosis de fertirrigación fosforada en varios cultivos hortícolas.

(1) 0, 40, 80 y 120 kg P205/ha; (2) 0, 50, 100 y 150 P205/ha; (3) 0, 25, 50 y 75 kg P205/ha,
(4) 0, 46, 92 y 140 kg P205/ha.
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Tabla 3. Efecto de la dosis de fertirrigación potásica en el rendimiento de varios cultivos
hortícolas.

Tabla 4. Fraccionamiento de la fertirrigación  en  la coliflor con riego por goteo, ciclo de 90 días.

(1) 0, 80, y 160 kg K205/ha; (2) 0, 100, 200 y 300 K205/ha; (3) 0, 75, 150 y 225 kg K205/ha,
(4) 0, 90 y 180 y 270 kg K205/ha.
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Tabla 5. Fraccionamiento de la fertirrigación en el bróculi con riego por goteo, ciclo de 120 días

Tabla 6. Fraccionamiento de la fertirrigación en la sandía sin pepitas al aire libre con riego
por goteo
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Tabla 7. Fraccionamiento de la fertirrigación en lechuga Romana con riego por goteo, ciclo
de unos 100 días

Tabla 8. Fraccionamiento de la fertirrigación en patata con riego por goteo, ciclo de unos
120 días

142



Tabla 9. Efecto diferentes enmiendas orgánicas sólidas en el rendimiento de varios cultivos
hortícolas

(1),(2) Dosis de aplicación 30.000 y 6.000 kg/ha, respectivamente, incorporadas antes de cultivos de coliflor
1, pimiento y  coliflor 2

Tabla 10. Efecto de diferentes enmiendas orgánicas líquidas aplicadas con el riego en el
rendimiento de varios cultivos hortícolas

Tabla 11. Efecto de la aplicación foliar de distintos productos orgánicos líquidos en varios
cultivos hortícolas.
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