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INTRODUCCIÓN

La agricultura se ha ido transforman-
do de acuerdo a las nuevas exigencias
medioambientales, establecidas por la
Unión Europea, con el fin de introdu-
cir el concepto de sostenibilidad y
protección ambiental en este sector
agrario que ha repercutido en la con-
taminación de las aguas subterráneas
por nitratos. 

Los organismos competentes de las
Comunidades Autónomas han desa-
rrollado una legislación que recoge las
normas europeas de emisión, conteni-
das en la Directiva Comunitaria
91/676/CEE. En esta normativa se
designan las zonas vulnerables a la
contaminación de las aguas por nitra-
tos y se establece el programa de
actuación que los agricultores debe-
rán de cumplir, realizando buenas
prácticas agrarias y medioambientales
que señala, dirigidas a una racionali-
zación de los abonos nitrogenados y
del agua de riego. 

Muchos agricultores trabajan dentro
de la Producción Integrada, que tam-
bién establece límites en la dosifica-
ción de fertilizantes y del agua de

riego en el cultivo, con el objetivo de
asegurar a largo plazo una agricultura
sostenible. 

Para garantizar la sostenibilidad en la
agricultura y responder a la creciente
demanda alimentaria global, la Comi-
sión Europea ha propuesto impulsar la
innovación en el sector agrario. Sugie-
re que investigadores y agricultores
trabajen juntos, de manera que los
resultados científicos puedan llegar al
campo con rapidez, y a la vez exista
una información de retorno sobre los
resultados logrados sobre el terreno. 

La OTRI (Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación) del IVIA
(Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias) colabora y apoya la difu-
sión de los resultados de investigación
obtenidos en los departamentos de
investigación del IVIA. Identifica los
resultados transferibles generados
por los grupos de investigación, y
estudia su potencial de difusión a las
empresas directamente o con la cola-
boración de organismos próximos a
ellas. Trabaja, desde hace 20 años, en
una línea basada en el desarrollo de
software agrario, con el fin de orien-
tar al usuario en la dosificación del
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abonado y riego de una plantación
citrícola (Rodenas et al., 2005).

FUNCIONAMIENTO

FERTI.CFH-CITRICOS® se ha desa-
rrollado como un sistema de ayuda a
la decisión en agricultura. Está dise-
ñado para sistemas operativos Win-
dows y puede funcionar en cualquier
versión a partir de Windows XP.

El agricultor obtiene con este progra-
ma un plan de abonado y de riego
sostenible para su plantación de cítri-
cos. Proporciona dosis de fertilizante
y de agua ajustadas a las necesida-
des del cultivo, considerando el esta-
do nutricional del árbol y los aportes
que se realizan por suelo y agua. Si
el cultivo realiza Producción Integra-
da, o la finca se sitúa en una zona
vulnerable a la contaminación de
nitratos, el programa establece res-
tricciones de acuerdo a lo señalado
en la normativa valenciana. 

FERTI.CFH-CITRICOS® agrupa los
datos que necesita en 4 fases o
módulos, para guiar al usuario en la
realización del plan de fertilización o
de fertirriego, según el método de
riego seleccionado. Los módulos
están ordenados en función de los
datos de entrada, y cubre las distin-
tas etapas del proceso de cálculo del
abonado y del riego. A continuación
se explica con más detalle el funcio-
namiento de cada uno de estos
módulos (ver figura 1):

Módulo Datos
En este módulo se introducen los
datos del cultivo y de la finca que la
aplicación requiere para el cálculo de
las necesidades de fertilizante y de
agua.

En primer lugar, se introducen los
datos de la finca y de su propietario.
Con los datos agronómicos del culti-
vo (variedad, sistema de riego,
superficie cultivada, marco de plan-
tación, número de árboles, edad y
tamaño del árbol), la aplicación cal-

abonado y del riego, de acuerdo a
las necesidades específicas de cada
plantación. 

En 1994, la OTRI desarrolló el pro-
grama FERTICIT®, en MSDOS,
como un sistema de ayuda a la deci-
sión en la programación de fertirrie-
go en cítricos. Esta aplicación pro-
porciona un informe de abonado y
de riego, racionalizando las aporta-
ciones de agua y fertilizantes. Poste-
riormente, se desarrolló la versión
FERTIPI®, que limita las dosis de
fertilizante a aplicar, de acuerdo a la
normativa valenciana de Producción
Integrada (Ferrer et al., 1997; Ferrer,
2000). El programa estuvo en explo-
tación, protegido de copia, en las
Agencias de Extensión Agraria y
Estaciones Experimentales Valencia-
nas, así como en la propia OTRI del
IVIA desde 1995, donde se realiza-
ron más de 4000 informes de fertili-
zación gratuitos. FERTICIT® ha sido
usado en varias Escuelas de Ingenie-
ros Agrónomos, en los Masters de
Citricultura de la UPV-IVIA y en
escuelas de formación profesional,
que lo han solicitado para la ense-
ñanza de la fertilización. El programa

fue cedido mediante convenio a los
usuarios de la Producción Integrada
sujetos a esta legislación. Se reco-
mienda utilizar esta aplicación en las
explotaciones de cítricos de la Comu-
nidad Valenciana que realizan Pro-
ducción Integrada (DOGV, 2008a),
así como en las zonas de cultivo
declaradas como vulnerables a la
contaminación de las aguas por los
nitratos de origen agrario (DOGV,
2008b).

Siguiendo el trabajo realizado con
FERTICIT®-FERTIPI®, la OTRI ha
desarrollado una aplicación informáti-
ca que recoge toda la experiencia
obtenida con software agrario, y con
las recomendaciones de abonado y
riego para cítricos, llamada
FERTI.CFH-CITRICOS®. Esta aplica-
ción informática proporciona al agri-
cultor un completo plan de fertiliza-
ción y de fertirriego, ajustado a las
necesidades específicas de una explo-
tación de cítricos. Ha sido diseñado
para que el usuario tenga que realizar
el menor número de operaciones
posibles y obtener, con el mínimo
esfuerzo y la mayor rapidez, una
orientación y ayuda en la decisión del

Figura 1. Ventana principal de FERTI.CFH-CITRICOS®.
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cula las necesidades de elementos
fertilizantes. 

En caso de riego localizado, para el
cálculo de las necesidades de agua
de los cítricos, el agricultor introduce
o selecciona de una lista los siguien-
tes datos:

- Coeficiente de cultivo (Kc): con
este coeficiente y los datos climáti-
cos, el programa calcula las necesi-
dades hídricas del cultivo que vamos
a regar. Su valor depende del desa-
rrollo vegetativo del árbol, que hace
que su demanda de agua también
varíe. 

- Conductividad eléctrica (CE) del
agua: este valor indica el contenido
total de sales disueltas en el agua. Con
este dato, se calcula el aumento de
agua necesario para evitar la acumula-
ción de sales en las raíces, teniendo en
cuenta la tolerancia del cultivo a la sali-
nidad, y el valor límite de la CE del
agua, a partir del cual empieza a cau-
sar problemas en el cultivo.

Si se dispone de análisis del suelo de
la finca, de las hojas del cultivo y del
agua de riego, se introducen los
valores en las pantallas correspon-
dientes. La aplicación interpreta
estos datos indicando los niveles en
los que se encuentra el suelo, el cul-
tivo y el agua, tomando como refe-
rencia la información obtenida en las
investigaciones realizadas en el
Departamento de Citricultura del
IVIA (Legaz y Primo-Millo, 1988;
Legaz et al., 1995). En la figura 2 se
muestra la pantalla de introducción
de datos de un análisis de hojas, y
los niveles en los que se encuentra. 

Con los datos de los análisis, la apli-
cación calcula las correcciones que
se van a aplicar a las necesidades de
elementos fertilizantes, para obtener
unas necesidades nutricionales más
ajustadas a su cultivo. 

Módulo Riego
El objetivo de este módulo es conse-
guir una optimización del uso del

las Estaciones agroclimáticas ubica-
das en la Comunidad Valenciana.
Esta información climática también
se puede obtener por internet a tra-
vés del Portal de Riegos del IVIA
(http://riegos.ivia.es/). Se reco-
mienda elegir los datos climáticos de
la estación más próxima al cultivo,
para obtener los más apropiados
para la zona donde se sitúa la plan-
tación. Para conseguir unas necesi-
dades de riego más ajustadas al cul-
tivo, el agricultor tiene la posibilidad
de aceptar en los cálculos la “Preci-
pitación Efectiva” (cantidad de agua
de lluvia que ha quedado retenida en
el suelo y a disposición de la planta),
y la “Fracción de lavado” (aumento
de agua al suelo necesario para el
lavado de sales). El programa mues-
tra como resultado un plan de riego
sostenible para un año medio, indi-
cando la frecuencia de los riegos, la
dosis de agua por superficie y la
duración del riego (en horas y minu-
tos). No permite el ajuste de los
valores obtenidos durante el cultivo.
La aplicación ofrece además, dos
opciones para mostrar los resultados
del plan de riego en el informe: en
función del número de riegos por

agua de riego. Los datos a introducir,
y la información con los resultados
obtenidos, varían en función del sis-
tema de riego utilizado en la planta-
ción. 

En plantaciones de cítricos con riego
tradicional, el agricultor sólo tiene
que introducir el número de riegos
que se realizan al año, y el volumen
de agua que se aplica en cada riego.
El programa muestra en pantalla el
volumen total de agua que se obtie-
ne al año y en la finca. 

Cuando el cultivo utiliza riego locali-
zado, es necesario tener en cuenta:
los datos climáticos, las característi-
cas del cultivo y las de la instalación
para obtener una recomendación de
riego. Con los datos climáticos y las
características del cultivo (Kc: coefi-
ciente de cultivo introducido en el
módulo Datos), la aplicación calcula
las necesidades hídricas de la plan-
tación en estudio. FERTI.CFH-CITRI-
COS® dispone de información climá-
tica almacenada en su base de
datos, que consiste en medias men-
suales de 10 años de evapotranspi-
ración (ETo) y de precipitación, de

Figura 2. Análisis de hojas.
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semana que suele realizar el agricul-
tor (ver figura 3), o de la duración
del riego que se tenga establecido en
la plantación. 

En ambos sistemas de riego, si el
cultivo realiza Producción Integrada
o está situado en una zona vulnera-
ble a la contaminación de nitratos, la
aplicación muestra un mensaje de
aviso si se sobrepasa el volumen
anual máximo indicado en la norma-
tiva valenciana. En riego localizado,
no permite seguir con los cálculos si
la eficiencia de aplicación es menor a
la señalada en la legislación. 

Módulo Fertilización
Las necesidades nutricionales de un
cultivo son la cantidad de elementos
fertilizantes (nitrógeno, fósforo,
potasio, magnesio y hierro) que una
planta consume en un año para
poder completar su desarrollo tanto
vegetativo como frutal. 

En este módulo, la aplicación calcu-
la las necesidades de estos elemen-
tos fertilizantes para el cultivo de los
cítricos, en función de los datos
agronómicos de entrada (variedad,
sistema de riego, superficie cultiva-
da, marco de plantación, número de
árboles, edad y tamaño del árbol).
Para obtener unas necesidades más
ajustadas al cultivo, el programa
realiza correcciones en función de
los datos analíticos de suelo, hojas y
agua que se han introducido en el
módulo Datos. Si no se dispone de
análisis, la aplicación considera para
los cálculos que el cultivo presenta
niveles analíticos óptimos (Rodenas
et al., 2005). En ambos sistemas de
riego, si existen datos del volumen
de agua de riego aplicado en la
finca, la aplicación corrige las dosis
anuales de nitrógeno, potasio y
magnesio en función de su valor en
el análisis de agua y de la cantidad
aportada por el agua de riego (ver
figura 4).

Cuando el cultivo realiza Producción
Integrada o está situado en una
zona vulnerable a la contaminación

por nitratos, la aplicación no permite
que se sobrepase las dosis de fertili-
zante señaladas en la normativa
valenciana.

Si en la finca se han realizado apor-
taciones previas, la aplicación calcu-
la los elementos fertilizantes añadi-

dos al cultivo antes de realizar la
recomendación de abonado. En plan-
taciones con riego tradicional, si se
aporta materia orgánica al cultivo, se
muestra en pantalla un seguimiento
histórico de la liberación del nitróge-
no producida en tres años. Estas
aportaciones se descuentan de las

Figura 3. Plan de Riegos en función del número de riegos por semana.

Figura 4. Cálculo de las necesidades ajustadas de elementos fertilizantes.
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necesidades corregidas, con el fin de
conseguir las dosis de fertilizante
que realmente necesita el cultivo. 

En la última opción de este módulo,
el agricultor selecciona cómo se van
a distribuir los elementos fertilizan-
tes y qué abonos se van a emplear
en un periodo determinado. Con
estos datos, junto con los requeri-
mientos nutricionales del cultivo, la
aplicación calcula un Plan de Abona-
do ajustado a la plantación, donde
se muestran las cantidades de ferti-
lizante a añadir, en cada periodo. En
riego localizado, el periodo de la
recomendación puede ser mensual,
quincenal o semanal, según la nece-
sidad de ajuste en las unidades fer-
tilizantes. Si se seleccionan abonos
complejos, la aplicación ajusta las
dosis de fertilizante, en función del
N, P2O5 o K2O del abono complejo,
siempre mostrando el mejor balan-
ce nutricional al menor precio.

Módulo Informes
Desde este módulo, el agricultor
accede al informe de recomendación
de abonado y de riego. Este informe
contiene los datos de entrada que

han servido para los cálculos, las
interpretaciones de los análisis (ver
figura 5), las aportaciones previas
realizadas en la finca, y los resulta-
dos del Plan de abonado y de riego,
donde se muestran las dosis de fer-
tilizante y de agua, que requiere el
cultivo de estudio. En plantaciones
con riego localizado, se muestra ade-
más, la frecuencia y duración de los
riegos. 

UTILIDADES DEL PROGRAMA

Vamos a describir las utilidades más
destacadas del programa informático
FERTI.CFH-CITRICOS®:

- Se ha desarrollado para ayudar al
agricultor en los procedimientos de
cálculo del abonado y del riego de su
plantación de cítricos. Con un míni-
mo esfuerzo y de forma rápida, se
obtiene una orientación y ayuda en
la decisión sobre el abonado y riego
de una explotación.

- La aplicación tiene almacenada
toda la información relacionada con
la recomendación de abonado y de
riego:

* Variedades de cítricos.
* Necesidades de elementos fertili-
zantes para el cultivo de los cítricos.
* Niveles estándar de los análisis de
suelo, hojas y agua.
* Factores de corrección de los aná-
lisis.
* Abonos comerciales.
* Datos climáticos (evapotranspira-
ción y precipitación).
* Producción Integrada.
* Zonas Vulnerables a la contamina-
ción de las aguas por nitratos.
* Etc.

Dicha información es voluminosa y
está sujeta a variaciones. Se señala
la ventaja de poder actualizar esta
información cuando surjan modifica-
ciones y tenerla agrupada en una
misma herramienta, lo que se tradu-
ce en un ahorro de tiempo y esfuer-
zo por parte del usuario. Estos valo-
res que ofrece el programa son fruto
de las investigaciones realizadas en
el Departamento de Citricultura del
IVIA (Legaz y Primo-Millo, 1988;
Legaz et al., 1995).

- FERTI.CFH-CITRICOS® presenta
dos modos de funcionamiento para
acceder al módulo de Fertilización:
a) Automático: el programa toma
decisiones en todos los cálculos del
Plan de Abonado, en función de los
valores introducidos por el usuario y
los datos configurados en el progra-
ma. El resultado del Plan se muestra
directamente en el informe de reco-
mendación de abonado, dentro del
módulo Informes. En esta opción, no
se pueden modificar los datos de fer-
tilización.

b) Experto: el usuario puede acce-
der, variar y personalizar todas las
opciones del módulo de Fertilización
para facilitar la decisión. El resultado
de los cálculos del Plan de Abonado
se muestra en pantalla para cual-
quier modificación. 

- Desde el menú de Configuración, el
programa se modifica en función de
las preferencias del agricultor. Se
define la modalidad de uso (automá-
tico o experto), los usuarios que uti-

Figura 5. Informe de Recomendación de abonado y riego.
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lizan el programa, así como los datos
que se emplean por defecto, en las
nuevas recomendaciones de abonado
y riego. Esta utilidad permite reducir
el tiempo de realización de un plan
de fertilización o de fertirriego.

- Presenta la ventaja de poder com-
pletar un programa de fertilización
ya iniciado en la finca. FERTI.CFH-
CITRICOS® calcula los elementos
fertilizantes que previamente se han
aportado al cultivo, y los descuenta
de las necesidades específicas del
cultivo, con el objetivo de conseguir
las cantidades de fertilizante que
realmente necesita la plantación.

- Los datos de los análisis de suelo,
hojas y agua, se interpretan para valo-
rar su estado. Tiene la posibilidad de
mostrar en forma de gráfica de barras
su interpretación, para obtener de
forma rápida conclusiones (ver figura
6). 

- También se ofrece una representa-
ción gráfica de los datos climáticos de
evapotranspiración, de la precipitación
que recoge la estación meteorológica,
así como de la precipitación efectiva.
Se realizan combinaciones entre estos
datos y se hace visible la relación que
guardan entre sí (ver figura 7).

- Para tener una visión global de lo
que se ha incorporado, antes de reali-
zar la recomendación de abonado, el
programa permite generar gráficos
anuales de la distribución porcentual
de los elementos fertilizantes añadi-
dos al cultivo, si en la plantación se
han realizado aportaciones previas.

- La aplicación calcula y muestra en
pantalla gráficamente la liberación
de nitrógeno producida por las
enmiendas orgánicas aportadas en la
finca. Se ofrece un seguimiento his-
tórico de la cantidad liberada de
nitrógeno al suelo, con una previsión
de 3 años (ver figura 9).

- La aplicación restringe las dosis máxi-
mas de fertilizante cuando el cultivo
realiza Producción Integrada, o está
situado en una zona vulnerable a la

Figura 6. Evaluación de los niveles en los análisis de hojas.

Figura 7. Representación gráfica de los datos climáticos.

Figura 8. Distribución porcentual de aportaciones previas en la finca.
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contaminación por nitratos. Si se sobre-
pasa el volumen máximo de agua, el
programa avisa con el fin de que el agri-
cultor tome decisiones para disminuir la
cantidad de agua aportada. Todas las
limitaciones se establecen acorde a la
normativa valenciana vigente.

- El programa permite almacenar los
informes de recomendación de abo-
nado y riego realizados por el usuario,
a lo largo de diferentes campañas.

- Los costes económicos de la plan-
tación disminuyen, al utilizar cantida-
des de abonado y de agua inferiores
a las que se emplean en la agricultu-
ra tradicional. 

- Al disminuir la cantidad de agua
utilizada en cada riego y las dosis de
abonado nitrogenado, se prevé que
también se reduzcan las pérdidas de
agua en profundidad y con ello la
lixiviación de nitratos. 

- Como FERTI.CFH-CITRICOS® es
un sistema de ayuda a la decisión en
agricultura, la aplicación permite
simular diferentes recomendaciones
y así tomar decisiones a la vista de la
información presentada. 

CONCLUSIONES

El objetivo de FERTI.CFH-CITRI-
COS® es realizar planes de fertiliza-
ción y fertirriego sostenibles, que
consiste en proporcionar dosis ópti-
mas de fertilizante y de agua al cul-
tivo, adaptadas a la protección del
medioambiente. 

El cálculo del abonado y del riego
depende de muchos factores, y la
cantidad de información que hay que
considerar es elevada. Además, con-
seguir que las dosis a aportar se ajus-
ten a las necesidades del cultivo con
un mínimo impacto ambiental impli-
can muchos cálculos, sobre todo si se
desea comparar varias recomendacio-
nes para tomar una decisión.

Por ello, se recomienda utilizar el
programa informático FERTI.CFH-
CITRICOS®, que ayuda al agricultor
a conseguir, de una manera rápida y
eficiente, una fertilización o fertirri-
gación racional para su plantación de
cítricos. 

Se pueden configurar y modificar
todos los datos de entrada necesa-
rios para los cálculos, reduciendo el

tiempo de realización de los planes
de abonado y riego.

Además, el programa considera en
los cálculos las restricciones legales
establecidas en los cultivos que rea-
lizan Producción Integrada, o están
situados en una zona vulnerable a la
contaminación de nitratos. 

Esta versión es sólo para el caso de
los cítricos, debido a la importancia
que tiene este cultivo en la Comuni-
dad Valenciana. Se prevé que en
próximas versiones se adapte a otros
cultivos, con el fin de seguir facili-
tando la obtención de dosis óptimas
de fertilizante y de agua que se
adapten a la protección del medio
ambiente.

FERTI.CFH-CITRICOS® fue presen-
tado de forma oficial el 2 de diciem-
bre de 2010 gracias a la Fundación
RuralCaja. Se distribuyeron 100
ejemplares de la aplicación, en
soporte pendrive, con carácter de
prueba, para determinar los resulta-
dos de funcionamiento e introducir
mejoras en el sistema en próximas
versiones.

Desde la página web de la OTRI, se
puede pedir a través del formulario
(http://www.ivia.es/otri/reco-
mendacion/formulario.html) un
plan de abonado y riego personaliza-
do, en función de los datos introdu-
cidos por el usuario. Estas recomen-
daciones se realizan, actualmente,
con FERTI.CFH-CITRICOS®.

En el año 2011 se creó una página
web sobre FERTI.CFH-CITRICOS®,
dentro de la web de la OTRI
(http://www.ivia.es/otri/fer-
ticfhcitricos/ferticfhcitricos.ht
ml), para difundir e informar sobre
esta herramienta informática, seña-
lando su funcionamiento y caracte-
rísticas principales, con el propósito
de trasladar al sector citrícola los
beneficios de su empleo, tanto a
nivel medioambiental como socioe-
conómico. Esta difusión se realizó
gracias a la financiación del INIA
(Instituto Nacional de Investigación

Figura 9. Seguimiento histórico del abono orgánico aportado en la finca.
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