
UN EJEMPLO EN CÍTRICOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA EN UNA SUPERFICIE DE MÁS DE 12.000 HECTÁREAS

mediante el uso de soluciones
nutritivas a medida
Debido a los problemas de manejode fertilizan-
tes que se presentan en las sociedades de riego
en la Comunidad Valenciana, bajo recomenda-
ción del Servicio de Tecnología del Riego del IVIA
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as sociedades de riego con abona-
do en común, muy frecuentes en la
Comunidad Valenciana, con asidui-
dad presentan un problema de ma-

nejo de losfertilizantes. Con las prácticas
al uso se.requiere disponer de varios de-
pósitos;para albergar distin .tipos de
abono, quegeMe! caso de utildabas
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sólidas, deben emplear también mano de
obra y tiempo para disolverlas, siendo ade-
más frecuente disponer de más de una bom-
ba inyectora de fertilizante, o bien de un pro-
gramador adecuado para llevar a cabo un

abonado secuencial con los distintos fertili-
zantes.

La situación más común esla de proce-
der a regar por sectores de forma secuencial
y, dentro del tiempo de riego asignado a cada
sector, llevar a cabo la incorporación de los
abonos también de forma secuencial, incluso
realizando un preriego y un postriego.

Esta forma de abonar hace impractica-
ble la fertirrigación comunitaria en socieda-

se viene aplicando desde hace más de seis cam-
pañas y en más de 12.000 hectáreas un sistema
simplificado mediante dos formulaciones líqui-
das que abarcan la totalidad del ciclo de cultivo.

des con riego a la demanda, pues en ellas es
prácticamente imposible predecir el agua
que se va a consumir en un momento dado,
ni en qué puntos dela red se producirá dicho
consumo. Por ello tampoco es posible hacer-
lo con el abono a inyectar y mucho menossi
se tienen que incorporar secuencialmente.

Con el fin de evitar parte de estos incon-
venientes, y dada la expansión de la indus-
tria de fabricación de fertilizantes líquidos,
se ha estudiado la aplicación de soluciones
nutritivas completas realizadas a la medida
de cada caso.

En fertirrigación en riego localizado,
dado el pequeño volumen del suelo que es
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Foto izquierda. Para llevar a cabola fertirrigación usando solo dos soluciones nu tritivas únicamente es necesario un depósito para el abono y una bomba inyectora.

Foto derecha. Para las sociedades de riego se planteala fertirrigación con soluciones nutritivas completas, inyectando abono desde que comienzael riego hasta que finaliza.

explorado por las raíces intensamente, ya no
es el “poseedor” de la fertilidad y su efecto
en ella es bastante limitado, aunque no
nulo.

Si nos apoyamosen el hecho de que, en
riego localizado, el suelo no es totalmente
inerte y tiene un cierto poder de almacena-
miento, es decir, puede retener algo el fósfo-
ro y el potasio y ponerlos posteriormente en
la solución del suelo, se podría realizar la fer-

tirigación de los cítricos recurriendo a unas
pocas soluciones nutritivas. A falta de cono-
cer aspectos más concretos de la dinámica
de asimilación del fósforo y del potasio por
los cítricos, podría plantearse su fertirriga-
ción utilizando soluciones completas.

Un ejemplo práctico
Para entender el proceso a seguir se va a

desarrollar un ejemplo en el que se parte de
un plan de distribución dela fertilización de
tipo general, como el del cuadro I, que se
aplica a una plantación de cítricos adultos
con las siguientes características:
* Superficie: 1 ha.
* Marco de plantación: 5 x 4 m.
* Dosis anual de fertilización:

- N: 440 gr/árbol - 220 UF/ha.
- P>05: 120 gr/árbol - 60 UF/ha.
- K>0: 240 gr/árbol - 120 UF/ha.
- MgO: 50 gr/árbol - 25 UF/ha.
Consideramos, en este caso, que el agua

de riego no aporta ningún elemento fertili-
zante (N, K o Mg). En el caso de hacerlo,
cada mes se descontarían las cantidades
aportadas.

Aplicando a estas cantidades el plan de
distribución (cuadro 1), se obtienen las can-
tidades a aplicar en cada uno de los meses
y los equilibrios mensuales N/N, P205/N,
K20/N y Mg0/N reflejados en el cuadro Il.

A la vista de los equilibrios, en un princi-
pio, podemos considerar que en marzo, abril
y mayo se puede utilizar un mismo abono, lo
mismo que en septiembre y octubre, que-
dando los mesesde junio a agosto con abo-
nos intermedios. Si la sociedad de riego
abarca una superficie grande podría pensar-
se en el suministro, aparte de las dos solu-
ciones consideradas, de una distinta en

cada uno de los mesesde junio, julio y agos-
to. Todo estará en función de los kilos que se
van a consumir.

Pero si las sociedades de riego no dispo-
nen de superficie suficiente no resulta renta-
ble el uso de cinco soluciones distintas.

Teniendo en cuenta la fisiología de la

planta, se pueden considerar dos soluciones
(cuadro Ill). En un período, hasta el final de
la fase | de desarrollo del fruto (purga o caí-
da de frutos de junio), aplicaríamos un ferti-
lizante con un equilibrio 1:0,27:0,31:0,11.
A partir de este momento, como el gran con-
sumidor de potasio es el fruto, los equilibrios
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Distribución mensual de los elementos fertilizantes.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

N 5% 10% 15% 22% 18% 15% 10% 5%

PO; 5% 10% 15% 22% 18% 15% 10% 5%

K,0 2,5% 5% 7,5% 15% 20% 20% 20% 10%

MgO 5% 10% 15% 20% 18% 17% 10% 5%

CUADRO II.

Plan de distribución y equilibrio mensuales.

Unidad fertilizante
P:0; K,0

Marzo 3,0 3,0

Abril 6,0 6,0

9,0 9,0

Junio 13,2 18,0

Julio 10,8 24,0

9,0 24,0

Septiembre 6,0 24,0

Octubre 3,0 12,0
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Empleo de dos soluciones.

Unidad fertilizante

N P.0; K,0

220,0 60,0 120,0

114,4 30,0 36,0

105,6 30,0 84,0

Total UF

Marzo-Junio

Julio-Octubre

25,0

12,5

12,5

0,27

0,27

0,27

K:0

0,55

0,31

0,80

eTe

FIGURA 1. Ejemplo de red simple de distribución colectiva de aguapara riego.
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Comoelfruto es el gran consumidor de potasio los equilibrios mensualesapartir de la fase | de desarrollo
del mismo tienen cada mes una proporción mayor de este elemento.

mensuales tienen cada mes una proporción
mayor de potasio, podremos aplicar una so-
lución fertilizante 1:0,27:0,80:0,12, que en
julio y agosto aportará un exceso de potasio
y, dada la capacidad de almacenamiento de
los bulbos, quedará retenido. En septiembre
y octubre (fases II y III de desarrollo del fru-
to), con mayor necesidad de potasio que la

suministrada por la solución, el sistema radi-
cular lo podrá tomar del depositado en los
bulbos.

Para llevar a cabo la fertirrigación usan-
do solo dos soluciones será necesario reali-
zar un pedido a las empresas suministrado-
ras de abonos en unos términos similares a:
* fertilizante para primavera. El equilibrio de
la solución que se requerirá desde marzo
hasta el final de la fase | del desarrollo del
fruto será:

-N:1
- P20Os: 0,27
= KO: 0,31
- Mg0: 0,11

* Fertilizante para verano. En el caso de la

segunda solución, quese aplicará hasta oc-
tubre, el equilibrio necesario será:

-N:1
- P205: 0,27
- K>0: 0,80
- MgO: 0,11
Mediante este sistema, con un solo depó-

sito de abono y una sola bomba inyectora se
lleva a cabo la fertilización. Las soluciones es-
tán adaptadasa las necesidades de cada so-
ciedad de riego, según características del
agua, cultivo, etc.

Si se plantea la distribución dela fertiliza-
ción en fincas grandes o en redes colectivas
de riego han que considerarse los tiempos de
respuesta o tiempo que tarda el fluido inyecta-
do en llegar a la parcela o hidrante (figura 1).

Según Arviza y Balbastre una red simple,
no ramificada, como la de la figura presenta-
ría los tiempos de respuesta del cuadro IV,

que nos indican lo problemático que es con-
seguir una distribución uniforme de los fertili-
zantessi se realiza preriego y postriego.

La solución para este problema consiste
en la aplicación continua de las soluciones
fertilizantes completas de forma que el agua
siempre lleve abono inyectado de forma pro-
porcional al caudal circulante por la tubería.
De esta forma se obvia el problema del tipo de
red, tanto en las sectorizadas como en las de
riego a la demandase puede realizar fertirriga-
ción comunitaria. El que más riega, porque sus



CUADRO IV.
Tiempos de respuesta en una red de riego
localizado.

árboles son mayores, más abona. Lo quevaría
es el caudal de inyección, según las necesida-
des de los distintos meses; en la mayoría de
los casos la dosis de inyección no suele alcan-
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