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Abstract
Fertirnigation in vegetable crops.
The agricultural production in the Mediterranean areas has two main problems a)
water shortage and b) well water pollution by nitrate, derived mainly by a poor
management of irrigation and fertilization practices.
:

The fertirrigation of vegetable crops by drip irrigation systems can contribute to solve
these problems because of the higher water and fertlizer efficency.
In this article we include some results obtained since 1991 regarding the effect of four
nitrogen rates under two irrigation systems (drip and furrow) on two sequences of crops

(tomato, muskmelon, lettuce, broccoli, seedless watermelon, cauliflower, potato and
eggplant).
Also, the effect of three water rates applied by drip irrigation to these crops is reported.
As well as, the data of nitrate content in petioles and nitrogen levels in leaves are
discussed on the frame of using plant analysis as a diagnostic tool of nutrient status.
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Resumen
Entre los distintos problemas que tiene el sector agricola en las regiones con
agricultura intensiva cabe destacar : a) la escasez de recursos hidricos para el riego y b) la
contaminacion de los acuiferos por nitratos, provocada generalmente por el uso poco
eficiente de los fertilizantes nitrogenados.
La fertirngacion de los cultivos horticolas puede contribuir a paliar tales problemas
debido a que cuando los sistemas de riego localizado son manejados adecuadamente se
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logra aumentar la eficiencia tanto del agua como de los fertilizantes, particularmente los
nitrogenados.
En esta ponencia se presentan algunos datos correspondientes a varios ensayos de
fertirrigacion que se iniciaron en 1991 en la finca experimental de la Fundacion Caja
Rural Valencia, en Paiporta (Valencia), en los que se pretende evaluar la respuesta de
cuatro dosis de nitrogeno, aplicadas en dos sistemas de riego (goteo e inundacion) en
diferentes cultivos (tomate, melon, lechuga, broculi, sandia sin pepita, coliflor, patata y
berenjena) implantados de forma secuencial. También se incluye el efecto de tres dosis de
agua sobre esos cultivos bajo riego por goteo. Asimismo, se realiza la discusion de los
datos de eficiencia de la fertilizacion nitrogenada en el riego localizado en comparacion
con el riego convencional (inundacion), asi como las relaciones entre produccion y estado
nutritivo de las hojas de diferentes cultivos.
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Introduccion
En la fertirrigacion de los cultivos agricolas intervienen dos factores de la produccion
como son el agua y los fertilizantes, de capital importancia para el éxito de la actividad
agricola.
:

Por una parte, el agua es el principal factor limitante de la produccion vegetal, que se
ha convertido en un recurso que, a pesar de ser renovable, es sumamente escaso en las
regiones aridas o semiaridas del area Mediterranea (Almeria, Murcia, Valencia, etc)
Por otro lado, los fertilizantes constituyen el segundo factor limitante, por orden de
importancia, de la produccion agricola, habiendo alcanzado, particularmente, los
nitrogenados, una especial notoriedad debido a su efecto contaminante sobre los
acuiferos mediterraneos.
Ante estas circunstancias, la fertirrigacion realizada a través de sistemas de riego
localizado adquiere una especial relevancia como técnica de cultivo que permite un uso
mas eficiente tanto del agua como de los fertilizantes, pudiendo desempefiar un papel
clave en la resolucion de los problemas de escasez de recursos hidricos y de su
contaminacion.

Respuesta de los cultivos a la dosis de fertilizacion nitrogenada.
La dosis de nitrogeno necesaria para un cultivo horticola determinado es uno de los
puntos clave en cualquier programa de fertirrigacion.
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Es bien conocido que la dosis de nitrégeno como de cualquier otro nutriente depende
de muchos factores : a) el tipo de suelo, b) condiciones meteorologicas, ¢) caracteristicas
del agua de riego, d) sistema de riego, €) tipo de proteccion, f) especie y variedad, g)
marco de plantacion, etc. De ahi que los resultados experimentales en los que se base un
programa de fertilizacion deben haberse obtenido en condiciones similares a las existentes
en la parcela o finca donde vaya a aplicarse.
Por ello, y dada la escasez de resultados experimentales sobre el efecto de la
fertilizacion sobre los cultivos horticolas en la Comunidad Valenciana, iniciamos en el aio
1991, en la Finca Experimental de la Fundacion Caja Rural de Valencia (Convenio
Conselleria de Agricultura-Federacion de Cooperativas Agrarias Valencianas-Caja Rural
Valencia) una serie de ensayos con distintos cultivos para obtener datos basicos para el
establecimiento de programas de fertilizacion nitrogenada en nuestras condiciones de
cultivo.

:

El planteamiento experimental ha consistido en el clasico disefio de bloques al azar con
cuatro dosis crecientes de nitrogeno, aportadas en dos sistemas de riego (goteo e

inundacion).
Las dosis de nitrogeno en forma de fertilizantes aplicadas aparecen en la Tabla 1.
Asimismo, hay que indicar que en el abonado de fondo de los primeros cultivos (tomate y
melon) se aplicd unos 24 t/ha de estiércol de oveja, y antes de las plantaciones de patata
unos 36 t/ha de compost de residuos solidos urbanos.

Los cultivos implantados en dos secuencias simultaneas han sido sector A) tomate,
bréculi, sandia triploide sin injertar, coliflor de ciclo corto, patata (cv. Jaerla) y berenjena
(cv. Listada) ; sector B) melon, lechuga, sandia triploide injertada, coliflor c. largo, patata
(cv. Desirée) y berenjena (cv. Cava). Cada afio se han realizado dos cosechas,
repitiéndose la misma rotacion de cultivos durante dos campaifias consecutivas excepto en
el caso de la sandia que se cultivo durante tres afios.
:

El suelo de las parcelas elementales tenia una textura (S.Internacional) arcillosa ligera,
pH 8,3, materia organica oxidable 1,35-1,53 %, carbonatos 17-23 %, fosforo asimilable
(Olsen) 62-76 ppm y potasio asimilable (acetato amonico) 470-578 ppm.
El agua de nego tenia una conductividad eléctrica 2,27-2.95 dS/m y un contenido en
nitratos (NOs-N) 14-90 mg/l.

Los resultados de produccion obtenidos en los distintos ensayos, excepto los
correspondientes al tomate que resultd muy afectado por virosis, se muestran en la Tabla
2. De estos resultados se infiere una escasa respuesta a la fertilizacion nitrogenada. Asi en
el riego por inundacion no se obtuvieron aumentos significativos de produccion (nivel
95%) en ninguno de los ensayos. En el riego por goteo, en cambio, hubieron diferencias
significativas de produccion en los cultivos de lechuga (Valladolid e Inverna) y broculi, en
una de las campanias estudiadas.
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Calculando el rendimiento relativo logrado en cada tratamiento tomando como
referencia la produccion mas alta en cada ensayo, constatamos que con la dosis mas baja
de fertilizacion se obtuvieron rendimientos relativos superiores al 90 % en todos los
cultivos estudiados excepto en el broculi con goteo y coliflor en plantacion de otofio,
habiéndose alcanzado incluso valores proximos al 100% en los ensayos de patata.
En cultivos de alto valor econémico como son los horticolas, sucede en ocasiones y en
estos experimentos lo hemos constatado que un determinado incremento de nitrégeno en
la fertilizacion da lugar a un aumento de la produccion que no tiene la suficiente entidad
para resultar estadisticamente significativo, pero su repercusion en el valor econdémico de
la cosecha es muy superior al coste del fertilizante. De ahi que en estos cultivos,
normalmente los agricultores aporten dosis de abonado consideradas como de “consumo
de lujo”. Obviamente, si los fertilizantes nitrogenados tuvieran un precio mas alto, seria
muy perjudicial para las rentas de los agricultores ya seriamente deterioradas , la dosis
optima de nitrégeno para los cultivos horticolas seria muy diferente a la resultante en las
actuales circunstancias.

Efecto del sistema de riego en la produccion.
A pesar de que generalmente se consideran a los sistemas de riego localizado (goteo)
mas productivos que el riego tradicional por inundacidn, existen a nivel de bibliografia
bastantes discrepancias entre los resultados experimentales obtenidos con diferentes
cultivos (Bogle y Hartz, 1986).

En este estudio hemos podido constatar que los resultados dependen entre otros
factores de la especie vegetal. Asi en cultivos como lechuga, coliflor y berenjena no se
han producido apenas diferencias de rendimiento entre el riego por goteo y de
inundacion ; en cambio, en otros cultivos: broculi, patata, melon y sandia las
producciones obtenidas con el sistema de riego por goteo han sido marcadamente
superiores a las logradas con el riego por inundacion (Tabla 2). Es particularmente
destacable el aumento de produccion obtenido en el cultivo de sandia, llegandose a
alcanzar un aumento de rendimiento del 71 % con la sandia injertada durante la campafia
1995.

Eficiencia de la fertilizacién nitrogenada.
El

término eficiencia de un fertilizante nitrogenado significa el grado de
aprovechamiento del mismo por los cultivos cuando se aportan al suelo para la
fertilizacion de las plantas.
Para la determinacion de la eficiencia de los fertilizantes nitrogenados se pueden utilizar
el método de las diferencias o el del isotopo estable N" que es mas fiable que el anterior,
pero es necesario usar unos fertilizantes enriquecidos con el 1s0topo estable, que son
bastante caros. y un instrumental de laboratorio altamente costoso.
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Otro indice de eficiencia de los fertilizantes nitrogenados, sencillo, de facil calculo e
integrador, podria expresarse como la cantidad de cosecha (Kg) obtenida por unidad de
fertilizante (N) aportada.
Como ejemplo representativo, se presentan en la Figura 1 los resultados sobre la
eficiencia de la fertilizacion nitrogenada obtenidos con la sandia injertada, campaiia 1995.
Estos datos muestran una marcada disminucion del nitrégeno aportado en la fertilizacion
al pasar de la dosis mas baja (N;) a los siguientes en orden creciente. Asimismo se
constata también que la eficiencia de la fertilizacion nitrogenada resulta mucho mas alta
en el riego por goteo que en el riego por inundacion.
El anilisis del material vegetal como medio de diagndstico del estado nutritivo de
los cultivos.
Dada la relacion que suele existir entre el contenido de nutrientes en algunos 6rganos
vegetales y el rendimiento de los cultivos, se considerd que el analisis del material vegetal
podria utilizarse como herramienta para predecir las necesidades en fertilizantes de los
cultivos (Geraldson y Tyler, 1990). En las especies lefiosas como citricos, frutales, vid,
etc., el analisis foliar, aunque no esta exento de dificultades, puede utilizarse con una
cierta fiabilidad para diagnosticar el estado nutritivo de las plantas. En las especies
herbaceas como los cultivos horticolas el analisis foliar presenta muchas mas dificultades,
debido a las variaciones en los niveles de nutrientes provocadas por distintos factores a)
‘estado fenologico, b) especie y cultivar, ¢) sistema de proteccion, d) época y campaiia de
cultivo, etc. Siendo inconveniente destacable también su breve ciclo vegetativo, con la
subsiguiente limitacion del periodo disponible para modificar el programa de
fertirrigacion.
:

Para la caracterizacion del estado nutritivo de los cultivos horticolas, los tipos de
material vegetal que se suelen analizar son los peciolos y las hojas. Los primeros son

preferidos por algunos autores como Geraldson y Tyler (1990) debido a que reflejan con
mayor intensidad y rapidez las modificaciones en el medio en el que se desarrollan las
raices.

Los resultados obtenidos (Tabla 3) en el material vegetal (peciolos y hojas)
procedentes de los cultivos implantados en los ensayos de este estudio indican que el
nivel de nitratos en los peciolos responde mejor que el de nitrégeno en las hojas a las
variaciones de fertilizacion nitrogenada, pero las marcadas diferencias interanuales asi
como atribuibles al cultivar o al sistema de riego, constituyen grandes limitaciones a la
utilizacion del contenido de nitratos en los peciolos como diagnostico del estado
nutricional de los cultivos horticolas.
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Efecto de la dosis de riego sobre la produccion.
La dosis de riego que necesita un cultivo para alcanzar un desarrollo y produccion
establecimiento del programa de riego.
Optimos es un punto basico para

el

Las necesidades de agua para un cultivo horticola son muy variables, pues dependen de
una gama amplia de factores : a) condiciones meteoroldgicas (radiacion, temperatura,
velocidad del viento, humedad relativa, etc.) b) caracteristicas del suelo (textura,
profundidad, nivel freatico, etc.), ¢) condiciones de cultivo, d) sistema de riego, etc.
Para estimar la necesidad consuntiva o evapotranspiracion del cultivo (ET.) se utiliza
normalmente como método de referencia el del evaporimetro (cubeta clase A), y los
correspondientes coeficientes de tanque (K,;) y de cultivo (K.).
Dada la escasez de informacion experimental sobre las necesidades de riego de los
cultivos horticolas obtenidas en nuestras condiciones, se establecieron simultaneamente a
los cuatro ensayos de abonado, dos ensayos de riego en sendas parcelas dotadas con
riego por goteo con tres dosis de agua (75 %, 100 %, y 125 % la ET.) adoptando como
coeficientes de cultivo los indicados por Doorenbos y Pruitt (1984).
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4, infinéndose de los mismos que
solo se lograron diferencias significativas entre distintas dosis de riego en los casos de
sandia injertada (3 campafas), sandia sin injertar (1 campafia), y berenjena, Listada y
Cava (1 campaia).
Cabe destacar la marcada respuesta de la sandia, particularmente, las plantas injertadas,
un aumento de produccion hasta el 74 % al pasar de la dosis baja (R,) a la alta (R3).
En cuanto al efecto de la dosis de riego sobre la eficiencia del agua expresada en Kg de
cosecha/m’ de agua, los resultados obtenidos se indican en la Tabla 5, infiriéndose de
tales datos dos grupos de cultivos, segiin el grado de respuesta a dosis crecientes de
riego. Asi, en los cultivos que han presentado aumentos de rendimiento al aumentar la
dosis de agua, la eficiencia no ha variado mucho al pasar de la dosis baja a otra mas alta ;
en cambio, en los casos en que no ha habido diferencias de rendimiento con las distintas
dosis de agua, la eficiencia ha descendido progresivamente al aumentar la dosis de agua.
Estos resultados muestran el gran interés de ajustar la dosis de agua a las necesidades
de los cultivos ; en las especies que responden bien a dosis altas de riego para evitar que
un deficit pueda afectar de forma significativa al rendimiento, y en las especies con baja
respuesta, para lograr una alta eficiencia del agua aportada en el riego.
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