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La fertilización del fresón, como la de cualquier otro cultivo, tiene como finalidad

aportar al suelo, o a la planta directamente, aquellos nutrientes esenciales que las raíces no

pueden absorber del suelo en la cuantía necesaria para conseguir un estado nutritivo de la

planta adecuado.

Un programa de fertilización racional debe plantearse de forma que la obtención de

rendimientos altos de frutos de buena calidad se logre con el coste mínimo en fertilizantes y
un riesgo bajo de contaminación de las aguas.

4.1 Factores condicionantes de la fertilización.

En el programa de fertilización es necesario establecer: la dosis de nutrientes
necesaria, el tipo de fertilizante más adecuado y la forma y época de aportación más

interesantes. Para ello, hay que tener en cuenta los factores siguientes:

Necesidades nutritivas del fresón.

Las cantidades de elementos nutritivos que el fresón consume para su desarrollo
vegetativo y fructificación varían enormemente según las condiciones del cultivo (Tabla n*

1). De los cuatro elementos principales que se suelen aportar en la fertilización de este
cultivo, el potasio es el que se extrae en mayor cantidad, seguido del nitrógeno, fósforo y

magnesio. La proporción entre las extracciones de estos nutrientes presentan los valores de

equilibrio.
N:1, P 05:0,40,5 K-0: 1,2-1,7, Mg0:0,2-0,4z

El conocimiento de las extracciones totales de nutrientes por el cultivo resulta
orientativo para estimar las dosis anualesde fertilizantes. Pero es necesario además conocer la
evolución de tales extracciones a lo largo de los distintos estados vegetativos, para ajustar
mejor la aportación de fertilizantes a las exigencias nutritivas del cultivo (Tabla n” 2).
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TABLA N* 1

EXTRACCIONES DE NUTRIENTES EN EL FRESON.

RENDIMIENTO EXTRACCIONES [Kg./Hoa.) REFERENCIA
PARTE DE LA PLANTA (Tm./Ha.) N P205 K20 Mg0
- Frutos y aparato
vegetativo. 25 55-75 22:37 100-120 10-12 Roudeillac y Vechambre (1987)

- Frutos y aparato
vegetativo. ( * ) 186 72 300 - Tesi (1980)

- Frutos y aparato
vegetativo. 20 59 22 76 13 Albregts y Howard (1980)

- Frutos y aparalo
vegetativo. 38-55 113-154 42-46 133-213 46-55 Roselló (1990)

- Frutos y aparato
vegetativo. | ** ) 50-80 225-275 80-100 280-320 80-120 |Domenech y Pijoan (1987)

* Suponiendo 60.000 plantas/Ha.
* * Suponiendo 120.000 plantas/Ha.

TABLA N* 2

RELACIONES DE EQUILIBRIO ENTRE LOS FERTILIZANTES NITROGENADOS,
FOSFORADOS Y POTASICOS EN EL FRESON.

PLANTACION DE VERANO CON PLANTA FRIGO

3:03 1,0: 0,0: 0,0
6: 1,0 1,0: 2,0: 1,0

: 1,0:-0,6: 1,6

:0
El

1

]

1

PLANTACION DE OTOÑO CON PLANTA FRESCA

Crecimiento 1,0: 0
1,0: 2

:0 : 0,0: 0,0
O: HI y 1,0: 2,0: 1,0

6:
0
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Suelo.

El análisis del suelo permitirá evaluar su nivel de fertilidad y las características

físico-químicas que condicionan el comportamiento y eficacia de los fertilizantes. También

aportan información valiosa sobre el abonado orgánico y fosfopotásico que conviene aportar
o sobre las correcciones de la reacción del suelo que interesa realizar.

Aguade riego.

El análisis del agua de riego aporta indicaciones valiosas sobre la cantidad de

elementos nutritivos que aporta; así como el manejo de riego más conveniente para evitar o
minimizar los riesgos derivados de las sales que pueden afectar a la productividad del cultivo.

Clima.

El ritmo de absorción de nutrientes por el fresón está condicionado en gran medida

por la temperatura del suelo. Las temperaturas menores de 10-12"C en el suelo frenan la
absorción de los elementos fertilizantes.

Características de la plantación.

El tipo de plantación (estival con planta frigo u otoñal con planta fresca), la variedad,
características del fotoperíodo (de día corto, de día neutro, etc...) el tipo de protección
(macrotúnel, microtúnel o aire libre), sistema de riego, marco de plantación, etc..., son
diferentes características del cultivo

que influyen en el programa defertilización del mismo.

4.2 Funciones de los nutrientes en la planta.

Nitrógeno.

Este nutriente ejerce una gran influencia sobre el desarrollo vegetativo, así como sobre
la floración, el rendimiento y calidad delos frutos.

Unadeficiencia de nitrógeno disminuyeel vigor de las plantas y la producción, si bien

mejora la calidad organoléptica de los frutos. Las hojas presentan una coloración amarillenta

y disminuye la formación de coronas y estolones (Figura n” 1).
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Un exceso de nitrógeno, por el contrario, aumenta el vigor de las plantas, disminuye la

inducción floral, retrasa la floración, disminuye la calidad de los frutos (en relación al contenido

en azúcares, consistencia, coloración y malformaciones), facilita la aparición de enfermedades

producidas por hongos (Botrytis), y disminuyela resistencia de las plantas al frío.

Las necesidades de nitrógeno tienen lugar, prácticamente, durante todo el cultivo, si
bien la cuantía varía mucho según el estado fenológico de las plantas. Las necesidades son
altas durante el período de crecimiento de la planta; la aportación de fertilizantes nitrogenados
en esta fase es esencial para lograr un númeroalto de coronas y de botones florales, así como
para conseguir unas reservas altas de nitrógeno en las raíces. Las aportaciones de fertilizantes

nitrogenados deben disminuirse durante los períodos de floración y producción para evitar
una escasa floración o baja calidad de los frutos. Desdeel trasplante hasta el enraizamiento,
fase que dura unas cuatro semanas no es conveniente realizar ninguna aportación de

fertilizantes.

Las plantas de fresón absorben el nitrógeno principalmente en la forma de NOz-. Así

que cuando se aportan fertilizantes amoniacales al suelo, los iones amonio (NH47) se
transforman en iones nitrato (NO;-) a través del proceso microbiano de la nitrificación. El

NH4" puederesultar tóxico para las raíces del fresón cuando la temperatura del suelo es alta
(más de 27-30%C), pudiendo suceder que la aportación exclusiva de fertilizantes amoniacales
en las épocas de altas temperaturas resulte tóxica sobre las plantas. Así pues, cuando la

temperatura del suelo es moderada (12-27%C) es conveniente aportar el nitrógeno en las

formas amoniacal (NH47) y nítrica (NO), mientras que en presencia de altas temperaturas
será conveniente aportar únicamente fertilizantes nítricos.

Fósforo.

Este nutriente desempeña un papel muy importante en el metabolismo dela planta del
fresón, destacando su acción estimuladora del desarrollo radicular y de la floración.

La deficiencia de fósforo produce una disminución en el número de pedúnculos
florales, un sistema radicular poco extenso, escaso desarrollo de los estolones y retraso en la

maduración de los frutos. Las hojas viejas adquieren un color bronce-púrpura. Y los frutos
son pequeños, ácidos, poco consistentes y con aroma desagradable (Figura n” 2).

El exceso de fósforo no produce síntomas visuales en la planta, si bien puede provocar
una disminución en la absorción de algunos micronutrientes comoel hierro y cinc.
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El fósforo es poco móvil en el suelo, particularmente en los suelos calizos. Cuando los

fertilizantes fosforados solubles (superfosfato de cal, fosfato biamónico, etc...) se aportan al

suelo, una parte importante del fósforo se transforma en compuestos fosforados no
asimilables por las plantas. Los compuestos que con mayor probabilidad se forman son
fosfatos de hierro y de aluminio en los suelos ácidos.

Aunque el fósforo es absorbido por las plantas a lo largo de todo el cultivo, el
- desarrollo del sistema radicular y la floración son los períodos fenológicos en los que la

fertilización fosforada resulta más crítica.

Potasio.

Este nutriente favorece el cuajado y la síntesis de los azúcares. El potasio mejora el

tamaño y consistencia de los frutos, así como sus características organolépticas (color, sabor,

aroma, azúcares y vitamina C).

La deficiencia de potasio disminuye el vigor de las plantas, los frutos son pequeños,
pálidos y con bajo contenido en azúcares. Cuandola deficiencia es muy acusada los dientes
de las hojas adquieren un color negro difuso (Figura n* 3).

El exceso de potasio se manifiesta principalmente en una disminución en la absorción
del magnesio.

El potasio resulta muy móvil en el suelo, siendo absorbido por las raíces de las plantas
a partir de la solución del suelo en forma iónica (K+).

El potasio es absorbido durante todo el ciclo del cultivo; si bien las aportaciones de

fertilizantes potásicos adquieren más importancia durante los períodos de fructificación y

producción.
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Figura n*2 Síntomas de deficiencia de fósforo en fresón

Figura n*3 Síntomas de deficiencia de potasio en fresón
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Calcio.

Es un componente importante de las membranas celulares. Su deficiencia provoca
disminución en el rendimiento y deterioro en la calidad de los frutos (baja capacidad de

conservación y bajo
nivel de azúcares y acidez). Los síntomas visuales de la deficiencia consisten en una necrosis
del borde de las hojas jóvenes en crecimiento (tip-burn: Figura n” 4). Estos síntomas son
similares a los producidos por el déficit hídrico o por una deficiencia de boro, por lo que a

veces se diagnostican deficiencias de calcio cuando el problema es un desequilibrio hídrico o
deficiencia de boro. La deficiencia de este nutriente no es usual en las plantaciones de fresón
en la Comunidad Valenciana, en las que predominan los suelos calizos. Para su corrección

pueden utilizarse productos tales comonitrato cálcico o quelatos de calcio.

El exceso de calcio disminuye la materia seca, los azúcares y la acidez de los frutos.

También provoca un antagonismo en la absorción del potasio, magnesio y sodio.

Magnesio.

Desempeña un papel clave en la síntesis de la clorofila, pigmento responsable del

color verde de las plantas. El magnesio también favorece la pigmentación roja de los frutos.

La deficiencia de magnesio se caracteriza por la aparición de un amarilleamiento entre
los nervios de las hojasviejas, que empieza por los bordes y alcanzael nervio central (Figura
n* 5). Cuandola deficiencia es muy acusada provoca un retraso en la coloración de los frutos.

Esta deficiencia suele presentarse en condiciones de: a) suelos muy calizos, b) suelos ricos en
potasio, y c) suelos pobres en magnesio.

El magnesio es, al igual que el potasio, muy móvil en el suelo, siendo absorbido de la
solución del suelo por las raíces en forma de iones Mg++.

Las plantas de fresón absorben magnesio durante todo el período de actividad
vegetativa; no obstante, las aportaciones de fertilizantes magnésicos alcanzan su mayor
importancia durante el período de producción.
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Hierro.

El primer síntoma de la deficiencia de hierro es un amarilleamiento o clorosis de las

hojas jóvenes (Figura n6). En los casos de deficiencia acusada, el amarilleamiento aumenta
hasta provocar necrosis de los bordesde las hojas.

La clorosis férrica es la más generalizada de las deficiencias de micronutrientes y está
favorecida por la existencia de niveles muy altos de pH, cal activa o fósforo asimilable en el
suelo. Asimismo, los síntomas de clorosis férrica resultan marcadamente acentuados por los
excesos de agua en el suelo.

Manganeso.

La deficiencia de manganeso se caracteriza por la aparición de un amarilleamiento de

las hojas jóvenes similar al de la deficiencia de hierro. Pero a medida que la deficiencia se
hace más acusada,los nervios principales adquieren un color verde oscuro con zonas de color
verde claro-amarillo entre los nervios, así como necrosis y enrollamiento de los bordes de las

hojas (Figura n* 7).

Cobre.

Los síntomas iniciales de esta deficiencia se caracterizan por la aparición de una
coloración verde clara uniforme en las hojas jóvenes, similar a la que se manifiesta en los

primeros estados de las deficiencias de hierro y manganeso. Y cuando la deficiencia es muy
acusada se desarrolla una coloración blanquecina o amarillenta en las zonas entre los nervios,
excepto en una ancha franja a lo largo del borde.

Esta deficiencia no es usual en las plantaciones de fresón de la Comunidad Valenciana.

Cine.

La deficiencia de cinc se identifica por el desarrollo de un franja verde que se extiende
a lo largo de los márgenesde las hojas jóvenes, pudiendo aparecer también un estrechamiento
de la base delos foliolos, en los casos de deficiencia acusada (Figura n* 8).

La deficiencia de cinc resulta acentuada por un exceso de calcio, fósforo y cobre en el

suelo.
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Boro.

Los síntomas de esta deficiencia consisten en la aparición de deformaciones en las

hojas jóvenes similares a las provocadas por la deficiencia de calcio (tip-burn: Figura n* 9).

Asimismo, la producción de polen se reducey los frutos resultan pequeños y deformados.

Figura n%5 Síntomas de deficiciencia de magnesio en fresón.
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Figura n6 Síntomas de deficiencia de hierro en fresón. Figura n*7 Síntomas de deficiencia de manganeso en fresón.

Figura n28 Síntomas de deficiencia de cinc en fresón. Figura n29 Síntomas de deficiencia de boro en fresón.
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4.3 Aportación de los fertilizantes minerales.

Las dosis de abono necesarias para elcultivo del fresón dependen de muchos factores:
suelo, clima, tipo de plantación, tipo de protección, marco de plantación, variedad, época de

plantación, tipo de riego, calidad del agua de riego, etc... De ahí la dificultad de establecer

unas dosis de abono concretas, que sean adecuadas para la totalidad de las plantaciones de

fresón. Para las condiciones de cultivo de Valencia, las dosis orientativas de abonado mineral
de fresón se estiman en 190-360 kg N/Ha, 135-240 kg P, O -/Ha, 190-300 kg K,0/Ha y 20-4023 -
kg MgO/Ha (Tabla n*”3).

TABLA N* 3

NECESIDADES EN ELEMENTOS FERTILIZANTES PARA EL FRESON

Ha.
DE TACI _ K20

Planta frigo

con
ri localizado = - 190 - 250

Planta frigo con ri SUrCOS : í 225 - 300 20 - 40

Planta fresca con
ri localizado - 190 -2 20 -

Planta fresca con
ri

SUrCOS - - 225 - 300
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Abonado de fondo.

La existencia de un alto nivel de humusen el suelo es un factor clave para lograr unas
adecuadas propiedades físicas y biológicas del suelo que aseguren una alta productividad del

fresón. Como orientación se deben aportar unas 15-30 Tm/Ha de un estiércol o producto
similar bien maduro. Alternativamente se puede aportar alguno de los productos comerciales
ensacados a la dosis usual. En los casos en que no sea posible aportar productos orgánicos
bien estabilizados (maduros), es conveniente incorporar la enmienda orgánica en el cultivo
anterior al fresón.

En el fresón, por tratarse de un cultivo altamente sensible a salinidad (Tabla n” 4), no
deben realizarse abonados de fondo abundantes e incluso si los niveles de nutrientes (fósforo
y potasio) presentan unos valores medios o altos, puede suprimirse este tipo de abonado. En
los casos en que se considere conveniente realizar el abonado de fondo, se debe aportar
15-20% dosis de N, 20-30% dosis de P,Os, 15-20% dosis de KO y 20-40% dosis de MgO.
El nitrógeno se debe aportar en forma de sulfato amónico, el fósforo en forma de superfosfato
de cal o mediante fosfato biamónico (cuandoel suelo sea muy calizo), el potasio en forma de
sulfato de potasa, y el magnesio mediante sulfato de magnesio. Como alternativa se puede
optar por aportar abonos complejos, en cuyo caso se seleccionará la fórmula que mejor se

ajuste a las condicionesde fertilidad del suelo de cada parcela concreta.

TABLA N* 4

EFECTO DE LA SALINIDAD DEL AGUA DE RIEGO Y DEL SUELO SOBRE
LA PRODUCTIVIDAD DEL FRESON.

DISMINUCION CONDUCTIVIDAD ELECTRICA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
DEL RENDIMIENTO DEL AGUA DE RIEGO DEL EXTRACTO DE SATURACION

(% ) DE SUELO
(dS/m) o (mmhos/cm) (dS/m) o (mmhos/cm)

0 07 To ]10 0,9 1:3
25 2 1,8
50 7 27
100 27 4,0

50



Abonado de cobertera.

La distribución del abonado de cobertera a lo largo de los distintos períodos
fenológicos, tanto en riego localizado como en riego por surcos, se muestra en las Tablas

n 5,6 y7.

En el abonado de cobertera, cuando el sistema de riego sea por surcos, se realizará
mediante abonos sólidos o líquidos convencionales, pero en los casos en que se tenga
instalado un sistema de riego localizado (goteo, viaflo, etc...) se deberán utilizar abonos
totalmente solubles. Los abonos más utilizados en fertirrigación son: nitrato amónico,
solución nitrogenada N-32, fosfato monoamónico, ácido fosfórico, nitrato potásico, sulfato

magnésico (epsonita). También se comercializan otros abonos solubles (simples, binarios o

ternarios) tanto en forma sólida como líquida, que puedenutilizarse en este cultivo.

TABLA N* 5

FRACCIONAMIENTO DE LA FERTILIZACION DEL FRESON

PLANTACION DE VERANO CON PLANTA FRIGO

PLANTACION DE OTOÑO CON PLANTA FRESCA
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TABLA N* 6

DOSIS DE FERTILIZANTES NECESARIAS PARA EL FRESON CON RIEGO POR LOCALIZADO

Crecimiento

Crecimiento

TABLA N* 7

PLANTACION DE VERANO CON PLANTA FRIGO

- 425 70-90
:

90 - 120
- 120 70-90

PLANTACION DE OTOÑO CON PLANTA FRESCA

- 265 70-90
- 30 90 - 120
- 150 70-90

DOSIS DE FERTILIZANTES NECESARIAS PARA EL FRESON CON RIEGO POR SURCOS

PLANTACIÓN DE VERANO CON PLANTA FRIGO

3

PLANTACION DE OTOÑO CON PLANTA FRESCA
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4.4 Aportación de los correctores de deficiencias.

En cuanto a los micronutrientes, debe prestarse una importancia especial a la clorosis

férrica, fisiopatía a la que el fresón resulta altamente sensible. Para corregir la deficiencia de

hierro en los suelos calizos el corrector más adecuado, por presentar una alta estabilidad a pH

altos, es el EDDHA-Fe 6%, presentado en una amplia gama de productos comerciales.

En los casos del cinc, cobre y manganeso, se suelen realizar importantes aportaciones
de estos nutrientes mediante los tratamientos de plaguicidas y con las enmiendas orgánicas,

por lo que rara vez se presentan deficiencias de estos micronutrientes.

Para la corrección de cinc, cobre y manganeso los quelatos resultan más interesantes

que las sales minerales.

En relación al boro, las aportaciones de este oligoelemento que se realizan con las

enmiendas orgánicas y particularmente con el agua de riego suelen ser suficientes para atender
las necesidades de este nutriente por el fresón. No obstante, en los casos en que se presenten
deficiencias de boro, ésta puede corregirse mediante la aplicación de ácido bórico. En los

tratamientos con correctores de boro, deben extremarse las precauciones de no sobrepasar la
dosis recomendada del producto seleccionado, debido a la alta sensibilidad del fresón a los

excesos de boro.

Los correctores de micronutrientes deben aportarse preferentemente con el agua de

riego o mediante inyección directamente en el suelo (cuando se precise de una corrección más

rápida). Los tratamientos correctores a base de aspersiones foliares no son recomendables en el
fresón después de la floración, porque pueden dañar a las flores o frutos.

4.5 Recomendaciones generales a tener en cuenta en la
fertirrigación.

En la fertirrigación se deben tener en cuenta una serie de precauciones como son:

- Seleccionar aquellos fertilizantes que sean de bajo coste y de fácil aplicación.

- Procurar quelos fertilizantes no contengan impurezas.
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- Evitar mezclar los abonos fosforados con aquellos que contengan calcio, magnesio o
hierro.

- Procurar que la reacción de los fertilizantes sea ácida o neutra para evitar la
formación de precipitados.

- Inyectar periódicamente ácidos (nítrico, fosfórico,
etc...) en el agua de riego para acidificar la solución fertilizante, para prevenir la obturación
de los goteros.

- Empezar a inyectar los fertilizantes cuando se haya alcanzado un caudal uniforme en
la totalidad de los emisores.

- Después de inyectar los fertilizantes en la red de riego, se debe continuar regando
durante al menos 10-15 minutos con agua solamente.

- Teniendo en cuenta la gran sensibilidad a salinidad del fresón (Tabla n* 10), se

deben evitar las aportacionesaltas, que produzcan aumentos importantes en la salinidad de la

solución fertilizante. Como normas prácticas se debe procurar en el riego localizado no

aportar más de 0,50 g. de fertilizantes minerales/l. de agua y no superar la dosis de 180-240

kg/Ha de fertilizante mineral en cada aplicación en el caso deriego de superficie (surcos).

4.6 Interpretación de los análisis de suelo y agua.

Los valores estandar para la interpretación de los niveles de fósforo y potasio asi-

milables en el suelo se exponenen las Tablas n” 8 y 9, respectivamente. Y los valores críticos

para interpretar la salinidad del suelo y del agua de riego se muestran en la Tabla n* 10.

TABLA N* 8

NIVELES ESTANDAR PARA LA INTERPRETACION DE LOS NIVELES
DE FORSFORO ASIMILABLE EN EL SUELO.

* Obtenido por el método de Olsen.
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TABLA N* 9

NIVELES ESTANDAR PARA LA INTERPRETACION DE LOS NIVELES
DE POTASIO ASIMILABLE EN EL SUELO.

51 - 100 101 - 200 201 - 300
< 6 - 150 151 - 300 301 - 450
< ]-

* Obtenido por el método del acetato amánico 1 N.

TABLA N* 10

GUIA ORIENTATIVA PARA LA INTERPRETACION DE LA SALINIDAD
DEL AGUA DE RIEGO Y DEL SUELO EN EL FRESON.

P
PROBABLE GRAVE

eléctrica
Másde 2.7

¡Másde 15

Más de 2.7

Más de 15
Más de 10
Más

] 0 - Más 1

(1 ) Valores obtenidos en el extracto de la pasta salurada.
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4.7 Interpretación de los análisis foliares.

Los niveles de nutrientes en las hojas del fresón, al igual que sucede en la generalidad
de los cultivos hortícolas, presentan grandes variacionesa lo largo delciclo del cultivo, de ahí

que los análisis foliares como guía del estado nutritivo en el fresón sean menos precisos que
en el caso de los cultivos leñosos; no obstante, también pueden ser orientativos para
diagnosticar estados de deficiencia y excesos. Los niveles estandar para la interpretación de
los análisis foliares en el fresón se muestran en la Tabla n* 11.

En el fresón por tratarse de un cultivo herbáceo conviene realizar el muestreo de hojas
en aquellos estados fenológicos (crecimiento vegetativo, floración, comienzo de la

fructificación), para que los resultados de los análisis se puedan conocer con antelación
suficiente para aportar los fertilizantes y correctores que se consideren necesarios para lograr
una nutrición adecuada del cultivo.

TABLA N* 11

NIVELES STANDAR PARA LA INTERPRETACION
DE LOS ANALISIS FOLIARES EN FRESON

NIVELES

en peciolos
NO3 -N

%
%
% )

%
[%)
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