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1. INTRODUCCIÓN 

El principio fundamental de la agricultura es proporcionar alimentos a la población, 

para ello debe procurar que los rendimientos que se obtengan sean elevados. De los 

factores que regulan el desarrollo y rendimiento de las plantas es quizás, la nutrición de las 

mismas, el más importante. La escasez de elementos esenciales en el suelo se ha resuelto 

con la adición de sales minerales, o bien con la aplicación de estos elementos mediante el 

sistema de riego. 

La fertilización mineral constituye uno de los pilares fundamentales de la 

producción agrícola. En la actualidad no se concibe la explotación agrícola sin una 

adecuada fertilización que permita obtener del suelo toda la capacidad productiva dentro de 

las limitaciones que imponen las condiciones climatológicas en cada caso. De acuerdo a su 

proceso de fabricación, las partículas de los fertilizantes minerales pueden ser de muy 

diferentes tamaños y formas: gránulos, píldoras, perlados, cristales, polvo de grano grueso / 

compactado o fino. La mayoría de los fertilizantes es provista en forma sólida. Los 

fertilizantes líquidos y de suspensión son importantes principalmente en América del 

Norte. 

El fertirriego permite aplicar nutrimentos minerales en una forma casi exacta y 

uniforme solamente al volumen radicular humedecido, donde están concentradas las raíces 

activas. La aplicación de fertilizantes a través del sistema de riego exige el uso de 

fertilizantes solubles, o bien de fertilizantes líquidos o en solución. Un pre requisito 

esencial para el uso de fertilizantes sólidos en fertirriego es su completa disolución en 

agua. Ejemplos de fertilizantes altamente solubles apropiados para su uso en fertirriego 

son: nitrato de amonio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, urea, monofosfato de amonio, 

monofosfato de potasio, entre otros. Como ejemplos de fertilizantes líquidos podemos 

mencionar al Tiosulfato de Amonio, Tiosulfato de Potasio, Solución Urea-Nitrato de Amonio 

(UAN) y Nitrato de Calcio. 

Este documento trata de dar una visión general de la utilización y la eficiencia de 

fertilizantes líquidos en el sistema de riego, de su modo de empleo y de que tan eficientes 

son con respecto a los fertilizantes sólidos 
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Objetivos del trabajo 

> Identificar las diferencias que existen entre las aplicaciones de fertilizantes sólidos 

y fertilizantes líquidos. 

) Buscar y enumerar algunos de los fertilizantes líquidos que se pueden utilizar en el 

-. 	mercado. 

> Describir las propiedades fisicas y químicas de algunos fertilizantes líquidos que 

mas comúnmente se utilizan. 
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II. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

Nutrición Vegetal 

Las plantas requieren de nutrimentos minerales para realizar sus procesos 

metabólicos y completar su ciclo de vida. Éstas pueden tomar los nutrimentos del suelo o a 

través de los sustratos utilizados en hidroponía. Actualmente, hay 16 elementos aceptados 

como esenciales para las plantas; entre los que se incluye el carbono, el hidrogeno y el 

oxigeno y los 14 restantes, denominados macro elementos primarios, macro elementos 

secundarios y micro nutrientes (Rodríguez, 2004). 

Formas de absorción de los nutrimentos 

El agua juega un papel importante en el desarrollo de las plantas ya que es el 

transporte para que los nutrimentos lleguen hasta su interior. Los mecanismos principales 

en el acceso de nutrimentos solubles desde el suelo hacia el interior de la raíces, son: el 

flujo en masa, la difusión, y la intercepción (Moratinos y Zapata, 2004). 

La intercepción 

Este concepto hace referencia a que las raíces de la planta hacen contacto de 

intercambio con los coloides del suelo, en este la planta toma cationes y cede protones 

(H+) afin de mantener el equilibrio iónico dentro de la planta. El mecanismo de 

intercepción es fundamental en la nutrición mineral. En proceso, la toma de nutrimentos se 

realiza a medida que las raíces van creciendo en el espacio poroso del suelo e interceptan 

los elementos nutritivos disueltos los cuales absorben según los requerimientos de 

crecimiento y desarrollo. La intercepción es importante para nutrimento como fósforo, 

cuya eficiencia en absorción depende del habito de crecimiento radical de las plantas 

(Moratinos y Zapata, 2004). 
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El flujo en masa 

Es el movimiento del agua y de solutos de manera conjunta y en una dirección 

hasta llegar a la superficie de las raíces como respuesta a una diferencia en el potencial 

hídrico. La transpiración es el principal fenómeno que afecta este movimiento del agua 

con elementos disueltos en ella (Rodrigues, 2004) 

La difusión 

Es el movimiento del elemento en solución, causado por la agitación térmica a 

favor de un gradiente de concertación; es decir, de una región de mayor concentración 

(solución del suelo) a una de menor concentración (superficie radical) (Moratinos y 

Zapata, 2004). 

Cuadro 1: Forma de absorción, porcentaje de concertación y función principal, de los 
macronutrimentos en las plantas (Universidad Politécnica de Valencia, 2003). 

Elemento 
Forma principal 

en la que el 
elemento es 
absorbido 

Concentración 
usual en plantas 

sanas (% del peso 
seco) 

Funciones principales 

Nitrógeno NO3  o NH4  1-4 % Aminoácidos, proteínas, nucleótidos, 
ácidos nucleicos, clorofila y 
coenzimas. 

Fósforo H2P02  o HP042  0,1-0,8 % Formación de compuestos fosfatados 
de "alta energía" (ATP y ADP). 
Ácidos nucleicos. 
Fosforilación de azúcares. 
Varios coenzimas esenciales. 
Fosfolípidos 

Potasio K 0,5-6 % Enzimas, aminoácidos, y síntesis de 
proteínas. 
Activador de muchas enzimas. 
Apertura y cierre de estomas. 

Calcio Ca2  0,2-3,5 % Calcio de las paredes celulares. 
Cofactor enzimático. 
Permeabilidad celular. 
Componente de la calmodulina, un 
regulador de la membrana y de las 
actividades enzimáticas. 

Magnesio Mg2  0,1-0,8 % Parte de la molécula de clorofila. 
Activador de muchas enzimas. 

Azufre S042  0,05-1 % Algunos aminoácidos y proteínas. 
Coenzima A. 
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Cuadro 2: Forma de absorción, porcentaje de concertación y función principal de los 
micronutrimentos en las plantas (Universidad Politécnica de Valencia, 2003). 

Elemento 	Forma 	Concentración 	Funciones principales 
principal en usual en plantas 

la que e! 	sanas 
elemento es 
absorbido 

Hierro Fe2  o Fe 31 25-300 ppm Síntesis 	de 	clorofila, 
citocromos y nitrogenasa. 

Cloro cr 100-1 0, 000 ppm Ósmosis y equilibrio jónico, 
probablemente esencial en 
reacciones fotosintéticas que 
producen oxígeno. 

Cobre Cu2  4-30 ppm Activador de ciertas enzimas. 
Manganeso Mn2  15-800 ppm Activador de ciertas enzimas. 
Zinc Zn2  15-1 00 ppm Activador de ciertas enzimas. 
Molibdeno M0042  0.1-5.9 ppm Fijación del nitrógeno. 

Reducción del nitrato. 
Boro B03  o 5-75 ppm Influye en la utilización del 

B4072  calcio. 

Cuadro 3: Forma de absorción, porcentaje de concertación y función principal de 
elementos esenciales para algunas plantas u organismos en las plantas (Universidad 
Politécnica de Valencia, 2003). 

Forma 
Elemento principal en Concentración 	Funciones principales 

la que el 	usual en 
elemento es plantas sanas 
absorbido 

Cobalto 	Co 	 Trazas 	Requerido por microorganismos 
que fijan el nitrógeno. 

Sodio 	 Na 	 Trazas 	Equilibrio osmótico y iónico, 
probablemente no es esencial 
para muchas plantas. 
Requerido por algunas especies 
del desierto. Puede ser 
necesario en todas las plantas 
que utilizan fotos!ntesis C4. 
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Fertilización 

El suelo funciona como almacén de nutrimentos para las plantas y suministra 

normalmente una cantidad considerable de los nutrimentos que necesita un cultivo. De 

cualquier manera, en la mayoría de las condiciones, la producción de los cultivos se puede 

mejorar mediante la aplicación apropiada de nutrimentos complementarios. Cualquier 

material que contenga uno o mas de los nutrientes esenciales y que se añada al suelo o se 

aplique sobre el follaje de las plantas con el propósito de complementar el suministro de 

nutrimentos a ésta, se denomina fertilizante (Guzmán, 2004). 

Los primeros materiales fertilizantes fueron abonos animales, restos de plantas y 

animales, huesos molidos y sales de potasio derivadas de cenizas de madera. Existen tres 

avances importantes efectuados en el siglo XIX en Europa que fueron los precursores de la 

industria moderna de los fertilizantes (Guzmán, 2004): 

1839: Descubrimiento de deposito de sales minerales en Alemania 

1842: Tratamiento de la roca fosfórica molida con acido sulfúrico para formar 

súper fosfato simple. 

1884: Surgimiento de los principios teóricos de la combinación del hidrogeno y 

nitrógeno atmosférico para formar amoniaco. 

Los fertilizantes son elementos nutritivos que se suministran a las plantas para 

complementar las necesidades nutricionales de su crecimiento y desarrollo (Rodríguez 

1996). 

En los fertilizantes utilizados deben distinguirse: 

- 	La unidad fertilizante 

- 	La concentración 

La unidad fertilizante es la forma que se utiliza para designar al elemento nutritivo. 

Internacionalmente se establece la caracterización señalada en la tabla 3. 
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Cuadro 3: Unidad fertilizante de cada uno de los elementos nutritivos (Rodríguez, 1996). 

Elemento 	Unidad fertilizante 	Símbolo 

Nitrógeno Nitrógeno N 

Fósforo Anhídrido fosforico P205  

Potasio Oxido de potasio K20 

Calcio Calcio Ca 

Magnesio Magnesio Mg 

Azufre Azufre S 

Hierro Hierro Fe 

Manganeso Manganeso Mn 

Cinc Cinc Zn 

Cobre Cobre Cu 

Molibdeno Molibdeno Mo 

Boro Boro B 

Cloro Cloro Cl 

La concentración de un fertilizante es la cantidad del elemento nutritivo en su 

respectiva unidad realmente asimilable por la planta. Se expresa en por ciento del total del 

peso del fertilizante. Así, el sulfato de amonio, SO4 (NH4), posee un 21 % de nitrógeno 

(N), es decir 21 kg de unidad fertilizante por cada 100 kg de fertilizante (los 79 kg 

restantes los componen el azufre, hidrogeno y oxigeno) (Rodríguez, 1996). 

Podemos concebir a la fertilización como la aplicación de nutrimentos a la planta 

en forma artificial. Los fertilizantes son compuestos dados a las plantas para promover 

crecimiento; pueden ser aplicados directamente al suelo o mediante el sistema de riego 

(fertirrigación), para que puedan ser tomados por las raíces de la planta, o también puede 

aplicarse al follaje para una alimentación foliar. La aplicación de fertilizantes, ya sean 

sólidos o líquidos, es de significativa consideración para alcanzar una óptima eficiencia de 

uso. Usar el fertilizante apropiado en el momento correcto, y con la técnica más eficiente, 

dará lugar a óptimos resultados agronómicos (Melgar, 2005). 

7 



Uso de fertilizantes líquidos para elfertirriego. 

En la producción agrícola intervienen distintos factores que actúan entre si de 

acuerdo a la llamada "ley del mínimo" o de "los factores limitantes". Esta establece que 

cuando la producción esta condicionada por un numero de factores, la misma esta 

limitada por el factor mas importante (Rodríguez, 1996). 

Estos factores se clasifican en primera instancia en: 

- 	Factores genéticos: que representen a la especie del cultivo, su variedad, etc. 

- 	Factores del medio ambiente: que son suelo y clima. 

- 	Factores biológicos: plagas, enfermedades y malezas. 

- Factores culturales: las practicas agronómicas, como densidad de siembra, 

control de malezas, fertilización, etc. 

La práctica de la fertilización sólo es uno de los factores que contribuyen al 

aumento de la producción, pero esta íntimamente ligada a los demás. La fertilización será 

eficiente si se evalúan los distintos factores correlativos. Respecto al cultivo, las variedades 

tienen distintos comportamientos productivos, según las dosis empleadas, así como la 

densidad de siembra tienen su óptima del cultivo (Por ejemplo, en una zona determinad la 

densidad optima del maíz podrá ser de 60, 000 plantas/ha, una densidad menor o mayor 

inducirá a una disminución de los rendimientos). La respuesta del cultivo a la fertilización 

dependen del estado o nivel de fertilidad del suelo (estado fisico - químico) que se conoce 

a .partir de los distintos análisis (Rodríguez, 1996). 

Analíticamente, los factores que actúan en el aumento de producción respecto a la 

fertilización de un cultivo, se pueden construir hipotéticamente las siguientes curvas de 

aumento de producción según existan o no los factores limitantes: 1) agua, 2) variedad, 3) 

población, 4) suelo, 5) plagas, 6) enfermedades, 7) malezas. 

8 
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Aumento de la fertilidad del suelo 

Figura 1: Aumento hipotético de la producción según el aumento de fertilidad del suelo y 
los factores limitantes (Rodríguez, 1996). 

Fertilización foliar 

La fertilización foliar ha sido considerada una de las estrategias mas eficientes de 

aplicación de nutrientes esenciales a las plantas. Sin embargo, los resultados reportados por 

la bibliografia son inconsistentes y muy diversos. Así, se han encontrado situaciones con 

importantes aumentos de rendimiento, efectos nulos y en ciertas circunstancias se hallaron 

pérdidas de producción por daños en hojas. Gran parte de la variabilidad de los resultados 

obtenidos en la literatura es atribuida a factores ambientales; diferencia de genotipos y de 

fertilidad de suelos. Las concepciones más modernas en el manejo de nutrientes consideran 

a la fertilización foliar como una estrategia complementaria de agregado de nutrientes 

esenciales. Por ello no debería reemplazar al manejo tradicional de los fertilizantes sino 

potenciar y mejorar su eficiencia (Torres, 2002). 
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La fertilización foliar se emplea común mente como una herramienta de 

abastecimiento nutrimental complementaria a la fertilización tradicional al suelo. Actual 

mente es aplicada con frecuencia en la agricultura moderna, debido a que causa menor 

contaminación ambiental y ofrece la posibilidad de incrementar la productividad y la 

calidad de las cosechas (Trejo, 2007). 

La fertilización foliar es una practica utilizada convencionalmente, optimiza la 

capacidad productiva de las cosechas tanto de gramíneas, leguminosas, hortalizas, 

plántulas de vivero, frutales y especies forestales. Es realmente un apoyo o respaldo a la 

fertilización edáfica para sobre pasar los rendimientos sub-óptimos (Trinidad y Aguilar, 

2000). 

Principios de la absorción de nutrientes por las hojas 

Para lograr rendimientos de calidad y rentables, se deben considerar los siguientes aspectos 

con relación a la aplicación foliar de fertilizantes (Romheld, et al., 1999): 

=> Para un cultivo específico, cuál es la mejor época de aplicación durante el ciclo 

de crecimiento. Cuántas aplicaciones se requieren para el rendimiento y calidad 

esperados. 

= Qué tipo de fertilizante o fórmula se debe aplicar. 

= Qué aditivos o acondicionadores se deben utilizar. 

Para responder estas preguntas de interés en la fertilización foliar de cultivos se 

necesita entender los procesos envueltos en la absorción de nutrimentos por las hojas y en 

la distribución de estos dentro de la planta. Para que un nutrimento cumpla una función en 

las hojas o para que sea translocado de la hoja hacia otros órganos, se requiere un proceso 

de absorción vía membrana del plasma del apoplasto hacia el simplasto. 

10 
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Clasificación de los fertilizantes foliares (El-Fouly, 2002) 

Formulaciones Mono y multi macronutrimentos que contienen uno o más nutrientes, 

respectivamente. En ocasiones se adicionan cantidades muy bajas (no mas de 2%) de 

micronutrimentos. 

Formulaciones mono y micronutrimentos, contienen uno o más micronutrimentos en 

concentraciones por arriba deI 2% en quelatos y  5 % para otras sales. 

Formulaciones de macro y micronutrimentos. 

La justificación para el uso de fertilizantes foliares puede ser obvia, si se considera 

que es una manera practica de proporcionar nutrimentos en caso urgente de deficiencias, 

que es efectiva si se realiza bajo un adecuado diagnostico y que incrementa la 

productividad. Actualmente frente a la gran diversidad de fertilizantes foliares disponibles 

- 	 en el mercado surge la confusión de que producto aplicar, en que momento y dosis. Estas 

- 	 confusiones conducen a un inadecuado uso de estos, y por consecuencia a resultados no 

satisfactorios que hacen dudar de su efectividad o necesidad de uso (Miranda, 1997). - 
Limitaciones de la fertilización foliar (Trejo, 2007). - 

=> Riesgo de fitoxicidad. Las especies vegetales son sensibles a las aplicaciones 

foliares de formulaciones concentradas. Para cada nutrimento existen valores o 	límite de concentración. 

=> Dosis limitadas de macro nutrimentos. El riesgo de fitoxicidad se suma al hecho 

que los macro nutrimentos se requieren en cantidades mayores, limita la 

nutrición foliar quedando restringida a complementar la fertilización al suelo, o 

corregir deficiencias en casos particulares. 

Requiere de buen desarrollo de follaje. Si este tiene un desarrollo limitado, la 

aplicación será deficiente. Los mejores resultados se obtienen mientras mayor 

sea el área foliar. 
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=:> Elevado costo. Para aplicaciones foliares se requieren sales de alta solubilidad, 

que frecuentemente son caras, esto para evitar el taponamiento de las boquillas 

y riesgos de fitotoxicidad. 

=» Las aplicaciones foliares en lugares con humedad relativa muy baja o muy alta, 

la mayoría de las veces no tienen éxito, en el primer caso por la alta velocidad 

de desecación de las gotas sobre la superficie de las hojas y en el segundo caso 

por lixiviación de la formulación foliar. 

=:> Tiene escaso efecto residual en los cultivos anuales, en particular afecta a los 

micro nutrimentos no móviles (por ejemplo el boro). 

Fertirriego 

La fertirrigación constituye una alternativa para incrementar la eficiencia en el uso 

de la limitada disponibilidad de agua, la infraestructura hidráulica y recursos del medio 

fisico del país, ya que se cultivan bajo riego sólo 6.2 millones de hectáreas, que representan 

el 20% de la superficie con potencial agrícola, de las cuales el 92% se irriga con riego 

superficial y el 8% con riego presurizado (Peña y Guajardo, 1999). 

Se conoce como fertirrigación a la técnica de aplicar fertilizantes en los sistemas de 

riego presurizado, lo cual permite una dosificación racional en función de la demanda del 

cultivo, características de suelo, agua y condiciones ambientales específicas. También 

permite hacer frente a los problemas de contaminación que se pueden originar por un 

exceso transitorio de fertilizantes en el suelo (Cadahia, 1998). 

El fertirriego permite aplicar los nutrimentos en forma exacta y uniforme, 

únicamente al volumen radicular humedecido, donde está concentrada la mayora cantidad 

de raíces activas. Para programar correctamente el fertirriego, se deben conocer las 

demandas de nutrimentos en las diferentes etapas fonológicas del ciclo del cultivo. La 

curva óptima de consumo de nutrimentos, define la tasa de aplicación de los nutrimentos 

evitando así posibles deficiencias o aplicaciones en exceso (Mojarro et al., 2007). 
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Para lograr las ventajas de la fertirrigación es necesario manejar en forma integral 

el cultivo: agua, nutrición y labores culturales, entre otros factores de la producción. El 

manejo racional de la nutrición de los cultivos exige un dominio de los principios 

fisiológicos y edáficos de la nutrición y de los aspectos relativos los sistemas de 

producción (Castellanos, 1997). 

En algunos países como USA, Israel, Holanda, Italia y España la fertirrigación es 

una técnica generalizada, principalmente con el desarrollo de modernos sistemas de 

irrigación y por la calidad de los fertilizantes. Además, las áreas agrícolas en otros países 

desarrollados y en vías de desarrollo, las áreas agrícolas bajo riego a presión son cada día 

más grandes e involucran cultivos que bajo otras condiciones no hubiera sido posible 

desarrollar (Sánchez, 2000). 

Ventajas y desventajas del fertirriego (Candahia el al., 2005) 

Entre las ventajas se pueden mencionar: 

=> Dosificación racional de los fertilizantes 

=> Ahorro considerable de agua 

' Utilización de agua de riego de baja calidad 

=> Nutrición optimizada del cultivo y por lo tanto aumento de rendimiento y 

calidad de los frutos 

Control de la contaminación 

=> Mayor eficiencia y rentabilidad de los fertilizantes 

=:> Alternativas en la utilización de diversos tipos de fertilizantes: simples, 

complejos cristalinos, disoluciones concentradas 

Fabricación "a la carta" de fertilizantes concentrados adaptados a un cultivo, 

suelo o sustrato, agua de riego y condiciones climáticas durante todos y cada 

uno de los días del ciclo del cultivo 

=:> Automatización de la fertilización 

13 
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Dentro de algunas desventajas podemos citar: 

=> Alto costo inicial de la infraestructura 

=> Posible obturación de los goteros del sistema de riego 

=> Debe de ser manejado por personal especializado 

Las desventajas de los sistemas de fertirriego son compensadas de sobra por las 

ventajas del mismo, y por otra parte pueden tener una solución simple. El costo inicial se 

puede amortizar en poco tiempo y la obturación de goteros se puede evitar si se sigue una 

tecnología de fertirriego adecuada. El problema de la formación de personal se puede 

resolver mediante cursos de formación y obras de divulgación escritas por especialitas que 

puedan informar de sus propias experiencias. 

Requerimientos de un fertilizante para su uso en fertirriego (Imas, 2003). 

=> Alto contenido de nutrimentos en solución 

Solubilidad completa en condiciones de campo 

=:> Rápida disolución en el agua de riego 

=> Grado fino, fluyente 

=:> No obturar goteros 

Bajo contenido de insolubles 

Mínimo contenido de agentes condicionantes 

Compatible con otros fertilizantes 

=:> Mínima interacción con el agua de riego 

=> Sin variaciones bruscas del pH del agua de riego (3.5<pH<9) 

=:> Baja corrosividad del cabezal y del sistema de riego 

Características generales de los fertilizantes utilizados en la fertirrigación 

1. En principio la característica esencial es que sean solubles en agua, con el fin de obtener 

en disolución los elementos contenidos por los mismos. Por lo tanto los fertilizantes 
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sólidos para el fertitrriego deben de llevar la especificación en su etiqueta las 

denominaciones "cristalino soluble" o "soluble para fertirrigación". Su solubilidad en agua 

evitara obturaciones en tuberías y goteros. Por ello quedan descartados aquellos 

fertilizantes que contengan aditivos para mejorar su conservación o para ser mas lenta su 

liberación, ha que tener en cuenta la compatibilidad con otros fertilizantes y con la propia 

agua de riego. 

Cuadro 4: Fertilizantes más usados en fertirrigación. Solubilidad a 20 oc y riqueza en 
nutrimentos. Fertilizantes simples sólidos cristalinos (Mojarro, 2007). 

Fertilizante 	 Riqueza % 	 *Solubilidad gil 

N-P205-K20- varios 

Nitrato de ca. 4H20 15.5-0-0-26.6 (CaO) 1200 

Nitrato de amónico 34.5-0-0 1700 

Sulfato amónico 2 1-0-0-22(S) 750 

Nitrato potásico 13-0-46 320 

Sulfato potásico 0-0-50-18 (S03) 110 

Fosfato monopotásico 0-52-33 200 

'Fosfato monoamónico 12-61-0 200 

Sulfato magnésico 6 H20 16 (MgO)-13 (S) 700 

Nitrato magnésico 11-0-0-0-9.5 (Mg) 500 

Las siguientes mezclas de fertilizantes en el tanque reducen la solubilidad de la 

mezcla debido a la formación de los siguientes precipitados (Imas, 2003): 

=> Nitrato de calcio con sulfatos = formación de CaSO4  precipitado (yeso) 

ca (NO3)2 + (NH4)2 SO4  = CaSO4  L + ..... 

Nitrato de calcio con fosfatos = formación de precipitado de fosfato de ca 

Ca (NO3)2 + NH4  H2PO4  = ca HPO4  .I' + ..... 
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=> Magnesio con fosfato di- o mono- amónico = formación de precipitado de 

fosfato de Mg 

Mg(NO3)2  + NH4H2PO4  = MgHPO4  .1' +..... 

=> Sulfato de amonio con KCI o KNO3: formación de precipitado K2SO4  

SO4  (NH4)2  + KG o KNO3  = K2504  L + ..... 

Fósforo con hierro = formación de precipitados de fosfatos férricos 

Se debe tener en cuenta que los fertilizantes son sales que elevan la concentración salina 

inicial del agua de riego (modificando su conductividad eléctrica), por lo que no se deben 

utilizar cantidades excesivas que superen los valores críticos de salinidad de cada cultivo. 

Los fertilizantes, al mezciarse con agua de riego, modifican el pH de la dilución 

resultante, con las consecuencias que ello representa. Así, si el fertilizante aumenta el pH 

habrá riesgos de precipitación de Ca pues en este caso el catión tiene menor solubilidad. Si 

el fertilizante disuelto baja el pH se evitaran obstrucciones de los goteros y servirá para 

limpiar la instalación. No obstante debe comprobarse que esta acidez va a permitir que en 

la disolución de goteros (disolución concentrada del cabezal de riego diluida con el agua de 

riego) se obtenga un pH entre 5.5 y  6. 

Los fertilizantes ácidos deben de manejarse siguiendo escrupulosamente las normas 

de seguridad que se indiquen en las etiquetas de cada producto, esto debe tenerse en 

cuenta, sobretodo, para fertilizantes ácidos que se suelen utilizar par combatir las 

obturaciones de goteros y ajustar el pH de las soluciones fertilizantes. 
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Cuadro 5: Fertilizantes nitrogenados para el fertirriego (Imas, 2003). 

Fertilizante Concentración Fórmula pH 
(1 g/La20°C) 

Urea 46 - O - O CO(NH2)2  5.8 
Nitrato de Potasio 13 - O - 46 KNO3  7.0 

Sulfato de amonio 21 —0 —0 (NH4)2SO4  5.5 

Urea nitrato de amonio 32 - O - O CO(NH2)2 . 
NH4NO3  

Nitrato de amonio 34 —0 —0 NH4NO3  5.7 

Mono fosfato de amonio 12 - 61 —O NH4H2PO4  4.9 

Nitrato de Calcio 15 —0-0 Ca(NO3)2  5.8 

Nitrato de Magnesio 11 - O - O Mg(NO3)2  5.4 

Cuadro 6: Fertilizantes fosforados utilizados en fertirriego (Imas, 2003). 

Fertilizante Concentración Fórmula pH 
(1 gIL a 20 °C) 

Acido fosfórico 0 -52 -01 H3PO4  2.6 
Monofosfato de potasio O - 52 - 34 KH2PO4  5.5 

Mono fosfato de 12 —61 - O NH4H2PO4  4.9 
amonio 

Cuadro 7: Fertilizantes potasicos utilizados en fertirriego (Imas, 2003). 

Fertilizante Concentración Fórmula pH Otros 
(1 g/L a 20 nutrientes 

Cloruro de potasio O - O - 60 KC1 7.0 46 % Cl 

Nitrato de potasio 13 —0-46 KNO3  7.0 13 % N 

Sulfato de potasio 0-0-50 K2SO4  3.7 18%S 

Tiosulfato de potasio O - 0 —25 K2S203  - 17 % S 
Monofosfato de potasio O - 52 - 34 KH2PO4  5.5 52 % P205 
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Cuadro 8: Solubilidad de algunos fertilizantes (Rodríguez, 1996). 

Sustancia Elemento Solubilidad en agua °C 

........................................................................................ (g/lde],,,20 
Fuentes de boro 
Borax granular- Na2B407  1 0H20 11.3 2.5 1 
Tetraborato de sodio, anhidros- Na2B407  21.5 1.3 0 
Solubor- Na2138013 41—120 20.5 22 30 
Pentaborato de amonio- NH4B508 4H20 19.9 7 18 

Fuentes de cobre 
Sulfato de cobre- CuS04 5 H20 	 25 	 24 	 0 
Oxido Cuproso- Cu20 	 88.8 	 1 
Oxido cúprico- CuO 	 79.8 
Cloruro cuprico- Cu2Cl2 	 64.2 	 1.5 	 25 
Cupric Chloride- CuC12 	 47.2 	 71 	 0 

Fuentes de hierro 
Sulfato ferroso- FeSO4 H20 31.4 80 16 
Sulfato ferroso- FeS04 7H20 20.1 33 0 
Sulfato ferrico- Fe(SO4)3 91—120 19.9 440 20 
Oxalato de hierro (C204)3  30.0 Muy soluble 
Sulfato de amonio ferroso- Fe(NH4)2(SO4)6 H20 14.2 18 0 
Cloruro Ferrrico- FeC11  34.4 74 0 

Fuentes de manganeso 
Sulfato manganoso- MnS04 4H20 24.6 105 0 
Carbonato manganoso- MnCO3  47.8 0.0065 25 
Óxido de manganeso- MnCO3  72 
Cloruro manganoso- MnCl2  43.7 63 0 
Oxido manganoso- MnO 77.4 

Fuentes de molibdeno 
Molibdato de sodio- Na2Mo0 H2O 39.7 56 0 
Molibdato de amonide- (NH4)6Mo7024 41—120 54.3 44 25 
Óxido molibdico- M003  66 0.11 18 

Fuentes de cinc 
Sulfato de cinc-ZnSO4  H20 36.4 89 lOO 
Oxido de cinc- ZnO 80.3 
Carbonato de cinc-ZnCO3  52.1 0.001 16 
Cloruro de cinc- ZnC12  48 432 25 
Oxisulfato de cinc- ZnSO4 ZnSO4  53.8 - - 
Sulfato de amonio y cinc-ZnSO4 (NH4)2  16.3 9.6 0 
504 6H20 
Nitrato de cinc- Zn(NO3)2 6H2O 22 324 20 
¡ denota insolubilidad 
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Fertilizantes orgánicos y fertilizantes inorgánicos (químicos) 

Fertilizantes orgánicos 

Desde el punto de vista agrícola, la fertilidad del suelo se ve menguada por la 

pérdida de la materia orgánica por procesos de oxidación, por la alta tasa de extracción de 

nutrimentos por las plantas cultivadas y por la lixiviación o lavado de bases por altas 

precipitaciones ocasionando incrementos de acidez del suelo y en ocasiones efectos tóxicos 

debido a la alteración o desequilibrio de los componentes químicos del suelo (Laprade y 

Ruiz, 1999). 

El empleo de abonos orgánicos ha sido quizá la labor más antigua y difundida de la 

agricultura orgánica, practicada desde tiempo atrás por los agricultores, quienes han 

empleado estiércoles, abonos verdes, biofertilizantes y deshechos agroindustriales como 

fuentes de abono orgánico (Laprade y Ruiz, 1999). 

Los productos y los materiales orgánicos pueden clasificarse de diferentes maneras. 

Estrictamente, el término orgánico se refiere al carbono, incluyendo el de origen sintético. 

Sin embargo, en el leguaje común, por lo general se considera que los fertilizantes 

orgánicos son compuestos de origen natural. Dentro de esta categoría incluyen los residuos 

de plantas de tratamiento de aguas negras y los estiércoles. En general, son buenas 

enmiendas del suelo e incorporan a éste algunas cantidades de materia orgánica, junto con 

pequeñas cantidades de nutrimentos para las plantas. Quien los utilice debe de estar 

enterado de que las aguas negras y los residuos industriales podrían estar contaminados 

con altas cantidades de elementos tóxicos como el cadmio y el plomo, y que el lodo de las 

aguas negras podría contener organismos causantes de enfermedades infecciosas. Su uso 

continuo podría generar que entren a los cultivos altas concentraciones de elementos 

tóxicos u organismos patógenos (Guzmán, 2004). 

La aplicación de estos fertilizantes, en forma y dosis adecuadas mejoran las 

propiedades y características físicas, químicas y biológicas del suelo, siendo de esta 

manera la forma más natural de fertilizar el suelo. Tienen una acción lenta, porque los 

nutrimentos se tienen que ir liberando a medida que los microorganismos los descomponen 
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para ponerlos a disposición de las raíces y tienen el inconveniente de ser menos 

balanceados en su mezcla nutrimental que los fertilizantes químicos. 

Los materiales orgánicos pueden mejorar la fertilidad de los suelos de diferentes 

maneras: 

Proporcionando a las plantas elementos nutritivos 

Modificando las condiciones fisicas del suelo 

e) Aumentando la actividad microbiológica para un mayor aporte de energía y 

d) Protegiendo a los cultivos de un exceso temporal de sales minerales o de 

sustancias tóxicas, gracias a su fuerte capacidad de absorción. 

La fertilización orgánica debe cumplir tres aspectos: Mejorar la fertilidad del suelo, 

economizar los recursos no renovables y no introducir elementos contaminantes en los 

sistemas agrícolas; de ahí que se desprenden los siguientes principios: Evitar la pérdida de 

elementos solubles, utilizar las leguminosas como fuente de nitrógeno, no emplear 

productos obtenidos por vía de síntesis química, tomar en cuenta micro y 

macroorganismos del suelo y luchar contra la degradación fisica, química y biológica del 

suelo. 

En los fertilizantes orgánicos, a diferencia de los inorgánicos o químicos, rara ves 

se pude cuantificar el porcentaje de mínimo de los nutrimentos que contiene. Unos tienen 

un alto contenido de alguno de los nutrimentos principales, pero son bajos en otros, y otros 

tienen una proporción muy baja de los tres. Los nutrimentos de los fertilizantes orgánicos 

no se asimilan directamente e inmediatamente como los inorgánicos, pues dependen de los 

organismos del suelo para la liberación paulatina de los nutrimentos. Los suelos almacenan 

nutrimentos y los proporcionan a la planta en forma gradual pero este tipo de fertilizantes 

son menos susceptibles a la contaminación que los sintéticos. Sin embargo, en ocasiones 

no liberan los nutrimentos en cantidades suficientes cuando las plantas los necesitan más, 

que cuando entran en acción (Lesur, 2006). 

Aunque tienen concentraciones bajas de nutrimentos principales, los fertilizantes 

orgánicos realizan funciones importantes que los orgánicos no pueden desempeñar, como 
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aumentar el contenido de materia orgánica y por ende la capacidad de suelo para retener 

humedad, mejora su estructura física que permite mayor aireación a la raíces, y aumentar la 

actividad bacteriana y fungosa en particular del hongo Mycorhizae, que hace disponibles 

otros nutrientes en la planta (Lesur, 2006). 

Los fertilizantes orgánicos son muy diversos, unos provienen de vegetales, otros de 

restos de animales, algunos más son de origen mineral natural y otros provienen de 

procesos bioquímicos controlados (Lesur, 2006): 

= Entre los fertilizantes orgánicos de origen vegetal, están la harina de semilla de 

algodón, la harina de alfalfa, la harina de alga marina, la harina de soya, el 

extracto de yuca saponica, y la composta natural. 

= Los principales fertilizantes de origen animal son la harina de sangre, la harina 

de pescado, el estiércol, los sedimentos de drenaje, harina de conchas de ostión, 

harina de plumas, guano de murciélago, guano de aves marinas, composta de 

lombrices. 

=' De origen mineral natural los principales son la arena verde y la roca suave de 

fosfato. 

= De algunos procesos bioquímicos, se derivan fertilizantes orgánicos como las 

enzimas catalizadoras, el acido humico, 	el acido giberelico, el hongo 

Mycorrhizae y los estimulantes para la población microbiana. 

Ventajas de los fertilizantes orgánicos (FIRA, 2003): 

=' Favorecen la fertilidad del suelo 

= Mejoran las propiedades físicas (estructura, retención de humedad, densidad 

aparente), químicas (capacidad de intercambio catiónico, pH) y biológicas 

(micro y macrofauna del suelo). 

= 	Evitan la formación de costras superficiales. 

= Mejoran las condiciones organolépticas de las cosechas. 

=' Los cultivos son menos vulnerables a plagas y enfermedades. 

=:> Aporte muy reducido de nitratos y menos contaminación a los acuíferos. 
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=> Los nutrimentos son liberados lentamente, lo que evita su pérdida por 

lixiviación. 

=> Bajos costos 

Algunos productos destinados a la fertilización y mejoramiento del suelo son 

(como fertilizantes orgánicos) (FIRA, 2003): 

Estiércoles y deyecciones de animales (Ej.: vacuno, ovino, cunícola, porcino, 

murciélagos, avícola y caprino) 

Residuos agrícolas (maíz, trigo, avena, cebada, frijol, café, etc.) 

Residuos de la industria azucarera (cachaza, bagazo de caña) 

Turba 

Compost de desecho en el cultivo de hongos comestibles y lombrices 

Compost de desechos orgánicos domésticos 

Compost de residuos vegetales 

Subproductos provenientes de rastros (harina de carne, harina de hueso, harina de 

sangre, harina de plumas) y de la industria del pescado (harina de pescado) 

Subproductos orgánicos de la industria alimentaria y de la textil 

Algas y productos de algas 

Residuos forestales (corteza de árboles, viruta de madera y aserrín) 

Abonos verdes 

Biofertilizantes (Micorrizas y Rhizobium) 

Residuos de pastos y jardines 

Roca fosfórica natural. 

Fertilizantes químicos o inorgánicos 

Los fertilizantes inorgánicos se extraen del suelo o son producidos mediante 

complicadas reacciones químicas. Estos fertilizantes contienen sólo nutriementos para las 

plantas; no se usan para combatir enfermedades o insectos que las atacan, tampoco 

mejoran las características fisicas del sustrato, algo que sí hace el material orgánico. Están 

especialmente formulados para cada tipo de necesidad de las plantas. Son como cápsulas 
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vitamínicas para las plantas con los nutrimentos precisos en las dosis precisas (Guzmán, 

2004). 

Con base a su contenido de nutrimentos primarios (N, P205, K205), los productos 

fertilizantes se denominan mono o multinutrimentos. Los primero se conocen como 

fertilizantes simples, en tanto que a los productos multinutrimentos se les llama 

fertilizantes mezclados o complejos y pueden ser combinados u homogéneos (Guzmán, 

2004). 

Los fertilizantes que contienen uno o más nutrimentos primarios reciben una 

designación de tres números. Esta se denomina grado y presenta, respectivamente, el 

porcentaje en peso del nitrógeno (N), fosfato (P225) y potasa (K20) que contiene el 

fertilizante. Alguna veces se agrega al grado un cuarto numero; mismo que representa el 

porcentaje en peso de azufre contenido en el fertilizante. 

Tipos de fertilizantes químicos o inorgánicos 

Existen varias clasificaciones de fertilizantes. A los fines prácticos para el manejo 

logístico de los fertilizantes, podemos clasificar a los fertilizantes líquidos y sólidos. Estos 

a su ves se pueden calcificar en: Simples, mezclas físicas, y complejos o mezclas 

compactada (Melgar, 2005). 

Fertilizantes simples 

Son fertilizantes que están formados por un solo compuesto químico. Pueden 

presentar uno o mas nutrimentos esenciales, En caso de presentar solo uno se denomina 

"mono elemento" (ejemplo: urea), cuando posee dos elementos se les denomina "binarios". 

Mezclas fisicas 

Las mezclas fisicas o mezclas fisicas secas, son fertilizantes que contienen dos o 

más nutrimentos primarios obtenidos a partir de las mezclas mecánicas de dos o más 

productos que no sean químicamente reactivos o que reacciones en forma mínima. 
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Teóricamente, las mezclas fisicas deben de poseer flujo libre, estar libres de polvo, 

y ser fáciles de aplicar por el productor. Respecto a su composición química, los 

porcentajes que se garantizan de su contenido de nutrimentos deben estar uniformemente 

distribuidos en toda la mezcla y en todo momento, desde la fabricación hasta su aplicación. 

Fertilizantes complejos y compactados 

Son aquellos con más de dos nutrimentos en su composición. Cada granulo posee el 

grado especificado. Son mucho más estables que las mezclas fisicas. Presentan grandes 

ventajas con respecto de las mezclas físicas, pero en general son más caros por unidad de 

peso o por unidad de nutrimento. Admiten por esa mayor estabilidad, un manipuleo similar 

a los fertilizantes simples. 

Este tipo de fertilizantes, se forma como las mezclas físicas, a partir de fertilizantes 

simples que se compactan resultando en gránulos discretos de forma irregular pero con 

grados muy parejos. Son de calidad intermedia entre los auténticos complejos formados a 

partir de reacciones químicas y las mezclas físicas secas (Melgar, 2005). 

Fertilizantes químicos sólidos 

Son generalmente los más utilizados estos pueden estar en forma de polvo, cristales 

o granulados (Rodríguez, 1996): 

Fertilizantes en polvo.- En esta categoría se encuentran aquellos fertilizantes que están 

formados por simples mezclas de materias primas o sustancias portadoras que contienen 

nutrimentos, dando origen a los fertilizantes comúnmente empleados y que ya todos 

conocemos. 
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Fertilizantes granulados.- Se conoce como abonos granulados, aquellos fertilizantes cuyo 

tamaño de partículas sea mayor que el que presenta los abonos en polvo. Según esta 

clasificación, el único factor que separa un abono granulado de un abono en polvo es su 

tamaño. En México es ampliamente utilizada esta presentación. 

y. 

y 

Fertilizantes líquidos 

Estos fertilizantes vienen en forma de líquido cristalino o de suspensiones. Las 

mezclas liquidas, se obtienes neutralizando acido fosfórico con amoniaco. Donde haya 

contacto y mezcla de amoniaco y acido, es preferible utilizar acero inoxidable. Durante el 

proceso de amonización se libera una considerable cantidad de calor, por lo que la solución 

se calienta. Si se desea agregar potasio, debe añadirse en este momento, ya que su 

incorporación diminuirá la temperatura de la solución (Guzmán, 2004). 

Dentro de los fertilizantes líquidos, se encuentran las fuentes gaseosas presurizadas 

como el N-82 (nitrógeno anhidro). Dentro de las formas líquidas no presurizadas, tenemos 

las soluciones (nitrogenadas, nitro-azufradas; sobre base de poli fosfatos de amonio, etc.) y 

las suspensiones fosfatadas (Melgar, 2005). 

Los fertilizantes líquidos pueden ser también simples, binarios, NPK ácidos, NPK 

neutros. Pueden adquirirse con el equilibrio adecuado para el cultivo ya preparado en 

fabrica (fertilizantes "a la carta") o bien preparados a partir de fertilizantes sólidos solubles 

- con unos equilibrios definidos. El líquido resultante se denomina "solución madre", es la 

que se inyecta en la red donde se mezcla con el agua de riego (Cadahía, 2005). 
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Propiedades de los fertilizantes líquidos 

Grado 

Como en todo fertilizante, el grado es la característica más importante: la 

concentración de nutrimentos declarada por el fabricante, es decir el porcentaje en peso 

que tiene cada nutrimento para los cultivos. El orden a suministrar es N-P-K expresado 

como elementos o como N, P205  y K20 (grado equivalente), especificando también si se 

incluyen nutrientes secundarios (S, K, Mg) o micro nutrientes. Se debe aclarar que el 

contenido se expresa en porcentaje de nutrimentos sobre el volumen, en este ultimo caso 

debe considerase la densidad (Melgar et al., 2005). 

Densidad 

A los fertilizantes líquidos por ser comercializados tanto por volumen como por 

peso, la principal propiedad fisica que los caracteriza es su densidad. Es un dato clave a 

tener en cuenta, ya que el grado se declara sobre la base de un volumen o sobre la base del 

peso. La densidad da una idea de la cantidad total de nutrimentos en el volumen. Este valor 

permite trasladar rápidamente de unidades volumétricas a gravimétricas. Como este valor 

depende de la temperatura, siempre se hace referencia a una temperatura determinada, en 

general 20 ó 25 T. En términos prácticos la densidad de las soluciones nitrogenadas ó 

nitro-azufradas, tienen una densidad asociada a su contenido porcentual de nitrógeno (N) 

siempre y cuando no se presente contaminación por otros compuestos. Así, por ejemplo, 

si el contenido de nitrógeno es de 30%, la densidad de alrededor de 1.3 g/cm3, mientras 

que si la solución posee 27-28% de N, la densidad es de 1.28 g/cm3  (Melgar, 2005). 

Acidez 

El pH, permite saber la reacción del producto y evaluar el grado de peligrosidad en 

el manipuleo. En las soluciones nitrogenadas y nitro-azufradas más comunes, el pH es un 

indicador indirecto de las proporciones de materias primas utilizadas en la formulación. 
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Las más comunes son urea, nitrato de amonio, sulfato de amonio, y mas 

recientemente también se utiliza el tiosulfato de amonio como fuente de azufre (Melgar, 

2005). 

Viscosidad 

Este parámetro expresa la resistencia del fluido al escurrimiento. Es importante para 

el dimensionamiento del sistema de transporte por tuberías de las formulaciones y para la 

aplicación mediante equipos pulverizadores. Para las soluciones se recomiendan 

viscosidades que no superen los 0.010 a 0.0254 kg s'/m2  a una temperatura de 25 °C ó 

0.0407 kg s 1 /m2  a O °C. En cambio para las suspensiones se recomienda que no excedan 

las 0.10 kg s'/m2  a 25°c ó 0.152 kg s 1 /m2  a 0°c. Los principales factores que inciden en 

esta propiedad son la temperatura y la presencia de impurezas en el producto. Este 

parámetro puede determinarse con un viscosímetro (Melgar, 2005). 

Temperatura de cristalización 

Es aquella a la cual un compuesto químico presente en el fertilizante liquido, 

normalmente una sal, anteriormente soluble, cristaliza y precipita en función de la 

reducción de la temperatura de este fluido. Es una propiedad de gran importancia práctica, 

sobre todo en regiones donde el producto se almacena en condiciones de baja temperatura 

(por debajo de los O °C), generando la cristalización de las formulaciones y por ende 

dificultando su utilización en campo (Melgar, 2005). 

Grado de limpieza o claridad 

Es una propiedad determinada mediante colorimetría y es un indicador de calidad 

en el proceso de fabricación. Las soluciones verdaderas no deberían tener ningún sólido en 

suspensión. Sin embargo, es posible que se generen cambios en la coloración del producto 

por variaciones en las características de la fuente azufrada (Melgar, 2005). 
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Soluciones nitrogenadas 

Debido a la gran solubilidad en el agua de ciertos fertilizantes sólidos, como el 

nitrato de amonio y la urea, estos materiales se emplean ampliamente solos o combinados 

en solución. Cuando el nitrato de amonio y la urea se mezclan más o menos en 

proporciones iguales con agua, la solubilidad de la combinación es mayor que la 

solubilidad de los componentes individuales a las mismas concertaciones. Esto permite 

tener una solución más estable que contiene más nitrógeno (32%) que lo que es posible con 

cualquiera de los dos componentes por separado (Guzmán, 2004). 

Las soluciones nitrogenadas pueden contener nitrógeno amoniacal, nítrico o ureico, 

y la proporción de cada uno de estos compuestos depende de los componentes. Estas 

soluciones se clasifican como presurizadas y no presurizadas. Las primeras son las que 

tienen una presión de vapor apreciable debido a la presencia de mas amoniaco libre que el 

que la solución es capaz de absorber. Así, una solución presurizada pierde nitrógeno, a 

menos de que se coloque dentro de un recipiente cerrado (Guzmán, 2004). 

Numerosas soluciones nitrogenadas presentan el fenómeno de precipitación. Esta es 

la separación y depósito de las sales disueltas en el líquido cuando la temperatura 

disminuye hasta punto crítico, o "temperatura de cristalización". Esta temperatura es 

característica de las propiedades químicas y la concentración de los componentes 

(Guzmán, 2004). 

Las soluciones, desde el punto de vista fisico - químico, son sistemas materiales 

homogéneos, con una concentración de nitrógeno (N) uniforme en toda la masa del 

producto. El UAN es la solución nitrogenada mas difundida en términos de volumen 

comercializado. Tiene un grado que varia según la fabricación entre 30 y 32 % de N. 

Aproximadamente la mitad del N proviene del nitrato de amonio y la otra mitad proviene 

de la urea (Melgar, 2005). 
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Soluciones nitro-azufradas 

Son fertilizantes líquidos binarios que mediante la aplicación, se logro optimizar la 

sinergia N-S. Las formas de azufre utilizadas en las formulaciones son variadas, pero 

deben ser aclaradas por las empresas que los comercializan. La forma más soluble del 

azufre es como sulfato (sulfato de amonio, sulfonitrato de amonio). La forma de azufre 

como tíosulfato de amonio requiere una oxidación a sulfato para que ser aprovechada por 

los cultivos que en términos agronómicos es relativamente rápida en suelos agrícolas 

(Melgar, 2005). 

Suspensiones 

Las suspensiones pueden definirse como fertilizantes líquidos que tienen los 

nutrimentos sólidos dispersos en su fase liquida. Son soluciones saturadas donde los 

nutrimentos sólidos son mantenidos es suspensión por una arcilla que induce propiedades 

suspensorias o gelificantes. Esta arcilla forma un gel, manteniendo a los sólidos en 

suspensión en una solución saturada. El gel aumenta la viscosidad del fluido, debiendo 

evitarse una viscosidad excesiva para que el bombeo, manipuleo y aplicación no sean 

dificultosos. 

Este tipo de fertilizantes líquidos tienen entre el 10 y  el 40 % de su peso total de su 

peso como partículas sólidas suspendidas. Estas partículas en suspensión deben ser lo mas 

pequeñas posibles, pudiendo ponerse en suspensión tanta cantidad de sólidos sin que el 

liquido supere la 500 centipoises. 

La suspensión mas común se produce a partir de fosfato monoamónico o 

diamónico, según la base utilizada, se complementa con ácido fosfórico o amoniaco 

anhídrido respectivamente. Esta suspensión de base se prepara primero a partir de fosfatos 

de amonio, resultando un grado que varia entre 8-24-0 a 12-36-0 según la cantidad de 

impurezas contenidas en le producto (Fe, Ca, Al, Fe, MgO, S20 y  SO4), siendo el grado 

más común 10-30-0. Para la modificación de los grados y relaciones, se utiliza: amoniaco, 
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sulfato, y nitrato de amonio; cloruro como fuente de potasio y micro nutrientes (Melgar, 

2005). 

Ventajas de los fertilizantes líquidos (PASA, 2007) 

Facilidad de manejo 

Dosificación precisa 

Uniformidad de aplicación 

Fertilización con alta humedad ambiente 

Aumento en la capacidad operativa de los 

equipos de aplicación 

Reducción de costos operativos 

Múltiples posibilidades de aplicación 

Compatibilidad con agroquímicos 

Seguridad en el manipuleo 

Descripción de algunos fertilizantes líquidos simples 

UAN-32 (UNIVEX S.A., 2007) 

Es un fertilizante líquido que contiene 32 %N peso/peso. El UAN 32 es una 

solución de urea y nitrato de amonio cuya densidad es alrededor de 1.32 g/ml. Basados en 

el porcentaje y la densidad se determina que en cada litro de UAN 32 hay 422 gramos de 

nitrógeno. 

Características: 

Tiene tres tipos de nitrógeno 

Nítrico (NO3 ) disponible inmediatamente (8%) 

Amoniacal (NH4'-) disponible entre 1 y  2 semanas (8%) 
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o Ureico (N}{2CONH2) disponible entre 1 y  3 semanas (16%) 

ñIiIhI.UíIfl 

Figura 2: Porcentaje las diferentes fuentes de nitrogeno, que contien el UAN (UNIVEX 

S.A., 2007) 

pH neutro 

Líquido incoloro no presurizado 

Estable durante largos períodos de almacenamiento 

Compatible con algunos herbicidas 

Densidad 1.32 g ¡ml. 1 litro de UAN 32 pesa 1.32 kg. 

Temperatura mínima de estabilidad de la solución O °C. 

Compatibilidad con otros productos 

Puede mezciarse y aplicarse con algunos productos para protección vegetal (ej. 

atrazina, ametrina, glifosato, etc.) eliminando así la necesidad de una aplicación 

adicional. 

Compatibilidad con otros fertilizantes: 

Se puede mezclar con sulfatos o quelatos de zinc, cobre, hierro y manganeso. 

Compatible con otras fuentes de nitrógeno, fósforo o potasio. No reacciona con 

nitratos, fosfatos o sulfatos. 

Se puede utilizar como materia prima, fuente de nitrógeno en fertilizantes NPK 

líquidos. 
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Formas de aplicación 

El UAN 32 se puede aplicar en forma pura, en forma diluida con agua o mezclado con 

otros fertilizantes o pesticidas compatibles. En forma pura no puede aplicarse sobre el 

follaje (foliar). El UAN 32 sólo o mezclado con otros fertilizantes debe aplicarse al surco o 

en el área donde exista el mayor número de raíces. La mezcla de UAN 32 con herbicidas se 

aplica sobre el área que se necesite cubrir. 

Ventajas 

Contiene nutrientes de aprovechamiento rápido y liberación prolongada (1-3 

semanas). 

Fácil manejo y transporte 

Apto para todos los cultivos 

le Menores pérdidas por volatilización en comparación a aplicar urea al voleo. La 

mayoría de estudios han encontrado que la volatilización de nitrógeno es mayor en 

la urea aplicada sobre la superficie que en el UAN aplicado en la misma forma 

(Eckert, 1987; Fox y Piekielek, 1987; Hargrove 1988) 

Se puede aplicar a todo tipo de suelo. 

Aplicación directa o a través de sistemas de riego 

Efecto sinergista al aplicar con herbicida. La efectividad de algunos herbicidas 

aumenta al mezciarse con el UAN. 

Menos problemas de robos y faltantes. 

Poder acidificante al suelo menor que el sulfato de amonio 
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Cuadro 9: Dosis y formas de aplicación de UAN 32 para algunos cultivos32 (U'NIVEX 

S.A., 2007) 

Cultivo KgI ha Lto./ ha 
Apio 730 561 

Brócoli 877 674 
Cebolla 730 561 
Chile 597 459 

Coliflor 877 674 
Lechuga 437 336 
Jitomate 730 561 

Espárrago 933 717 
Fresa 730 561 
Papa 327 251 
Maíz 753 579 
Sorgo 753 579 
Trigo 1040 800 

Cebada 736 566 

Poli fosfato de amonio (1 1-37-00) 

Es la solución que contiene nitrógeno y fósforo en mayor concentración. Es un 

líquido verde oscuro cristalino que provee a la planta de una adecuada relación de 

nitrógeno y fósforo. 

Contiene 37 % de fósforo como polifosfato. Esto, además de su formulación líquida 

y con contenido de 11% de nitrógeno, permite que la planta lo absorba y metabolice 

rápidamente. Puede ser utilizado por la planta en su totalidad el primer año de su 

aplicación. 

Características Físicas 

Densidad a 15.6 °C 	1.42 Kg/it 

Litros por Tonelada 	704.2 

pHTípico 	 5.9-6.1 

Color 	 Verde Cristalino 

Impurezas 	 O % 
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Tiosulfato de amonio (Juan Messinas S.A., 2007) 

Nombre Químico: Tiosulfato de Amonio 

Formula Química: (NH4)2S203  

Aspecto: Solución incolora libre de sedimentos, ligeramente alcalina, con olor a 

amoníaco 

El azufre actúa bajo dos formas; como sulfato (50 % del contenido de azufre total) y 

como azufre elemental (50 %) restante. Esto otorga al fertilizante una acción inmediata y 

poder residual en cuanto a la disponibilidad de azufre se refiere, permitiendo la asimilación 

de otros nutrientes presentes en el suelo. 

Cuadro 10: Características del Tiosulfato de amonio (Juan Messinas S.A., 2007) 

Especificaciones 
Densidada2ø°C 1,33 +1- 0,010 
Concentración 59 % +1- 1 % P/P 
Sulfito de Amonio Máx. 1 % P/P 
Alcalinidad como amoníaco 0,15 - 0,75 % P/P 
Hierro (Fe) Máx. 10 ppm 
Metales pesados Máx. 10 

P/P: Relación de peso sobre peso, % porcentaje del peso del producto 
con relación al peso del componente. 

El Tiosulfato de amonio reacciona rápidamente en el suelo. Forma tetrahionato (S 

406) y libera Fe++ y Mn++. El Fe++ y Mn++ inactivan la ureasa ligándose a los grupos 

sulfhydrilos de la misma (INTA). 
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Nitrato de calcio líquido (CAVIM, 2007) 

El Nitrato de Calcio es la fuente de calcio mas usada en cultivo Hidropónico 

además de ser un fertilizante ideal, porque aporta las necesidades de calcio en una amplia 

variedad de cultivos. Puede ser usado tanto en fertirrigación, como en aplicación foliar. 

Se emplea para corregir carencias de calcio en suelos deficientes en este elemento y 

en cultivos exigentes. Hay elementos exigentes en calcio como las hortícolas, fresas, 

frutales y cítricos. Es utilizado como aditivo en la preparación de los lodos de perforación. 

El nitrato de calcio es un fertilizante liquido de formula química Ca (NO3)2. Es 

obtenido a partir de la reacción entre el ácido nítrico y el carbonato de calcio según la 

siguiente estequiometría: 2HNO3  (ac) + CaCO3(s) + Ca(NO3)2(ac) + H20(I) + CO2(9). 

Como fertilizante aporta nitrógeno en forma nítrica y calcio al suelo, es una solución muy 

estable, la cual posee un pH ácido que oscila entre 2 y3. Presente un contenido de 8,4% de 

nitrógeno total y  12,2 % de calcio. 

Ventajas: 

=> Se puede dosificar el producto al ritmo que la planta pueda absorberlo, además 

permite un control exacto de lo que aportamos a la planta en cada momento. 

= Se minimizan las perdidas por lixiviación, lo que significa un ahorro para el 

agricultor y previene el impacto que el fertilizante puede tener sobre el medio 

ambiente. 

=:> La absorción de¡ nitrógeno como nitrato aparte de ser inmediata, actúa 

antagónicamente respecto a los cloruros, lo que siempre es positivo. 

=> Mejora la estructura de la pared celular 

= Estimula un desarrollo mas sano de la raíz 

=> Incrementa la firmeza de los frutos 

=> Previene el rajado de frutos 

=> Previene la pudrición apical 

Prevención de la caída prematura de flores en hortalizas 
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Cuadro 11: Especificaciones del nitrato de calcio líquido (%)(CAVIM, 2007). 

Características Mínimo Máximo 
Nitrato de Calcio 49 51 
Oxido de Calcio 16.73 17.42 
Calcio Elemental 11.95 12.44 

Nitrógeno Total (N) 8.37 8.71 

Nitrógeno nítrico (N) 8.37 8.71 

PH 2 3 

Densidad (g/cc) 1.461 1.480 
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III. ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

El mercado de fertilizantes en México no ha crecido significativamente en 

toneladas durante los últimos años. Aunque valdría la pena señalar que durante el 2005 

existió un incremento del consumo, debido en su mayoría a un aumento en las 

importaciones de fertilizantes. Durante el 2005, en México se comercializaron 

4, 300, 000 toneladas de fertilizantes Inorgánicos. La producción nacional se ha 

mantenido estable, siendo el s ector importador el que ha crecido en volumen. La 

producción nacional representa el 30% destacando el Sulfato de Amonio con 

1,120,000.00 ton. Aunado a esto en nuestro país también se produce Superfosfato de 

Calcio Triple (200,000.00 ton. de las cuales únicamente la mitad se queda en el mercado 

mexicano), y Superfosfato de Calcio Simple (50,000.00 ton.). El sector importador ha 

ido aumentando en los últimos años, durante el 2005 se importaron 2,800,000 ton. por 

mar y alrededor de 130,000 ton. Por ferrocarril, dando un total de 2,930,000 ton que 

representa el 70% del total de fertilizantes comercializado (ANACOFER, 2006) 

Más del 95% de los agricultores del país usan fertilizantes en sus cultivos. Las 

razones de este uso en determinadas dosis son fundamentalmente por costumbre. Hay 

tendencia a utilizar una dosis más equilibrada de los tres nutrientes principales, como 

consecuencia del uso más frecuente de productos de alta concentración. Los productores 

le compran a determinado distribuidor por que se establece cerca de su domicilio; en los 

lugares donde predominan los agricultores comerciales resultan más importantes las 

facilidades de pago y la bueno atención (Ávila, 2001). 
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Cuadro 12: Características de los productores en algunas regiones productoras del país 
en el periodo 1997-1998 (Avila, 2001). 

Característica 	Poniente Córdoba, 	Mochis y Celaya e Ameca y 
de Veracruz 	Guasave, Irapuato Tepatitián 

Tlaxcala Sinaloa Guanajuato Jalisco 
% usaron 

Fertilizante 	95 96 	100 87 97 

Formulación 	58-33-09 	59-21-20 	72-21-07 	85-14-01 	71-20-09 

Época de 	marzo- 	febrero - 	octubre - 	mayo - julio mayo-junio 
compra 	mayo 	junio 	diciembre 

Investigaciones realizadas en la utilización de fertilizantes líquidos 

Subirás (1996), realizo un estudio durante tres años (1992-1995) en el cultivo 

de caña de azúcar, para comparar dos fuentes de nitrógeno (el UAN y la urea granular). 

La dosis de nitrógeno aplicado fue de 140 kg/ha. Promediando los resultados de 

rendimientos de los tres ciclos encontraron que el área fertilizada con UAN produjo 

10.6 t/ha más de caña; 11.1 kg/t más de sacarosa y  1.2 t/ha más de azúcar que el área 

fertilizada con urea. 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

135.5 

 

Urea 

ruii UAN 

tan caña/ha 	kg azúcar/tan 	tan azucar/ha 

Figura 3: Producción de caña y azúcar en toneladas por hectárea aplicando dos fuentes 
de nitrógeno UAN y urea. 
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Muñoz (1996), Realizo un estudio en la planta ornamental del helecho hoja de 

cuero. En donde realizo una comparación entre una aplicación de fertilizantes 

convencionales (solidos) y una aplicación de fertilizantes líquidos quelatizados. Se 

evaluó las variables de número de brotes, número de hojas maduras y longitud de hojas, 

además se midió la eficiencia de cada programa de fertilización por medio de análisis 

foliares. En este trabajo se encontró que hubo incremento en el numero de hojas y en la 

longitud de la misma, siendo la fertilización con fuentes liquidas quelatilizadas las que 

mostraron mejores resultado. Económicamente los costos de los tratamientos a base de 

quelatos, fueron mayores que el programa convencional, pero incrementaron la 

producción considerablemente, aumentando los ingresos. 

Olivares (1999), presento un trabajo de las ventajas de los fertilizantes líquidos 

ácidos sobre su uso en el norte de Tamaulipas. En este documento menciona que la 

mayoría de los suelos del norte de México son calcáreos; esto significa que tienen altos 

niveles de carbonato de calcio y que cambiar el pH de los suelos calcáreos es 

extremadamente difícil debido a que se tiene que neutralizar todo el carbonato con la 

aplicación de ácido, sin embargo, con la aplicación de fertilizante líquido ácido en 

banda es posible bajar temporalmente el pH del suelo en sitios específicos en donde se 

llevan a cabo una serie de reacciones químicas que mejoran la disponibilidad de 

nutrimentos. 

Otro problema, de muchos suelos salinos en el noreste de México es que tienen 

Es 

	

	 altos niveles de sodio, llegando a clasificarse como salino sódicos o sódicos. Los suelos 

-sódicos presentan mayores problemas que los suelos salinos. El sodio adherido a las 

partículas no compensa la totalidad de carga negativa, por lo que las partículas se 

repelen y dispersan, tapando los poros del suelo, por lo que el suelo se hace 

impermeable, el primer paso en la recuperación de un suelo con niveles altos de sodio es 

la aplicación de calcio. Con la aplicación de ácido al suelo se disuelve una pequeña 

parte del carbonato de calcio, liberando al calcio, el cual desplaza al sodio en las 

partículas del suelo mediante intercambio catiónico, haciendo el suelo más poroso e 

incrementando la infiltración del agua. Por lo tanto Olivares, menciona que, la 

39 



Uso de fertilizantes líquidos para elfertirriego. 

aplicación de fertilizante líquido ácido a suelos que tienen niveles altos en sodio lleva 

un efecto adicional al mejorar el suelo y la infiltración del agua. 

Gan (2000), menciona que el uso de 1-3 di cloro propano para la desinfección 

del suelo, es alta mente riesgoso debido a su alta toxicidad y su elevada volatización. En 

un estudio que realizo, aplico el fertilizante liquido tiosulfato de amonio asperjado sobre 

la superficie del suelo, después de haber inyectado al suelo 1-3 di cloro propano, esto 

con la finalidad de evitar un poco la volatizacion del mismo. Observo que el tiosulfato 

de amonio no afecto la eficiencia desinfectante del 1-3 di cloro propano, pero si evito en 

un 50 % la volatizacion. 

Sanders (2001), evaluó el comportamiento del fertilizante líquido tiosulfato de 

amonio aplicado en mezcla con un herbecida comercial al cultivo de algodón. En este 

caso, se evaluó que el estado fisico del cultivo de algodón. Las aplicaciones fueron antes 

del cuajado del agodon y cuando la maleza tenia aproximadamente 5 cm de altura. 

Aunque el control de maleza fue muy bueno, esta mezcla no favoreció en gran medida 

las lesiones del cultivo, de tal manera que si hubo reducciones en las producción, por lo 

tanto no es viable en el cultivo de algodón una mezcla de este tipo. 

Vigna y López (2002), realizaron un estudio para evaluar el comportamiento de 

algunos fertilizantes líquidos aplicándolos en conjunto con herbicidas. 	Estos 

investigadores en su trabajo encontraron que, los tratamientos en preemergencia 

I. 	
aplicando algún herbicida con o sin fertilizante no mostraron ningún efecto fitotóxico en 

el cultivo. El trigo tratado en postemergencia manifestó marchitamiento y un color más 

oscuro una hora luego de aplicación. A los dos días este síntoma evolucionó a un 

quemado de hojas dista!, cuya extensión varió con los fertilizantes y herbicidas. La 

fitotoxicidad inicial fue alta, principalmente en las mezclas de ATS. A los 18 días 

después de la aplicación, la fitotoxicidad se redujo, desapareciendo en las parcelas que 

tenían solamente fertilizante sin herbicida. 

Pérez (2002), presento un estudio realizado sobre la evaluación de mejoradotes 

de suelo en el cultivo de limón mexicano. El experimento se llevo a cabo en Tecoman 

Colima, en un suelo calcáreo, pobre en materia orgánica, deficiente en fósforo y 
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elementos menores. El experimento se baso en 7 tratamientos, que consistieron en el 

testigo, Azufre, acido sulfúrico, poli fosfuro de potasio, el fertilizante liquido tiosulfato 

de potasio, fertilizante liquido tiosulfato de amonio y nitrosul. Evaluó variables como 

calidad de fruto, rendimiento y altura del árbol. En cuanto a producción el fertilizante 

liquido tiosulfato de potasio ubtubo los mejores resultado aumentando el rendimiento 

hasta un 41.2 % con respecto al testigo. En cuanto al crecimiento del cultivo 

nuevamente el tiosulfato de potasio y el tiosulfato de amonio mostraron buenos 

resultados, siendo superados únicamente por el azufre. Al realizar un estudio de 

benéfico-costo Pérez encontró que los fertilizantes líquidos tiosulfato de potasio y 

tiosulfato de amonio se encuentran entre los 4 tratamientos más viables, por lo tanto 

utilizar a estos fertilizantes como mejoradores de suelos resulta una alternativa técnica 

y viable para prevenir y corregir el efecto negativo de los suelos calcáreos. 

Kelier y Fontanetto (2003), en el ciclo agricola 2002-2003 instalaron un ensayo 

con el propósito de evaluar la respuesta en producción de grano de trigo con la 

aplicación de distintos fertilizantes líquidos en la etapa de macollaje y de prefloración 

del trigo. 

Cuadro 13: Cantidad de producto comercial y dosis de nitrógeno y azufre aplicadas en 

los diferentes tratamientos (Kelier y Fontanetto, 2003). 

Producto comercial 	Dosis Volumen de Dosis de nutrimentos 
. (1/la) agua(I/ha) (kg/ha) 

N 	 S 
tiosulfato de amonio 	O O O 	 O 

44 	 30 120 5 	 10 
41 	 60 90 10 	 20 

120 30 20 	 40 

UAN 	 O O O 
30 120 12 
60 90 25 

64 	 120 30 50 

UAN + Tiosulfato 	0+0 0 0 0 
" 	 37+30 83 20 10 
" 	 24+60 66 20 20 

85+30 35 40 10 
" 	 73+60 17 40 20 

48+120 0 40 40 
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En las condiciones mencionadas y con las dosis expuestas en la tabla, estos 

investigadores encontraron que en general todas las dosis aplicadas de N, S y 

combinaciones mejoraron el rendimiento del trigo en relación al testigo. Con la adición 

de las fuentes en la etapa de macollaje, la mejor respuesta en el trigo se logró con el 

UAN superando en 1074 kg/ha al testigo con la dosis máxima probada. Cuando la 

aplicación del fertilizante se realizó en prefloración, las combinaciones de UAN con 

Tiosulfato de amonio fueron las más eficientes incrementando el rendimiento en 1, 111 

kg/ha (NS: 40-10). 

De igual manera Keller y Fontanetto en el (2003), presentan un trabajo realizado 

en soya con aplicaciones de fertilizantes líquidos. 

Cuadro 14: Rendimientos de soya (corregidos a peso seco) logrados con las distintas 
fuentes y dosis de productos aplicados (Kelier y Fontanetto, 2003). 

Tratamiento 	Dosis 

N 

Nutrimentos 

S 

Rendimiento 

(kg/ha) 

SoiPlus 	 O 0 0 4 373 
IR 

30 5 10 4544 

60 10 20 4653 

u 	 120 20 40 4377 

SoIUAN 	 O O 	 - 4334 

30 12 	 - 4491 

60 25 	 - 4475 

120 50 	 - 4610 

SoIUAN + SolPius 	0+0 0 0 4352 

37+30 20 10 4670 

24+60 20 20 4634 

85+30 40 10 4862 

73+60 40 20 4779 

48-120 40 40 4718 
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En este caso, si bien existe cierta tendencia a aumentar el rendimiento con el 

incremento de las dosis de fertilizante utilizado, las diferencias no son tan importantes. 

Con la aplicación de 120 litros de una solución N20 - S40 se produjo un 

manchado en las hojas de la soya y un retraso en el desarrollo respecto al testigo, este 

efecto desapareció aproximadamente a los 30 días posteriores a la aplicación. Por lo 

tanto cuando es necesario trabajar con dosis altas de este producto, es conveniente la 

aplicación sobre el suelo evitando el contacto con el cultivo. 

Sallade (2004), menciona que la aplicación al suelo de fuentes nitrogenadas 

como los fertilizantes a base de amoniaco y algunos estiércoles de aves de corral, 

alcanzan una alta nitrificación al ser incorporados al suelo, esto puede ocasionar 

contaminación de mantos acuíferos por la lixiviación de nitratos. 

Sallade, observo que al aplicar el fertilizante liquido tiosulfato de amonio en 

combinación con los estiércoles de las aves y fertilizantes a base de amoniaco como la 

urea, reduce el proceso de nitrificación de tal manera que el nitrógeno es liberado poco a 

poco y se evita la lixiviación de nitratos y por ende la contaminación del agua 

subterránea. 

Pergolini (2005), realizo un experimento en el cultivo de trigo, en donde evaluó 

la aplicación de azufre y nitrógeno utilizando formulaciones liquidas. Evaluó el 

comportamiento de la materia seca del cultivo utilizando tres tratamientos. El primer 

tratamiento fue el testigo sin aplicaciones de fertilizantes, el segundo aplico solo 

nitrógeno, utilizando como fuente el fertilizante liquido UAN, para el tercer tratamiento 

aplico nitrógeno y azufre, utilizando como fuentes fertilizantes al UAN y al tiosulfato de 

amonio. En los resultados obtenidos observo que la mezcla de nitrógeno y azufre fue la 

que obtuvo mejores resultados como se muestra el la grafica. 
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Figura 4: Biomasa aérea acumulada del Cultivo de Trigo, sin fertilizar y con 
fertilización nitrogenada (N) y nitro-azufrada (N+S), aplicada al momento de la siembra 
(Pergolini, 2005). 

Bertrand et al. (2005), Realizaron un estudio en trigo plantado en un suelo 

alcalino, comparando fuentes de fósforo, las comparaciones fueron entre tres fuentes 

sólidas: fosfato mono y di amónico (MAP y DAP) y el super fosfato triple (TSP); y tres 

fuentes liquidas, MAP líquido, el poli fosfato de amonio (APP) y el ácido fosfórico (H3  

PO4). Las aplicaciones de los fertilizantes sólidos fueron en banda y los líquidos fueron 

inyectados al suelo. Los autores observaron que la asimilación del fósforo fue mejor con 

aplicaciones de fertilizantes líquidos, por lo tanto las aplicaciones de fósforo en suelos 

alcalinos son mas eficientes con fuentes liquidas. 

Suárez y Ortega (2006), presentan un trabajo que realizaron en el cultivo de 

tabaco durante dos ciclos agrícolas (2004-2005 y 2005-2006). En el trabajo evalúan el 

comportamiento de la formulación líquida contra la formulación sólida de fertilizantes, 

en dos manejos de cultivo de tabaco, plantación convencional (PC) y plantación directa 

del tabaco (PDT). La aplicación de de fertilizante solidó en PDT se realizo con la 

utilización de un hoyador de tres puntas, cada planta recibió su dosis repartida en dos 

partes al costado de la planta, la mezcla líquida se aplicó en banda lateral. Para la PC, la 

aplicación de la mezcla sólida y líquida fue a chorrillo en banda lateral y fue tapada. Los 
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investigadores observaron que para este cultivo y en las condiciones de evaluación no 

existió diferencia entre manejos, sin embargo, mencionan que los fertilizantes sólidos 

resultan ser de dificil aplicación para la PDT, por no poder remover la cama de 

plantación y una de las propuestas tecnológicas a considerar es la utilización de 

fertilizantes líquidos, para facilitar las aplicaciones. 

Ferraris y Couretot (2006), evaluaron diferentes dosis de aplicación de 

nitrógeno y su interacción con el azufre utilizando fuentes líquidas, en el cultivo de 

maíz. En el trabajo los autores observan que la combinación de los fertilizantes líquidos 

azufrados y nitrogenados, permitieron incrementar significativamente los rendimientos 

del cultivo. El efecto N fue independiente de la dosis. Si bien no determinó interacción 

NxS estadísticamente significativa, los resultados del ensayo confirman el efecto muy 

importante del 5 como elemento que, a través de un efecto aditivo, permite maximizar 

la eficiencia del uso del nitrógeno (EUN). 

Cuadro 15: Tratamientos evaluados. Fertilización nitrógeno-azufrada en maíz, 
campaña 2005/06 (Ferraris y Couretot, 2006). 

Tratamiento Dosis N kg/ha Dosis S 	Fuentes Fertilizante 

TO O O 
Ti 60 0 UAN (32-0-0) 
T2 60 15 UAN (32-0-0) 

Tiosulfato de amonio (12-0-0-26S) 
T3 120 0 UAN (32-0-0) 
T4 120 15 UAN (32-0-0) 

Tiosulfato de amonio (12-0-0-26S) 
T5 60 0 UAN (32-0-0) 
T6 60 15 UAN (32-0-0) 

Tiosulfato de amonio (12-0-0-26S) 
T7 120 0 UAN (32-0-0) 
T8 120 15 UAN (32-0-0) 

Tiosulfato de amonio (12-0-0-26S) 
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Valenzuela (2007), presenta un trabajo en donde aplico cuatro fuentes de 

fertilizantes nitrogenados (NH4SO4, NIl-14NO3, UAN-32 y UREA) en la producción de 

chile bell, las cuales provocaron un incremento de materia seca, así como también 

mayor altura de planta y diámetro de tallo con el fertilizante liquido nitrogenado UAN-

32. En el rendimiento total sobresalió el UAN-32, destacando algunos chiles por tamaño 

con la fuente de UREA, sin dejar de tener buenos resultados el resto de las fuentes. 

—4-- NH4SO4 - NI-14NO3 -*- UREA —E-- UAN-32 

600.0 

500.0 

400.0 

300.0 

200.0 

100.0 

0.0 
45 	90 	150 	198 

Duas despues de¡ transplante 

Figura 5. Acumulación de materia seca en Chile Beli en diferentes muestreos por 
efecto de las fuentes de fertilizantes nitrogenados (Valenzuela, 2007). 
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IV. ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

La agricultura en nuestro país se realiza aproximadamente en 23, 369 millones de 

hectáreas, de las cuales el 23 % (5.4 millones de hectáreas) se cultivan bajo condiciones de 

riego y esta superficie genera el 50 % del valor del total de la producción agrícola 

nacional, el resto de la superficie 77 % se explota bajo condiciones de temporal. 

En México, las grandes regiones productoras de hortalizas a cielo abierto, se ubican 

en el Noroeste (Sinaloa, Sonora y Baja California), la Costa del Pacífico (Nayarit, Jalisco, 

Michoacán, Guerrero y Oaxaca), la Zona Centro Norte (San Luis Potosí y Coahuila), Las 

Huastecas (Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo) (Muños y Castellanos, 

2003). 

El los últimos años algunas hortalizas han incrementado su producción, dentro de 

estos cultivos se encuentran, el tomate cuya cosecha pasó de un millón 648 mil toneladas 

en promedio entre 1990 y  1994, a dos millones 160 mil en los años 2000-2005; El chile 

verde que se producían un millón 51 mil toneladas, subió hasta dos millones 160 mil 

toneladas; por su parte, el tomate verde pasó de 300 mil toneladas, a 626 mil en los mismos 

periodos de referencia; de la misma manera que el aumento de cebolla fue de 19 a 26.5; la 

papa subió su rendimiento, de 19 a 26; y  la coliflor, de 15 a 20.4 toneladas, (SAGARPA, 

2006). 

Estos incrementos en la producción estas ligados a un manejo integrado de los 

cultivos, en donde los aspectos de nutrición son fundamentales para lograr los altos 

rendimientos. La incorporación de nuevas técnicas de fertilización, es de igual manera un 

aspecto importante a tomar en cuenta debido a que para tratar de garantizar resultados de 

producción, es necesario poner los nutrimentos más disponibles para su asimilación, de tal 

manera que la utilización de fertilizantes líquidos puede ser un camino viable a seguir, 

puesto que este tipo de fertilizantes pueden presentar los nutrimentos en solución lo que 
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permitiría en una aplicación directa que los nutrimentos estén disponibles mas fácilmente 

para los cultivos. 

Recientemente la utilización de tecnología como los invernaderos para la 

producción de hortalizas en sustratos y la utilización de equipos de fertirriego, ha permitido 

a los agricultores aumentar la producción por unidad de superficie e incrementar la calidad 

de los productos, además de mantener una producción constate a lo largo del año 

(Sandoval, 2003). 

La superficie agrícola bajo sistemas de invernadero en México se incremento 

considerablemente en el periodo 1999-2004, estimándose un incremento del 218 %. El 

caso mas representativa en producción protegida es el cultivo de tomate, que es el mas 

expandido en la producción de invernadero y que en el periodo 2003-2004 represento el 

73 % de la superficies en invernaderos (Ocaño, 2007). 

73% 

% 	 Pmientos 	Yanw,t 	 ftrs 

Figura 5: Superficie cosechada en invernadero por tipo de cultivo en México, en el 

periodo 2003-2004 (Ocaño, 2007). 

La utilización de nueva tecnología en los sistemas de riego, como los aparatos 

automatizados que regulan el tiempo y las cantidades de riego, así como las cantidades de 

inyección de fertilizantes, demandan de fertilizantes de alta calidad que tengan un alto 

grado de solubilidad y que sean compatibles entre si, es posible que el uso de fertilizantes 

líquidos puedan ser mas eficientes en este aspecto, a demás es posible que estos 

fertilizantes puedan evitar el taponamiento de emisores de riego, como el caso de el 

sistema de riego por goteo en donde se presenta frecuentemente esta situación, evitando de 

esta manera de la adición de algún acido para limpiar las líneas de riego. 
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Y. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los fertilizantes líquidos, pueden tener ventajas sobre los sólidos en cuanto a la 

respuesta de estos en los cultivos en función a su forma de aplicación. Si los 

fertilizantes sólidos son aplicados en banda necesitan diluirse para poder estar en 

solución y puedan ser asimilados, mientras que los líquidos, desde su aplicación estarán 

disponibles. Si ambos fertilizantes se inyectan en el sistema de riego para ser aplicados 

mediante fertirriego, los fertilizantes líquidos pueden tener mejor comportamiento, a 

pesar de que son altamente concentrados, ya se encuentran en solución y al mezclarlos 

con el agua de riego se diluyen con mayor facilidad evitando de esta manera problemas 

de precipitación y de igual manera pueden llegarse a evitar problemas de obturación de 

emisores. Es posible aplicar fertilizantes líquidos en combinación con otros 

agroquímicos, como por ejemplo las mezclas de estos con herbicidas, aun que no se 

encuentran publicadas muchas investigaciones de este tipo, algunos autores mencionan 

que al menos en preemergencia de algunos cereales, esta combinación no tiene efectos 

nocivos en los cultivos. 

En el mercado se encuentra una gran gama de fertilizantes líquidos, las empresas 

de fertilizantes generan distintas dosis en diversas concentraciones que se pueden 

aplicar en función de las etapas y requerimientos del cultivo. Existen fertilizantes 

líquidos simples que se utilizan comúnmente como el UAN que es una fuente liquida 

importante en la ampliación de nitrógeno, o como el tiosulfato de amonio que aporta 

nitrógeno y azufre en forma liquida, también se puede nombrar al poli fosfato de 

amonio (1 1-37-00) que aporta tanto nitrógeno como fósforo. 

A pesar de que todos los fertilizantes comerciales, traen especificaciones de 

aplicación, es recomendable conocer bien las necesidades de los cultivos en sus 

diferentes etapas fonológicas, además de tener en cuenta las características climáticas y 

edáficas del lugar en donde se van a aplicar. Cabe mencionar que ningún fertilizante ya 

sea sólido o liquido es en si total mente confiable ni asegura un rendimiento de 
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excelencia, es por eso que el conocimiento del manejo integral del cultivo y del 

producto que se utilizara juegan un papel importante en los rendimientos esperados. 

La utilización de tecnología en la aplicación de las soluciones nutrimentales, es 

de suma importancia para alcanzar mayores beneficios, es recomendable la utilización 

de equipos de fertirriego que puedan cuantificar las dosis precisas de aplicación para 

maximizar su uso. En el país es necesario implementar nuevas tecnologías de riego y 

restaurar la existente, para poder obtener los beneficios que la fertilización puede 

brindar. 
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