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INTRODUCCIÓN 

El Pimiento morrón Capsicum annuum L. es un cultivo universal, destacando el 

continente Asiático con una mayor extensión de terreno cultivado, en el cual destacan los 

países China y Turquía. En el continente americano los países con una mayor superficie de 

este cultivo son México y USA. 

En el cuadro 3 aparecen algunos datos sobre la producción de Chile en la República 

Mexicana. Uno de los estados con mayor producción es Chihuahua, donde el chile jalapeño 

alcanza mayor volumen de producción e industrialización. 

En México el Chile morrón es la segunda hortaliza en importancia por los ingresos 

generados al ser un cultivo principalmente de exportación, la mayoría de su producción se 

establece bajo condiciones de invernadero por las condiciones climáticas que este produce y 

que favorecen al desarrollo del cultivo, además de las mallas sombra. Junto con estas técnicas 

la producción bajo sistemas hidropónicos ha demostrado que su utilización favorece la 

capacidad del cultivo a expresar su máximo potencial. 

Las técnicas aplicadas en la producción vegetal han experimentado cambios rápidos y 

notables durante las últimas décadas. A estos cambios tecnológicos se suma una sustitución 

gradual de los cultivos tradicionales en el suelo por el cultivo sin suelo. La principal razón de 

este relevo la originan factores limitantes para la continuidad de los cultivos intensivos en el 

suelo natural, particularmente salinización, enfermedades y agotamiento de los suelos 

agrícolas. Por otro lado, el cultivo de las plantas con base en un sustrato permite un control 

más efectivo del medio ambiente radicular, sobre todo en los aspectos relacionados con el 

suministro de agua y nutrimentos. 

Existen una gran variedad de sustratos utilizados en el cultivo hidropónico como son: 

la arena de río, arena de mar, grava, tezontie, vidrio molido, ladrillo triturado, fibra de coco, 

aserrín, vermiculita, perlita, lana de roca, materiales plásticos etc. y cada uno de ellos de 

acuerdo a sus características físicas y químicas se comporta de manera diferente lo que 

1 
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provoca la necesidad de hacer ajustes en el manejo del fertirriego para mantener bien nutrida a 

la planta. 

La fertirrigación como su nombre indica es la aplicación conjunta del agua de riego y 

los fertilizantes, y manejando este sistema adecuadamente obtendremos ventajas inmediatas 

como el uso eficiente del agua, de los fertilizantes, la producción precoz y aumento en el 

rendimiento. 

El sistema de fertirrigación ofrece una fertilización racional, tanto en los cultivos 

desarrollados con sustratos como en los que usan suelos. Su mayor ventaja es poder llevar a 

cabo el riego localizado y la posibilidad de adicionar las sustancias alimenticias de acuerdo 

con los requerimientos y etapa que atraviesa el cultivo. Por tanto, el sistema de fertirrigación, 

hoy por hoy, resulta el método más racional para realizar una fertilización optimizada. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el manejo de la Fertirrigación del Pimiento Morrón con diferentes sustratos y bajo 

condiciones de invernadero 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

+ Establecer cuales son los principales sustratos utilizados en la producción del pimiento 

morrón. 

•• Describir el manejo del fertirriego del pimiento morrón en invernadero con perlita, 

tezontie, tana de roca y fibra de coco e identificar si existe algún otro de importancia. 

+ Definir las ventajas y desventajas de cada sustrato, así como definir las diferencias entre el 

manejo de la fertirrigación en condiciones de suelo comparado con el uso de sustratos en 

pimiento morrón. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Importancia Económica del Cultivo 

Importancia Mundial 

China, Indonesia y México concentran el 50% de la superficie mundial cosechada de 

chiles, la cual se ha tenido pequeñas variaciones, manteniéndose alrededor de 1.5 millones de 

hectáreas en promedio en el periodo 1997 a 2001. En ese mismo periodo los rendimientos 

mundiales por hectárea han oscilado con altibajos, alcanzando tan solo un incremento de 0.8% 

anual ubicándose en 13 tonlha en al año 2000. Por lo anterior se deduce que los aumentos en 

la producción mundial, se deben a la incorporación de superficie al cultivo, la cual varió de 1.3 

millones de hectáreas en 1997 a 1.5 millones de hectáreas en el 2001, es decir, 9.5% más 

superficie. (Lamas, 2003). 

Cuadro 1. Superficie cosechada de Chile verde (miles de hectáreas) y porcentaje de 

participación de cada país. 

País / año 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio 
del 97-01 

% de 
participación 

CHINA 383.2 403 428.7 438.2 443.4 419.3 29% 

INDONESIA 161.6 164.9 151.5 151.5 151.5 156.2 11% 

MÉXICO 99.7 156 163.5 145 150.1 142.86 10% 

4IGERIA 85 89 90 90 90 88.8 6% 

COREA 82.1 70.1 90.7 180.1 80 80.6 6% 

OTROS 508.1 535 538.6 540.9 545.2 533.56 38% 

MUNDIAL 1319.7 1419.7 1463 1445.7 1460.2 1421.66 100% 

Fuente: Lamas 2003 
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Principales productores de pimientos frescos 

Entre los años 1996 y  2001 la producción mundial de chiles registró un incremento 

constante de 3.3% anual, lo que ubicó a la producción del 2001 en 19.2 millones de toneladas. 

Este crecimiento es ligeramente superior a la tasa de incremento de la población que fue casi 

de 2%. Para el 2005 la producción incrementó a 23 millones de toneladas (cuadro 2). China, 

México, Turquía, Estados Unidos de América y España en conjunto aportan cerca del 80 % de 

la producción mundial (Lamas, 2003). 

Cuadro 2. Principales países productores de pimientos frescos en el año 2005 (toneladas) 

Países Toneladas 

1 China 12,531,000 

2 México 1,853,610 

3 Turquía 1,745,000 

4 Estados Unidos de América 977,760 

España 953,200 

6 Indonesia 871,080 

7 Nigeria 720,000 

8 Egipto 460,000 

9 Corea, República de 420,000 

10 Italia 377,598 

11 PaísesBajos 315,000 

12 Ghana 270,000 

13 Túnez 257,000 

14 Rumania 237,000 

15 Argelia 200,000 

16 Marruecos 182,340 

17 Serbia y Montenegro 175,000 

18 Bulgaria 160,000 

Fuente, FAO 2006 
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Importancia del Chile en México 

En un período de 21 años, (1981 a 2001), la superficie sembrada con chiles en el país 

mostró una tasa media de crecimiento anual de 4%. En los últimos 5 años de ese periodo, la 

superficie sembrada con chiles osciló en un rango de 150,000 a 160, 000 hectáreas. Las 

siembras se concentran en el ciclo Primavera-Verano con 73% del total anual. Por otra parte, 

son cinco los estados donde se concentra la mayor parte de la superficie sembrada con 

chilares; Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí y Durango, los cuales conjuntan el 

73% de la superficie sembrada (Lamas 2003). 

México encabeza a los países exportadores de chiles por un gran margen en lo que se 

refiere al volumen exportado. Así, en el año 2000 junto con España y Holanda cubrieron el 

70% de las exportaciones mundiales (Lamas, 2003). 

Cuadro 3. Superficie cosechada, volumen y valor de la producción de chile verde por entidad 
federativa años agrícolas de 2002 a 2004 

Entidad 
federativa 

Superficie cosechada 
(Ha)  

Producción (ton) Valor miles de pesos ($) 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Total 83707 85 767 81 842 1350927 1361254 1428480 4248986 5191 584 7224 418 

B. C. S 1 647 2061 2040 43 077 57 669 68 195 197 532 270 582 523 402 

Chihuahua 16 370 15 168 16 453 380 584 332 718 397 522 776 124 749 843 1256312 

Durango 2333 2949 2487 15539 30303 17854 50483 87822 82791 

Guanajuato 4921 7980 5367 38622 65367 45113 131 533 240764 201 510 

Jalisco 3 547 2 873 2 885 54 344 56 398 61 795 228 519 201 932 355 910 

S. L. P. 1 352 1 551 1 696 18 602 34 989 41 592 94 167 149 600 202 067 

Sinaloa 16438 13 190 13 034 386 358 329 562 319 841 1058772 1319002 1653946 

Sonora 3361 2649 2397 43583 45879 35902 142857 227837 220425 

Zacatecas 7570 7408 1 7 169 77495 61 857 66 756 212 552 169 150 232 271 

Fuente: INEUI 2005 

México, es el principal proveedor de pimiento fresco de campo abierto hacia el 

mercado estadounidense, donde las oportunidades para el pimiento son crecientes. 

De acuerdo con datos de la Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal 

(Fumiaf) indica que para 2005 la superficie de invernaderos alcanzaría tres mil hectáreas, de 

las cuales aproximadamente 15 por ciento correspondería al pimiento (Coss, 2005). 

5 
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Generalidades del Pimiento Morrón 

Taxonomía 

Familia: Solanaceae. 

Especie: Capsicum annuum L. 

Origen 

Los restos más antiguos proceden del valle de Tehuacan (México) y datan del año 

5000-3000 A. de C. Allí le llamaban chile o ají. El cultivo de Capsicum annuum (que ahora 

consideramos pimiento dulce) se sitúa en México y Guatemala, mientras que la otra variedad 

más picante, se encontraba en forma silvestre o cultivada, en diferentes zonas de América 

tropical (Nuez et al, 1996). 

Requerimientos edafoclimáticos 

El manejo racional de los factores climáticos de forma conjunta es fundamental para el 

funcionamiento adecuado del cultivo, ya que todos se encuentran estrechamente relacionados 

y la actuación sobre uno de estos incide sobre el resto (Infoagro, 2006). 

Humedad 

La humeada relativa óptima se encuentra entre el 50% y 70%. En condiciones de baja 

humedad relativa y temperatura muy elevada se produce la caída de flores como consecuencia 

de una transpiración excesiva, debido a altas temperatura de día y de noche con pequeñas 

diferencias entre ellas, bajos niveles de luz, estrés hídrico, crecimiento rápido del fruto o 

incidencia de plagas o enfermedades. El cuajado de las primeras flores es la fase más crítica 

del cultivo. Sólo después del cuajado de los primeros frutos la planta tiende a equilibrar la 

vegetación y la fructificación. Por lo tanto es conveniente no incorporar ningún abonado 

nitrogenado hasta después del primer cuajado o con una ligera escasez de riego. (Moreno et al, 

2004). 
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Temperatura 

El pimiento no tolera las temperaturas bajas (por debajo de 8-10°C las plantas no 

vegetan), lo que puede provocar endurecimientos y a su vez, puede ocasionar un exceso de 

cuajado de frutos pequeños y de mala calidad. También las temperaturas altas pueden mermar 

la calidad del fruto por pérdida de tamaño y color más deficiente, siendo también mayor la 

incidencia de la necrosis apical conocida en ingles como Blosssom-end rot. (Moreno et al, 

2004). 

Cuadro 4. Consecuencias de las temperaturas en las fases de desarrollo del Pimiento morrón. 

Efectos en las fases de 

desarrollo 

Temperatura 

Se hiela la planta 1°C 

Detiene su crecimiento 8-10°C 

Germinación 

Temp. Mínima 7°C 

Temp. Optima 19-28°C 

Temp. Máxima 40°C 

Desarrollo deficiente 

Día <15°C 

Noche <10°C 

Cuajado del fruto 

Temp. Mínima 18-20°C 

Temp. Optima 25°C 

Temp. Máxima 35°C 

Fuente: Moreno et al, 2004. 

Luminosidad 

Poco exigente en fotoperiodo (horas luz), siempre que la intensidad de la luz sea alta. Es una 

planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros estados de desarrollo y 

durante la floración. A causa de la insuficiente intensidad de la luz, el ciclo vegetativo se 

puede prolongar considerablemente (Castillo, 2004). 

7 
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Suelo 

El cultivo del pimiento se adapta a numerosos suelos siempre que estén bien drenados, 

ya que es una planta muy sensible a la asfixia radicular. Prefiere los suelos profundos, ricos en 

materia orgánica, sueltos, bien aireados y permeables. No es muy sensible a la acidez del 

suelo, adaptándose bien a un rango de pH entre 5.5 y 7 (Moreno et al, 2004). 

Salinidad: 

La salinidad, tanto del suelo como del agua del riego, es un factor limitante para este 

cultivo, considerado como moderadamente sensible. En el cuadro 2 se señalan las diferentes 

pérdidas de cosecha del cultivo en función de la Conductividad Eléctrica (CE) del suelo y del 

agua del riego. Los síntomas por salinidad son aparentemente similares a los provocados por 

falta de agua. 

Cuadro 5. Porcentaje de reducción de cosecha del pimiento en función de la Conductividad 
Eléctrica del suelo y del agua de riego 

Suelo Agua 

CE (dS m' a 25 °C) % reducción cosecha CE (dS in' a 25 °C) % reducción cosecha 

1.5 0 1 0 

2.2 10 1.5 10 

3.3 25 2.2 25 

5.1 50 3.4 50 

9 100  
Fuente: Moreno et al, 2004 

Manejo Agronómico 

Transplante 

Los semilleros deben tener un estado óptimo de humedad antes de efectuado el 

transplante. Una buena cosecha depende de un buen transplante. Es preferible que la plántula 

cuente con cepellón para que el desarrollo de la misma no resulte afectado al cambiar de 

medio, ya que el transplante a raíz desnuda, retarda su desarrollo. Después del transplante 

deberá aplicarse un riego dependiendo del sustrato elegido. Se recomienda que el transplante 

se realice de tarde, para que el estrés que pudiera presentarse sea mínimo (Rodríguez, 2002). 

8 
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Marcos de plantación 

El más frecuentemente empleado en los invernaderos es de 1 metro entre líneas y  0.5 

metros entre plantas, aunque cuando se trata de plantas de porte medio y según el tipo de poda 

de formación, es posible aumentar la densidad de plantación a 2.5-3 plantas por metro 

cuadrado. También es frecuente disponer líneas de cultivo emparejadas, distantes entre si 0.80 

metros y dejar pasillos de 1.2 metros entre cada par de líneas con objeto de favorecer la 

realización de las labores culturales, evitando daños indeseables al cultivo. En cultivo bajo 

invernadero la densidad de plantación suele ser de 20,000 a 25,000 plantas/ha. (Elizalde, 

2006). 

Poda y entutorado 

La eliminación de chupones es de mucha importancia. Se denominan chupones los 

brotes que crecen entre el tallo principal y la rama primaria; deben eliminarse cuando están 

pequeños con el fin de no lastimar a la planta. Las plantas de pimiento crecen con un solo 

tallo; luego se bifurca en dos y aparecen más tallos, que deben cortarse pequeños. Cuando 

aparecen los dos tallos, también lo hacen las flores de la primera división del tallo. La poda se 

acostumbra aplicarla a dos o tres ramas, las ramas se guían con rafia, al que se unen por 

medio de abrazaderas o con la misma rafia (Rodríguez, 2002). 

Tutorado holandés. 

Cada uno de los tallos dejados a partir de la poda de formación se sujeta al 

emparrillado con un hilo vertical. Esta variante requiere una mayor inversión en mano de obra 

con respecto al tutorado tradicional, pero supone una mejora de la aireación general de la 

planta y favorece el aprovechamiento de la radiación y la realización de las labores culturales, 

lo que repercutirá en la producción final, calidad del fruto y control de las enfermedades. 

(Elizalde, 2006). 

Destallado 

A lo largo del ciclo de cultivo se irán eliminando los tallos interiores para favorecer el 

desarrollo de los tallos seleccionados en la poda de formación, así como el paso de la luz y la 

ventilación de la planta. Esta poda no debe ser demasiado severa para evitar en lo posible 
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paradas vegetativas y quemaduras en los frutos que quedan expuestos directamente a la luz 

solar, sobre todo en épocas de fuerte insolación. 

Deshojado 

Es recomendable tanto en las hojas senescentes, con objeto de facilitar la aireación y 

mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas, que deben sacarse inmediatamente del 

invernadero, eliminando así la fuente de inóculo. 

Aclareo de frutos 

Normalmente es recomendable eliminar el fruto que se forma en la primera "cruz" con 

el fin de obtener frutos de mayor calibre, uniformidad y precocidad, así como mayores 

rendimientos. En plantas con escaso vigor o endurecidas por el frío, una elevada salinidad o 

condiciones ambientales desfavorables, se producen frutos muy pequeños y de mala calidad 

que deben ser eliminados mediante aclareo (Elizalde, 2006). 

Principales Plagas y Enfermedades 

El pimiento es sensible a numerosos parásitos y enfermedades. En cultivos protegidos 

hay que tener precaución con determinados virus, hongos, bacterias, insectos y nemátodos 

(Florián, 2002). 

Los más importantes por el daño que ocasionan son los siguientes: 

Pulgón (Aphis gossypii y Myzus persicae). Forma colonias, principalmente en primavera y 

otoño. 

Araña roja (Tetranychus urticae). Produce decoloraciones, punteaduras o manchas 

amarillentas en las hojas. Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de 

foliación. 

Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus). Rizado de los nervios en las hojas apicales y 

brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En ataques más avanzados se 

produce enanismo en las plantas. 
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Mosca blanca (Bemisia tabaci) y (Trialeurodes vaporariorum). Los daños directos 

(amarilleamientos y debilitamiento de las plantas). Un daño indirecto se produce por la 

transmisión de virus 

Trips (Frankliniella occidentalis). El daño indirecto es el que acusa mayor importancia y se 

debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV). 

Nematodos (Meloidogyne spp.). Suelen producir bultos en las raíces de las plantas, los 

llamados "rosarios". Estos daños impiden la absorción por las raíces, traduciéndose en 

un menor desarrollo de la planta y la aparición de síntomas de marchites en verde en 

las horas de más calor, clorosis y enanismo. 

Además de: 

"Ceniza", "Blanquilla" u Oidiopsis. Aparecen manchas amarillas en el haz que se necrosan 

por el centro, observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte 

ataque la hoja se seca y se desprende. 

Podredumbre gris (Botrytis cinerea). Produce lesiones de color pardo en flores y hojas. En 

frutos se produce una podredumbre blanda en los que se observa el micelio gris del 

hongo. 

Podredumbre blanca (Scierotinia scierotiorum) . Produce una podredumbre blanda acuosa al 

principio que posteriormente se seca más o menos según la suculencia de los tejidos 

afectados, cubriéndose de un abundante micelio algodonoso blanco. 

Seca, o tristeza (Phytophthora capsici). Ocasiona un marchitamiento irreversible en la parte 

aérea de la planta sin previo amarillamiento. Los síntomas pueden confundirse con la 

asfixia radicular. 

Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris). En hojas aparecen manchas pequeñas, 

húmedas al principio que posteriormente se hacen circulares e irregulares, con 

márgenes amarillos, translúcidas. 

Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. carotovora). Penetra por heridas e invade 

tejidos medulares, provocando generalmente podredumbres acuosas y blandas que 

suelen desprender olor nauseabundo. 
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Virus. Los virus son responsables de importantes pérdidas económicas en plantaciones de 

pimientos. Sepúlveda et al. (2005) determinaron la presencia de varios virus en el 

cultivo, siendo los de mayor importancia el Virus del mosaico del pepino (CMV), 

Virus del bronceado del tomate (TSWV), Virus del mosaico de la alfalfa (AMV), Virus 

Y de la papa (PVY), Virus del estriado del tabaco (TSV), Virus del mosaico del tabaco 

(TMV), Virus del moteado suave del pimiento (PMMV) (Ennis, 2006) 

Por último algunas fisiopatías importantes causadas por factores bióticos y abióticos son: 

Asfixia radicular, rajado del fruto, necrosis apical, quemaduras de sol, fitotoxicidades y 

(Castillo, 2004). 

SUSTRATOS DE USO AGRICOLA 

Hace algunos años se mencionaba el deterioro de los suelos como un problema para la 

producción de plantas, sin embargo las nuevas investigaciones nos indican que en un gran 

porcentaje ya no es indispensable el uso del suelo para la producción de especies vegetales. 

Ahora se ven formas de producción en sustratos minerales (grava, arena, tezontle, plástico, 

etc.) o en materiales orgánicos (turba, fibra de coco, compostas, etc. En la actualidad la 

disponibilidad del recurso agua presenta ya un problema serio para la producción agropecuaria 

(Rodríguez et al, 2004). 

Definición 

El término sustrato se aplica en Horticultura a todo material sólido distinto del suelo in 

situ, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que, colocado en un contenedor, en 

forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular, desempañando por tanto, un 

papel de soporte para la planta. El sustrato puede intervenir (material químicamente activo) o 

no (material inerte) en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta (Cadahía, 

2005). 
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Cultivo sin Suelo 

Se entiende por cultivo sin suelo aquel sistema de cultivo en el que la planta desarrolla 

su sistema radicular en un medio (sólido o líquido) confinado en un espacio limitado y aislado 

fuera del suelo. Desde el puntote vista practico, los cultivos sin suelo suelen clasificarse en 

cultivos hidropónicos (cultivo en agua mas nutrimentos o sobre materiales inertes) y cultivos 

en sustrato (cultivo sobre materiales químicamente activos, con capacidad de intercambio 

cationico). En adición los cultivos sin suelo pueden funcionar como sistemas abiertos, a 

solución perdida, no recirculante, o como sistemas cerrados con recirculación de las 

soluciones nutrimentales (Cadahía, 2005). 

Ventajas del Cultivo sin Suelo 

Se obtiene una óptima relación aire/agua en el sistema radicular de la planta, 

favoreciendo por tanto el desarrollo del cultivo. 

La nutrición está mucho más controlada que en los sistemas de cultivo en suelo, 

puesto que no existen interacciones. Se emplea una solución nutritiva directamente o aplicada 

a un sustrato totalmente inerte, sin actividad química, o sobre sustratos con una baja capacidad 

de intercambio catiónico. 

En sistemas cerrados, en donde el drenaje es reutilizado, se puede conseguir un 

ahorro de agua y fertilizantes. Por el hecho de tener controlados dichos drenajes se evita la 

contaminación de suelos y acuíferos. 

Se pueden emplear sustratos distintos a los comercialmente conocidos y procedentes 

de residuos, como la paja de cereales, la fibra de coco, ladrillo triturado, fibra de madera, 

residuo de la industria del corcho, etc., con muchas posibilidades y con posibles soluciones 

por explotar a nivel local. 

Al emplear en la mayor parte de los casos sustratos totalmente inertes, con ausencia 

de enfermedades típicas del suelo, convierten al sistema de cultivo sin suelo, como una buena 

alternativa al empleo de desinfectantes, entre los que cabe citar el bromuro de metilo, el cual 

se encuentra en fase de desaparición. 

O Generalmente se obtiene en los cultivos una buena uniformidad que facilita las 

labores culturales, como podas, entutorados, etc. Se suprimen los trabajos de incorporación de 

13 



El Maneio de la Fertirrigación del Pimiento Morron con Diferentes Sustratos en Invernadero 

abonados de fondo, preparaciones de suelo y eliminación de malas hierbas, mejorando en 

general las condiciones de trabajo. En determinados cultivos como el fresón cultivado en 

invernadero, la posibilidad de montar el sistema en altura, puede facilitar la recolección. 

Se puede conseguir una mayor precocidad y mayor potencial productivo, debido a 

que la planta cuando toma la solución nutritiva, consume menos energía para su desarrollo que 

en los sistemas de cultivo en suelo. 

Generalmente se puede obtener una mejor calidad de cultivo y por lo tanto del 

producto. (Resh, 2001) 

Desventajas del cultivo sin suelo 

En las instalaciones donde se trabaja a solución perdida, el sistema puede ser 

contaminante, cuando se evacuan los drenajes al suelo ó a una fosa. 

El vertido tanto de sustratos como de plásticos de forma incontrolada, es también 

contaminante. 

Pueden aparecer, y de hecho aparecen, enfermedades de raíz, por ausencia de 

mecanismos de defensa en los sustratos. Un ejemplo es el Phytium que actúa en sistemas de 

cultivo sin suelo sobre plantas adultas, produce enanismo acusado y llega a matar las plantas. 

El sistema requiere de una mayor precisión en el manejo del riego y la nutrición. En 

cultivos sin suelo generalmente se trabaja con bajos volúmenes de sustrato, con poca reserva 

de agua y un error puede traer consecuencias fatales. 

En sustrato se da una menor inercia térmica que en el suelo y los cultivos están más 

expuestos a los posibles cambios de temperatura ambiental. 

El establecimiento de un cultivo sin suelo, supone un mayor coste de instalación, 

tanto por los elementos de riego, por la conveniencia de adecuar el cabezal de riego, la 

adquisición de contenedores y sustratos. 

g) Por ser una técnica novedosa para el agricultor, requiere de un asesoramiento 

técnico, aunque en muchos casos pasa a ser una ventaja, puesto que dicho servicio termina 

siendo un asesoramiento integral del cultivo (Resh, 2001). 
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Clasificación de los sustratos 

Sustratos orgánicos, que al mismo tiempo se pueden subdividir en: 

•• De origen natural, entre los que se encuentran las turbas. 

+ Subproductos de la actividad agrícola: la fibra de coco, virutas de madera, paja de cereales, 

residuos de la industria del corcho, etc. 

+ Productos de síntesis, entre los que encontramos: polímeros no biodegradables, como la 

espuma de poliuretano y el poliestireno expandido. 

Sustratos inorgánicos, que podemos subdividir en: 

•• De origen natural, que no requieren de un proceso de manufacturación, entre los que 

encontramos: la arena, las gravas y las tierras de origen volcánico. 

. Aquellos que pasan por un proceso de manufacturación, como son: la lana de roca, perlita, 

vermiculita, arcilla expandida, perlita, ladrillo quebrado, etc. (Baixauli y Aguilar, 2002) 

Los sustratos son muchos y muy variados, orgánicos e inorgánicos. De acuerdo con los 

datos proporcionados por la Sociedad Internacional de Cultivos sin Suelo (ISOSC) el 

porcentaje en que se utilizan cada uno de ellos se muestra en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Porcentaje estimado del uso de los diferentes sustratos a nivel mundial. 

Sistema % 

Lana de roca 57% 

Otros inorgánicos 22% 

Sustratos orgánicos 12% 

Técnica de Flujo laminar de Nutrimentos 5% 

Cultivo en agua 3% 

Técnicas en grava 1% 

Total 100% 

Fuente: Rodríguez, 2002 
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Propiedades de los sustratos 

Las propiedades fisicas, fisico-químicas y biológicas de un sustrato o mezclas de 

sustratos deben determinarse para el manejo de otras actividades como por ejemplo, duración 

del riego y horario del mismo. Una vez que el sustrato está en uso, no es posible cambiar las 

propiedades fisicas, mientras que las químicas sí se pueden modificar con cierta facilidad 

(Rodríguez, 2002). 

Propiedades físicas 

La caracterización fisica de los sustratos estudia la distribución volumétrica del 

material sólido, el aire y el agua, determinando en volumen el espacio poroso total del medio 

de cultivo desocupado, es decir que en él no se encuentran situadas partículas de origen 

mineral u orgánico. Dicho espacio poroso se divide en poros pequeños, denominados capilares 

o microporos, que retienen el agua, y los llamados macroporos, que permanecen vacíos 

después de que el sustrato ha drenado el agua y que de esta manera permiten la aireación. 

El agua total disponible de un sustrato es el volumen de agua retenida a la tensión de 

100 cm de columna de agua (cca) y se divide en: a) agua de reserva; y, b) agua fácilmente 

disponible. La primera se define como el porcentaje en volumen que libera un sustrato al pasar 

de 50 a 100 cca. El nivel óptimo se sitúa del 4 al 10%. La segunda varía del 20% al 30% y  es 

la diferencia entre el volumen del agua retenida por el sustrato después de haber sido saturado 

y dejado drenar a 10 cm de tensión métrica, y el volumen de agua contenido en dicho sustrato 

a una succión de 50 cca; su comportamiento en cuanto a una baja retención de agua puede 

deberse a que su porosidad total sea reducida, lo que puede tener relación con el tamaño de los 

poros: si estos son grandes el agua no es retenida y se pierde por gravedad, si son muy 

pequeños la planta no tiene capacidad para extraer el agua antes de marchitarse (Abad, 1996). 

1. Capacidad de aireación 

El nivel de la capacidad de aireación óptimo varía entre un 20% y  un 30%; se define 

como la proporción del volumen del medio de cultivo que contiene aire después de que dicho 

medio ha sido saturado con agua y ha terminado de drenar, regularmente a 10 cm de tensión. 
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Tamaño de las partículas 

El tamaño de las partículas se relaciona directamente con el de los poros; esto 

determina el balance entre el contenido de agua y aire del sustrato; por tanto, el tamaño de las 

partículas afecta la disponibilidad de oxígeno y agua para las raíces de la planta; de ello 

depende, en parte, el crecimiento y la producción de la misma. El mejor sustrato resulta del 

material de textura gruesa a media, con una distribución del tamaño de los poros entre 30 y 

300 milimicras, equivalente a una distribución del tamaño de las partículas entre 0.25 y  2.5 

mm. 

Densidad aparente 

No debe superar los 0.4 g/cm3  bajo condiciones de cultivo protegido y se define como 

la masa seca del material sólido por unidad de volumen aparente del medio húmedo. Esto 

significa que incluye el espacio poroso entre las partículas (Abad, 1996) 

Agua fácilmente disponible 

Es la diferencia entre la cantidad de agua retenida por el sustrato después de haber sido 

saturado con agua y dejado drenar a 10 cm de tensión (mátrica) menos la cantidad de agua 

presente en dicho sustrato a una succión de 50 cm. y su valor optimo va de 20-30 % vol. 

(Canovas, 1993). Constituye la humedad aprovechable para las plantas, es el agua retenida en 

los poros pequeños, que puede ser extraída fácilmente por los raíces (Bastida, 2001). 

Agua no disponible 

Es la cantidad de agua (% en volumen) que libera un sustrato al pasar de 50 a 100 cca; 

su valor optimo es: 4-10% vol. (Canovas, 1993). Este tipo de agua es aprovechada por las 

plantas extraída con mayor grado de dificultad que la anterior (Bastida, 2001). 

Propiedades químicas 

Las propiedades químicas caracterizan las transferencias de materiales entre el sustrato 

y la solución; el mecanismo de intercambio de cationes se da entre los cationes absorbidos 
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sobre las superficies cargadas y los cationes de la solución regulan en gran medida la 

disposición de nutrientes requeridos por la planta (Cepeda, 1991). 

1. Capacidad de Intercambio Cationico (CIC) 

Es la suma de cationes cambiables que pueden ser absorbidos por unidad de volumen o 

peso del sustrato y que por lo tanto están usualmente disponibles para la planta. Cabe aclarar 

que estos cationes quedan retenidos de esta manera frente al efecto lixiviante del agua. 

El valor óptimo de la capacidad de intercambio de cationes se relaciona con la frecuencia de la 

fertirrigación, puesto que si esta se aplica de manera permanente, la CIC no representa 

ninguna ventaja y conviene utilizar sustratos con muy baja o nula capacidad de intercambio 

cationico; si se aplica de manera intermitente, el uso de sustratos con moderada o elevada 

capacidad de intercambio cationico es importante y se recomienda mayor a 20 meq por 100 

gramos (Rodríguez, 2002). 

2.pH 

El potencial de Hidrógeno (pH) término que indica la concentración de iones 

hidrógeno en una disolución. Es un factor de vital importancia en el desarrollo de las plantas, 

ya que la solución nutritiva con que se alimentan es básicamente agua, compuesta de 

hidrógenos (H+) y oxhidrilos (—OH), que unidos la forman (H—OH o HO); sin embargo, 

existe una concentración constante de iones hidrógeno y oxígeno en libertad, denominada 

constante de ionización del agua (Kw = 1 x  1 014),  de ahí que si no existe influencia de otros 

iones, el pH del medio sea neutro y su valor sea siete, resultado de una concentración de iones 

hidrógeno y oxhidrilos igual a 1 x  1 0 . Cuando esta cantidad varía debido a la captura de iones 

hidrógeno por algunos aniones presentes en el medio, el pH es básico, es decir mayor de siete; 

si por el contrario la cantidad varía por la captura de iones oxhidrilo por algunos cationes, el 

medio será ácido. Existe un rango entre 5.5 y  6.8 óptimo para el crecimiento de la mayoría de 

los cultivos. 

3. Relación carbono nitrógeno (CIN) 

Esta relación se usa frecuentemente como un índice del origen de la materia orgánica, 

de su estabilidad y madurez. Una relación menor o igual a cuarenta se considera óptima para el 
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cultivo en sustrato, ya que indica que el material orgánico se encuentra estable y maduro; por 

lo tanto, tiene la capacidad de albergar en su interior el sistema radicular de una planta con 

buenos resultados. 

4. Salinidad 

Cantidad de sales solubles presentes en la disolución del sustrato. La salinidad puede 

incrementarse a niveles no adecuados cuando las sales disueltas en el agua de riego o en la 

solución de fertirrigación superan a las necesidades de absorción de la planta y a las pérdidas 

por lixiviación. En los cultivos hidropónicos, además de la fertirrigación, se utilizan los riegos 

de agua sola para evitar la acumulación de sales, tan frecuentes en el cultivo tradicional 

cuando es fertilizado en exceso (Bastida, 2001). 

Propiedades Biológicas 

Velocidad de descomposición 

La descomposición de los sustratos se da generalmente en los orgánicos, siendo 

deseable para el manejo de sistemas de cultivo sin suelo que tengan una baja velocidad de 

descomposición por degradación biológica. En aquellos casos en los que opte por la elección 

de sustrato orgánico y se pretenda una larga duración de cultivo, deberemos elegir y tomar las 

medidas oportunas para evitar una rápida degradación (Baixauli y Aguilar, 2002) 

Actividad reguladora del crecimiento 

Se conocen determinadas sustancias existentes en los sustratos orgánicos que tienen un 

cierto efecto estimulador sobre el crecimiento de las plantas y estar libre de semillas de malas 

hierbas y de patógenos, sobre todo en los sustratos naturales y de origen orgánico. Estos 

sustratos han de estar también exentos de sustancias tóxicas (Baixauli y Aguilar, 2002) 
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Cuadro 7. Características óptimas de un sustrato 

Propiedad Nivel óptimo 

Tamaño de partícula (mm) 0.25 - 2.5 
Densidad aparente (gr/cc) <0.40 

Densidad real (gr/cc) 1.45 - 2.65 
Espacio poroso total (% del volumen) > 85 
Retención de agua (% del volumen) 

AlOcm 55-70 
A50cm 31-40 

Capacidad de aireación (% del volumen) 10 - 30 
Agua fácilmente disponible (% del volumen) 20-30 
Agua de reserva (% del volumen) 4-10 
Agua total disponible (% del volumen) 24 - 40 

Fuente: Rodríguez et al, 2004. 

Elección de un sustrato 

No existe un sustrato que reúna todas las características deseables. El mejor medio de 

cultivo ante la versatilidad de los mismos puede solucionarse según varios criterios: 

disponibilidad, finalidad de la producción, costo y experiencia en su utilización. (Rodríguez, 

2002). 

El factor más importante en la elección de un material como sustrato es la ausencia de 

sustancias que sean tóxicas para la planta, tales como ácidos alifáticos de cadena corta, 

compuestos fenólicos, salinidad elevada. 

Según Rodríguez et al, (2004) Para la correcta elección de un sustrato es importante tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

.i. Tipo de cultivo 

Las plantas cultivadas al aire libre tienen mayor evapotranspiración, requiriéndose un 

sustrato con una alta capacidad de retención de agua. Debiéndose cultivar en sustratos de 
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mayor densidad aparente para soportar las inclemencias climáticas (vientos, lluvias fuertes, 

etc.). 

Semillero. Sustrato de fácil preparación, penetrable por las raíces, de textura fina, 

estructura estable, elevada retención de humedad; escasa capacidad de nutrición y de baja 

salinidad. 

Crecimiento. Textura media a gruesa, mayor capacidad de aireación, buen drenaje, 

adecuado nivel de fertilizantes, moderada capacidad tampón y de intercambio cationico. 

Enraizamiento. Buena porosidad que permita adecuada aireación, alta capacidad de 

retención de agua y buen drenaje. 

4 Climatología 

En los cultivos protegidos con temperaturas elevadas y un déficit elevado de saturación 

de vapor de agua, es necesario contar con un sustrato con elevada capacidad de retención de 

agua y de evaporación lenta y una mayor resistencia la descomposición. 

4. Especie cultivada 

Las diferentes especies presentan diferentes requerimientos hidrofisicos del sustrato, tal 

es el caso de su predisposición a sufrir asfixia radicular. Requiriéndose preparar el sustrato de 

acuerdo a las necesidades de aireación de las especies cultivadas. Toda acción que reduzca el 

tamaño de los poros mas grandes disminuirá la proporción de aire en el medio (compactación), 

(Rodríguez et al, 2004). 
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Descripción de Algunos Sustratos de Importancia 

Lana de roca 

El cultivo en lana de roca tienen su origen en Dinamarca y posteriormente se desplaza 

a los Países Bajos, donde se desarrollan en la actualidad unas 3,600 ha. En España, su 

crecimiento ha sido espectacular en los últimos años. 

La lana de roca se obtiene por la fundición de un 60% de diabasa (elemento mineral 

componente de la roca volcánica), 20% de piedra caliza y  20% de carbón de coque, que se 

introducen en un horno a una temperatura de 1,600 T. La masa fundida pasa por unas ruedas 

giratorias, de donde sale en forma de fibras de aproximadamente 0.005 mm. de grosor. En el 

proceso se añaden estabilizantes (resma fenólica bakelita). Posteriormente la lana es 

comprimida a una temperatura de 260°C y adquiere su forma en tablas, finalmente es 

embolsada con un plástico opaco, generalmente blanco en la cara exterior y embaladas. 

(Baixauli y Aguilar, 2002). 

Más del 95% del agua retenida por la lana de roca es fácilmente asimilable, el material 

no tiene prácticamente agua de reserva ni agua dificilmente disponible, con lo que la planta 

puede disponer de casi la totalidad del agua retenida en la tabla con una gran facilidad, aspecto 

que resulta conveniente en la medida en que la planta debe esforzarse muy poco para tomar la 

solución nutritiva, al mismo tiempo en su manejo se deben tomar las precauciones oportunas, 

evitando dejar sin suministro de solución nutritiva durante un periodo largo (Baixauli y 

Aguilar, 2002). 

Propiedades Químicas 

Es un material químicamente inerte, aunque está compuesto por óxidos de azufre, 

calcio, aluminio, magnesio, hierro etc., estos no los puede aprovechar la planta. La lana de 

roca tiene una cierta reacción alcalina en un primer momento, que puede ser corregida 

mediante su manejo por medio de la saturación del sustrato con una solución nutritiva ácida, 

con un pH de 5.53.8. 
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Su CIC y su poder tampón son prácticamente nulos. Por lo que se deberá prestar 

especial atención en el manejo de la solución nutritiva. Como principal problema presenta, que 

es un material no biodegradable. Existe la posibilidad de creación de plantas de reciclado, en 

donde el producto residual se convierte en ladrillos que se destinan a la construcción. Una de 

las últimas novedades es la adición a la lana de roca clásica de partículas de arcilla, que 

permite una alta capacidad de retención de aguay fuerte efecto tampón (García, 1999). 

La lana de roca presenta como ventajas que, por ser un material totalmente inerte 

apenas interfiere en la nutrición, control de enfermedades de suelo, presenta una excelente 

relación aire agua, la mayor parte del agua es fácilmente asimilable, existe una gran 

experiencia de manejo contrastada en diversos países. Como inconvenientes presenta, el que 

debemos estar muy atentos en el manejo evitando quedamos sin agua, por su dificil 

recuperación, formulando correctamente la solución nutritiva, por su nula CIC y bajo poder 

tampón (Baixauli y Aguilar, 2002) 

Cuadro 8. Características fisicoquímicas de la lana de roca 

Propiedad Valor 

Densidad Aparente (g/cm3) 0.080 

Porosidad total (%) 96 

Capacidad retención agua (%) 30 

Agua fácil-mente asimilable (%) 95 

Agua difícilmente disponible (%) O 

Agua reserva (%) 0.9 

Capacidad aireación 3 5-45 

Inerte Si 

Reacción pH Alcalina 

CIC (meq/lOOg) O 

Poder tampón Muy bajo 

Fuente: Baixauli y Aguilar, 2002 
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Ventajas y desventajas del cultivo en lana de roca 

Ventajas 

Al ser un sistema abierto hay menos posibilidades de que se difúndanlas enfermedades 

por todo el cultivo. 

La aplicación de los nutrientes a las plantas es uniforme; 

Al ser la lana de roca algo ligera de peso, se puede manipular fácilmente. 

Se esteriliza fácilmente con vapor si el agricultor desea utilizarlo varias veces. 

Estructuralmente no se deshace hasta pasados 3 o 4 años. 

Es posible la implantación rápida del siguiente cultivo con un costo mínimo de mano 

de obra. 

Proporciona buena aireación radicular. 

Hay menos riesgo de que se malogre el cultivo por rotura mecánica en el sistema que 

con el NTF. 

Escasas crisis en el crecimiento tras el transplante. 

Con el empleo de bandejas de alvéolos, la siembra se puede mecanizar. 

Requiere un menor costo de capital para equipos e instalaciones que la mayoría de los 

sistemas NTF. 

Desventajas 

La lana de roca es relativamente cara en los países donde no se fabrica, se pueden 

producir acumulaciones de carbonatos y sodio en las planchas en regiones con alto contenido 

de sal en el agua de riego. En esas zonas será necesario un purificador de agua de ósmosis 

reversible. 

Tezontie 

El tezontie es un material procedente de las erupciones volcánicas, constituidos por 

silicatos de aluminio, formados por fragmentos y partículas de lava porosa y poco pesada. Es 

un material barato que se encuentra en grandes depósitos presentes en todos aquellos lugares 

donde existen volcanes. 
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En México abundan principalmente el eje neo volcánico, su principal empleo es para 

caminos de terrecería y en la construcción. El tezontle generalmente es de color rojo. Presenta 

partículas de varios tamaños, mismas que pueden separase con un tamaño de malla apropiado, 

El tezontle es el material mas apto para usarse como sustrato más abundante en la parte central 

de México. 

El tezontle en su estado natural presenta partículas de tamaño variable, tiene buena 

aireación, la retención de humedad está en función del tamaño de partículas. Presenta buen 

drenaje, la densidad aparente va de media a alta; con poco aporte de nutrimentos, baja 

capacidad amortiguadora de cambios de pH, contenido de sales variable, baja capacidad de 

intercambio catiónico, porosidad del 65-70 %, pH de 7.5 a 8.6, aunque también existe con pH 

ácido, generalmente esta libre de sustancias tóxicas. Puede mezclarse con otros materiales en 

diferentes proporciones (Bastida, 2001) 

Cuadro 9. Características fisicas del tezontle de acuerdo a lo reportado por dos autores. 

Parámetro y unidad de medidas Valor (a) Valor (b) 

Densidad aparente (gr/cm3) 0.682 0.77 

Densidad real (gr/cm3) 2.65 2.65 

Espacio poroso total (%) 74.24 70.94 

Capacidad de absorción de agua gr agual100gr m.s 26.79 - 

Material sólido (%) 25.76 - 

Aire (%) 58.68 48.45 

Agua fácilmente asimilable (%) 5.42 6.55 

Agua de reserva (%) 2.25 1.63 

Agua difícilmente asimilable (%) 7.89 14.31 

pH - 4.6 

Conductividad Eléctrica - 0.02 

Contenido de elementos 	 Nitrogeno 
extractables (mg /1) 	 Fósforo 

Potasio 
Calcio 
Magnesio 

6 
9 
52 
330 

 25 
Fuente: Bastida, 2001. 

25 



El Manejo de la Fertirngación del Pimiento Morrón con Diferentes Sustratos en Invernadero 

Perlita 

La perlita es un silicato de aluminio de origen volcánico muy ligero con una alta 

porosidad, con una densidad de .128 gr./cm3  

Existe en el mercado diferentes tamaños de partícula, que da lugar a los distintos tipos de 

perlita, siendo uno de los más comercializados el tipo B- 12, que está formado por fracciones 

medias y gruesas junto con fracciones finas. Se debe prestar especial atención a su 

manipulación evitando posible degradación de su granulometría, una perlita pulverulenta 

puede reducir la aireación del sustrato y afectar al buen drenaje del mismo. (Baixauli y 

Aguilar, 2002) 

Propiedades químicas: 

Es también un material inerte que no se descompone ni biológica ni químicamente. Al 

ser un silicato de aluminio, empleando soluciones nutritivas con pH inferior a 5, se puede 

producir una solubilización del aluminio y provocar fitotoxicidad. El pH es neutro o 

ligeramente alcalino inicialmente y puede ser corregido como en el caso de la lana de roca. Su 

salinidad es muy baja. Capacidad de intercambio catiónico (1.5-2.5 meq./100 g.) y capacidad 

tampón (Baixauli y Aguilar, 2002) 

La perlita cuenta con una superficie rugosa, lo que le proporciona una gran área 

superficial y le permite retener agua en su superficie; como su estructura celular es cerrada, el 

agua es retenida solo en la superficie o en los poros existentes entre las partículas, lo que 

permite que con bajas tensiones pueda ser liberada; por lo tanto, las mezclas de materiales con 

elevada proporción de perlita están usualmente bien aireadas y no retienen cantidades 

considerables de agua, lo que permite una buena aireación. 

Su principal ventaja como sustrato es la capacidad que presenta para mantener un perfil 

de humedad constante a lo largo de la zona radicular, así como su capacidad de aireación; 

dentro de sus desventajas está su posibilidad de degradarse dentro del ciclo de cultivo, lo que 

puede provocar que el agua se vaya al fondo, impidiendo la aireación de las raíces y el 

encharcamiento en la zona antes descrita (Rodríguez, 2002). 
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Cuadro 10. Características fisicoquímicas de la perlita 

Propiedad Valor 

Densidad aparente (g/cm3  0.128 

Porosidad total (%) 95.47 

Capacidad retención agua (%) 24.6 

Agua fácilmente asimilable (%) 25 

Agua difícilmente disponible (%) 14.55 

Agua reserva (%) 1.39 

Capacidad aireación 29.1 

Inerte Si 

Reacción Alcalina 

pH 7.5-7.8 

CIC (meq/lOOg) 1.54.25 

Poder tampón Muy bajo 

Fuente: Bastida, 2001 

Fibra de coco 

Un sustrato que esta siendo cada vez más popular es la fibra de coco. Son cáscaras de 

coco trituradas con un molino de martillo hasta que tengan el tamaño de un grano de café. A 

los cocos no se les quitan las fibras, de forma que estas aumentan su porosidad y proporcionan 

muy buena aireación (Resh, 2001). 

En los trópicos los cocos se pueden comprar muy baratos y transportar en camiones en 

grandes cantidades. Sin embargo ciertas campañas de América del Norte los comprimen hasta 

formar un ladrillo duro expandible. Añadiendo 5 litros de agua a cada ladrillo de 567 gr. Este 

se expandirá hasta aproximadamente 9 litros en 15 minutos, consiguiéndose una textura 

esponjosa con un pH de 5.7 a 6.3. La mayor parte de fibra de coco procede de Indonesia pero 

en el futuro se podría traer de América del sur y México. La única precaución que hay que 
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tener es comprobar su contenido de sal, especialmente si se compra fibra de coco en grandes 

cantidades de áreas costeras próximas al océano (Resh, 2001). 

Cuadro 11. Propiedades fisicoquímicas de trece muestras de fibra de coco. 

Propiedades Fibra de coco 

Intervalo Media 

Índice de grosor (%) 11-66 34 

Densidad aparente (glcm3) 0.020-0.094 0.059 

Espacio poroso total (%vol.) 93.8-98.7 96.1 

Capacidad de aireación (% vol.) 22.2-90.5 44.9 

Agua fácilmente disponible (% vol.) 0.7-36.8 19.9 

Agua de reserva (% vol.) 0.1-7.8 3.5 

Capacidad de retención de agua 
(mili sustrato)  

110-797 523 

Contracción (% vol.) 0 —28 14 

pH (pasta saturada) 4.76-6.25 5.71 

Conductividad eléctrica 
(extracto de saturación, dSlm)  

0.39-6.77 3.52 

Capacidad de intercambio catiónico 
(m.e./100 g)  

31-97 61 

Materia orgánica total (%) 88.6-97.5 93.8 

Relación CIN 74-194 132 

Elementos asimilables: (ppm del 
extracto de saturación) 
N-NH4 0-1.8 0.14 

P 7.4-104 41 

K 115-2343 956 

Ca 2.6-59 26 

2.6-59 20 

C1 27-2242 1085 

s04-  2.5-3 14 23 

Na 25-294 137 

Fuente: Abad et al 1997. 
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Recién ha sido utilizado con éxito como sustrato hidropónico. Después de sus primeros 

éxitos, su uso se difundió sobre todo en regiones donde es un subproducto, y por tanto su bajo 

costo. En Holanda se utiliza de manera significativa. Su calidad varía mucho de acuerdo con el 

origen, sobre todo por el contenido de sales, La salinidad es debida, principalmente a niveles 

altos de cloruro sódico y potasio (Rodríguez, 2002). 

La fibra de coco es un material ligero y presenta una porosidad total muy elevada, por 

encima del 93%. Presenta cantidades aceptables de agua fácilmente disponible y está bien 

aireado. La fibra de coco se contrae poco cuando se deja secar (Abad et al, 1997). 

Es conveniente, previo al empleo del sustrato realizar un análisis del mismo, para 

proceder al posible ajuste de la solución nutritiva ó al lavado del sustrato en caso de exceso de 

sales. Se recomienda emplear un volumen de 85 a 130 m3/ha. de fibra de coco. 

Como ventaja presenta su efecto estimulante sobre el crecimiento de la planta, elevada 

porosidad total, retiene cantidades aceptables de agua fácilmente disponible y es fácil de 

manejar. Su residuo participa en procesos de humificación y enriquecimiento de la materia 

orgánica del suelo. 

Como inconvenientes presenta la falta de homogeneidad de las distintas partidas, 

procedencias y modalidad de presentación, alta salinidad de algunos lotes, su elevada relación 

CIN que puede producir sobre el cultivo el hambre de nitrógeno, labores preparatorias y la 

garantía de suministro (Baixauli y Aguilar, 2002). 

a 
Manejo del agua en los sustratos 

a 
El control del riego tiene por objeto el mantener la disponibilidad de agua, aire y 

U 

	

	nutrimentos dentro de intervalos adecuados para el desarrollo de las plantas. Por eso el 

momento de aplicación del riego está determinado por el momento en que la disponibilidad de 

agua alcanza un mínimo fijado previamente. 

U 

U 
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Para un sustrato determinado la relación de agua y aire deberá ser complementaria. 

Esto quiere decir que al aplicar un riego, se disminuye la disponibilidad de aire y una vez 

finalizado el riego se alcanza la mínima disponibilidad de aire para la raíz. Esto resulta muy 

importante para evitar el estrés de la planta que podría generar a su vez algunas enfermedades. 

Por ello si la disponibilidad de aire es menor que la necesaria, se considera que el sustrato no 

es adecuado y deberá reemplazarse (Randolph, 2003). 

En cultivo en invernadero con sustratos, la administración de los riegos deberá estar 

basada en varios factores. El primero de ellos es la relación y disponibilidad de agua y aire o 

agua en la zona radicular; también se deberá considerar el consumo de agua y por último la 

reposición del agua consumida. En el caso de la disponibilidad de agua en la zona radicular, 

ésta será influenciada por la heterogeneidad del sustrato y la sensibilidad del mismo a la 

compactación ya sea por el llenado o bien por el tipo de sistema de riego. Así que, deberá 

cuidarse que el sustrato no presente alteraciones debido a la administración de los riegos. En 

este caso los sustratos inertes como lana de roca y tezontle son más estables, mientras que los 

sustratos orgánicos suelen presentar grandes variaciones que deberán ser consideradas al 

momento de aplicar los riegos (Randolph, 2003). 

Con respecto al consumo de agua, éste será afectado por, la radiación, la evaporación y 

el estado fenológico de la planta. Cada vez que se aplique un riego, se deberán de considerar 

las variaciones de los factores mencionados, ya que estos determinan el volumen de agua que 

se consume diariamente. En cambio al tratar de reponer el agua consumida, el agricultor 

deberá cuidar otros factores, como son el buen funcionamiento y la uniformidad de los 

sistemas de aplicación del riego. Normalmente deberán verificar los goteros, la presión del 

sistema de riego, así como el caudal para evitar sorpresas que pueden causar una perdida de 

humedad en el sustrato. También es importante confirmar el volumen del drenaje para 

comprobar que se esta reponiendo la cantidad correcta de agua (Randolph, 2003). 
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Riegos localizados de alta frecuencia 

Como su nombre lo indica, los riegos localizados de alta frecuencia (RLAF) se 

caracterizan por dos hechos fundamentales: la localización y la alta frecuencia. 

La localización consiste en que solo humedece parte del volumen del suelo y se 

pretende que las raíces obtengan de ese volumen el agua y los nutrimentos que necesitan. El 

resto del suelo prácticamente no se aprovecha y este es un buen momento para adelantar que 

no es tan fácil aumentar las producciones con marcos de plantación mas densos que los 

tradicionales para aprovechar esa parte no utilizada del suelo: las limitaciones no están en el 

suelo si no en la competencia por la luz o en la exigencia de espacios libres para las labores 

(Pizarro, 1996). 

El efecto de la localización remanifiesta en modificar la evaporación y la transpiración, 

la distribución de las raíces, en un régimen especial de las sales, etc. Además, la localización 

del riego casi obliga a que este se aplique con alta frecuencia: el volumen del suelo mojado es 

reducido y por tanto la capacidad de almacenamiento es baja, por lo que hay que aplicar dosis 

reducidas de riego, y para satisfacer las necesidades de los cultivos con estas pequeñas dosis se 

deben aplicar con alta frecuencia. 

A su vez la alta frecuencia del riego tiene una consecuencia importante en el régimen 

de la humedad: el suelo se mantiene constantemente a una humedad elevada, lo que afecta la 

absorción de agua, concentración de sales, aireación etc. (Pizarro, 1996). 

Riego localizado 

El riego localizado se puede definir como la aplicación del agua al suelo en una zona 

más o menos restringida del volumen radicular. (Nuez eta!, 1996). 

En riego por goteo o RLAF (Riego Localizado de Alta Frecuencia), por definición se han de 

aportar riegos frecuentes de pequeño volumen. Aquí el suelo pierde casi totalmente su función 

de reserva o almacén de agua pasando a ser un mero transmisor entre el emisor y la raíz del 

cultivo (Alarcón et a!, 2000). 
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Ventajas del riego localizado en el cultivo de pimiento 

+ 	Reduce las necesidades energéticas de las plantas para la absorción radicular, al 

mantener un nivel óptimo de humedad, nutrimentos y aireación en el suelo de cultivo. 

. 	Permite la aplicación directa en el agua de los productos fertilizantes (fertirrigación) y 

otros productos químicos, fitosanitarios, desinfectantes del suelo, correctores, etc., lo que 

también motiva a una economía de fertilizantes, reduciendo pérdidas por lixiviación. 

. 	Posibilita una mejor eficacia en la distribución del agua, con lo que se logra una mayor 

economía de la misma. 

•• 	Permite la automatización y programación del sistema, con lo que se realiza una mejor 

planificación de la plantación. 

. 	Consigue un considerable ahorro de mano de obra y de energía respecto a sistemas de 

riego por aspersión (economía de presión). 

+ 	Permite el aprovechamiento de aguas de riego y de suelos de cultivo con tasas de 

salinidad mayores que en sistemas de riego tradicional, al reducir el riesgo de salinidad en las 

plantas por evacuación de sales a la periferia de las raíces. 

+ 	Limita la proliferación de malas hierbas, por menor superficie de suelo humedecida. 

•• 	Disminuye el riesgo de ataques de Phytophthora capcisi, de nematodos y de 

problemas por asfixia radicular. 

+ 	Incrementa el rendimiento del cultivo y a veces adelanta la maduración. 

Los principales inconvenientes del sistema de riego localizado son: 

El elevado costo económico de la instalación y la exigencia de una alta preparación 

técnica del agricultor. Ello obliga muchas veces a dejar el diseño, montaje y manejo de las 

instalaciones en manos de técnicos especialistas. Un problema importante es el riesgo de 

acumulación de sales en los extremos o bordes del volumen de suelo regado (bulbo húmedo) 

si no se dan los suficientes riegos de lavado (Nuez et al, 1996). 
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Programación del riego localizado en el cultivo del pimiento bajo invernadero 

Para una adecuada programación del riego es necesario disponer de una buena 

estimación de las necesidades totales de agua por el cultivo y de la cadencia o frecuencia con 

la que deberemos regar. 

Necesidades totales de agua 

La cantidad neta de agua que necesitamos aplicar a un cultivo de pimiento deberá ser la 

necesaria para reponer el agua evaporada desde la superficie del suelo más la transpirada por 

las plantas. Sin embargo, cuando regamos, debido a la inevitable percolación, parte del agua 

aplicada no queda almacenada en la zona ocupada por las raíces, debiendo compensar dichas 

pérdidas con una mayor adición de agua. También tendremos que compensar las pérdidas 

ocasionadas por la falta de uniformidad en la distribución del agua de riego. (Nuez et al, 

2003). 

En el cuadro 12 aparecen las estimaciones de las necesidades de riego del cultivar de 

pimiento Bellamy, perteneciente al tipo California, en el periodo del 16 de julio y el 15 de 

enero. El cultivo se realizó en Almería, en un invernadero en enarenado tipo parral a dos 

aguas, con pendiente del 12%, ancho de 24 metros, ventilación lateral pasiva, cubierta de 

polietileno termoaislante de dos campañas de duración y riego localizado, con dos emisores 

por metro cuadrado (Nuez et al, 1996). 

De la observación de dichas tablas se deduce que las necesidades totales (Nt) o 

consumo bruto de agua en mm (1 mm = 10 m3  fha) fueron de 4241 m3/ha para el cultivar 

Bellamy y  4002 m3  fha para el cultivar Lamuyo. 

En el cuadro 13 aparecen, para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 15 

de mayo, las estimaciones de las necesidades de riego del cultivar de pimiento Lamuyo. Datos 

obtenidos en idénticas condiciones de cultivo que en el caso anterior (Nuez et al, 1996). 
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Cuadro 12. Estimación de las necesidades de riego en invernadero del Chile Morrón CV. 

Bellamy. 

Periodo Días desde el Consumo neto en mm Consumo bruto en mm Eto K 

transplante mm 
Periodo Por día Periodo Por día 

15-31 Jul. 1-16 17.2 1.1 21.6 1.4 69 0.35 

1-15 Ago. 17-3 1 22.8 1.5 28.4 1.9 65 0.35 

15-31 Ago. 32-47 31.0 1.9 38.8 2.4 62 0.50 

1-15 Sept. 48-62 42.0 2.8 52.5 3.5 60 0.70 

15-30 Sept. 63-77 51.3 3.4 64.1 4.3 57 0.90 

1-15 Oct. 78-92 45.0 3.0 56.3 3.8 45 1.00 

16-3 1 Oct. 93-108 41.8 2.6 52.3 3.3 38 1.10 

l-l5Nov. 109-123 24.2 1.7 30.3 2.1 22 1.10 

16-30Nov. 124-138 22.0 1.43 27.5 1.8 20 1.10 

1-15 Dic. 139-153 16.0 1.1 20.0 1.4 16 1.00 

16-31 Dic. 154-169 15.0 0.9 18.8 1.1 15 1.00 

1-15 Enero 170-184 10.8 0.7 13.5 0.9 12 0.90 

Suma 339.1 424.1 481.0 

Fuente: Nuez el al, 1996 

Frecuencia de riego 

El pimiento es una especie muy sensible a la falta de humedad. Las irregularidades en 

el riego provocan como primeros síntomas, la caída de las flores y de los frutos recién 

cuajados y la aparición de la podredumbre apical conocida en ingles como blossom end rot. 

Según Nuez eta!, (1996), una reducción de la transpiración, motivada por una baja 

disponibilidad de agua en las raíces, puede ocasionar un descenso en los rendimientos; de ahí 

la importancia de una adecuada frecuencia de riegos, especialmente en el caso de utilizar 

aguas salinas. 
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Cuadro 13. Estimación de las necesidades de riego en invernadero del Chile morrón ev. 

Lamuyo 

Periodo Días desde el Consumo neto en mm Consumo bruto en mm Eto K 

transplante mm 

Periodo Por día Periodo Por día 

1-15 Sept. 1-16 12.0 0.8 15.0 1.0 60 0.20 

16-30 Sept 17-30 17.1 1.1 21.4 1.4 57 0.30 

1-15 Oct. 3 1-45 18.0 1.2 22.5 1.5 45 0.40 

16-31 Oct. 46-61 19.0 1.2 23.8 1.5 38 0.55 

1-l5Nov. 62-76 15.4 1.1 19.3 1.3 22 0.70 

16-30 Nov. 77-91 18.0 1.2 22.5 1.5 20 0.90 

1-15 Dic. 92-106 17.6 1.2 22.0 1.5 16 1.10 

16-31 Dic. 107-122 16.5 1.0 20.6 1.2 15 1.10 

1-15 Ene. 123-137 12.0 0.8 15.5 1.0 12 1.00 

16-31 Ene. 138-153 15.3 1.0 19.1 1.2 17 0.90 

1-15 Feb. 154-167 11.2 0.8 14.0 1.0 16 0.70 

16-28 Feb. 168-181 10.2 0.7 12.8 0.9 17 0.60 

1-15 Mar. 182-196 16.5 1.1 20.6 1.4 33 0.50 

16-31 Mar 197-212 20.5 1.3 25.6 1.6 41 0.50 

1-15 Abril 213-227 25.2 1.7 31.5 2.1 42 0.60 

16-30 Abril 228-242 30.8 2.0 38.5 2.5 44 0.70 

1-15 Mayo 243-257 44.8 3.0 56.0 3.7 

Suma 320.1 400.2 551 

Fuente: Nuez el al, 1996. 

En riego localizado, se deben de emplear como mínimo dos tensiómetros en cada lugar 

de observación. Deberán estar cercanos al emisor de agua y a dos profundidades distintas. El 

tensiómetro menos profundo lo situaremos a unos 12 a 15 cm de profundidad, manteniéndolo 

a una presión de 10 a 30 cb, para que el manejo del agua sea el correcto. El más profundo lo 

situaremos a una profundidad de 30 a 50 cm y nos servirá para conocer el movimiento del 

agua (Nuez et al, 1996). 

35 



- 	El Maneio de la Fertirrigación del Pimiento Morron con Diferentes Sustratos en Invernadero 

Para un cultivo de pimiento de primavera de noviembre a julio, con 2.5 plantas/m2  se 

pueden estimar aproximadamente las necesidades hídricas diarias en L/m2  mostradas en el 

cuadro 14, aunque debe quedar claro que tales cantidades dependen de multitud de factores 

como desarrollo del cultivo, tipo de suelo, tipo de instalación, calidad del agua de riego, 

condiciones climáticas, etc. Estos aportes suponen alrededor de 1 m3  por m2  de invernadero 

por ciclo, un 20-30% menos de agua que en riego tradicional (Alarcón et al, 2000). 

Cuadro 14.- Cantidades diarias de agua en L/m2  estimadas para un cultivo de pimiento dulce 

de primavera en invernadero con riego por goteo. 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

1.0 1.5 2.0 4.0 4.5 6.0 7.0 8.0 

Fuente: (Alarcón et al, 2000) 

FERTIRRIGACIÓN 

La Fertirrigación es el proceso conjunto de riego y abonado, siendo necesario para su 

correcta aplicación el disponer de una instalación convenientemente diseñada y con el 

equipamiento suficiente para que la aportación de agua y nutrimentos se realice con alto 

coeficiente de uniformidad y eficacia (Nuez et al, 1996). 

El sistema de fertirrigación ofrece una fertilización racional, tanto en los cultivos 

desarrollados con sustratos como en los que usan suelos. Su mayor ventaja es poder llevar a 

cabo el riego localizado y la posibilidad de adicionar las sustancias alimenticias de acuerdo 

con los requerimientos y etapa que atraviesa el cultivo. Por tanto, el sistema de fertirrigación, 

hoy por hoy, resulta el método más racional para realizar una fertilización optimizada 

(Rodríguez, 2002). 

36 



- 	El Manejo de la Fertirngación del Pimiento Morron con Diferentes Sustratos en Invernadero 

Ventajas e inconvenientes 

Entre las ventajas del sistema de fertirrigación podemos citar: 

+ 	Dosificación racional de fertilizantes. 

•• 	Ahorro considerable de agua. 

:• 	Utilización de aguas de riego de baja calidad. 

Nutrición optimizada del cultivo y por lo tanto; 

+ 	Aumento de rendimientos y calidad de los frutos. 

+ 	Control de la contaminación. 

•• 	Mayor eficacia y rentabilidad de los fertilizantes. 

•• 	Alternativas en la utilización de diversos tipos de fertilizantes: 

+ 	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. 

Entre los posibles inconvenientes del sistema de fertirrigación podemos citar: 

•• 	Alto costo inicial dela infraestructura. 

•• 	Obturación de goteros. 

Se requiere personal especializado para su manejo. 

Las grandes ventajas que aporta el sistema de fertirrigación compensan sobradamente 

los inconvenientes citados que, por otra parte, pueden tener una solución relativamente simple. 

El costo inicial se puede amortizar en poco tiempo y la obturación de goteros se puede evitar 

si se sigue una tecnología de fertirrigación adecuada. El problema de formación del personal 

se puede resolver mediante cursos de formación y obras de divulgación escritas por los 

especialistas que pueden informar de sus propias experiencias (Cadahía, 2005). 
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Solución nutritiva 

La solución nutritiva está formada por el agua de riego junto con los iones disueltos, 

procedentes de la disolución de los abonos empleados para la formulación de dicha solución, 

en donde se encuentran disueltos los elementos esenciales para el crecimiento de las plantas, 

en una proporción adecuada. 

Cualquier solución nutritiva completa contendrá los macronutrientes esenciales para la 

planta, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, elementos que la planta requiere 

en su nutrición en cantidades relativamente elevadas y que se encuentran a nivel de porcentaje 

en la planta. También deberá contener los microelementos esenciales, Hierro, Zinc, 

Manganeso, Cobre, Boro y Molibdeno que los aportaremos generalmente a partir de un 

complejo comercial. Para llegar a formular la solución nutritiva es importante familiarizarse 

con una serie de conceptos, algunos de los cuales, el agricultor que se encuentra trabajando 

con estos sistemas utiliza habitualmente (Baixauli y Aguilar, 2002). 

La calidad del agua de riego, en lo que se refiere a su concentración salina, debe ser tomada en 

cuenta. Aunque el pimiento está considerado como moderadamente sensible a la salinidad del 

suelo, no hemos de olvidar que toda agua con una Conductividad Eléctrica (CE) de 1 dS/m 

equivale a una concentración de 0.64 g/L de sales totales. Los abonos, a las concentraciones 

normalmente utilizadas, salinizan el agua, empeorando su calidad desde el punto osmótico y 

pueden repercutir negativamente en el cultivo. Lo ideal sería que los abonos no aumentasen 

más allá de 1 dS/m la CE del agua de riego, recomendándose por lo tanto, fraccionar lo más 

posible la fertilización, llegando a ser diaria si fuera preciso. De esta forma, la CE del agua 

más la del abono, debería estar idealmente, entre 2-3 dS/m (Nuez eta!, 1996). 
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Requisitos de los fertilizantes empleados en fertirrigación 

Solubilidad 

Los abonos utilizados deben ser solubles o emulsificantes en agua, con el objeto de 

evitar obturaciones. A este respecto hay que tener en cuenta la compatibilidad con otros 

abonos y con la propia agua de riego. 

Pureza. 

Salinidad y toxicidad. Los abonos son sales que aumentan la concentración salina 

inicial del agua de riego. Al calcular las dosis no se deben superar los valores admisibles de 

salinidad, que son diferentes para cada cultivo. Igualmente ocurre respecto a la toxicidad de 

ciertos iones. 

Otros 

Los abonos utilizados deben ser de manejo no peligroso y no corrosivos para los 

materiales de la instalación, cuestiones a tener en cuenta cuando se diseñan abonos ácidos para 

combatir las obturaciones (Pizarro, 1996). 

Características de algunos fertilizantes utilizados en fertirrigación. 

Macronutrientes 

:• 	Ácido nítrico (HNO3). Se utiliza para acidificar el agua de riego, así como la limpieza 

de las instalaciones. Su manejo es peligroso, ya que se trata de un ácido fuerte. 

También se utiliza como fertilizante. 

•• 	Nitrato cálcico (Ca(NO3)2). Fundamentalmente utilizado para aplicar Ca y como 

consecuencia N. 

•• 	Nitrato amónico (NH4NO3), sal muy soluble que contiene la mitad del N como forma 

nítrica y la otra mitad como amoniacal. Reacción ligeramente ácida. 

•• 	Nitrato magnésico (Mg(NO3)2), incorpora además del N correspondiente un 9.6 % de 

Mg. 
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+ 	Sulfato amónico ((NH4)2SO4). Suele emplearse en los caso en que es necesario aportar 

azufre, aunque es incompatible con sales cálcicas en disoluciones concentradas. 

+ 	Fosfato monoamónico (NH4H2PO4). Da reacción ácida, lo que disminuye el riesgo de 

obturaciones. 

+ 	Ácido fosfórico (H3PO4). Puede emplearse para aplicar P y como acidulante de la 

disolución, pero al igual que todos los ácidos tiene el inconveniente de su complicado 

manejo. 

. 	Sulfato potásico (K2SO4) su solubilidad no es muy elevada y es incompatible con sales 

cálcicas en disoluciones concentradas. 

. 	Nitrato potásico (KNO3). tiene reacción neutra e incorpora 2 nutrientes. Muy utilizado 

en fertirrigación. 

Micronutrientes 

Se denominan micronutrientes u oligoelementos a aquello elementos nutritivos que, 

siendo esenciales, son utilizados por las plantas en cantidades relativamente bajas. De entre 

ellos los micronutrientes metálicos hierro (Fe), manganeso (Mn), cobre (Cu), Zinc (Zn) y 

níquel (Ni) además del boro y el molibdeno necesarios en cantidades aun menores que los 

metálicos. En fertirrigación, mas que en ningún otro sistema de cultivo se hace necesario la 

aplicación de estos elementos, ya que las raíces de las plantas, confinadas en el bulbo de goteo 

sólo van a poder explorar una pequeña parte del sustrato (Cadahía, 2005). 

Cuadro 15. Antagonismo y Sinergismos entre Iones. 

lón Antagónico con Sinérgico con 

Nitrógeno Potasio Magnesio 

Fósforo Potasio, Hierro, Cinc Magnesio 

Potasio Boro, Magnesio Magnesio, Hierro 

Calcio Potasio, Hierro, Magnesio - 

Sodio Magnesio, Calcio - 

Bicarbonato Hierro - 

Sulfato Calcio Sodio 

Fuente: (Pizarro, 1996) 
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Cuadro 16. Compatibilidad de las mezclas de los principales fertilizantes. 

amonico  

C Fosfato 
monoamónico  

Fosfato C C 
monopotasico  

C Nitrato C C 

C C 
potasico  

Sulfato C C 

1 C 1 
potásico  

Nitrato C 1 calcico  

C C C C 1 J Sulfato 
magnesico  

C 1 1 C 1 1 C Nitrato 
magnesico 

C C C C C C C C 
fu 

C C C C 1 1 1 1 C 

Fuente: Cadahía, 2005 (C: Compatible; 1: Incompatible) 
fosforico 

Equipo básico para la fertirrigación del pimiento 

El equipo básico de fertirrigación se compone de las soluciones nutritivas, como fuente 

de nutrimentos, los tanques de disolución, el equipo de inyección y los diferentes 

automatismos (Nuez et al, 1996). 

Debido a la incompatibilidad de ciertos iones, es necesario, para la preparación de una 

solución nutritiva completa, disponer como mínimo de dos soluciones madre. Una de ellas 

estará compuesta por los iones fosfato y la otra por los iones calcio, ya que los fosfatos 

precipitan con el ión calcio en soluciones concentradas. El resto de las sales fertilizantes se 

irán añadiendo a cada una de ellas. 

En los tanques de disolución, en los que se almacenan las soluciones madre 

concentradas, se aporta en primer lugar el 40-50% del volumen de agua final y después se 

añaden las diferentes sales fertilizantes. Es conveniente disolver primero las sales más solubles 

y ácidas y a continuación las demás. Los microelementos se deben de añadir en la última fase 

de agitación. 
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Selección de sustratos en pimiento 

El pimiento es un cultivo que poco a poco se ha ido adaptando al cultivo sin suelo. En 

México, el empleo de híbridos de alto rendimiento ha generado la necesidad de graduar las 

aportaciones de nutrientes para obtener el máximo potencial de estos. Por citar un ejemplo, se 

estima que bajo un cultivo en sustrato, la dosificación de calcio y potasio deberá ser más 

gradual que en un sistema abierto o en suelo. Esto se explica debido a que en un determinado 

sustrato, la capacidad de retención aumenta la sensibilidad del cultivo a la incidencia de 

factores externos, como pueden ser la saturación de nutrientes o el lavado excesivo de ellos 

(Randolph, 2003). 

Nutrición del pimiento en cultivo intensivo 

Para aprovechar la alta eficacia de la técnica de la Fertirrigación, es necesario conocer 

las necesidades de agua de riego del cultivo y las extracciones de nutrimentos, que la cosecha 

de pimientos realiza a lo largo de su ciclo (Nuez eta!, 1996). 

La fertilización es después del riego, el principal factor limitante de la producción 

hortícola, y tiene como objeto fundamental la restitución al medio de cultivo de las cantidades 

de nutrimentos absorbidos por las plantas (Moreno et al, 2004). 

Independientemente del método utilizado para fertirrigar, la construcción de las diferentes 

soluciones nutritivas se confecciona de acuerdo con la etapa de cultivo considerada y cada una 

de ellas implica una fórmula que toma en cuenta las necesidades nutrimentales (Balcaza, 

2003). 

Cuando cuaj a el fruto de la cruz puede fertilizarse en una relación Nitrógeno: Fósforo: 

Potasio de 1: 0.7 - 1: 1,3 - 1.6. Durante la etapa de crecimiento de los frutos hasta el inicio de 

cosecha la relación pasa a 1: 0.6 - 0,8: 1.7 - 1,85 para llegar a la cosecha con una relación de 1 

0.6 - 0.8: 1.8 - 2,0 (Balcaza, 2003). 
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Cuadro 17. Absorción diaria de nutrimentos en un cultivo de Pimiento Morrón en kg/ha 

Etapa Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio Magnesio 

Plántula 0.3 0.12 0.3 0.08 0.19 

Estabilización 0.5 0.19 0.6 0.19 0.38 

Desarrollo 

vegetativo 

2.3 0.49 2.6 0.82 0.97 

floración 3.7 1.08 5.8 1.69 1.62 

Amarre o 

fructificación 

4.6 0.82 4.4 2.43 1.05 

Crecimiento 

del fruto 

2.5 0.69 3.7 0.87 1.14 

Maduración 1.4 0.47 3.8 0.65 2.05 

Cosecha 0.9-0.4 0.47- 0.17 2.5- 1.6 0.61- 0.54 11.34-0.28 

Fuente: Randolph, 2003. 

En el cuadro 18 se muestra la cantidad de nutrimentos en kilogramos por hectárea que 

extrae un cultivo de pimiento, considerando las diferentes partes de la planta. El conteo se 

realizó con base en materia fresca, pero se suministra el dato de la materia seca con que 

contaba cada uno de los materiales revisados. (Rodríguez, 2002) 

Cuadro 18. Extracción mineral del pimiento en kilogramos por hectárea para 5.4 kg/m2  fruto 

Materia Fresca Kg/ha N P K Ca Mg MS 

Hojasytallos 	(22,800) 95 8.74 177.6 105.1 11.8 3,050 

Frutos 	 (54,000) 101 16.56 40.7 6.4 7.1 3,070 

Raíces 	 (1,360) 5 0.46 5.0 2.1 0.4 210 

Total 	 (78,160) 201 25.76 223.3 113.6 19.3 6,330 

Fuente: Rodríguez, 2UW 

En el cuadro 19 aparecen las cantidades totales de macronutrientes extraídos por 

tonelada de fruto fresco producido, en cultivos al aire libre, y en cultivos bajo invernadero sin 

calefacción (Nuez et al, 1996). 
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Cuadro 19. Kg de nutrientes extraídos por ton de fruto fresco producido 

N P205  K20 CaO MgO 
AIRE LIBRE 3.72 1.03 4.98 2.96 0.60 

VAR. 1  
AIRE LIBRE 3.30 0.93 5.75 - - 

Var: Bola y negral  
AIRE LIBRE 2.30 0.74 4.50 - - 

Var: Beirubi y Datier  
AIRE LIBRE 2.33 0.77 3.56 - - 

Var: Morron de conserva  
Invernadero 4.10 0.52 5.12 3.78 0.46 

Var: Yolo Wonder  
Invernadero 5.25 0.67 6.69 4.81 0.64 

Var: Heldor Fi 
Invernadero 2.93 0.76 4.60 1.69 1.07 

Var: Lamuyo Fi 
Fuente: (Nuez et al, 1996). 

En el cuadro 20. Se muestran las extracciones periódicas acumulativas de 

macronutrientes, en el cultivo de pimiento en invernadero del tipo Lamuyo F1, con una 

producción de 10 kg/m2  (Nuez et al, 1996). 

Cuadro 20. Extracción periódica acumulativa de N, P205, K20, Ca y Mg del pimiento 
,-1, 	iiidrc nnrq uni nrdiicitn de 10 K/m2. o----------- 

Tiempo medio 

después del 

transplante (días) 

Kg/ha 

N P205  K20 Ca Mg 

35 1.8 0.3 3 1.2 0.5 

55 8.8 1.6 18.5 5.7 2.3 

70 26.25 5.2 52 16 6.5 

85 46 8.5 91 26 10 

100 85.5 20 163 55 22.5 

120 140 32 273 71 32.5 

140 215 54 370 91 45 

165 293 76 460 121 63 

Fuente: (Nuez et al, 1996). 
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La nutrición mineral del pimiento debe contro!arse según la demanda de la planta 

mediante los oportunos análisis químicos, sobre todo, de la solución drenaje o la extraída del 

mismo sustrato. Dependiendo del análisis del agua de riego, la fecha de plantación y las 

condiciones climáticas se elabora la solución nutritiva de partida. En la tabla 21 se muestra 

una solución nutritiva orientada para el cultivo de pimiento. A partir de estos valores, se va 

ajustando periódicamente la solución nutritiva. Lo más aconsejable es analizar al menos la 

solución de drenaje cada 15 días. En función de lo que la planta vaya tomando, de las 

condiciones climáticas y el estado fenológico del cultivo se vuelven a ajustar los nutrientes a 

aportar (Alarcón et al, 2000). 

Cuadro 21. Solución nutritiva orientativa para el pimiento dulce (los nutrientes se expresan en 

mMol/L y la CE en dS/m a 25°C 

NO3  P K HCO3  cr SO4  NH4  Ca Mg Na pH CE 

14.0 1.7 5.0 0.5 <8.0 2.0 0.0-0.5 5.0 2.5 <8.0 5.5 2.0 

Fuente: Alarcón et al, 2000. 

Pimiento fertirrigado en suelo arenado 

En suelo arenado se suele realizar una fertilización de fondo como la expuesta en la 

tabla 22. Tras el cuajado de los primeros frutos se fertirriga con un equilibrio NPK 1: 1: 1, 

éste se va variando según las necesidades del cultivo hasta una relación aproximada de 1.5: 

0.5: 1.5 durante la recolección (Alarcón et al, 2000) 

El pimiento presenta exigencias de nitrógeno muy intensas durante las primeras fases 

del cultivo, para decrecer tras la recolección de los primeros frutos, a partir de entonces hay 

que controlar muy bien su dosificación, un exceso provocaría retraso en la maduración de los 

frutos. La máxima demanda de fósforo coincide con la aparición de las primeras flores y con 

el período de maduración de las semillas. La absorción de potasio aumenta progresivamente 

hasta la floración, manteniéndose equilibrada, y es determinante en la precocidad, coloración y 

calidad de los frutos. El pimiento es muy exigente en cuanto a la nutrición de magnesio, la 

absorción de este elemento aumenta durante la maduración (Alarcón et al, 2000). 
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Para el cultivo de pimiento en invernadero con riego localizado, en general las 

extracciones del cultivo guardan una relación 3.5: 1: 7: 0.6 de N, P205, K20 y MgO 

respectivamente, y estas cantidades son las que se deben reponer. Las cantidades de fertili-

zantes a aportar varían notablemente en función del abonado de fondo, calidad del agua de 

riego, tipo de suelo, etc. Pueden ser suficientes 25 Kglha de N, mientras que las cantidades de 

fósforo y potasio son más variables, oscilando entre 10-20 Kg/ha de P205 y  20-40 Kg/ha de 

K20. Estas cantidades sólo deben ser meras referencias. Resulta muy conveniente ajustar el 

pH de toda aplicación a 5.5-6, esto permitirá a la raíz unas mejores condiciones de absorción 

de nutrientes y un mejor aprovechamiento de los elementos (Fósforo, Hierro, Manganeso, etc.) 

(Alarcón et al, 2000). 

Cuadro 22. Fertilización de fondo aproximada en kg para 1000 m2  de invernadero con 

pimiento dulce fertirrigado 

Estiércol Sulfato 

magnésico 

Superfosfato 

de calcio 

Sulfato 

potásico 

Sulfato 

amónico 

5000 30 30 20 30 

Fuente: Alarcón et al, 2000. 
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ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 

Según Boj órquez (2006), En promedio los rendimientos en producción intensiva van 

de 18 a 22 Kg/m2  con una densidad de 2.5 a 3 plantas/m2. Actualmente, en los nuevos 

proyectos que se realizan en México, los inversionistas esperan que un cultivo de pimiento, 

con la tecnología mas avanzada, les dé un rendimiento de 28 a 30 kg/m2  para hacerlo mas 

atractivo frente al tomate. Obviamente se debe considerar también que con 22 o 25 Kg/m2  las 

utilidades son muy buenas, considerando los precios del pimiento en el mercado 

norteamericano. 

La tecnología holandesa se caracteriza por un sistema integral de cultivo en lana de 

roca, pero al pimiento parece acomodarle mejor el cultivo en sustratos orgánicos, cuya 

capacidad de amortiguamiento (buffer) es mayor y por lo tanto se presenta un manejo mas 

flexible. Además de que la lana de roca se muy cara, es un sustrato no biodegradable y es un 

recurso no renovable. Entre los sustitutos destacan la perlita, musgo de turba, tezontie o roca 

volcánica y los sustratos a base de materias orgánicas, como la fibra de coco, estos nos pueden 

reportar sustanciales ahorros de agua y fertilizantes 

Jovicich et al, (2005) en el proyecto de agricultura protegida, examinaron la 

producción de pimiento cultivado en invernadero en Florida, adaptando tecnología de otros 

países con sistema de calefacción utilizando combustible, además del sistema de enfriamiento 

y fertirrigación. Las producciones comerciales variarán de acuerdo a: la época de siembra, 

densidad de plantación, el sistema de tutorado, híbridos, irrigación y el control de la 

fertilización. Las producciones varían de 8 a 15 Kg/m2  y las producciones potenciales son 

hasta de 20 kg/m2  en invernaderos altamente tecnificados. Las plantas son transplantadas en 

contenedores de polietileno llenos con sustratos tales como perlita, corteza de pino y mezclas 

de turbas, el volumen de los contenedores puede ser de 11-15 lts. Alineados en una o doble 

fila. En otro sistema de plantación se usan las bolsas de polietileno de 90 cm de longitud 

(191ts.) con 3 o 4 plantas por bolsa. Con esto se logra obtener una densidad de plantación de 

2.9-3.8 plantas 1m2. 
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Para lograr los rendimientos mencionados anteriormente el pimiento es fertirrigado con 

una solución nutritiva elaborada con las concentraciones siguientes: al inicio del transplante la 

concentración en partes por millón (ppm) puede ser: N: 70, P: 50, K: 119, Ca: 110, Mg: 40, y 

S: 55, en plantas en plena producción, los niveles de concentración nutrientes pueden alcanzar 

N: 160, P: 50, K: 200, Ca: 190, Mg: 48, y S: 65 ppm respectivamente. 

Acuña y Bonachela, (2005) estudiaron el comportamiento de un pimiento cultivado en 

tablas de lana de roca nuevas y en tablas que habían sido usadas durante las dos campañas 

agrícolas precedentes. El cultivo de pimiento tipo California (Capsicum annuum L., Cv. 

Bárdenas) se realizó en un invernadero tipo Parral en dos tipos de tablas de lana de roca: Lana 

de roca nueva de primer uso (LN) y lana de roca que había sido usada durante las dos 

campañas agrícolas precedentes en un invernadero comercial (LV). Los cultivos plantados en 

la lana de roca vieja o reutilizada fueron pepino (septiembre a diciembre de 2001), melón 

(Enero a Junio de 2002) y  tomate (Septiembre 2002 a Julio de 2003). 

La productividad fue relativamente alta para ambos sustratos en comparación a los 

rendimientos comerciales de la zona, en donde más del 95% de los frutos fueron aptos para la 

venta. Al respecto, no se hallaron diferencias significativas para la producción de pimientos 

total ni comercial para ambos tipos de sustratos. Los valores medios de producción fueron 8.6 

y 8.9 kg m2  para LN y LV respectivamente. 

El desarrollo y la productividad de un cultivo de pimiento en tablas de la de roca 

nuevas y usadas no difieren significativamente en función a al edad. Tablas de lana de roca 

nuevas y usadas mostraron contenidos de agua similares durante el cultivo del pimiento, 

aunque hubo más variabilidad dentro de los sustratos reutilizados. 

Sistema de Cultivo en Lana de Roca 

Es el sistema que más se utiliza en Europa y del que más información y experiencia se 

dispone. Por sus excelentes características fisicas y químicas como sustrato para cultivo de 

hortalizas, lo convierte en uno de los sistemas ideales para el manejo de cultivo sin suelo. Algo 

más del 95% del agua retenida por el sustrato es fácilmente asimilable por la planta, aspecto 
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que no permite dejar sin suministro de agua al cultivo durante un periodo largo de tiempo y 

por la dificultad de rehidratar el material una vez extraída la totalidad del agua. Por su baja 

capacidad de intercambio catiónico y su bajo poder tampón, exige un manejo muy exacto de la 

nutrición y del riego (Baixauli y Aguilar, 2002). 

Cuadro 23. La solución nutritiva empleada para pimiento en lana de roca. 

Concentración de los nutrimentos (mMoL'L) 
NO3  H2PO4  S04 2  NH4  K Ca2  Mg2  pH CE dSm' 
12.00 1.50 3.61 1.00 1 	5.5 5.00 	1 2.26 5.50 2.70 

Fuente: Baixauli y Aguilar, 2002. 

Los pimientos se propagan igual que los tomates. La semilla se siembra en cubos de 

lana de roca y las plántulas se transplantan a bloques de lana de roca. Requieren una 

temperatura de germinación entre 21 y  28°C. La emergencia tiene lugar a los 7 a 10 días. El 

transplante a los bloques de lana de roca se puede hacer después de 3 semanas, la temperatura 

de propagación puede variar de 18 a 23°C, llegando a temperatura diurnas de 25°C según las 

condiciones de luz solar. 

La densidad de las plantas para producción en invernadero se sitúa entre 20000 y 

25000 plantas por hectárea. Se colocan tres plantas por plancha, con las planchas separadas 

dentro de las líneas, con una separación de 50 cm o de 36 cm de acuerdo ala densidad deseada. 

Las líneas de planchas tienen una separación de 40-46 cm. 

En la Columbia Británica, los agricultores siembran los pimientos el primero de 

octubre y los transplantan a las planchas de lana de roca a principios de diciembre, teniendo 

lugar la primera cosecha a principios de marzo y la cosecha continua hasta mediados de 

noviembre, se cultivan diferentes variedades de diversos colores (rojo, amarillo, naranja y 

púrpura) Houweling Nurseries, logra unos rendimientos anuales de 21 kg por metro cuadrado, 

o unas 210 toneladas por hectárea. Después de cada cosecha no se esterilizan las planchas de 

lana de roca. En su lugar, la compañía las cambia para su uso en cultivos diferentes, cada año 

se utilizan nuevas planchas en tomate. Las viejas planchas de las anteriores cosechas de 

tomate se usan para los pimientos, o bien las viejas planchas de los pimientos se usan para 

pepinos. De esta forma se consiguen tres cosechas con las panchas durante tres años. (Resh, 

2001). 
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En un invernadero multitúnel con cubierta de plástico, se compara el comportamiento 

productivo de 3 híbridos de tomate en ramillete (Durinta, Katar y Premio) cultivadas sobre tres 

sustratos, perlita, lana de roca y fibra de coco (Baixauli y Aguilar, 2002). 

Cuadro 24. Solución nutritiva expresada en mMolIL 

NO3  H2PO4 504 2  NH4  K Ca Mg pH CE (dS/m) 

13.75 1.50 3.75 1.00 8.00 4.25 2.00 5.50 2.3 

Fuente: Baixauli y Aguilar, 2002. 

Cuadro 25. Producción precoz de tomate en ramillete por sustratos. 

Sustrato Ramillete 

(Kg.1m2) 

Total (Kg. ¡ni2) Peso medio (Kg) No comercial 

Lana de roca 8.01 8.94 0.092 0.75 

Perlita 7.36 8.17 0.092 0.71 

Fibra de coco 7.03 7.98 0.088 0.76 

Nivel de significación N. S N. 5 N. 5 N. 5 

Fuente: Baixauli y Aguilar, 2002. 

En la producción precoz no se detectaron diferencias de productividad (cuadro 25), en 

la producción final la menor producción se obtuvo con el saco de fibra de coco (cuadro 26), y 

es el sustrato en donde se aprecia un menor consumo de agua (Baixauli y Aguilar, 2002). 

Cuadro 26. Producción final de tomate en ramillete por sustratos. 

Sustrato Ramillete 

(Kg./m2) 

Total (Kg. /m2) Peso medio (Kg) No comercial 

Lanaderoca 14.30A 17.21A 0.092 2.04B 

Perlita 13.76 AB 17.14 A 0.093 1.82B 

Fibra de coco 11.92 B 14.54 B 0.089 2.76 A 

Nivel de significación 99% 99% N. S 99% 

Fuente: (Baixauli y Aguilar, 2002). 
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Cuadro 27. Consumo de agua por sustratos, en cultivo de tomate en ramillete. 

Sustrato m3/ha m3/ha netos medio % drenaje medio 

Lana de roca 8690.1 5543.7 36.2 

Perlita 8342.3 5696.0 31.7 

Fibra de coco 7745.1 4884.2 36.9 

Fuente: (Baixauli y Aguilar, 2002). 

Cuadro 28. Eficiencia de la solución nutritiva 

Sustrato Kg de producto/m2  solución nutritiva 

Lana de roca 19.80 

Perlita 20.55 

Fibra de coco 18.77 

Fuente: (Baixauli y Aguilar, 2002). 

Con este resultado no podemos decir que la fibra de coco sea peor material, sino que el 

tipo de contenedor del sustrato (saco) no es el adecuado para el manejo de la fibra de coco, 

puesto que impide una correcta aireación del sistema radicular (Baixauli y Aguilar, 2002). 

Si en lugar de tomate el trabajo lo hacemos con pimiento podríamos obtener resultados 

similares siempre y cuando tengamos controlados adecuadamente los factores ambientales 

dentro del invernadero como son la temperatura, la humedad y otros en especial el riego y la 

nutrición. 

En otro estudio realizado por la empresa Projar SA el cultivo Pimiento ev. Mazurca, 

con marco de plantación de 2 plantas/m2. Los diferentes tratamientos fueron: 

Ti.- CocoPeat en contenedor volumétrico de poliestireno de 30 cm. de altura y capacidad de 

27 L. (sistema HPS). 

Turba rubia finlandesa vapo en plancha de i i 0*20*15  cms. 

Lana de roca en plancha de 120*20*  10 cms. y  24 L de capacidad. 
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El Sistema Hidropónico Projar (HPS). Es un sistema que consiste en el uso de unos 

contenedores especiales de poliestireno de gran densidad de forma troncopiramidal, cuyo 

material permite obtener mayor inercia térmica, en cada contenedor se colocan los residuos de 

la fibra de coco como sustrato de cultivo. 

La mayor producción de pimientos se observó en el sistema HPS con 4.72 Kg/planta. 

El mayor número de frutos por planta se observó en el sistema HPS con 31 frutos y el 

mayor peso medio por fruto también se observó en el sistema HPS con 151 g/fruto. 

La mayor altura de planta (189.4 cm.), el mayor peso fresco de hojas (768.4 g.), el 

mayor peso fresco del tallo (658.3 g.), el mayor diámetro del tallo y el mayor número de 

entrenudos se observó en el CocoPeat (sistema HPS). 

En pimiento las diferencias se constatan excepcionalmente grandes en todos los 

parámetros medidos presentándose el CocoPeat, como el sustrato que obtiene mejor calidad y 

cantidad de pimientos respecto a sus competidores, la turba y la lana de roca. 

Las razones por las cuales el cultivo del pimiento en el CocoPeat es 

extraordinariamente superior a cualquier sistema de cultivo sin suelo se explican a 

continuación. (Petit, 1997). 

OW 	 El material de construcción asegura un buen aislamiento térmico frente a las 

elevadas temperaturas. Es así que en los registros de temperatura colocados en los diferentes 

sustratos de cultivo el sistema HPS nunca superó los 30 oc mientras que el resto de sistemas 

de cultivo sin suelo en planchas de sustrato de geometría rectangular envueltos por una 

cubierta plástica la temperatura, en ocasiones, superó los 40 T. 

y. 	Por las características volumétricas y aislantes del contenedor y por las 

excepcionales propiedades físicas del CocoPeat se mantiene un régimen de humedad uniforme 

en el sustrato a lo largo del ciclo de cultivo 

Minimiza los errores que se pueden ocasionar en el sistema de automatización 

de riego (grandes variaciones de pH, corte del suministro de agua por problemas eléctricos, 

hidráulicos, humanos, etc.) es posible mantener sin riego algunas horas nuestro cultivo (Petit, 

1997). 
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AREAS DE OPORTUNIDAD 

El Tratado de Libre Comercio (TLC) es una gran oportunidad que tienen los 

productores de Pimientos para tener acceso permanente y en condiciones favorables al 

mercado más grande y con mayor poder adquisitivo del mundo (EUA), y con ello mejorar su 

nivel de vida, además de generar mayores inversiones, divisas y en especial mayor empleo 

para el agro mexicano. 

Una gran ventaja que se tiene en México en comparación con otras potencias 

mundiales como EUA es la mano de obra, lo que le pagan a un trabajador en EUA por una 

hora, aquí lo gana en un día. De ahí la oportunidad de invertir en este país. 

La gran diversidad climática que se tiene en México nos permite producir en diferentes 

épocas del año y bajo diferentes condiciones, inclusive cuando se trate de cultivos protegidos. 

Debido al incremento constante de la población y por ende la demanda importante de 

alimentos, es necesario maximizar los rendimientos en las explotaciones agrícolas haciendo 

uso de nuevas técnicas de producción. 

El pimiento morrón es un cultivo no muy popular en México, pero los precios que 

alcanza el producto en todas las épocas del año hablan de una demanda mayor a su 

producción, por lo que conviene incrementar su cultivo. 

Actualmente con los sistemas de producción que existen se puede lograr incrementar la 

producción hasta en un 400%. El uso de nuevas tecnologías como invernaderos y cultivos sin 

suelo ha marcado una gran diferencia entre los productores que pueden acceder a los mercados 

internacionales y aquellos que deben permanecer en el mercado nacional con la diferencia 

económica que esto representa al vender sus productos, en este caso el cultivo del pimiento 

morrón. 
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En México el Chile morrón es la segunda hortaliza en importancia por los ingresos 

generados al ser un cultivo principalmente de exportación, la mayoría de su producción se 

establece bajo condiciones de invernadero por las condiciones climáticas que este produce y 

que favorecen al desarrollo del cultivo por ello, el poder conocer adecuadamente los diferentes 

tipos de sustratos y sus características nos permite poder establecer el tipo de manejo para 

cada uno y por consecuencia mantener un 
1
manejo óptimo en el cultivo para que este se 

desarrolle al máximo de su potencial. 

Un sistema de Fertirrigación bien diseñado y manejado conileva ventajas inmediatas 

como la precocidad en la producción, aumento en los rendimientos y mayor calidad de la 

producción, además de un importante ahorro de agua y un uso más eficiente de insumos 

La infraestructura de invernaderos en México ha tenido un crecimiento espectacular y 

en su implementación participan agricultores y empresarios convencidos de las ventajas de 

este tipo de producción como una alternativa para invertir. Hay mas de tres mil hectáreas en 

total de invernaderos, el tomate ocupa 70 % del volumen producido en invernadero, el pepino 

10%, el pimiento de colores ha tenido un crecimiento acelerado y alcanza ya un 15% (Steta, 

2004) 

El cultivo de pimiento en invernaderos de alta tecnología tiene un gran potencial en 

México, ya que apenas cubre 10 por ciento del abasto en Estados Unidos, mientras que 

Canadá abastece 44 por ciento de ese mercado y Holanda, que se encuentra del otro lado del 

mundo, 40 por ciento. 

Al haber una gran superficie de invernaderos en constante crecimiento en México, nos 

obliga a buscar los mejores sustratos en función de: el tipo de cultivo, tipo de tecnología y el 

manejo que se le quiera dar. En el caso del Pimiento Morrón, este se adapta adecuadamente a 

sustratos como lana de roca, fibra de coco, perlita, tezontie entre otros de menor importancia, 

logrando con ello un importante incremento en la producción. 
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Por lo mencionado anteriormente el uso de los sustratos representa una gran 

oportunidad de producir mas con menos, esto quiere decir que en pequeños espacios podemos 

producir mucho más que en un cultivo tradicional. 

La inversión inicial es muy elevada al utilizar el cultivo en sustrato, pero los ingresos 

que se generan con la elevada producción la justifica. 

CONCLUSIONES 

El manejo del Fertirriego en pimiento morrón con sustratos representa si duda una 

buena alternativa para los productores para mejorar sus rendimientos y calidad de los frutos y 

con esto lograr un mejor mercado nacional e internacional. Además de hacer un manejo 

eficiente del agua de riego que en algunas zonas es una limitante. 

No existe un sustrato que reúna todas las características deseables. El mejor medio de 

cultivo ante la versatilidad de los mismos puede solucionarse según varios criterios: 

disponibilidad, finalidad de la producción, costo y experiencia en su utilización. 

La elección del sustrato ideal depende de varios factores. Los pimientos cultivados en 

sustrato desarrollan un sistema radicular específico, limitado al tamaño de la bolsa o 

contenedor, esto tiene como consecuencia la necesidad de aumentar la disponibilidad de agua 

y nutrimentos en forma gradual. El sustrato deberá proporcionar el aire necesario para una 

adecuada respiración de las raíces. Para lograr esto y evitar el exceso de humedad, se deberá 

utilizar un sustrato con buen drenaje como lana de roca, arena o tezontle, y así evitar la 

sensibilidad del cultivo frente a las variaciones que puede afectar el desarrollo de la raíz. Sin 

embargo al reducir la capacidad de retención de humedad, como sucede con los sustratos 

anteriores, se generan condiciones que pueden ser ventajosas o inconvenientes. Por un lado, si 

el productor puede controlar de manera adecuada los factores que inciden sobre la parte aérea 

de la planta, mediante el control del clima, o bien, los que afectan el medio radicular —como el 

55 



- 	
El Manejo de la Fertirrigación del Pimiento Morrón con Diferentes Sustratos en Invernadero 

riego y la nutrición- entonces el empleo de estos sustratos aumenta la eficacia de los sistemas 

de control. 

En cambio si no se puede controlar los factores y se utiliza un sustrato con poca 

retención, se pueden presentar muchos problemas por la incidencia de enfermedades causadas 

por una mala administración del agua yio los nutrimentos. Por otro lado si no se pueden 

controlar los factores que afectan la parte aérea o radicular, se recomienda utilizar sustratos 

con una mayor capacidad de retención de humedad, como pueden ser las turbas, cascarillas de 

arroz o la fibra de coco. 

La fibra de coco es una buena opción cuando se desea trabajar con cultivo sin suelo. 

La lana de roca es sin duda una de los mejores sustratos no solo en el pimiento si no en 

muchos otros cultivos y se ha demostrado de acuerdo a los altos rendimientos que en este se 

obtienen. 

Así mismo la perlita es un sustrato muy utilizado por sus características brindadas en 

este cultivo. 

El tezontie es un sustrato que se puede utilizar en pimiento. Aunque no es muy comun 

usarlo solo si no mas bien en conjunto con otros como la lana de roca. 

Existen otros materiales utilizados en este cultivo tal es el caso de las turbas y el 

sistema de enarenado que han mostrado buenos resultados. 
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RECOMENDACIONES 

Si se desea trabajar con sustratos es muy importante tener en cuenta el tipo de cultivo 

que vamos a establecer ya que cada uno presenta diferentes exigencias climáticas y 

nutricionales principalmente. 

Para hacer eficiente nuestro sistema es necesario tener un excelente control del clima, 

de la nutrición y por su puesto del riego. 

Si queremos utilizar la fibra de coco para pimiento es recomendable utilizar el sistema 

de cultivo en contenedor. 

Si vamos a utilizar tezontie, arena o lana de roca debemos tener controlado 

adecuadamente el clima, el riego y la nutrición para evitar problemas por la mala 

administración del agua y nutrimentos. 

Si no tenemos un buen control del clima, nutrición y del riego es recomendable utilizar 

sustratos con mayor capacidad de retención de humedad como fibra de coco, cascarillas de 

arroz o turbas y así evitar problemas por mala administración de agua y nutrimentos. 
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NOMENCLATURA 

CE. Conductividad Eléctrica 

C/N Relación carbono nitrógeno 

cal. Cabrias 

cca. Centímetros de columna de agua 

CIC. Capacidad de Intercambio Cationico. 

cb. Centibares 

dS m 1. Decisiemens por metro 

Eto. Evapotranspiración de referencia 

gr/cc Gramos por centímetro cúbico 

HPS. Sistema Hidropónico Projar. Es un sistema de cultivo en contenedor sin suelo que utiliza 

los residuos de la fibra de coco como sustrato de cultivo. 

ppm. Partes por millón 
meq. Miliequivalentes 

pH. Potencial de Hidrogeno 

Kw = lx10 14. Constante de ionización del agua 

RLAF. Riego Localizado de Alta Frecuencia 

NTF. Técnica De Flujo Laminar de Nutrimentos 

NPK. Nitrógeno, Fósforo y Potasio 

mMoI/L. Milimol por litro 

LN. Lana de Roca nueva 

LV Lana de Roca Usada 

Vol. Volumen 
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