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Necesidades 

Nutricionales

Aporte de 

Nutrientes

La fertirrigación ajusta más los aportes a las necesidades 

nutricionales, sin embargo la fertilización foliar sigue siendo 

interesante para aportar micronutrientes, nutrientes poco 

móviles en planta (p.e. calcio) o bioactivadores que 

mejoren la superación de situaciones de estrés o diversos 

problemas fisiológicos de ciertos cultivos.

Abonado continuado

APLICACIÓN DE NUTRIENTES 
Y AGUA EN CULTIVOS FERTIRRIGADOS

R+A R+A R+A R+A

Turno de Riego Localizado de Alta Frecuencia

R+A R+A R+A R+A R+A R+A R+A R+A



Disolución Nutritiva

Disolución del suelo

En fertirrigación se le 
aporta de forma 
continua al cultivo 
una disolución de 
sales en agua que 
trata de ofrecerle 
todo lo que necesita 
en cada momento

+ Precisión en el riego y 

en la nutrición
+ Ahorro de 

fertilizantes y agua

+ Control del desarrollo del 

cultivo y Productividad

FERTIRRIGACION



Disolución Nutritiva

Disolución del suelo

EN FERTIRRIGACIÓN  ¿QUÉ NECESITAMOS CONOCER 
PARA NUTRIR BIEN A LA PLANTA?

¿Cómo debemos preparar la 

dilución nutritiva? Tipos de abono, 

concentraciones, pH…

¿Cómo es la disolución del 

suelo adecuada?

¿Cómo será la interacción entre 

la disolución nutritiva y el suelo?

Análisis de 

agua de riego

Análisis de 

suelo

1  Conocimiento teórico del cultivo.1  Conocimiento teórico del cultivo.

2  Estado nutricional real de la parcela de cultivo.2  Estado nutricional real de la parcela de cultivo.
3  Conocimiento del medio de cultivo y Disolución 

nutritiva óptima para el caso estudiado

3  Conocimiento del medio de cultivo y Disolución 

nutritiva óptima para el caso estudiado

4  ¿Cómo la preparo?4  ¿Cómo la preparo?

¿Qué disolución 

nutritiva debo 

aplicar?
¿Que nutrientes necesita la 

planta en cada fase de cultivo?

Análisis 

Vegetal



 pH

 Conductividad Eléctrica

 Textura

 Carbono total

 Nitrógeno total

 Capacidad de Intercambio Catiónico

 Fósforo asimilable

 Potasio, Calcio, Magnesio, Sodio.

 Microelementos.

Análisis de suelos

ESQUEMA DE FERTILIZACION EN CULTIVOS INTENSIVOS



Análisis de suelos

ESQUEMA DE FERTILIZACION EN CULTIVOS INTENSIVOS

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD OBSERVACION
Textura
Arena 52 %
Limo 27 %
Arcilla 21 %
Clase Textural Fr.Ar.A
Conductividad Eléctrica (CE: 1:1) 0.92 dS/m
pH  (1:1) 8.3
Carbonato de Calcio(CaCO3) 3.7 %
Materia Orgánica(M.O.) 0.95 %
Fósforo (P) 38 ppm
Potasio (K) 325 ppm
Capacidad de Int. Catiónico (CIC) 9.60 meq/100 g
Calcio (Ca+2) 7.01 meq/100 g
Magnesio (Mg+2) 1.67 meq/100 g
Potasio (K+) 0.58 meq/100 g
Sodio (Na+) 0.35 meq/100 g
Hierro (Fe) 39.90 ppm
Cobre (Cu) 7.40 ppm
Manganeso (Mn) 10.10 ppm
Zinc (Zc) 8.50 ppm

Boro (B) 2.23 ppm

LIMITACIONES SUELO 
PERÚ PARA ARÁNDANOS 

Niveles de Ce > 1 ds/m 
•pH > 6.5 
•Caliza activa > 1.5% 
•Bicarbonatos > 150 ppm 
•Sodio > 150 ppm 
•Cloro > 150 ppm 
•Boro > 1 ppm 
•Sulfatos > 150 ppm 
•Da > 1.4 g/cm3 



La saturación (ocupación) normal de la 
CIC en suelos Básicos y Neutros 

• Saturación de K 4 - 8 % (6.04 %)

• Saturación de Ca 60 - 80 % (73.02%)

• Saturación de Mg 10 - 20 % (17.40 %)

• Saturación de Na 1% (3.65 %)



PROPIEDADES ADECUADAS DEL SUELO 



Planta en suelo con alta densidad aparente, compactación desde 0.2 m y arcilla 
montmorillonite(2:1) Síntomas indican poco crecimiento de raíces y efecto de 
dilución



Porosidad de suelo





PLANTA CON BUENA CABELLERA RADICULAR



La Raíz en General



Funciones de la raíz 

•Respiración 

•Absorción 

•Transporte 

•Almacenamiento

• Síntesis de hormonas para 

regular las funciones de la parte 

aérea (Cks) 



Control Hormonal: Equilibrio Aux/Ck

Dominan hormonas 

parte aérea (Aux.) 

• Se reducen puntos de fructificación.

• La planta tiende a vegetar 

• Aborto de flores y frutos

• Muerte prematura 

• Menor resistencia a enfermedades 

• Baja calidad de frutas 

Dominan 

hormonas raíz 

(Cks) 

• Mayor N° brotes laterales 

• Mayor N° de puntos de 

fructificación.

• Menor caída de flores y frutos

• No hay muerte prematura 

• Mayor resistencia a enfermedades

• Mejor calidad de fruta 



Conceptos Claves de Crecimiento de Raíces

• Los frutales crecen desde las raíces y mueren desde 

las raíces. 

• Mantener crecimiento constante de raíces. 

• Muerte de raíces por problemas de compactación, 

exceso y déficit hídrico, sellamiento superficial 

(acumulación de Sodio), acumulación de sales.

INDICADORES

• Presencia de musgos

• Crecimiento de raíces solamente en estrata

superficial, zonas sin raíces, canales preferentes.

• Concreciones de Fe y Mn (falta de O2) 



Factores nutricionales que afectan crecimiento de raíces 

• Ce > 1 ds/m en zona de absorción radicular, por 
acumulación de Na+, Cl-, SO4-, Ca++, Mg+, etc. 

• pH > 6.5 reducirá la disponibilidad de nutrientes y limita el 
desarrollo de Arándanos (planta calcífuga), niveles de 
Bicarbonatos altos en Solución de Suelo.

• Acumulación de Na produce peptización de suelos (pérdida 
de estructura), lo que induce sellamientos, estructuras 
laminares y flujos de agua preferentes. (Canales 
preferentes).

• Cultivo de bajos requerimiento nutricionales, se tiende a 
sobre fertilizar, acarreando principalmente salinización del 
medio y limitación al crecimiento de raíces. 



ACUMULACIÓN DE SALES



Factores que afectan desarrollo radicular

* Exceso de riego (anoxia radicular)

Falta de riego

Compactación de suelos, falta de 

oxígeno, no hay difusión de 

nutrientes ni flujo de agua

Sanidad de raíces ( nematodos)

Acumulación de sales



Clorosis Férrica inducida por anoxia 



Cómo enfrentar el problema?

• Principal: Roturación de suelo ( 
subsolado perpendicular a la línea 
de plantación).

• Aplicaciones de materia orgánica en 
mulch.

• Aplicaciones de enmiendas húmicas 
son un aporte pero no una solución.

• Riego adecuado privilegiar aireación 
hasta flor y en post cosecha.



La importancia del pH
2009

Es muy importante que la planta este sometida a 

un pH adecuado de forma constante, sin embargo 

el pH (concentración de H+) es una propiedad 

dinámica en el suelo…

IonIon

Entrada de la 

D.Nutritiva a un pH 

determinado

Entrada de la 

D.Nutritiva a un pH 

determinado

Entrada de iones a la plantaEntrada de iones a la planta

Secrección de H+ o 

OH- en compensación

Secrección de H+ o 

OH- en compensación

El pH final depende la interacción de 

la DN con el suelo y de las 

secrecciones de la propia planta en 

respuesta a la absorción de 

nutrientes

El pH final depende la interacción de 

la DN con el suelo y de las 

secrecciones de la propia planta en 

respuesta a la absorción de 

nutrientes



La importancia del pH
9

Definición:    pH = -log (conc H+ en moles/l)

- pH indica mas iones H+

Parámetro de vital importancia, tanto en cultivo sobre suelo, pero sobre todo en 

substratos inertes e hidropónico  Condiciona la disponibilidad de nutrientes

Parámetro de vital importancia, tanto en cultivo sobre suelo, pero sobre todo en 

substratos inertes e hidropónico  Condiciona la disponibilidad de nutrientes

Un ejemplo: FósforoUn ejemplo: Fósforo

El fósforo tiene importantes interacciones con hierro, aluminio 

o calcio, formando compuestos no solubles que hacen disminuir de 

forma importante la efectividad de la fertilización. En función del pH 

hay más o menos Fe, Al o Ca libre, que interaccionan con el P en 

sus distintas formas químicas

El fósforo tiene importantes interacciones con hierro, aluminio 

o calcio, formando compuestos no solubles que hacen disminuir de 

forma importante la efectividad de la fertilización. En función del pH 

hay más o menos Fe, Al o Ca libre, que interaccionan con el P en 

sus distintas formas químicas
Rango de mejor Disponibilidad



pH DEL SUELO Y NUTRIENTES

Factor Efecto

Disponibilidad de 

fósforo
es máxima entre pH 5.5-7.0

Disponibilidad de 

micronutrientes

todos los micronutrientes, excepto el Mo, son más 

disponibles a pH 5.5-6.0

Toxicidad de aluminio disminuye a medida que el pH aumenta

CIC
aumenta a medida que el pH aumenta (mayor retención de 

Ca, Mg y K, menos lixiviación)

Mineralización de N
pH 5.5-6.0 óptimo para la actividad de los 

microorganismos

Fijación de N La nodulación disminuye a pH < 5.5

Deficiencia de Fe 

(clorosis en durazno en 

suelos calcáreos)



QUE SUCEDE A UN PH ALTO

El P se bloquea con el Ca, por la formación de fosfatos de 
calcio.

Los elementos menores no están disponibles.

Se generan desbalances nutricionales, los cuales se reflejan 
en fisiopatias.

Hay deficiencias frecuentes ya la calidad final de los 
productos se afecta.



La importancia de la conductividad
2009

Explicado de otra manera…Explicado de otra manera…

Las sales disueltas en agua son iones

Los iones se unen por fuerzas eléctricas al agua

La planta “pelea” con los iones por tomar agua libre del suelo

A más sales más dificil le es a la planta tomar agua del 

suelo
La planta sufre estres hídricoLa planta sufre estres hídrico

Además asociado a problemas 

de conductividad pueden 

existir problemas de toxicidad 

debidos al Cl, Na o B

Además asociado a problemas 

de conductividad pueden 

existir problemas de toxicidad 

debidos al Cl, Na o BIonIonAgua

Agua

IonIonAgua

Agua
IonIonAgua

Agua
IonIon

IonIon

IonIon

IonIon



CALIDAD DEL SUELO



EFECTOS DE UNA ALTA C.E



EXCESO DE SALES

Con aserrín

Sin aserrín

8 meses después

Suelo pH 7,5 CE 1,6
Agua pH 7,5 CE 0,8



EFECTOS DE LA ALTA C.E

Estrés hídrico (Deshidratación de la planta).

Entrada a la célula de Na+ y Cl – salida de Ca+2 y K+. (Perdida de 
turgencia).

Poco desarrollo de la raíz que genera enanismo en la planta.

Deficiencias nutricionales marcadas en hojas y frutos.

Abscisión de órganos (Hojas, flores y frutos)

Cierre de estomas y menor tasa de fotosíntesis. (Rendimientos).

Hojas mas pequeñas y con quemazones en los bordes y ápices.



Fertirrigación

NUTRICION MINERAL
Solución nutritiva

Balance entre aniones y cationes

Solución Balanceada
Cationes = Aniones

Ca++

Mg++

K+

NH4
+

Cl-

SO4
-

H2PO4
-

Na+

NO3
-

El pH se
mantiene

Solución no Balanceada
Cationes < Aniones

Ca++
Mg++

K+

NH4
+

SO4
-

H2PO4
-

Na+

NO3
-

El pH se
baja

Cl-

Ca++ Mg++

K+NH4
+

SO4
-

H2PO4
-Na+

NO3
-

El pH se
sube

Cl-

Solución no Balanceada
Cationes > Aniones



Na Cl
Normal

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA DS/M2

SUSTRATO TESTIGO 7,85

SUSTRATO 40 mM NaCl 9,23

SUSTRATO 80 mM NaCl 10,84



EFECTOS DE LA SALINIDAD EN LA PLANTA

Deficit de agua: Estrés hídrico = Perdida de turgencia.

Toxicidad y desequilibrio iónico: - Ca + Na= Necrosis.

Desordenes de Ca: No hay absorción = Fisiopatias.

Fotosíntesis y respiración: Cierre de estomas, + respiración –
rendimientos.

No hay síntesis de proteínas: - Aminoacidos + estrés.

Fitohormonas: - Citoquininas + ABA 



MANEJO DE SUELOS SALINOS



INTERPRETACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUELOS

Suelos pobres son más fáciles de manejar a favor del frutal.

• Mantener equilibrios nutricionales:

– pH = 5,5 – 7,0 P > 20 ppm

– NO3- > NH4+ Ca/K = 7-9 Mg/K= 2,5-3

– Suma de bases (Ca + Mg + K + Na)= 70 –80% de CIC

• Ca : Entre 65 y 85% de intercambio

• K : Entre 2 y 5 % de intercambio

• Mg : Entre 6 y 12% de intercambio

• Na : Entre 1 y 5% de intercambio (> a 15 suelo sódico)

– CIC = (Ca + Mg + K + Na + H + NH4 + Al +ME) (cmol+/kg)

– CiCe=(Ca + Mg + K + Na + Al)

– Fe = 2 – 4 ppm Mn = 1 – 2 ppm Zn = 1 – 2 ppm

– Cu = 0,5 – 1 ppm B = 1 – 2 ppm



Cationes: potasio, sodio, magnesio, calcio.

Aniones: nitratos, sulfatos, cloruros, bicarbonatos.

RAS, Indice de Scott, boro, CSR

Interpretación y recomendaciones

Análisis de agua 

ESQUEMA DE FERTILIZACION EN CULTIVOS INTENSIVOS

pH, Salinidad (CE)



Resultados de la calidad del agua del Fundo 
FROZEN FOODS S.A.C. en Huaura.

PARAMETRO RESULTADO UNIDAD OBSERVACIÓN
pH 8.36 Alto (máximo 7.2)
Conductividad Eléctrica 0.74 dS/m Bajo (máximo 1)
Calcio 4.14 (82.8) meq/L Alto 
Magnesio 1.08 (13.18) meq/L Medio
Potasio 0.12 (4.69) meq/L Medio
Sodio 2.30 (52.9) meq/L Medio (sugerido<75)
Suma de Cationes 7.64
Nitratos 0.02 (1.24) meq/L Bajo
Carbonatos 0.46 meq/L
Bicarbonatos 3.89 (237.29) meq/L Alto (sugerido <200)
Sulfatos 2.78 (133.44) meq/L Medio
Cloruros 0.70 (24.85) meq/L Bajo   
Suma de Aniones 7.85
RAS 1.43 Bajo
Boro 0.43 ppm Bajo
Clasificación C2-S1



CALIDAD DEL AGUA



CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO



RANGOS DE ANÁLISIS DE AGUA PARA ARANDANO



CURVA DE TITULACIÓN DE AGUA (gasto de cada 
ácido) en ml por 100 lts. 

NOTA:CADA AGUA TIENE UN COMPORTAMIENTO ÚNICO DEBIDO A SU 
CONCENTRACIÓN ESPECÍFICA DE SALES DISUELTAS. 



Disponibilidad de Fierro en el suelo en 
función del pH del mismo 

• pH 6,3 ==> 1000 ppm 

• pH 6,5 ==> 352 ppm

• pH 7,0 ==> 35 ppm 

• pH 7,5 ==> 3 ppm 

Fuente: J.B. SARTAIN .Universidad de Florida ,1999 

NOTA: SOBRE pH 7 , SE ACUMULAN GRUPOS OH- Y SE 
LIBERA CARBONATO (CO3=), LO CUALES HACEN 
PRECIPITAR A LOS MICRONUTRIENTES METALICOS 
(Fe++, Cu++, Mn++ y Zn++) 









DEFICIENCIA DE HIERRO

La clorosis aumenta cuando las 
concentraciones de bicarbonato 
(HCO3- ) aumentan; así como 
cuando se riega con aguas que 
tienen un alto contenido en 
bicarbonatos.

Competencia de iones como Mn, Cu, 
K y Zn que pueden desplazar al Fe de 
los quelatos.

La compactación del suelo crea 
condiciones inductoras de clorosis.

Finalmente altas y bajas 
temperaturas del suelo pueden 
favorecer la clorosis.







CALCULO DE SALES APLICADAS CON EL AGUA DE RIEGO

Durante la temporada de riego se 
aplican aplican 5000 m3/ha, con una
C.E. de agua de 2.5 dS/m.

Sales g/l = 0.64 x C.E.w

Sales gr/l = 0.64 x 2.5 = 1.6 gr/l

Por lo tanto: 1.6 gr/l x 5000 m3/ha x 
1000 l/m3 x E- kg/gr

= 8000 kg/ha de sales



APORTES DE NUTRIENTES POR EL 
AGUA DE RIEGO



LAS FUENTES



FERTILIZANTES PARA 

FERTIRRIEGO



REQUIRIMIENTOS DE UN FERTILIZANTE 

PARA SU USO EN FERTIRRIEGO

Alto contenido de nutrientes en solución

Solubilidad completa en condiciones de campo

Rápida disolución en el agua de riego

Grado fino, fluyente

No obturar goteros

Bajo contenido de insolubles 

Mínimo contenido de agentes condicionantes

Compatible con otros fertilizantes

Mínima interacción con el agua de ruego

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

Baja corrosividad del cabezal y del sistema de riego



FERTILIZANTES NITROGENADOS 

PARA FERTIRRIEGO

Fertilizante Grado Fórmula
pH 

(1 g/L a 20oC)

Urea 46 – 0 – 0 CO(NH2)2 5.8

Nitrato de Potasio 13 – 0 – 46 KNO3 7.0

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

Urea nitrato de amonio 32 – 0 – 0
CO(NH2)2 . 

NH4NO3

Nitrato de amonio 34 – 0 – 0 NH4NO3 5.7

Mono fosfato de amonio 12 – 61 – 0 NH4H2PO4 4.9

Nitrato de Calcio 15 – 0 – 0 Ca(NO3)2 5.8

Nitrato de Magnesio 11 – 0 – 0 Mg(NO3)2 5.4
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LOS NUTRIENTES EN 

EL CULTIVO DEL 

ARANDANO 



NITRÓGENO

• Forma 

absorbida: 

• NH4+ 

• NO3-

Función en la planta: 

• Formación de enzimas, aminoácidos, 

proteínas y clorofila. Estimula el crecimiento 

vegetativo y también la producción. Es, por 

lejos, el nutriente más absorbido por el 

cultivo como planta completa y como fruta. 

• Dado que esta especie se origina en suelos 

ácidos donde hay muy baja presencia de 

nitrato en el suelo, la enzima nitrato 

reductasa, encargada de transformar el 

nitrato en amina (NH2+) dentro de la planta, 

tiene escasa actividad interna, por lo que 

predomina la absorción y utilización de 

amonio como forma de nitrógeno en la 

nutrición del cultivo. 



CICLO TEÓRICO DE LA FORMACIÓN DE TEJIDOS A PARTIR 

DEL NITRÓGENO EN LOS ARÁNDANOS 





NUTRICION NO
3

-
vs. NH

4

+

NO
3

-

NH
4

+ 

La absorción 

de nitratos 

estimula la 

absorción de 

cationes

Blossom End 

Rot (BER) en 

tomate causado 

por bajos niveles 

de Ca

La absorción de 

amonio reduce la 

absorción de 

cationes

Ca, Mg, K

(cationes)

Nitrato
Nitrógeno

Amonio
Nitrógeno

(anión) (catión)

Ca, Mg, K

(cationes)



Crecimiento vegetativo de arándanos (Sharpblue) 

fertilizados con Amonio vs Nitratos (Merhaut y 

Darnell, 1996



DEFICIENCIA DE NITRÓGENO(< 2%)
La falta de N limita el crecimiento 
de la planta y a menudo se 
produce solo un flujo de 
crecimiento en las plantas . Se 
inducen muy pocos brotes y las 
hojas se ponen verde pálido. La 
planta normal es más bien 
exuberante y de color verde 
oscuro. La clorosis es uniforme a 
través de la hoja. Las hojas más 
viejas usualmente desarrollan el 
color pálido antes que las hojas 
jóvenes que se encuentran en la 
parte terminal de las ramillas. Las 
hojas deficientes a menudo toman 
un color de hojas de otoño y caen 
prematuramente. El rendimiento 
usualmente es reducido. 



EXESO DE NITRÓGENO

• Provoca brotes vigorosos , grandes y abundantes, como también hojas verde 
oscuro

• Las plantas pueden tener varios flujos de crecimiento, el ultimo de los cuales 
puede ser muy tardío para lignificar adecuadamente antes del invierno. Las 
puntas de esas ramas a menudo mueren por efecto del frío invernal. 

• Las plantas fertilizadas en forma exagerada producen menores rendimientos 
y bayas pequeñas y de llenado tardío. 

• Con exceso de nitrógeno en los tejidos , la fruta tiende a ser más blanda y 
acuosa. 

• Se ha visto que el fruto de arándano tiende a acumular una gran cantidad de 
nitrógeno respecto de otras especies frutales , normalmente entre 80 y 110 
mg/100 gr de fruto fresco. 

• Lo ideal , si se trata de fruta para viaje a oriente, es mantener a la planta con 
un nivel moderado de nitrógeno, que no pase en fruto de 85 mg/100 gr de 
fruto fresco y con un excelente abastecimiento de calcio, potasio, magnesio y 
boro. 



Absorbido como K+, 0,5 a 5% de la materia 
seca. Es el catión mas abundante.

Tiene alta movilidad en plantas

No es un elemento estructural

Importante en la osmorregulación de la planta

Transporte de azúcares

Catión que contribuye en el transporte aniones

Co-factor enzimático de mas de 60 enzimas 
involucradas en muchos procesos vitales para la 
planta (fotosíntesis, respiración, síntesis ATP, 
etc).

Síntesis de proteínas

POTASIO



APERTURA DE ESTOMAS

En la mayoría de las especies el K es responsable de la 
apertura estomática.



K Y RESISTENCIA A ESTRÉS

K incrementa resistencia a estrés biótico y
abiótico.

Regula movimiento estomatal: mejor
mecanismo para mantener estatus hídrico.

Disminuye potencial osmótico en vacuolas
para mantener niveles hídricos adecuados en
los tejidos.

Disminuye acumulación de azúcares y
aminoácidos solubles que son fuente de
nutrientes para insectos y microorganismos.

Además, mantiene actividad enzimática que
previene el ataque de estos organismos

•La disminución de la fotosíntesis en
condiciones de sequía es menor si hay
altos suministros de K.



EXTENSIÓN CELULAR

La extensión celular es la consecuencia de la acumulación de K en la 
célula. (Pared Ceular).

La extensión celular lleva a expansión foliar, en conjunto K-Hormonas. 

La elongación del tallo por Acido Giberelico (AG) depende del suministro 
de K.

KK
KK



TRANSPORTE EN EL FLOEMA Y AZUCARES.

• El K tiene funciones importantes en el cargue de
sacarosa y almidón en el floema y los vertederos en la
tasa de flujo de los nutrientes en la planta.

• Forma la enzima fructosa sintasa que da sabor a los
frutos.



Potasio: Relaciones de equilibrio



DEFICIENCIA DE K

• En deficiencia de K el crecimiento se retarda.

• Hay translocación de hojas viejas a jóvenes.

• Hay clorosis y necrosis de los ápices y de los bordes de 
las hojas.

• En deficiencia se afecta la lignificación de los haces 
vasculares (volcamiento).

• Hay pérdida de turgencia y marchitamiento en 
condiciones de sequía.

• Hay mayor susceptibilidad a heladas. 

• Acumulación de carbohidratos solubles.

• Disminución en el contenido de almidón.



DEFICIENCIA DE POTASIO

+ K brotes jóvenes y suculentos, -K 
hojas bajo condiciones secas.

Si la sequía persiste, márgenes y puntas de las hojas 
se tornan necróticas y chamuscadas. Esto es similar a 
la apariencia de daño por sal que se asocia a 
menudo con una sobre fertilización.



DEFICIENCIA DE POTASIO 



DEFICIENCIA DE POTASIO < 1.3 %



N total 13.4%

N-NO3 13.4%

K2O 46.0%

K 38.1%

Solubilidad 100 g/lt

C.E 1.2 ds/m 

Multi-K Classic  PONI

Nitrato de potasio cristalino

Aplicaciones

Nutrigación y nutrición foliar de todos los 
cultivos.

Preparación de mezclas fertilizantes con 
total compatibilidad.

Usado como fertilizante foliar.

Presentación

Sacos de 25 kg.



= PONI
SEGURIDAD

LIBRE DE CLORO

Cl - Cl -

SIN SODIO DEGRADANTE

Na + Na +





MULTI-K pHast

Nitrato de Potasio de pH ÁCIDO

2



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 20 35 50 75 120 165 210 255 300 345 420

Tiempo (segundos)

pHast

PN

PN Prills

*180 g del producto se disuelve en un 1 litro de agua a 22 °C

Multi-K pHast: 

Rápida disolución del nitrato de potasio

Comparison of dissolution rates* of several Potassium nitrate products
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Multi-K pHast: 

Nitrato de Potasio la disolución más rápida



Ahorro de ácido 

nítrico (60%) por 

cada 100 litros 

de agua de riego

Diferencia de 

pH

pH

Multi-K pHast

pH

Nitrato de 

Potasio 

estándar

Concentración 

en soluciones

328 ml1.684.686.361%

874 ml1.914.416.322%

1093 ml2.324.246.563%

El pH bajo de Multi-K pHast 
permite el ahorro en acido nitrico para invernaderos



En comparación con el nitrato de 
potasio estándar, el Multi-K pHast
cambia formas insolubles del CaCO3 
que son recursos del agua en forma 
natural  a nutrientes solubles, por lo 
tanto lo hace más efectivo y se
previene sedimentación  en 
comparación con el nitrato de 
potasio normal, aun cuando el pH 
del soluto es mayor a 7.

Multi-K pHast se recomienda en aguas duras 



Multi-K pHast en aguas duras

Multi-K pHast

Nitrato de 

Potasio



Beneficios de Multi-K pHast

•Al usar Multi-K pHast, se puede reducir 

la cantidad de ácido significativamente. 

Es muy importante recalcular el 

suministro de nitrógeno así como el 

acido nitrico que se puede reducir por 

más del 50%. 

• Cuando se tiene aguas duras el uso 

Multi-K pHast reduce 

significativamente los problemas de 

obturación en los sistemas de 

irrigación.



Fisiología del Fósforo

El P es necesario para la división celular (crecimiento y
rendimientos).

El P es componente del ATP el cual almacena energía en la
célula (la gasolina de la célula).

El P juega un papel importantísimo en la fotosíntesis
(rendimientos).

El P es muy importante para un buen desarrollo radicular. (Ca)

Formación de membranas así como de grasas y almidones
(fosfolípidos) y pigmentos (antocianinas).



Síntomas de  deficiencia:

El número y el tamaño de hojas se reduce. Menor crecimiento 
de la parte aérea.

Enanismo en plantas y falta de coloración.

Muerte prematura de las hojas y degradación de antocianinas.

Volcamientos y suculencia de la planta.

Menores tamaños de  frutos (semillas) y bajos rendimientos.

Fisiología del Fósforo



DEFICIENCIA DE FÓSFORO 

*Los síntomas de deficiencia de fosfato, no son muy comunes en el arándano. 
Adicionalmente la respuesta a la fertilización fosfatada en el campo es escasa.

Esto en parte podría estar asociado también a que el arándano se asocia a 
micorrizas en forma natural y estas son capaces de absorber fosfato desde 
el suelo para la planta en su relación simbiótica con ella. 

En el plan de fertilización, es muy importante distribuir el fosfato en todo el 
perfil y en esto el riego localizado ayuda mucho. Las plantas deficientes, 
cuando las hay, tienden a quedar achaparradas y a tener hojas pequeñas. 

Las hojas pueden colorearse de un verde oscuro y púrpura, particularmente 
en los terminales de hojas y en los bordes de estos. Las hojas pueden 
permanecer inusualmente planas respecto al tallo. 

Las ramillas son angostas y también exhiben coloración rojo púrpura. Un 
nivel adecuado de fosfato en el suelo para el arándano , debe ser sobre 20 
ppm de P Olsen e idealmente no pasar de 100 ppm. En hoja, idealmente 
sobre 0,15% tomado en enero. 



DEFICIENCIA





DISPONIBILIDAD DEL FÓSFORO EN EL SUELO

NOTA: El antagonismo entre el Fósforo y Zinc. El alto contenido de Fósforo 
limita la absorción del Zinc lo ideal es que exista una Relación Fósforo/Zinc = 

10
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MicroEssentials™, es 

la última generación de

fertilizantes fosfatados, 

producidos por reacción

química, bajo la 

exclusiva tecnología 

Mosaic, que

asegura una 

concentración de 

nutrientes constante

y uniforme en cada 

gránulo.



A través de nuestra tecnología 

patentada Fusion™  el 

nitrógeno, fósforo, azufre y 

zinc se funden, durante el 

proceso de manufactura,  en 

un gránulo nutricionalmente 

equilibrado lo cual crea una 

única fuente de nutrición 

equilibrada para los cultivos.

MicroEssentials®SZ™

Producido por la tecnología FUSION™

Un Proceso Avanzado de Elaboración

12-40-0-10S-1 Zn



12 - 40 - 0 + 10S - 1Zn

Componentes de cada gránulo:

– N:  100% NH4
+

– P:  100% como fosfato 

monoamónico

– Zn: 100% óxido de zinc sulfonado 

• 40 a 50% soluble en agua

– S: 

• 50% como sulfato S (SO4
-) 

• 50% como S elemental



Distribución Uniforme de Nutrientes

Cada gránulo de MicroEssentials contiene nutrientes claves en una 

proporción más adecuada para promover el crecimiento de la planta y la 

productividad 



Predominancia de iones H2PO4
- en el MAP…

Zona ácida

Zona alcalina



DAP



Haifa MKP

Fosfato Mono Potasico

Aplicaciones

• Nutrigación de todos los cultivos

• Aspersión Foliar como nutricional

• Compatible con fitosanitarios y combate de mildiu polvoso.

• Preparación de mezclas estables.

Presentación

Sacos 25 kg 

P2O5 52%

P 22.7%

K2O 34%

K 28.7%

pH (5% soln.) 4.4

Solubilidad 22,6g/100 ml

C.E 0,72 ds/m



Comparativos de Salinidad

Agua de Mar    53 mS/cm

HCl   10% 700 mS/cm

HCl 32% 700 mS/cm

100 mS.m-1 = 1dS.m-1 = 

1mS.cm-1 = 1mmho.cm-1

Salinidad de la solución nutritiva para fertirrigación

10-meq/L en solución, tiene CE de 1 dS/m (mS/cm)   

y presión osmótica de 0.30 bar (atm) a 250C

Cl- (35.5) 10 meq/L =  355 ppm   =  1 dS/m

NO3
- 10 meq/L  =  620 ppm  =  1 dS/m  [14 + (3 x 16 

= 48) = 62]

meq/L  =  mmolc/dm3 =  10 cmolc/dm3

dS/m  =  mS/cm  =  mmho/cm



Salinidad en los fertilizantes

Fertilizante ppm en   

10 meq/L

Cloruro de Potasio 745

Nitrato de Calcio 820

Nitrato de Sodio 840

Sulfato de Potasio 871

Nitrato de Potasio 1010

Fosfato Monoamónico 1250

Fosfato Monopotásico 1460

10 meq/L     =     1dS/m

Fuerte

Suave



Es el átomo central de la molécula de clorofila.

Es elemento puente para la unión de unidades de ribosomas así como la unión de pc (Pectatos).

Sirve como un cofactor para las enzimas y la formación, transcripción, traducción y la replicación de los ácidos
nucleicos (ADN y ARN).
Requerido para el funcionamiento de las enzimas para transferencia de electrones y el metabolismo del N.

Regula la síntesis de almidón y sacarosa en el cloroplasto y el citoplasma.

Afecta la distribución y asignación de fotoasimilados.

MAGNESIO

El 20 % del Mg total de las hojas se encuentra en los cloroplastos: 10-20 % en las moléculas de
clorofila y el resto en el espacio tilacoidal de forma iónica soluble.



ASIMILACIÓN DE NH
4

+
y FUNCION DEL Mg

Xilema

NH4
+

Raíz Hoja

C5N2

C6N4C6N4

ATP,   Mg, GS

C6N4

C5N2

C5N2

Floema

NH4
+ NH4

+

+C
NH4

+

Arginina

Glutamina

C5N2C5N2

Gentileza R. Ortega

Floema

Glutamina 

Sintetasa

+CHO



Deficiencia de Mg

El patrón característico es la clorosis intervena, zonas que pueden

cambiar de amarillo a rojo brillante mientras que el tejido junto a las

venas permanecen verdes. Las hojas antiguas en la base de las

cañas y brotes muestran los primeros síntomas. Hojas de las puntas

de los brotes son raramente afectadas





Magnisal

Nitrato de magnesio

Aplicaciones

• Nutrigación y nutrición foliar de todos los cultivos

• Prevención y corrección de deficiencias de magnesio

Presentación

Bolsas de 1 Kg y sacos 25 kg

N total 11.0%

N-NO3 11.0%

MgO 16.0%

Mg 9.7%

pH (5% soln.) 6

C.E 0,88 ds/m

Densidad 0.7 g/cm3



• Componente estructural de las membranas celulares. (mantiene su fluidez)

• Componente de la lamina media.

• División celular.

• Componente y activador de la ά-amilasa.

• Ayuda a la firmeza de la fruta a través de la inhibición de las enzimas pectolíticas
que degradan la pared celular, aumentando la vida de post-cosecha.

• Estabilización (integridad) de las membranas celulares.

• Crecimiento del tubo polínico.

• Secreción del mucílago de la cofia.

• Tropismos de la radícula y del coleóptilo.

• Estimulación de enzimas ligadas a la membrana, principalmente ATPasas.

• Balance anión:catión.

• Protege los lípidos de las membranas.

Funciones del Calcio



Calcio

Elemento constituyente de la 
pared celular (pectinas) 
(ESTRUCTURA).

Relacionado con desórdenes 
fisiológicos como: Watter
berries y pardeamiento
interno.

Partidura del fruto.



Balance nutricional con Calcio x 
desórdenes fisiológicos

Calcio es absorbido por las raíces y distribuidos al resto de la planta 
por el xilema (conductor de agua).

Como las hojas, pierden mayor cantidad de agua, acumulan más 
calcio que otros órganos.

Los factores que afectan acumulación de calcio en el fruto son:

La concentración de calcio en suelo.

La concentración de otros cationes (competencia para ser 
absorbidos).

Vigor del crecimiento vegetativo del árbol.

Manejo de agua.

Obs.: aspersiones foliares con Ca durante desarrollo del fruto 
aparentemente tiene poco efecto en concentraciones internas de 
este.



El Calcio se mueve principalmente con el flujo de la transpiración
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Adapted from an original diagram supplied courtesy of SQM

Movimiento del  Calcio en la planta



Colapso de la célula debido a deficiencia de Calcio

+ Ca - Ca

Célula sana Célula colapsada



 Necrósis de peciolos y caducidad del follaje

 Pudriciones de fruta.

 Poco desarrollo de raíces.  

Deficiencia de Calcio



Nitratos de Calcio . Son clave para conseguir un alto rendimiento y calidad del 

cultivo. La gama está compuesta por Nitrato de Calcio 100% souble, Nitrato de 

calcio para aplicación al suelo y Nitrato de Calcio con Boro.

YaraLiva™ Calcinit™

Nitrato de Calcio 100% Soluble

Riquezas Garantizadas:

Nitrógeno (N) Total 15,5%

Nitrógeno (N) Nítrico 14,4%

Nitrógeno (N) Amoniacal 1,1%

Óxido de Calcio (CaO), soluble en agua 26,3%

Calcio (Ca), soluble en agua 19,0%

Solubilidad (20ºC) 1.200 g/l agua

EC (1g/l a 25ºC) 1.2mS/cm

pH (Solución al 10%) 6



Ca es absorvido principalmente por las puntas de las raíces

Ca++

Ca++
Ca++

Ca++

Ca++

Calcio en la solución suelo



Solubilidad de los diferentes fuentes de 

calcio



Las plantas requieren Calcio soluble

Solubilidad de distintas fuentes de Calcio

Nitrato de calcio Sulfato 

de Calcio

Carbonato

De Calcio

CAN 27



Nitratos de Calcio . Son clave para conseguir un alto rendimiento y calidad del 

cultivo. La gama está compuesta por Nitrato de Calcio 100% souble, Nitrato de 

calcio para aplicación al suelo y Nitrato de Calcio con Boro.

YaraLiva™ Calcinit™

Nitrato de Calcio 100% Soluble

Riquezas Garantizadas:

Nitrógeno (N) Total 15,5%

Nitrógeno (N) Nítrico 14,4%

Nitrógeno (N) Amoniacal 1,1%

Óxido de Calcio (CaO), soluble en agua 26,3%

Calcio (Ca), soluble en agua 19,0%

Solubilidad (20ºC) 1.200 g/l agua

EC (1g/l a 25ºC) 1.2mS/cm

pH (Solución al 10%) 6



Ca es absorvido principalmente por las puntas de las raíces



Solubilidad de los diferentes fuentes de 
calcio



Pudrición apical o blosson end rot (BER) Rajado del fruto



Disponibilidad de los Micronutrientes



Ayuda al desarrollo del polen y 
crecimiento del tubo polínico.

 Está asociado con la 
absorción y traslocación del 
Ca.

 El 80% del B que se necesita 
en la cuaja viene de los 
aportes aplicados en las 
semanas antes de la floración.

Boro



Ovulos

Grano de Polen

Germinación del grano de polen

Tubo polínico

Corte Transversal de la Flor.

fecundación

Importancia del Boro

en la Germinación del grano de polen

y la formación del tubo polínico

Importancia del Boro

en la Germinación del grano de polen

y la formación del tubo polínico

Asegura el cuajeAsegura el cuaje

Mayor rendimientoMayor rendimiento
Ovario

Estilo

Estigma

Núcleo

Boro Zinc

Mayor calibreMayor calibre



Crecimiento de los meristemas

 Metabolismo de carbohidratos

 Síntesis de ácidos nucleicos

 Germinación del polen

Boro







Síntomas

Amarillez en hojas 
jóvenes

Hojas pálidas 
presentando vaina 
central y las 
nervaduras verde 
obscuras

Empeorados por:

Suelos con pH alto

Suelos ricos en Calcio 
y carbonatos

Suelos con Pobre 
drenaje/exceso de 
riego

 Altos niveles de cobre

HIERRO



Deficiencia de Hierro

Es común en suelos con pH superior a 5,5. Los síntomas
aparecen primero en hojas jóvenes del ápice de los brotes . La
parte intervenal es de un color verde claro o bronce-dorado. Las
venas permanecen verdes. El crecimiento del brote y el tamaño
de la hoja se reducen. Los síntomas van incrementando con
drenaje pobre o suelos compactados.



DEFICIENCIAS DE  HIERRO







ZINC

Síntomas

Pequeñas hojas estrechas

Clorosis intervenal

Formación de hojas en 
roseta

Moteado a lo largo de la 
vaina central de la hoja

Desarrollo anormal de las 
yemas de fruta

Empeorados por:
Suelos orgánicos
Suelos con pH alto
Suelos ricos en 

Fósforo
Bajas temperaturasy 

humedad



Activador de muchas enzimas

Tiene un rol principal en la producción de AIA.  
En el Desarrollo de las plantas y frutos.

 Juega un rol importante en la formación y 
actividad de la clorofila.

Es importante en la síntesis de proteínas y 
metabolismo de los carbohidratos

 Juega un rol importante en la absorción de 
nutriente , ya que las plantas con adecuado 
zinc poseen un mayor desarrollo de raíces.

El nivel optimo de Zinc es de 25 a 45 ppm 



Funciones principales del Zinc



DEFICIENCIA DE ZINC

Ramilla con deficiencia de Zinc Ramilla con Zinc adecuado



DEFICIENCIA DE ZINC

Ramilla con deficiencia de Zinc

Ramilla con  deficiencia de Zinc 



Activador de diferentes 
procesos enzimáticos

Reducción de nitratos

Fotosíntesis (en su 
primera etapa)

Síntesis de proteínas

Manganeso



DEFICIENCIAS  DE MANGANESO



Para definir un adecuado programa 
de fertilización, es necesario conocer 
los análisis de suelos y foliares, así 
como los requerimientos del cultivo.

Conocer las fuentes de fertilizantes 
existentes en el mercado .

 Para adecuar el plan de 
fertilización es necesario contar con 
el análisis de suelos, agua de riego y
de ser posible foliar. 

PLAN DE FERTILIZACIÓN



DEMANDA DE NUTRIENTES



PROGRAMA DE FERTIRRIEGO







Fertilizantes Haifa

Fórmulas Poly-Feed®

Micronutrientes quelatados EDTA (ppm)

Fe Mn Zn Cu Mo B

Promotor Vegetativo

21-21-21
1300 660 200 140 90 200

Promotor de floración

8-52-17
500 250 75 55 35 100

Promotor de 

fructificación

12-6-40

1200 600 180 130 80 200



Haifa Bonus

Fórmula foliar con Alto-K y Coadyuvante.

Aplicaciones
Nutrición foliar de frutales y cultivos en 

campo abierto.

Presentación
sacos 25kg y 1 kg

N total 13.0%

N-NO3 12.6%

N-NH4 0.4%

P2O5 2.0%

K2O 44.0%

K 36.5%

pH (5% soln.) 5.0-7.0

Material Insoluble 500 ppm

Densidad 1.0 g/cm3



Fertilizantes Foliares Haifa

Como funciona Haifa-Bonus™ npK



Nutrientes

Haifa 

Micro 

Comb

Mix 7.1% Fe, 

3.48% Mn, 

1.02% Zn, 

0.76% Cu, 

0.485% Mo

C.E 1,3 ds/m

Haifa Micro

Micronutrientes quelatados

Aplicaciones

Nutrigación y nutrición foliar de todos los 
cultivos

Presentación

100 g y caja de cartón, 25kg



Fertilización Foliar

* Objetivos principales de las aplicaciones 
foliares son de 3 tipos:

Corregir carencias de micronutrientes

Corregir o reforzar carencias temporales
de N-P-K

Aportar aminoácidos o reguladores de 
crecimiento



Penetración



Penetración por difusión pasiva

La tasa de penetración depende de la concentración de 
soluto en la superficie de la hoja 

La concentración depende de: 

Concentración asperjada

Humedad relativa (que determina la tasa de evaporación 
de la solución asperjada)

Asperción diluida

Baja difusión

Alta concentración

Rápida difusión



ARANDANOA



Molinos&Cia
es una

empresa 100% peruana
dedicada a la importación y 

comercialización de 
fertilizantes de alta calidad.

Creada desde octubre de 
1994; Molinos&Cia ofrece a 

sus clientes productos, 
servicios y la atención 

necesaria para su desarrollo 
agrícola, con productos 

adecuados para sus cultivos y 
con una entrega oportuna de 

los mismos. 



Proceso Descarga de fertilizantes





Fertilizantes Genéricos
Urea 46

Fosfato di Amonico (18-46) 

Fosfato Monoamónico (11-52-0)

Cloruro Potasio granular 

Cloruro Potasio estandar rojo 

Cloruro Potasio estandar blanco

Nitrato de Amonio

Sulfato de Amonio estandar marrón

Sulfato de Amonio estandar blanco

Sulfato de Potasio estandar 

Sulfato de Potasio granular 

Sulpomag estandar

Sulpomag Premium

Superfosfato Triple 



Mezclas Molimax

Molimax 20-20-20
Molimax papa sierra
Molimax 14-14-14
Molimax Maiz 
Molimax Cítricos 
Molimax Superdoce
Molimax Café
Molimax Nitros 
MOLIMAX PALMA





FERTILIZANTES FOLIARES

Polyfeed 8-52-17
Polyfeed 31-11-11
Polyfeed 21-21-21
Polyfeed 12-06-40
Polyfeed 15-15-30
Bonus 13-2-44



Fertilizantes Solubles 

Acido Fosfórico 
Acido Bórico
Nitrato de Potasio Cristalizado
Nitrato de Calcio granular soluble
Fosfato Monoamónico Soluble
Sulfato de Potasio soluble 
Sulfato de Magnesio Heptahidratado
Magnisal ( Nitrato de Magnesio) 
Fertibagra 
Moli Urfos 



Cel: 9999-00760

RPM: #999900760

Correo electrónico: edgardoag@molicom.com.pe


