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Artículo

Extensionistas más allá de la frontera
Nuestro compañero Oscar Santibañez,
Extensionista
Técnico
Productivo
y
Coordinador de la Región Metropolitana,
viajó a España para realizar el curso
“Horticultura
protegida
sostenible:
Sistemas de cultivo sin suelo e hidroponía”,
desarrollado por la Universidad de Almería
y la Universidad Politécnica de Cartagena,
con el objetivo de profundizar en nuevas
técnicas de producción. A continuación,
nos comparte parte de los conocimientos
adquiridos durante su estancia en España.
Almería, es una ciudad ubicada al sur de
España que pertenece a la comunidad de
Andalucía. Es reconocida por poseer la
mayor superficie mundial de cultivos bajo
plástico, con alrededor de 30.200 hectáreas,
equivalentes al 55% de los invernaderos
de España, siendo reconocidas las zonas
Campo de Dalias y Campo de Nijar
por poseer la mayor concentración de
invernaderos. De hecho, son llamadas “mar
de plástico” debido a que la gran superficie
de invernaderos puede incluso ser vista
desde el espacio.
Según el Ministerio de agricultura de
España, para el año 2017, entre los cultivos
desarrollados en la comunidad de Andalucía,

Sistema de filtros utilizados en los cabezales
de riego tecnificado de Almeria, España.

De izquierda a derecha: Oscar Santibañez; Jose
Eladio Monge Perez, profesor Universidad de
Costa Rica; Graco Aurelio Camara de Melo
Viana, profesor Universidad Federal de Río
Grande, brasil; y Gabriel Perez de la Barrera,
Estudiante tecnológico de Monterrey.

aquellos con mayor superficie bajo plástico
fueron el tomate, con 19000 hectáreas y el
pimiento con 13000 hectáreas, alcanzando
rendimientos promedios de 98 y 74
toneladas por hectárea, respectivamente. Al
aire libre las hortalizas de mayor relevancia
en superficie son el tomate con 41227
hectáreas y la lechuga con 33000 hectáreas
de superficie, alcanzando rendimientos
respectivos de 80 y 28 toneladas por
hectárea. En ambos casos, la utilización de
sistemas tecnificados de riego ha sido la
base del desarrollo, puesto que la escasez
de agua es uno de los mayores problemas
que afecta a la agricultura del sur de España.
En este sentido, el recurso hídrico debe ser
extraído de un pozo y conducido por una
red que abastece a los agricultores una vez
por semana.
El fertirriego, que permite la aplicación tanto
de agua como nutrientes, ha desarrollado
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sistemas productivos altamente eficientes
tanto en el uso del agua como en el uso de
fertilizantes. Así, prácticamente la totalidad
de la producción de Andalucía, se maneja
bajo este sistema o en secano, basado en el
almacenaje de agua en el suelo proveniente de
las precipitaciones. Los sistemas de fertirriego
están compuestos por un complejo cabezal
de riego, cuyos componentes básicos son
la balsa o acumulador de agua, un sistema
de filtros, una bomba, estanques de solución
concentrada que suelen ser 3, uno para el
ácido, otro para la solución A, que contiene
fertilizantes cálcicos, otro para la solución
B que contiene los fosfatos y sulfatos; un
sistema de inyección de fertilizantes que
suele ser un conjunto venturi, un sistema de
monitoreo de conductividad eléctrica y pH,
un programador, válvulas solenoides y el
sistema de distribución de agua.
Uno de los aspectos de mayor relevancia
en los sistemas de fertirriego de Andalucía
es la automatización de las labores en busca
de la disminución de la mano de obra y un
aumento de la eficiencia. Para el cumplimiento
de este objetivo, es fundamental la utilización
de la sensorimetría, es decir la utilización de
sensores que permiten controlar el estado o
situación de variables indicadoras realizadas

Invernaderos Multitunel, Almeria, España.

Cultivo de tomate en invernadero en sustrato
fibra de coco, Almeria, España.

en tiempo real, tanto para ajustar la solución
nutritiva como para determinar parámetros
de riego como frecuencia y volumen.
Para el ajuste de la solución nutritiva,
los indicadores que se utilizan son la
conductividad eléctrica y el pH de la solución
nutritiva. En el caso del pH, se utiliza un
medidor de pH o pH-metro, el cual permite
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Vista interior de invernadero raspa y amagado, un diseño creado, y muy utilizado, en España.
Se observa también el uso del enarenado almeriense como sustrato.

determinar el nivel de acidez presente en la
solución, el cual es fundamental para que
los nutrientes que están siendo aplicados
se encuentren disponibles para la planta y
no reaccionen entre ellos formando sales
insolubles, que no sólo no estarán disponibles
para las plantas, sino que contribuirán al
obturamiento de los goteros.
La conductividad eléctrica, es un indicador
muy útil al momento de determinar la
concentración de sales presentes en la
solución nutritiva, esto permite ajustar y
modificar el potencial osmótico de manera
de no caer en conductividades bajas con
un deficiente de fertilizantes o en su defecto
conductividades altas, que puedan generar
problemas de estrés por salinidad como
disminución de rendimiento, reducción de
calibre u otros además de la pérdida de
fertilizantes.
Respecto a la frecuencia de riego, en
los sistemas almerienses se suelen utilizar
radiómetros, que regulan el riego, relacionando
la transpiración del cultivo de acuerdo a la
radiación que ha sido interceptada por la
planta; sensores de nivel en bandejas de
control, en el caso de cultivos en sacos de
sustratos como turba, fibra de coco u otros.

También se utilizan tensiómetros, para cultivos
en suelo o “arenado almeriense”, este último
corresponde a un “suelo” artificial, compuesto
por una base de arcilla, una capa intermedia
de guano y una capa superior de arena.
Respecto de los sistemas de riego hortícola
en Chile, no cabe duda que aún nos falta
avanzar tanto en la implementación de la
tecnificación, así como en la mejora de
las técnicas de manejo. Los sistemas de
fertirriego en nuestro país, en su mayoría,
carecen de los equipos suficientes para aplicar
correctamente las soluciones nutritivas.
Muchas veces sólo poseen un estanque
que suele ser de 200 L, lo que no permite
preparar soluciones madres concentradas,
el sistema de filtros en no pocas ocasiones
es insuficiente generando obturamiento
de goteros, no se monitorea ni corrige la
solución nutritiva. En el manejo, las prácticas
habituales de dosis de fertilizantes se hacen
al tanteo, sin utilizar análisis de suelo. En
conclusión, las prácticas actuales de manejo
del fertirriego en Chile se encuentran en una
etapa incipiente y debemos centrar nuestros
esfuerzos en mejorar la eficiencia, en vista
de una agricultura más sustentable para el
futuro.
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Reportaje

Fertirriego, una oportunidad de
mejora en la producción de hortalizas.
Por Denis Rodríguez

“ Muchas veces no se realizan análisis de suelo, ni se consideran
los requerimientos del cultivo para preparar soluciones requeridas.
Si no se tiene certeza de esos datos concretos, la aplicación
de fertilizantes puede incluso llegar a ser contraproducente en
algunos casos.”
Cristian Valenzuela
Ingeniero Agrónomo y extensionista de Cultiva Uchile

El desafío de la agronomía es buscar
técnicas cada vez más eficientes y
eficaces en su forma de funcionamiento
para así minimizar los costos y maximizar
los rendimientos, de tal manera de
poder lograr el óptimo productivo en las
explotaciones agrícolas. Lo anterior implica
la inversión inteligente en distintos tipos de
infraestrucura y tecnologías. Sin embargo,
ello será insuficiente si no contamos con
el capital humano necesario que permita
aprovechar y darle un buen uso a nuestras
inversiones para así obtener el impacto
esperado en nuestras explotaciones y en
nuestros negocios.
Uno de los problemas más comunes que
hemos visualizado en terreno, tiene que
ver con el uso de sistemas de fertirriego.
A pesar de que es un sistema que permite
realizar una fertilización óptima, errores en
la implementación y uso de la tecnología
derivan en importantes problemas que van
desde el impacto en rendimientos hasta el
deteriorio por mal uso del mismo.
Primero, deberíamos resolver ¿Qué es
un sistema de fertirriego?.- La fertirrigación
es una técnica que permite la aplicación
simultánea de agua y fertilizantes a través
del sistema de riego. Se trata, por tanto, de
aprovechar los sistemas de riego tecnificado
para aplicar los nutrientes requeridos por

los cultivos. En las palabras de nuestro
Extensionista de Redes y Seguimiento,
Oscar Mejías, “es un sistema que nos
permite la adecuada utilización de agua e
insumos. Aplicar la fertilización, nutrientes, a
través de un sistema de riego, generalmente,
por cinta de goteo. En este, caso el contar
con un buen sistema de riego tecnificado es
tanto o más importante que el mismo uso
del fertilizante”
Es importante manejar ciertos conceptos
básicos a la hora de implementar la
fertirrigación.
Por ejemplo, conocer las necesidades
nutritivas de los cultivos y las curvas de
absorción debido a que los efectos de
una aplicación pueden ser muy distintos
según la etapa de desarrollo en la que se
implementen, también la distribución de
los porcentajes de fertilización a lo largo del
ciclo de cultivo, conocer a cabalidad las
características del agua utilizada tomando
mediciones que nos indiquen, al menos, el
pH y la conductividad eléctrica. Asimismo,
hay que considerar que se deben incorporar
medidas adecuadas de fertilizantes.
En este sentido, Cristian Valenzuela,
Extensionista Técnico Productivo de la
Región Metropolitana nos comenta que,
“Muchas veces no se realizan análisis de
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Detalle de riego por cintas en cebollas.
Fuente: Irrigazette.

suelo, ni se consideran los requerimientos
del cultivo para preparar soluciones
requeridas. Si no se tiene certeza de esos
datos concretos, la aplicación de fertilizantes
puede incluso llegar a ser contraproducente
en algunos casos”
Dentro de las las ventajas del sistema
podemos reconocer las siguientes:
•

•

•

Mayor eficiencia en la utilización
de los recursos agua y fertilizantes
(siempre que el sistema sea utilizado
adecuadamente): Tienen impacto
directo sobre el rendimiento por
hectárea, el que puede duplicarse o
triplicarse.
El Agua y los nutrientes quedan
perfectamente localizados en el
bulbo de las raíces: Al ser la zona
de absorción de las plantas, se
disminuye la pérdida de fertilizantes
por volatilización, ya que estos quedan
localizados en la rizosfera, reduciendo
pérdidas por corrientes de agua.
Permite un control riguroso sobre el
estado y las proyecciones del cultivo:
Un apropiado uso del sistema, permite
aumentar o disminuir la velocidad
de crecimiento según
resultados
esperados, ya que usar este sistema

implica controlar otras variables
asociadas a la producción. “Es como
si se colocara una inyección a la vena
para controlar una enfermedad, luego
de hacer un apropiado diagnóstico,
claro está”, comenta Marcos Castillo
Extensionista Técnico Productivo.
No obstante, es de esperar que el sistema
también tenga una serie de desventajas,
las que, si bien pueden subsanarse, deben
ser consideradas al momento de querer
implementarlo:
•

El costo incial es alto, por lo que el
capital asociado a la inversión debe
ser suficiente, ya que no sólo se
deben comprar los materiales, sino
que, además, se debe pagar por una
correcta instalación e implementación.

•

Se requiere de experticia y personal
calificado para diseñar, instalar
y monitorear el sistema o bien,
capacitarse para poder lograr todas
las ventajas de este sistema.

•

La electricidad es fundamental, esto
puede elevar los costos sobre todo si
no hay una red disponible.

•

Se debe hacer mantención constante
para que el sistema funcione
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óptimamente. Incrustaciones de sal o
sedimentos pueden tapar los goteros
y perjudicar otras piezas del sistema.
•

Se utilizan fertilizantes de alta
solubilidad en agua fría, reduciéndose
con ello el número de posibles
proveedores.

•

Hay que saber preparar las soluciones
porque hay fertilizantes y nutrientes
que no son compatibles, como por
ejemplo, los fertilizantes fosforados
con los cálcicos. La clave está en tener
conocimiento sobre las soluciones
madres.

Por otro lado, debemos entender que
existen dos métodos para calcular las
dosis de fertilizantes a utilizar: El primero,
se basa en el cálculo de las necesidades
nutritivas específicas de cada cultivo en
función de diversos parámetros asociados,
tales como, densidad de plantas, superficie
foliar, tipo de suelo, sistema de producción,
consumo de nutrientes, etc. Una vez
calculados los requerimientos nutricionales,
se realiza la aplicación a través de la
inyección de nutrientes, previo análisis de

compatibilidad y formulación de la solución
nutritiva. El segundo método, y por cierto,
el más utilizado, consiste en la aplicación
de fertilizantes por “recetas” pre-definidas.
Con esto nos referimos a la utilización
de las recomendaciones en etiquetas de
los mismos fertilizantes y otros informes
disponiles en la web o, incluso, siguiendo
las recomendaciones estandarizadas de
los mismos vendedores de fertlizantes. El
problema de la utilización de estas recetas
es que no estaremos trabajando en el óptimo
o bien, podemos incurrir en la aplicación de
dosis excesivas o deficitarias de nutrientes,
lo que tendrá impactos sobre la estructura
de costos de nuestra explotación, ya
que, estaremos subdimensionando la
aplicación reduciendo los rendimientos o
sobrediménsionandola, pudiendo generar
niveles de toxicidad, reduciendo los
rendimientos y gastando más fertlizante del
que debiéramos ocupar.
Entonces, no sólo debemos considerar
el diseño del sistema, sino que, también,
debemos considerar la elaboración de la
solución nutritiva, teniendo la precaución
de utilizar fertilizantes que no sean

Fertirrigación en cultivo de tomate.
Fuente: ©GHIA

Nº9/ Agosto-Septiembre 2018 / CULTIVA AL DÍA
incompatibles entre si, junto con calcular las
dosis adecuadas de fertlizantes para llegar
a nuestro óptimo de producción. Asimismo,
debemos preocuparnos por la mantención
del sistema y vigilar el “taponeo” de las
tuberías utilizadas.
Fernando Uribe, Extensionista Técnico
Productivo de la Región de O’Higgins,
concluye:
“Es común ver que este
sistema es mal aplicado, muchas veces
se ganan financiamientos, pero a falta de
capacidades técnicas terminan subutilizados
o, derechamente, como desperdicio.
Nosotros como extensionistas tenemos la
responsabilidad de guiar a los productores
para que estos recursos se aprovechen,
porque las ventajas que pueden obtener de
una buena implementación son muchas e
importantes en el mediano y largo plazo.”
Sistema Venturi para fertirriego.
Fuente: Tienda de retail.

Noticia

Programa de Radio Del Campus Al Campo
En la necesaria coordinación entre
diferentes estamentos de la Universidad,
nace el programa Radial “Del Campus Al
Campo” transmitido cada miércoles a las
11:30 por la señal de la Radio JGM de la
Escuela de Periodismo de la Universidad
de Chile. A través de esta plataforma, se
visibilizan las iniciativas y proyectos surgidos
desde la Facultad de Ciencias Agronómicas
y del Campus Sur, en general. De este modo,
se abrió un espacio para que Cultiva Uchile
pueda dar a conocer su trabajo, sensibilizar
a la población sobre la importancia del
quehacer con los horticultores y de la
relevancia de la Extensión para la generación
de motores de desarrollo en los territorios.
Cabe mencionar que, los programas se
encuentran disponibles en la cuenta de
Ivoox.
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Infografía

MAQUETA

6 Factores claves para aventurarse
en el fertirriego
Si tienes pensado implementar un sistema de Fertirriego asegurate de
contar con estos elementos indispensables. De faltar o no funcionar
cualquiera de estas características es posible que el sistema en su
conjunto fracase.
1 ) Contar con un sistema de riego plenamente operativo.
2) Tener un adecuado sistema de inyección.
3 ) Conocer los caudales.
4) Usar filtros para fertilizantes con alta solubilidad en agua fría.
5) Programa de fertilización bien diseñado
6)

Contar con la capacidad humana

¡Si alguno de estos factores
falla, el sistema deja de ser
eficiente!
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Extensionistas en terreno
El 3 de agosto se realizó en la comuna de Rengo la actividad “Charla para la
comercialización hortícola: ¿cómo acceder a nuevos mercados y no morir en
el intento?.

Asistentes a la actividades durante una de las
exposiciones.

Asistentes y extensionistas durante el receso,
compartiendo y visitando los stands.

Rosella Ponce, creadora y representante de
la empresa Nutramore, especialista en el
desarrollo de productos a partir del Topinambur.

Neisa Sanhueza es Magíster en Coaching de
equipos, expositora en la actividad.

Dafna Michaud, ejecutiva ProChile Región de
O´Higgins, exponiendo en la actividad.

Jorge Vega asesor de Agroseguros, durante su
exposición.
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Cultiva Uchile realiza como primer servicio un diagnóstico empresarial
para detectar problemas y necesidades específicas de los productores.
El diagnóstico permite identificar el o los problemas y dar soluciones
eficaces a través de la ejecución de los diversos servicios.

Servicios
Plan de desarrollo técnico productivo
-Mejoramiento del Proceso Técnico Productivo
-Innovación Tecnológica
-Proyectos de Inversión Tecnológica

Plan de gestión predial empresarial

Diagnóstico
Empresarial

- Uso de Registros
- Ordenamiento Predial

Plan de difusión tecnológica e innovación
- Coaching en temas asociados a los diversos
eslabones de la cadena de valor
- Días de Campo en Unidades Demostrativas

Plan de formación de Capital Humano

- Capacitación Asesores Hortícolas
- Capacitación en Metodologías de Extensión
para Asesores Hortícolas

Av. Santa Rosa 11.315, La Pintana, Santiago.
Fundo Santa Paulina S/N°, Rosario, Rengo.
Proyecto apoyado por

administracion@cultivauchile.cl

