
La acidificación 
de soluciones nutritivas 

en fertirrigación 
La corrección del pH del medio de  cultivo 
mediante la acid$cación del agua de riego. 
supone una solución muy efectiva 
frente a los problemas de suelos o sustratos 
de pH superior a 6 
y no requiere de instalaciones 
especialmente 
sofisticadas o caras. 

hldraúllco. Se observan los filtro8 de arena 
Equlpo de Inyeccl6n proporcional c .  . . r 

Introducción 
previos y lo8 de malla posterlorer. Se trata de 
un doble equlpo de Inyeccl6n, para mantener 
reparador los lertlllzanter que 8on 
Incompatlbler en medlo concentrado. 

El pH óptimo de la solución liquida 
del suelo para la mayoría de las 
plantas es alrededor de 6. En Espafla 
los suelos de cultivo y el agua de 
riego suelen tener un pH muy supe- 
rior al óptimo de cultivo. Cuando se 
utilizan sustratos artificiales, se sue- 
le adecuar su pH al cultivo, pero 
posteriormente se riega con aguas 
con pH alto, que reconducen progre- 
sivamente el pH a valores inadecua- 
dos. Como consecuencia de todo ello 
se produce un descenso de la fertili- 
dad, que suele pasar desapercibido. 
En los casos más graves se presentan 
carencias, como la clorosis férrica, 
que se consideran prácticamente en- 
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démicas de determinadas zonas, o 
bien se ve limitado el número de es- 
pecies que se pueden cultivar. 

La corrección del pH del medio de 
cultivo mediante la acidificación del 
agua de riego, supone una solución 
muy efectiva frente a estos proble- 
mas y no requiere de instalaciones 
especialmente sofisticadas o caras. 

Cuando el agua de riego se modifi- 
ca aplicándole una serie de fertili- 
zantes se habla de solución nutritiva 
y la aplicación conjunta del riego 
con los fertilizantes disueltos se Ila- 
ma fertirrigación. 



F ertirrigación 

Definicidn de solucidn nutritiva: 
(S .N . )  

Disolución en agua de los nutrien- 
tes necesarios para la nri.triciónde la 
planta, que deben estar en forma asi- 
milable y en concentración y propor- 
ción adecuada. 

Además de los nutrientes minera- 
les, es necesaria tambiCn la presen- 
cia de oxigeno en la solución. 
- Forma asimilable: Un mismo ele- 

mento nutriente (nitrógeno, fósfo- 
ro ...) puede presentar diversas for- 
mas quimicas (nitrato. amonio, fos- 
fato monoácido, fosfato diácido...), 
de las cuales sólo alguna o algunas 
pueden ser absorbidas eficientemen- 
te por la planta. La presencia en el 
medio de las diferentes formas de un 
determinado nutriente, están regula- 
das por reacciones químicas y en 
ocasiones con las intervención de los 
microorganisamos del suelo. En ge- 
neral, la forma asimilable de un nu- 
triente será la que se encuentra solu- 
ble en agua de forma natural en un 
suelo fertil. 
Las principales formas químicas 

asimilables por las plantas son: Ni- 
trdgeno (N), Nitrato, Nos-; Amonio, 
NH4; Fósforo (P), Fosfato MonoAci- 
do, P04H2; Azufre (S), Sulfato, 
SO4'; Potasio (K), Potasio, K+; Cal- 
cio (Ca), Calcio, ca++; Magnesio 
(Mg). Magnesio, ~ g + + .  
- Concentracidn adecuada: AdemAs 

de variar con la especie y la varie- 
dad, existen variaciones en funci6n 
del estado de desarrollo del cultivo y 
de la condiciones ambientales. 

- Proporcidn adecuada: Se ha ob- 
servado que variaciones en algunos 
indices que relacionan dos o más nu- 
trientes ( ~ + / N 0 3 ' ,  N H ~ + / N O ~ - )  pro- 
vocan cambios destacables en el cre- 
cimiento y desarrollo de las plantas. 
Existe sobre este aspecto discrepan- 
cia de criterios sobre si los efectos 
sobre el cultivo se deben a la varia- 
ción cuantitativa de un determinado 
nutriente. Es decir. un aumento del 
crecimiento se puede explicar como 
debido a: 

- Una reducción del índice K+/N03- 
, es decir un aumento relativo del 
Nos' frente al K+. 
- El incremento relativo del Nos- 
frente a otros aniones (P04H2-, 

S0.4'). 
- S610 al aumento de la concentra- 

ción de N@-. 

Grhfica 1: Disponibilidad de nutrientes 
según el pH 
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Dibujo 1: Esquema del funcionamiento del sistema de inyección 
regulado por pechímetro 

Importancia del pH. 
Disponibilidad de nutrientes 

Muchas de las reacciones. que con- 
trolan la presencia de las formas asi- 
milable~ de los nutrientes, están re- 
guladas por el pH, tal como se de- 
muestra en el gráfico l .  

El pH óptimo para la mayor parte 
de la especies se encuentra entre 5.5 
y 6 3 .  Cuando las raíces de las plan- 
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tas se encuentran en un medio con 
pH más alto (alcalinidad) o más bajo 
(acidez) se producen desajustes en la 
nutrición y descensos en el creci- 
miento de los cultivos, aunque no 
siempre se manifiesten carencias nu- 
tritivas específicas. 
En las zonas de cultivo del litoral 

mediterraneo se suele disponer de 
suelos con pH cercano o superior a 
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7.5 y se riega con aguas con pH su- 
perior a 7,3, altos contenidos en bi- 
carbonatos (C03i-i') y ocasionalemte 
carbonatos (COs') y conductivida- 
des alrededor de 1.2 mS. Esta alcali- 
nidad afecta fundamentalmente a la 
presencia de las formas asimilables 
de fósforo (P), hierro (Fe) y manga- 
neso (Mn), provocando estados ca- 
renciales, clorosis y globalmente un 
descenso de la fertilidad. 
Es un hecho frecuente observar en 

los cultivos clorosis ferrica (hojas 
amarillentas con los nervios princi- 
pales verdes). que no se corrigen fa- 
cilmente, ni aun aplicando costosos 
tratamientos con quelatos de hierro, 
ya sea al suelo o foliarmente. 
La corrección del pH del medio en 

que se encuentran las raíces del cul- 
tivo, mediante la acidificación ade- 
cuada del agua de riego, permite in- 
crementar significativamente la ferti- 
lidad y es a menudo suficiente para 
corregir estados carenciales de P. Fe 
y Mn. 

En el ejemplo siguiente se ilustra 
hasta que punto el pH determina la 
disponibilidad de los nutrientes 
«presentes» en el sustrato de cultivo. 
Formas disponibles de fósforo en 

Cuando el agua 
de riego se modzjka 
aplicando una serie 
de fertilizantes 
se emplea el término 
«solución nutritiva. 

cuando 
os fertilizantes Y 

disueltos se juntan 
al agua de riego, 
se llama 
.fertirrigación~. 

función del pH: el fósforo es indis- 
pensable para el crecimiento y desa- 
rrollo de la planta. Existen diferentes 
formas posibles que están en equili- 
brio en función del pH. Cada una de 
estas formas se encuentran en el me- 
dio de un determinado porcentaje pa- 
ra cada pH, tal como se demuestra 
en el grilfico 2. 

Según el gráfico anterior a pH=7.7 
tendremos los siguientes porcentajes 
de formas de fósforo: H2PO4-, 20%; 
HP04', 80%. 
Por tanto, a los pH habituales de 

nuestras zonas de cultivo. la mayor 
parte (80%) del P se encuentra en la 
forma HP0.l'. mientras que en una 
pequeAa fracción esta como H2P04'. 
Estas dos formas de fósforo se en- 
cuentran en un medio rico en calcio 
(procedente del suelo y del agua de 
riego) y forman compuestos de muy 
diferente y definitiva solubilidad: 
Solubilidad en agua fria (grI100 cc). 
- cal; + HPO4' = CaHPO4; 

0.0316 ; practicamente O. 
- + H2PO4- = Ca(H~P04)2; 

1.8 , muy alta. 
Por lo tanto a los pH habituales, la 

forma mayoritaria del fósforo es in- 
soluble y no es asimilable por la 
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son Netafim. 
obturan. 

Por fuera, muchos goteros se parecen a 
Netafim. Hasta aue deian de funcionar. 
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avanzada y compleja del 

Por eso no se obturan 
necesario que sean des- 
que intenten copia.rlos, son 
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namiento confi nuado, si: 

Riegue sin riesgos. 
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Gráfica 2: Disociación del H3P04 a diferentes pH 

planta, existiendo además un proce- 
so químico que tiende a inmovilizar 
todo el fósforo existente. 

Si se modifica el pH, para trabajar 
con valores más próximos a los idea- 
les para el crecimiento del cultivo 
(pH=6), los porcentajes de las for- 
mas del fósforo varían: 

- H2P04-, 92%; Ca(P04H2)2; solu- 
ble. 

- HP04'. 8%; CaP04H; insoluble. 
A pH=6 prácticamente la totalidad 

del fósforo se encuentra en forma 
disponible. 

Circunstancias análogas a las des- 
critas, se presentan en los casos que 
se utilizan abonos fosforados en fer- 
tirrigación, sin preveer una correc- 
ción del pH. En estos casos se pro- 
ducen precipitados de CaP04H, que 
obturan los emisores de riego. Este 
problema se acentúa si se utiliza fos- 
fato diamónico en lugar del monoa- 
mónico, pues el primero tiene reac- 
ción alcalina, mientras que el segun- 
do tiene una cierta reacción ácida. 

Corrección del pH 
Salvo en casos muy concretos, la 

corrección del pH de un agua de rie- 
go para su empleo en fertirrigación 
consistirá en la adición de ácidos, 
hasta alcanzar el pH adecuado para 
el cultivo. "'- 

Los ácidos que se pueden utilizar 
son: ácido nítrico, N03H; ácido sul- 
fúrico, S04H2; ácido fosfórico 
P04H3. 

Normalmente se usará ácido nítrico 
pués incorpora nitrógeno, que es el 
nutriente que requiere mayor con- 
centración en las soluciones nutriti- 
vas utilizadas en fertirrigación. A 
pesar que la riqueza en nitrógeno 
que aporta el ácido nítrico es más 
bien modesta, en muchos casos el ni- 
trógeno introducido como ácido ní- 
trico representa alrededor de un ter- 
cio de las aportaciones necesarias en 
la solución. 
El ácido sulfúrico se suele utilizar 

en la corrección de las soluciones 
nutritivas recicladas, es decir en sis- 
temas en los que se recupera el agua 
sobrante de drenaje, para volver a 
aplicarla en el mismo cultivo (técni- 
cas de subirrigación, NFT ...). 

El ácido fosfórico sólo se usa en 
casos muy concretos y presenta el 
problema que las necesidades de fós- 
foro suelen ser inferiores a las de 
ácido. por lo que se deben utilizar si- 
multáneamente dos ácidos, con lo 
que se complica la preparación de 
las S.N. Tiene como ventaja sobre el 
ácido nftrico, el no ser oxidante co- 
mo éste. 

Cuando lo que se quiere es aumen- 

Gráfica 3: Curvas de neutralización Gráfica 4: Superposición de las curvas reales 
de tres aguas de neutraliración de tres aguas con sus modelos 

P H PH 
matemáticos 



tar el pH de la S.N. se suele usar: hi- 
dróxido de potasio, KOH; hidróxido 
de sodio. NaOH. 

En los sistemas hidropónicos de ci- 
clo cerrado (recirculación de la 
S.N.), la actividad de las rafces y el 
diferente ritmo de absorción de anio- 
nes y cationes, provoca cambios en 
el pH continuamente. Para hacerlo 
no se hace con NOsH y KOH, puesto 
que provocarían desequilibrios en la 
nutrición. En su lugar se utilizan 
SOsHz y NaOH, que aunque incre- 
mentan la concentración salina, no 
tienen efectos tan notables en la nu- 
trición del cultivo. 

Curvas de neutralizacidn 
Para calcular el Acido necesario pa- 

ra llevar el pH original del agua, el 
adecuado para el cultivo. se debe ha- 
cer una valoración en el laboratorio. 

El pH de las aguas de riego no res- 
ponde de forma lineal a la aporta- 
ción de ácidos, si no que sigue una 
curva característica que se denomina 
curva de neutralización. La resisten- 
cia que opone el agua a variar su pH 
con la adición o sustracción de áci- 
dos se denomina poder tampón. En 
realidad la curva de neutralizacón 

del agua, es el gráfico que representa 
el poder tampón de esta agua. 

En el gráfico 3 se observan la cur- 
vas de neutralización de tres aguas 
diferentes pero con el mismo pH ini- 
cial. 

Puede observarse que el poder tam- 
pón de las aguas, para el segmento 
de pH considerado, se manifiesta 
hasta un pH alrededor de 5.5, por de- 
bajo de tste, pequefias adiciones de 
ácido provocan modificaciones im- 
portantes del pH. 

Aun siguiendo una forma de tipo 
general, cada agua tendrá una curva 
concreta, según sus características 
propias; de tal manera que para cal- 

Cuadro 1: 
pH inicial entre 7 y 7 J 

cular el ácido necesario para alcan- 
zar el pH deseado en la S.N., se de- 
berá realizar una valoración en el la- 
boratorio, obtenifhdose de forma ex- 
perimental' la curva de neutralización 
caracteristica del agua, o bien reali- 
zando una simulación matemática de 
esta curva, a partir de los datos de 
análisis del agua. Este metodo es el 
utilizado en el servicio de formación 
del la S.N. por ordenador Prosfert, 
ofrecido por el IRTA de Cabrils a 
partir de un programa creado por el 
autor del presente trabajo. En el grá- 
fico 4 se pueden observar las curvas 
obtenidas mediante la simulacidn 
matemática de las tres aguas anterio- 
res. superpuestas a las curvas reales. 
Está generalizado el concepto que 

dado que el pH alto del agua se debe 
fundamentalmente a los bicarbona- 
tos, para neutralizar el agua se debe 
afladir la misma cantidad de Meq de 
ácido que los bicarbonatos analiza- 
dos en el agua, pretendiendo obtener 
de esta forma un pH alrededor de 
5.5. La aplicación estricta de este 
concepto lleva el pH a valores mu- 
cho más bajos (alrededor de 3.5) y 
de no corregirse provoca graves pro- 
blemas de nutrición. 

pH final 
deseado 

6 5  

60 
5.5 

Primera marca de calidad 
en tubería de riego por goteo 

Porcentaje de los 
bicarbonatos que 
debe ser utilizado 

35-40% 

6468% 
80-85% 

pa 
M TWlN DROPS IBERICA, S.A., 
i 
M 

ii ,MARCA DE CALIDAD 4 M es la primera empresa en España 
ad 

W 
PLASTKOS ESPAAOLES N que se le ha concedido Btl 

.-e * -- i 4- ni n r .  r i .  L 1 -u- W z Pai -..- ff 
la marca de calidad 

N ,.B..----,- TWtN DROPC 9 A * -. -ir .. -m-- -.-m-. ----- E en tuberías de polietileno 
% - m -  &Y - *-..m t? de baja densidad para ramales a 
=o 

ps 
L 
Y 

de microirrigación. 
h 
a 2 



Para obtener el pH adecuado (5.5- 
6.5) se debe neutralizar sólo una par- 
te de los bicarbonatos. Aunque los 
mCtodos más fiables son los descri- 
tos al principio, para un pH inicial 
del agua entre 7 y 7.5, se puede ha- 
cer una aproximación al ácido nece- 
sarios según el cuadro 1. 
Ejemplo: Disponemos de un agua 

con un pH=7,4 y según su análisis 
contiene 5,2 Meqll de bicarbonatos. 
Deseamos obtener una solución final 
con un pH=6. 

Según el cuadro 1, se deberán neu- 
tralizar aproximadamente el 66% de 
los bicarbonatos. por tanto: 
5,2X66/100=3,4 Meqll 
Es decir se deben afladir 3.4 Meq 

de Acido por cada litro de agua de 
riego. obtenibdose una solución de 
pH=6. 

Dado que a pH inferiores a 5.5 pe- 
queflas adiciones de ácido provocan 
cambios importantes del pH, es 
aconsejable trabajar con pH superio- 
res a 5.5. para evitar problemas en 
caso de variaciones de la cantidad de 

ácido aplicado. ya sea por error hu-  
mano o desajuste técnico. 
Habrá que tener en cuenta que si se 

incorpora a la solución fósforo en 
forma de fosfato monoamónico o 
fosfato monoplástico, se produce una 
cierta acidificación, que se puede 
calcular de 0.25 Meq de ácido por 
cada Meq de fosfato monoamónico. 
0.25 Meq ( ~ 3 0 + ) / ~ e q  NH4P04H2 

Otros problemas relativos al pH 
Además de los problemas en cuanto 

nutrición de las plantas antes comen- 
tados, los pH alcalinos provocan 
problemas de pérdidas de uniformi- 
dad y obturaciones en los sistemas 
de riego localizados. 
Las incrustaciones en los emisores 

de riego se deben fundamentalmente 
a la precipitación de las sales de car- 
bonato cálcico (CaC03). bicarbonato 
chlcico (Ca(C03H)2) y en ocasiones , 



a las de fosfato cálcico (CaPOdH), 
todas ellas ligadas directamente al 
pH del agua. 

La corrección del pH del agua de 
riego permite mejorar la eficiencia y 
longevidad de los sistemas de riego 
localizado. Existen sistemas de cál- 
culo para determinar la cantidad de 
ácido que es necesario aplicar en un 
agua, para que tsta sea «activa» en 
lugar de «depositante». Sin embargo. 
será más apropiado adecuar el pH de 
la solución de riego al óptimo de 
cultivo. 

Infraestructura necesaria para la 
acidificación de S.N. 

Los mecanismos necesarios para la 
acidificación correcta de una S.N. 
son los mismos que los empleados 
para la inyección proporcional de 
fertilizantes utilizados en fertirriga- 
ci6n. Se pueden distinguir tres meto- 
dos diferentes: 
- Preparación directa de la solución 

de riego fertilizante. en depósitos su- 
ficientemente grandes. No se emplea 
ningún tipo de inyección y las canti- 
dades de fertilizantes y hcido se cal- 

culan a partir del volumen de agua Equlpo de Inyeccl6n proporcional 
nueva que se afiade al depósito. Pre- ConreüUlaclbn~dlante 
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de algas en su interior. En instalacio- 
nes medias y grandes puede ser una 
tCcnica inviable por los volúmenes 
necesarios. Como ventajas cabe des- 
tacar la facilidad de manejo y con- 
trol, y la fiabilidad de la S.N. resul- 
tante. 
- Inyección proporcional al caudal 

de riego. mediante inyectores que 
con más o menos fiabilidad, inyectan 
un solución concentrada (normal- 
mente 100 veces concentrada como 
mínimo) llamada solución madre, a 
la línea de riego. En control del rit- 
mo de inyección (dosis de inyec- 
ción) se puede hacer con motores hi- 
dráulicos movidos por la misma co- 
rriente de agua de riego (no directa- 
mente proporcionales) o mediante 
impulsos eléctricos generados por un 
contador de caudal (directamente 
proporcional). En instalaciones pe- 
quefías suponen una inversión más 
alta que la tCcnica descrita anterior- 
mente. El principal inconveniente ra- 
dica en que a menudo se suelen de- 
sajustar y varía la dosis de inyección 
prefijada, por lo que se deben com- 
probar a menudo. 

- Inyección regulada por peachíme- 
tros y conductímetros. Como en el 
caso anterior se usan solu- 
ciones concentradas, pero 
se inyectan de acuerdo con 
el pH y10 conductividad 
prefijados. autoregulando 
automáticamente el ritmo de 
inyección conveniente. Son 
las instalaciones que mayo- 
ritariamente se están usando 
en Holanda y por su fiabili- 
dad de resultados y precio, 
substituirán seguramente a 
los inyectores proporciona- 
les tambiCn en Espafla. 
La regulación del pH y de 

la concentración de fertili- 
zantes (conductividad eléc- 
trica) se hace por separado, 
con instalaciones en parale- 
lo o equipos compactos. 

Precauciones tkcnicas y 

La acid flcación 
de las soluciones 
de riego, 
es ~ecialmente 
en fertinigación 
y sistemas 
de riego localizado, 
supone un aumento 
considerable 
de la fertilidad, 
mejorando 
la nutrición 
de los cultivos 
y con ello 
su crecimiento 
y producción. 

- No deben haber tuberías. acceso- 
rios ni ningún otro objeto que sea 
metálico en contacto con la solución 
concentrada. 

- Los depósitos pueden ser o estar 
recubiertos interiormente con po- 
lietyleno, poliester reforzado, PVC 
rígido o Butilo. No se debe utilizar 
como recubrimiento la lámina de 
PVC. 

- Controlar frecuentemente el pH 
final de la solución de riego, espe- 
cialmente cuando se haya preparado 
un depósito de solución nueva. En 
los sistemas de inyección proporcio- 
nal. el control deberia ser diario. Es- 
tos controles son rápidos y sencillos, 
pues es suficiente humedecer duran- 
te un instante una tira de papel indi- 
cador de pH. para observar si éste es 
el adecuado. 

- Los pesos o volúmenes de ácidos, 
empleados al preparar la S.N. deben 
medirse con precisión suficiente. 

- En el depósito de solución con- 
centrada, no se deben mezclar los 
ácidos con los quelatos de los mi- 
croelementos, pues estos se alteran 
irremediablemente. 

- Se deben tomar precauciones en 
el manejo de los ácidos concentra- 

dos. El ácido nítrico es co- 
rrosivo. oxidante y exhala 
valores tóxicos. Las precau- 
ciones serán las mismas que 
se debe usar en el empleo 
de salfumán: guantes, botas 
de goma y mascarilla pro- 
tectora. 

- En caso de producirse al- 
guna salpicadura, bastará 
con aplicar con rapidez. 
abundante agua en la zona 
afectada. 

Finalmente como conclu- 
sión se puede afirmar, que 
la acidificación de las solu- 
ciones de riego, especial- 
mente en fertirrigación y 
sistemas de riego localiza- 
do, supone un aumento con- 
siderable de la fertilidad, Fabricantes de tuberia de mejorando la nutrición de 

de manejo los cultivos y con ello su 
Cuando se utilicen S O ~ U -  polietileno AD-BD y accesorios. crecimiento y producci6n. 

ciones concentradas con Desde 114 a 2,s pulgadas Mejora la eficiencia y Ion- 
ácidos, se deberán tener en nevidad de los sistemas de 
cuenta una serie de precau- ;iego localizado y para su 
ciones tanto en el aspecto . - correcta aplicació~ ;equiere 
tkcnico de los materiales de SAMAPLAST S.A. de unos cuidados tkcnicos 
la instalación. como en la precisos. 
manipulación de los ácidos 
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