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Cada racimo que producimos debe ser una que 
podamos vender

• Gusto
• Disposición para comprar
• Readquirir
• Precio

§ Calidad de la fruta
§ Textura
§ Sabor

§ Sabor (dulzura, 
acidez, amargor)

§ Vida postcosecha larga

§ Apariencia
§ Cosmético
§ Seguridad alimenticia

§ Tamaño
§ Conveniencia
§ Valor 



Introducción: Calidad de fruta y shelf-life!

• Alto contenido de materia seca: 

• Niveles altos de potasio y calcio

• Niveles controlados de nitrógeno 
(valores más bajos)

• Buen contenido de boro

− Cofactor de potasio en el transporte 
de azúcar a los frutos; y

− Como factor de calcio para construir 
el pectato de calcio (calcio ligado).

Fotos: Yara, 2016



Introducción: Calidad para exportación (larga 
distancia)

Análisis del hombro 
IDEAL PARA FRUTA DE ALTA  CALIDAD (REFERENCIA CHILE) 

Fuente: Roman, 2016

Componente Rango de 
valores

Ideal para fruta 
de alta calidad

MATERIA SECA 16-22% >20-22%

NITRÓGENO 80-180 <100-120

FOSFORO 8-25 >10

POTASIO 100-250 >180-200

Ca total y Ca ligado 8-20    2-6 >12 (Ca total)  >4,5 (Ca Ligado)

MAGNESIO 5-10 >7

BORO 0,4-1,5 >0,5

ZINC 0,04-0,08 0,04-0,08

MANGANESO 0,03-0,08 0,04-0,08

COBRE 0,03-0,08 0,04-0,08



Los distintos nutrientes: papeles y sus efectos 

Ref. Yara Table Grape PlantMaster



Lo importante es lo que debemos considerar para 
ajustar un programa de Fertilización

• Aportes de agua de riego
• Aportes del suelo
• Disponibilidad de nutrientes

• EFICIENCIA DE ABSORCION
− Metodología de fertirrigación
− Condiciones del suelo
− Calidad del sistema radicular

Absorción Total de Nutrientes

Curva de Absorción de Nutrientes
35 t/ha – SudAfrica



Absorcion de los Nutrientes: algunos ejemplos
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Irrigación N 
%

P 
%

K 
%

Ca 
%

Mg
%

S
%

Surco 50 15 70 70 70

Aspersión 65 20 75 75 75

Micro-irrigación 80 30 85 85 85 80

Absorción de Nutrientes por tipo de riego La causa de la baja eficiencia además de 
la uniformidad de distribución de riego 

• N: inmovilización, volatilización, de-
nitrificación, lixiviación, fijación

• P : Fijación en suelos Al-P, Fe-P, Ca-P
• K : Fijación en las laminas de las 

arcillas
• Ca: absorción pasiva, vía transpiración
• Mg: competencia con otros cationes
• S : Inmovilización, lixiviación

Efciencia de los sistemas de riego y de la absorción de 
nutrientes. 

Nota: estos valores es dentro de las condiciones adecuadas de suelo, planta y ambiental. 
Cualquier alteraciones en las condiciones de desarrollo de la planta y de absorción de nutrientes estas 
eficiencias serán comprometidas

Ref,: datos generales promedios de varias observaciones de campo 



Composición de la solución del suelo

Elemento Rango general Suelos acidos Suelos Calizos

----------Moles L-1 x 103---------

N 0,16-55 12,1 13
P 0,001-1 0,007 0,03
K 0,2-10 0,7 1
Ca 0,5-38 3,4 14
Mg 0,7-100 1,9 7
S 0,1-150 0,5 24
Na 0,4-150 1,0 29
Cl 0,2-230 1,1 20

Ref. Malavolta, 2004 



Comportamiento de los nutrientes en el suelo y su 
distribucion en el bulbo humedo.

Ref.: Yara Research Center – Hanninghof – Germany – ex. In sandy soil from Germany 



Manejo de riego puede profundizer el P a mayor 
profundida

(Ben-Gal & Dudley, 2003)

4 L cada 2 dias
1.5 litros por hora

2 L diarios
0.1 litro por hora

2 dias intermitente Continuo 



Fuentes de Nitrogeno y su efecto em las frutas
• Pérdidas económicas (volatilización)
• Pérdidas de fertilidad del suelo / pérdidas en base
• Acidificación
• Trastornos nutricionales a los cultivos por competencia iónica

Volatilizacion *

Pérdidas en la base de suelos: 
amonio reemplaza la base de 
los sitios de intercambio de 

suelo

Fuentes de N y 
potencial pérdidas

potenciales

Desordene nutricional 
en la planta: el 

antagonismo del ion 
amonio es con K, Ca, Na

y Mg
• Aluminio
• Daños a las raíces
• Daños a la planta

* Más importante es el suelo alcalino, menos importante en suelos ácidos
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La forma de N y su efecto en el pH del 
suelo

Lebender, Yara International
Fertigated tomato, after 52 
days (BBCH 69/71)

ReF. Yara International – Hanninghof Research Center

Nitrate

Ammonium AS

Urea

AN

cm soil depth dripper

AS = ammonium sulphate
AN = ammonium nitrate



Factores que influencian la absorción de 
potasio

Medio Factor

Externo

• Concentracion
• Calcio
• Sodio
• Tension de O2
• Temperatura
• Humedad del suelo

Interno

• Concentracion en la raiz
• Carboidrato en la raiz
• Radio, largo, crecimiento

y morfologia de la raiz
• Velocidad de absorcion

de agua
• Variedad

Ref. Malavolta, 2004



Tasa de aporte de nutrientes por el suelo hacia a 
raíz

No disponible 
para las plantas

Elemento fase
solida – no lábil

Calcio
intercambiable

Calcio
en 

solucion
del suelo

0-30  cm
3,900 – 56,000  kg/ha

0- 30 cm
22 – 112 kg/ha

Bulbo de fertirriego
5,5 – 33 kg Ca/ha

0-30 cm
2 800 -22 000  kg/ha

Elemento fase
solida –lábil



Metodologia de analisis de suelo: 
comparacion de diferentes metodos de analisis y suelos de diferentes regiones
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Factores que afectan desarrollo radicular

• Exceso de humedad (anoxia radicular) 

• Falta de humedad 

• Compactación de suelos, falta de oxígeno, no hay difusión de nutrientes ni flujo de agua.

• Sanidad de raíces ( nematodos, hongos, bacterias)

• Acumulación de sales en el área de exploración.

• Limitantes físicas del perfil.

Anoxia radicular Compactación del suelo Salinidad



La planta esta dentro de un sistema continuo: suelo-
planta-atmosfera y sus infinitas combinaciones

Suelo

Planta

Atmosfera 

• Variedad
• Patron 
• Raices
• Otros

• Temperatura
• Radiacion
• Humedad
• Otros

• Textura y estructura
• Quimica del suelo: pH, CE
• M.O., microorganismos
• Temperatura
• Humedad
• Otros



Adaptar/ajustar a los diagnósticos de la demanda da 
planta, condiciones del clima y suelo

Ref. Battillani, 2015

Riego Esquema planeado Basado en monitoreo: clima, suelo y 
planta

Fertilización Basado en expectativa de 
productividad

Basado en toma diaria de MS 
acumulada de la planta

Volumen 
Suelo

Fijado en la máxima profundidad 
de las raíces 

Calculo diario (modelo de 
crecimiento de la raíces)

Absorción 
de 

nutrientes
Absorción estándar promedio 

anual (kg/ha)

MS alocada arriba del suelo en 
hojas tallos y frutos, multiplicados 
por etapa de crecimiento de los 

contenidos de nutrientes 

Esquema 
de 

Fertirriego 
Estándar de curva de absorción 

(por semana)
Cantidad diaria (modelo de 

desarrollo de planta)

Estático Dinámico



Monitoreo, diagnosis y adaptación

Suelo

Planta

Clima

Agua/Riego Nutrientes

Raíces

Sensores climáticos

• Sistema de riego
• Calidad de agua 

Sensores de nutrientes 
(suelo, agua, savia)

Modelo del 
movimiento de  
agua y nutrientes

Monitoreo de hoja, 
tejido, savia, raíces, 
frutos, clorofila,
Imagen-IT

Sensores de stress hídrico



Calidad vas mas allá de sabor, apariencia, tamaño o 
color à SUSTENTABILIDAD

Ecológico Suelo, sistema de manejo, Life Cycle Assesment, 
CFP, WFP, etc.

Económico Rendimiento, índice de lucros, fair trade, riesgo 
económicos, etc.

Social Responsabilidad social; seguridad alimentaria, 
trazabilidad, GAPs, etc.

Índices
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Emissiones de N2O de acuerdo con a la forma de 
Nitrogeno aplicada en fertirriego.

• Field experiment with melon (Cucumis melo L.) on a Calcic Haploxerept (clay loam), soil pH 7.6 in Spain (Madrid).
• Surface drip irrigation system
• Total fertilizer application rate = 125 kg N ha-1

Source: Abalos et al., 2014

2.4 veces mas alto de emissiones N2O con Urea comparado con Nitrato de 
calcio en fertirriego con riego por goteo. 



La calidad de los fertilizantes puede impactar el 
negocio. 



Conclusiones 

• Los nutrientes tiene efecto directo en la calidad de las frutas;

− Alcanzar la calidad esperada necesita un balance nutricional;

• El balance nutricional depende del las condiciones de producción;

− como las condiciones son dinámicas necesitamos tener la capacidad de adaptar 

nuestras recomendaciones. 

• Monitoreo, diagnostico y adaptación son las claves para un balance nutricional en la 

busca de frutas de calidad. 



Conocimiento, herramienta de aplicación y 
portfolio de productos – completa su necesita 
para un mercado cada vez mas competitivo. 

Yara Digital Farming basado en nuestra YCN



YaraTera Farmer Centric Approach

Trainings
Analysis

Crop programs

Crop modelsTelemetry

StraightsChelates

NPKs

CALCINIT

NPKs



Yara 
Digital 
Farming 
Our most advanced 
farming tools, all in one 
place.

Gracias por la atencion!


