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Que significa ferti-irrigar?

• Ferti-irrigar: Inyectar un fertilizante líquido en el 
agua de riego.

• El fertilizante es inyectado en el agua de riego a 
través de un inyector.

• La mezcla de fertilizante y agua que reciben las 
plantas se llama solución de ferti-riego.



Inyectores y su calibración



Sistema de inyección típico

Fuente: Landis, T.D.; Tinus, R.W.; McDonald, S.E.; Barnett, J.P. 1989. Seedling Nutrition and Irrigation, Vol. 4, The Container 
Tree Nursery Manual. Agric. Handbk. 674. Washington, DC: US Department of Agriculture, Forest Service. 119p. 

Tanque mezclador de la 
solución de ferti-riego

Sistema de contención



Tipos de inyectores 

• Proporcional: La tasa de inyección 
(cantidad de fertilizante y agua) es 
constante independientemente de que 
cambie la cantidad de agua que circula 
por el inyector. 

• Constante: La tasa de inyección varia 
cuando cambia la cantidad de agua que 
circula por el inyector. 



Tipos de inyectores proporcionales

Marca Modo de 
funcionamiento

Tasa de inyección
(fertilizante:agua)

Dosatron Bomba de agua Ajustable

Anderson Bomba de 
desplazamiento 
positivo

Ajustable

Milton Roy Bomba de 
desplazamiento 
positivo

Ajustable

Smith 
pumps

Bomba de 
desplazamiento 
positivo

Fija



Tasa de inyección de un inyector

Indica la cantidad de fertilizante y agua que 
son mezclados (fertilizante:agua).

• Las unidades en que se miden fertilizante 
y agua debes ser iguales. 

• Ejemplo: tasa de inyección de 1:64
– 1:64 = 1 litro fertilizante : 64 litros agua de   

riego



Indica la cantidad de 
fertilizante que se inyecta en 
el agua de riego

Escala de un inyector



Qué significa calibrar un inyector?

Es la ejecución de una serie de pruebas 
para determinar o confirmar la tasa de 
inyección de fertilizante en cada posición de 
la escala del inyector. 



Por qué es necesario calibrar un inyector?

Porque un inyector no calibrado no proverá 
la cantidad de fertilizante deseada.



Antes de calibrar un inyector …

• Lea el manual del inyector y contacte el 
servicio técnico de la empresa que lo 
fábrica.  

• Realice un mantenimiento completo del 
inyector.

• Purge el aire y llene de fertilizante el 
inyector.

• Materiales:
– Columna de calibración 
– Tanque colector de agua graduado.



Calibración de 
un inyector 
Dosatron



Objectivo de calibrar (prueba volumétrica)

Confirmar la tasa de inyección 
indicada en cada posición de la 
escala (calibración). 

Por ejemplo: 
Determinaremos si el inyector 
realmente inyecta 1 litro de 
fertilizante en 64 litros de agua 
cuando se lo ajusta a 1:64. 



Calibración de un inyector Dosatron 
Prueba Volumétrica

válvula abierta

u
u

Comenzar la prueba Lectura

válvula 
cerrada Cerrado

Cerrado

400
ml

500 
ml

Cantidad de solución inyectada = lectura inicial en 
la CC – lectura final en la CC  Ejemplo: 500 ml -
400 ml = 100 ml fueron  inyectados en 10 L de 
agua de riego.

u

Tanque colector de agua 
(graduado en litros)

Columna de calibración (CC) con la solución a inyectar

Encienda el agua de riego.  Opere hasta colectar 10 L 
de agua en el tanque colector

1

2

3

4

Apague el agua de riego y cierre la válvula del tanque 
colector 

5

u

6

Ajuste el inyector a una tasa de inyección 
(ejemplo 1:100). Abra las valvula que conducen al 
inyector y al tanque colector (3). Cierre la valvula 
2 

1-3



Ejemplo de prueba volumétrica

Dosatron ajustado a 1:100
– 1 litro de fertilizante se disuelven en 100 litros de 

agua   

La prueba volumétrica determina lo siguiente: 
– 100mL de fertilizante son inyectados en 10 L de 

agua (0.1L:10L)



Ejemplo de prueba volumétrica

Tasa de inyección de la prueba volumetrica: 

En otras palabras: si 0.1 L de fertilizante se 
disuelven en 10 L de agua. En cuantos galones de 
agua se disolverán 1 L de fertilizante? 

(1 L fertilizante x L agua medidos) / L fertilizante medidos =

(1 L x 10 L) / 0.1 L = 100 L de agua

Conclusion: 1:100



Ejemplo de prueba volumétrica

En este caso la tasa de inyección medida con la 
prueba volumétrica (1:100) concuerda con la 
tasa de inyección a la que se ajustó el inyector 
(1:100). El inyector esta correctamente 
calibrado en 1:100.

Repita la prueba volumétrica en distintas tasas 
de inyección.



Ejemplo de prueba volumétrica

Cuando la tasa de inyección medida con la 
prueba volumétrica no concuerda con la 
tasa de inyección a la que se ajustó el inyector:

Posible razones:
1. Error en la prueba volumétrica.  Repita la prueba.
2. El inyector necesita ser mantenido: Contacte al 

servicio técnico de la empresa que fabrica su 
inyector.  



Preparación de una 
solución de fertilizante



Compatibilidad de distintas soluciones de fertilizante al ser 
mezcladas en el mismo tanque fertilizador  

Fuente: Landis, T.D.; Tinus, R.W.; McDonald, S.E.; Barnett, J.P. 1989. Seedling Nutrition and Irrigation, Vol. 4, The Container 
Tree Nursery Manual. Agric. Handbk. 674. Washington, DC: US Department of Agriculture, Forest Service. 119p. 



Fertilizantes comerciales

N, P, K, Mg, B, Cu, Mo, Zn

N, P, K, B, Fe, Mn, Zn



Pregunta del millón:

Tanque fertilizador

Cuanto fertilizante y cuanta agua debo 
mezclar en el tanque fertilizador?



Qué información necesito antes de  
iniciar los cálculos?

• Concentración de nutriente que quiero aplicar a las 
plantas. Ejemplo nitrógeno (N) 

• Cuál es el fertilizante a utilizar y su análisis? 

• Tasa de inyección del inyector (1:50, 1:100, 1:200?)

• Factores de conversión para realizar los cálculos



Concentración de nutriente a aplicar a 
las plantas

– La concentración de nutriente de una 
solución de ferti-riego se expresa en partes 
por millón (ppm) ó mg/L ( mg de nutriente 
por litro de agua)
• ppm = mg/L

– Ejemplo: nitrógeno (N) 100 ppm = 100 mg 
N/L agua



Análisis de un fertilizante comercial

Análisis 30-10-10 
• 30% N – 10% P2O5 – 10% K2O

• N = Nitrógeno. 
– 30% N = 30 g N en 100 g fertilizante      

• P2O5 = Oxido de fósforo
– 10 % P2O5 = 10 g P2O5 en 100 g de fertilizante 

• K2O = Oxido de potasio
– 10 % K2O = 10 g K2O en 100 g de fertilizante

Análisis: cantidad de cada nutriente presente en el fertilizante.              
En general se expresa como porcentaje (%)



Análisis de un fertilizante comercial

• Para transformar P2O5 a P (fósforo 
elemento):
– (% P2O5) x 0.4364 = % P

• Para transformar K2O a K (potasio 
elemento):
– (% K2O) x 0.8301 = % K



Cálculo de la cantidad de fertilizante a 
disolver en el tanque fertilizador

• Concentración de nitrógeno a aplicar: 100 ppm N
– 100 mg N/L agua

• Fertilizante a utilizar: (20-7-19), 20% N
• Tasa de inyección del inyector 1:200

(20-7-19)

(1:200) 100 ppm N



En cuántos mg de fertilizante hay 100 mg de N?

20 mg N  100 mg fertilizante
100 mg N             x = 100 mg N x 100 mg fertilizante 

20 mg N

Cálculo de la cantidad de fertilizante 
a disolver en el tanque fertilizador



En cuántos mg de fertilizante hay 100 mg de N?

20 mg N  100 mg fertilizante
100 mg N              x = 100 mg N x 100 mg fertilizante 

20 mg N

x = 500 mg fertilizante

“500 mg fertilizante/L agua proveerán 100 mg N/L (100 ppm N)”.

Cálculo de la cantidad de fertilizante 
a disolver en el tanque fertilizador



Cálculo de la cantidad de fertilizante 
a disolver en el tanque fertilizador

Tasa de inyección = 1:200 
El inyector diluirá 200 veces la solución del tanque 
fertilizador

El tanque fertilizador debe contener una solución de fertilizante 
200 veces más concentrada que la cantidad de N a aplicar: 
500 mg fertilizante x 200 = 100.000 mg fertilizante/L

Convertir mg/L a g/L (factor de conversión 1.000 mg = 1g):  
100.000 mg/1.000 mg = 100 g/L



Cálculo de la cantidad de fertilizante 
a disolver en el tanque fertilizador

Conclusión: 
Disolver en el tanque fertilizador 
100 g fertilizante (20-7-19)/L agua



Nutrientes además de N

Análisis del fertilizante (20-7-19) : 
• Fósforo = 7% P2O5

– 500 mg/L (fertilizante) x 0.07 = 35 mg/L P2O5

– 35 mg/L P2O5 x 0.4364 =  15 mg/L P
• Potasio = 19 % K2O

– 500 mg/L (fertilizante) x 0.19 = 95 mg/L K2O
– 95 mg/L K2O x 0.8301 = 79 mg/l K

• Magnesio = 5% Mg
– 500 mg/L (fertilizante) x 0.05 = 25 mg/L Mg



Información sobre ferti-riego 
e inyectores en Internet:

http://www.rngr.net



The Container Tree 
Nursery Manual 
Volumen 4
http://www.rngr.net/Publications/ctnm


