Fertilización en la
línea portagoteros
¿Por qué en Fertirrigación?
La técnica del abonado a la línea portagoteros permite independizar el riego
y el abonado, racionalizando el uso del agua según las lluvias de primavera.

Aplicado en la línea
portagoteros

Fases iniciales del cultivo

Necesidades
mínimas de riego

Fertirrigación
“Aplicación del
fertilizante mediante
el agua de riego”

Necesidades
medianas de
nutrientes antes
de la floración

Conclusion
Si no hace falta regar

No podemos fertilizar

Resultados
contrastados
Manejo Tradicional 2020

Imagen de Sentinel-2 05/05/2020

Se realizó un estudio en colaboración
con Innovaciones Agrícolas GOES S. L.
para evaluar el potencial de la práctica
de abonado en la línea portagoteros
en una plantación de melocotón en Murcia.
El tratamiento con ENTEC® Nitrofoska® 14
se aplicó en la parte del campo menos
vigorosa.

Zona más vigorosa
de manera natural

Zona menos
vigorosa

NDVI
0,299 – 0,352
0,246 – 0,299
0,194 – 0,246
0,141 – 0,194
0,088 – 0,141

0,12 ha
0,23 ha
0,1 ha
0,03 ha
0,03 ha

* La imagen de Sentinel-2 muestra la diferencia
de vigor entre las dos partes de la parcela.

Ensayo 2021

Imagen de Sentinel-2 20/04/2021

Las imágenes de Sentinel-2
en 2021 determinaron un
mayor vigor de la superficie
dónde se aplicó ENTEC®
a la línea portagoteros,
pese a ser la zona menos
vigorosa de manera natural.

Fertirrigación
convencional

NDVI
0,385 – 0,458
0,313 – 0,385
0,240 – 0,313
0,168 – 0,240
0,095 – 0,168

Zona más vigorosa en 2021
gracias a la aplicación
de ENTEC® Nitrofoska® 14

0,15 ha
0,18 ha
0,15 ha
0,04 ha
0,01 ha

Las mediciones en campo corroboraron lo observado
con el satélite. La aplicación de ENTEC® Nitrofoska® 14
a la línea portagoteros se tradujo en:
♦ Incremento de la longitud de los brotes
• +3,0 cm el 7 de abril
• +9,5 cm el 29 de abril
♦ Aumento de masa foliar
♦ Incremento del número de brotes mixtos
♦ Incremento de la producción
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