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              Temas  a tratar    

 

 Manejo  del suelo en riego por  surco y 

goteo 

 

 Fertilización  en riego por surco y goteo 



Manejo  del  suelo 

• Se sugiere  no rastrear  el suelo 

• Produce corte de raíces 

• Pie de  arado, que afecta   

• infiltración del agua 

 

• Se acelera la pérdida de m.o. 

 



• No  quemar ni  sacar los restos de poda del parrón 

• Equivalen a  2 a 3 ton/ha/año de 

  materia orgánica 



Manejo del suelo en riego por  surco  se 

sugiere  

 Controlar  malezas con rastraje y herbicidas 

 Después  de poda  repicar el  sarmiento 

   y dejarlo en superficie 

 Idealmente  después del  rastraje, se   

  debe  pasar  arado cincel a poca   

   profundidad para disminuir la  

  compactación  producida por la   

  rastra de discos 



Aplicación  de  enmiendas 

 En invierno  después  de poda 

 Aplicar  guano en surcos  laterales  

  3 kg por mt lineal, esto  equivale a 10   

 ton/ha o 20  m3/ha 

  5 kg por mt lineal, esto  equivale a 17  

    ton/ha o  34 m3/ha 

 Sobre el guano aplicar restos de 

    poda pero sobre el guano 

 No aplicar el sarmiento  repicado  

   solo en surcos 



Confección  de surcos para 

incorporar enmienda  orgánica 

 



Parrón  pisquero  decaído  con aplicación 

de enmienda  orgánica 

 



     Que  enmienda  aplicar ? 

 

 Compost  de  Capel 

 Guano  de  cabra, en suelos  arenosos y cajas  

de río 

 Estiércol de  vacuno y de  caballo, de mejor 

calidad 

 Guano de  pavo, muy activo, aporta  bastantes  

nutrientes 

 Guano de ponedoras igualmente muy activo 



     Orujo de uva y estiércol de  

cabra 

 



Manejo  del suelo para el  

riego 

 

 Regar por medio  de  tres  surcos en la entre hilera 

  

 Esto  favorece una mejor  distribución de la  humedad en la 

superficie y en el perfil  del suelo 

 

 No regar  en exceso, esta es una practica  muy  frecuente en 

los agricultores 



Como regar en surcos 

 

 En suelos  de buena  calidad  

 Con buen contenido de m.o. y de 60 cm de 

profundidad   y Textura  franca 

 Regando en 3  surcos, en suelo plano postura 

del agua   no mayor de 1,5 hr. 

 En suelo con pendiente y de menor calidad 

puede  ser  de 2,5 a 3  hr. 

 La frecuencia de riego  estará dada por el turno 



Manejo del riego por goteo  

 En suelos muy  arenosos y cajas de río, desde 

la plantación  se  recomienda  regar con  dos  

laterales  de riego 

 

 En suelos  francos y  arcillosos se puede iniciar 

la plantación con  un lateral  de riego. 

 

 Para alta producción  todo  parrón  requiere por 

lo  menos 2 laterales  de riego. 



Manejo del suelo en riego por  

goteo  se sugiere  

 

 Manejar el suelo  bajo condición de cero  

labranza 

 Controlar  malezas con  herbicida 

 Después  de poda  repicar el  sarmiento 

 y  dejarlo en superficie 

 Desde octubre  a febrero aplicar  extracto 

húmico, 400 lt/ha 

 25 lt/ha por  semana 



Manejo del suelo en riego por  

goteo  se sugiere  

 Manejar el suelo  bajo condición de cero  labranza 

 Controlar  malezas con  herbicida 

 Después  de poda  repicar el   

 Sarmiento y dejarlo en superficie 

 Desde octubre  a febrero aplicar   

  extracto húmico, 400 lt/ha 

   25 lt/ha por  semana 

 



En parrones muy decaídos, en 

pié franco con menos  de 20 

ton/ha de rdto. 

 

 Hacer surcos  laterales  y aplicar materia  

orgánica 

 

 En suelos  arenosos y cajas de río, aplicar 

guano de cabra 



En parrones  mas nuevos, en pié 

franco o con portainjerto con mas de 

20 ton/ha de rdto. 

 

 Se recomienda  manejar bajo  condición de cero  

labranza 

 

 Repicar  sarmiento y dejarlo en superficie 

 

 Aplicar enmienda orgánica en superficie 



El manejo  del suelo tiene como  objetivo 

mejorar y mantener un buen sistema  radicular  

 

 



Raíces  

 Es la clave  para  obtener  altos  

rendimientos. 

 No  regar  en  exceso 

 No aplicar  nitrógeno en exceso y en  

época   inapropiada. 

 Implica  hacer buen  manejo  de suelo 

 



Suministro de Nitrógeno del suelo 

Fertilidad  

del 

suelo 

materia orgánica Aporte  neto 

del suelo 

% KgN/ha 

Baja Menos  de 1,5 60 

Regular 1,6 – 2,5 70 

Media   

alta 

2,6 -  3,5 80 

alta + 3,6 90 



Suministro  de  Fósforo   del suelo 

Fertilidad  del 

suelo 

Contenido de P 

disponible  

Aporte  neto 

del suelo 

ppm KgP205/ha 

Baja Menos  de 10 29 

Regular 11 – 25 36 

Media   alta 26 -  35 45 

alta + 36 65 



Suministro  de  Potasio del  suelo 

Fertilidad  

del 

suelo 

Contenido de K  

intercambio 

Aporte  neto 

del suelo 

ppm KgK20/ha 

Baja Menos  de 120 70 

Regular 121 – 200 100 

Media   alta 201 -  350 140 

Alta  + 351 200 



Dosis  de nitrógeno  

 Puede   variar  desde:    

 50  kg/ha  en suelos  de alta  fertilidad y/o 

con  portainjerto 

 Hasta  160 o  180 kg/ha en suelos  muy  

arenosos o de baja  fertilidad, pobres  en 

materia  orgánica y en pie franco. 

 



Dosis  de  Fósforo y  forma  de 

aplicarlo 

 Dosis  de  corrección, para suelos con  

menos  de  10 ppm  de P 

 Aplicar  120 kg/ha  de  P205 

 Dosis  de  mantención   para   suelos con 

mas  de  25  ppm 

 Aplicar  40 kg/ha  de P205 

 En  fertirrigación  muy  parcializado 2,5  

kg/ha/sem,  durante   4 meses 

 



Dosis de Potasio  

 Aplicarlo en función  de la  textura  del 

suelo 

 

 Dosis de Corrección para   franco arenoso, 

con menos  de  90 ppm   160 kg/ha  de K20 

 

 Dosis  de  mantención  para  franco 

arenoso 

    con  180  ppm   90 kg/ha  de K20 

 



Crecimiento del   brote en  Moscatel 

de  Alejandría, El  Tambo, Valle Elqui 
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Fertilización en riego por 

surco y goteo 



Fertilización  temprana con N 

 

 Favorece  crecimiento  vegetativo 

 Madurez  temprana  de la fruta 

 Desarrollo  temprano del grado 

 Por lo tanto cosecha  mas temprana 



    Se  debe fertilizar  según la  fenología  

de la planta 

 

 Receso  invernal 

  Brotación a 15 cm de brote (en base  a reservas en 

raíces  65 %) 

 15 cm a inicio de floración 

 Inicio de floración y cuaja 

 Cuaja  a  pinta 

 Pinta  a  cosecha 

 Post cosecha 

 



Como  fertilizar  según  estado  

fenológico 

Estado fenológico       Fertilización           Observaciones  

Receso  invernal 

  

Aplicar enmiendas 

Orgánicas 

  

Brotación a 15 cm 

 de brote 

No fertilizar Crecimiento por efecto de  

reservas 

15 cm a inicio de  

floración 

  

Iniciar  fertilización   

con N-P-K 

Vía foliar  cinc, boro Mg 

Cuaja  a  4 mm 

  

No aplicar N Siempre que el parron  este  

cubierto 

4 mm a pinta  Aplicar fósforo y 

 potasio 

 30 % de la dosis total 

Pinta  a  cosecha 

  

Mantener aplicación 

de fósforo en dosis  

bajas 

  

Post cosecha 

  

Baja dosis de  N y P En Choapa, la post cosecha, 

puede ser antes de cosecha 



Dosis de  fertilización según  porta 

injerto y en pié  franco 

         Con 

portainjerto 

      Pie  franco 

Estado fenológico Fertilización   dosis   N-P205 –

K20 

dosis   N-P205 –K20 

Receso  invernal 

  

Aplicar enmiendas 

Orgánicas 

- - 

Brotación a 15 cm 

de brote 

No fertilizar - - 

15 cm a inicio de 

floración 

  

Iniciar  fertilización   

con N-P-K 

30-10-35 40-20-40 

Inicio de floración  

a cuaja 

No fertilizar - - 

Cuaja  a  4 mm 

  

Reiniciar  con N-P-K 20-15-30 30-15-40 

4 mm a pinta  Aplicar fósforo y 

potasio 

0-15-35 15-15-45 

Pinta  a  cosecha 

  

Mantener aplicación de 

 fósforo en dosis  bajas 

0-1-0 0-10-0 

Post cosecha 

  

Baja dosis de  N y P 20-10-0 35-15-0 

Total    70-  60 -100 120-75-125 



Fuente  fertilizante nitrogenada    

 Nitrógeno  preferir  fuente  equilibrada como   

nitrato y amonio, en crecimiento activo 

 Ideal aplicar  nitrato  de amonio, hasta 4 mm 

 Urea puede ser en post cosecha 

 Amintec  urea recubierta 

 Usar dosis bajas  de Entec y sus  derivados, 

porque  afectan  absorción de potasio 



Fuente fertilizante  fosfatada 

 Fosfato monoamónico, para  goteo 

 

 Superfosfato  triple, para surco 

 

 Acido  fosfórico, para  goteo no es la mejor 

fuente 



Fuente   fertilizante  potásica  

 Cloruro de potasio, fuente  barata, toxicidad por cloruros, 

afecta absorción de nitratos. Aplicar en suelos arenosos y cajas  

de rio. En suelo franco de buen  drenaje aplicar en invierno. No 

recomendado  para  Copiapó y Vallenar 

 Nitrato  de potasio, mejor fuente  hasta bayas de 4 mm 

 Sulfato de potasio, buena fuente potásica, Usarlo antes de pinta 

 Thiosulfato  de potasio, muy buena  fuente en  caso  de suelos 

con  carbonato caso de  Copiapó, de mayor costo. 

 Sulfato  doble  de K y Mg, para establecimiento de  parrón 

 



Fuente  de magnesio 

 Sulfato  de  magnesio.- Poco  recomendable  

para suelos del norte chico. 

 

 Nitrato de magnesio.- Muy  recomendable, para 

aplicar antes de bayas de 4 mm. 



Micronutrientes 

 

 Boro y Cinc.- aplicar vía foliar, ácido  bórico y  

cinc quelatado   

 

 Hierro.- en caso de suelos calcáreos y 

posiblemente  manganeso, sobre  todo al  regar  

bien 

 



 

 

                                 GRACIAS                                                     


