


Importancia de la calidad del agua 
para la aplicación de fertilizantes y 

agroquímicos 

Arroz 



Nutrientes y Fertilizantes 



Nutrientes de las plantas 
 

Las plantas requieren de nutrientes  para 
un crecimiento y desarrollo normal. 

Las plantas están compuestas de los 
siguientes nutrientes  aproximadamente en 
las proporciones indicadas: 



Elemento Símbolo

%  biomasa  

aproximado de 

una planta

Carbono C 45

Oxígeno O 44

Hidrogeno H 6

Nitrogeno N 2

Fósforo P 0,5

Potasio K 1

Calcio Ca 0,6

Magnesio Mg 0,3

Azufre S 0,4

Cloro Cl 0,015

Hierro Fe 0,02

Manganeso Mn 0,05

Zinc Zn 0,01

Boro B 0,005

Silicio Si 0,004

Cobre Cu 0,001

Molibdeno Mo 0,0001

Total 99,9051

Composición aproximada de nutrientes presentes en la planta 

 Elementos 

Mayores

Elementos 

Secundarios

Elementos 

Menores



Nutrientes de las plantas 

Para algunas plantas

En cantidades 

relativamente pequeñas

En cantidades 

relativamente pequeñas

Extraídos del aire en 

forma de CO2 o del 

agua del suelo

Extraídos de los sólidos 

del suelo

Extraídos de los sólidos del 

suelo

Extraídos de los sólidos del 

suelo

Carbono Nitrógeno Hierro Sodio 

Hidrógeno Fósforo Manganeso Cobalto

Oxígeno Potasio Boro Vanadio

Calcio Cobre

Magnesio Zinc

Azufre Molibdeno

Silicio

Cloro

En cantidades relativamente grandes

Para todas las plantas en general



Nutrientes de las plantas 

Elemento Movilidad suelo Movilidad planta
Forma de absorción 

radical 

Expresión  en 

los fertilizantes

Nitrogeno Muy Alta Alta NH4
+, NO-3 N

Fósforo Baja Alta H2PO4,HPO4
-2, PO4

-3 P2O5

Potasio Media-Alta Alta K+ K2O

Calcio Media-Alta Muy Baja Ca+2 CaO

Magnesio Media-Alta Alta Mg+2 MgO

Azufre Media-Alta Media SO4-2 S

Hierro Media-Baja Muy Baja Fe+2 Fe

Manganeso Media Baja Mn+2 Mn

Zinc Media-Baja Media Zn+2 Zn

Boro Media-Baja Baja H3BO3, H2BO3
- B

Silicio Media-Baja Baja H4SiO4 Si

Cobre Baja Baja Cu+2 Cu

Molibdeno media Alta MoO4
-2, HMoO4

- Mo



• Nutrientes móviles: 

Los síntomas se muestran en 
las hojas más viejas (ya que la 
planta trasloca los nutrientes 
hacia las zonas de nuevo 
crecimiento) 

• Nutrientes inmóviles: 

Los síntomas se muestran en 
las  hojas más nuevas (ya que 
la planta no puede mover 
dichos nutrientes) 

Manifestación de las deficiencias nutricionales 
según la  movilidad del elemento dentro de la planta 

Hojas 
 nuevas 

Hojas 
 Viejas 



Vehículos para llevar a los nutrientes en 
solución en forma asimilable para las plantas

Sulfatos Nitratos Cloruros Quelatos

Amonio Amonio Potasio EDTA

Cobre Potasio Calcio HEEDTA

Zinc Calcio Molibdeno DTPA

Hierro Magnesio EDDHA

Magnesio Aldehídos (alcoholes)

Potasio Aminoácidos

Manganeso Lignosulfonatos

Acido Húmico

Acidos Acido Cítrico

Fosfórico

Bórico

Ácidos

Fosfórico

Bórico



Los fertilizantes quelatados (secuestrados o ligados) 

Fe 

Quelatos metálicos son 
un complejo de un ion 
de metal unido a una 
molécula orgánica o 
sintética (ligando).   

Los iones metálicos son minerales 
muy importantes para las 
plantas, y sus deficiencias 
resultan en color amarillento de 
las hojas, crecimiento retardado y 
cultivos de baja calidad y  bajo 
rendimiento. 

La palabra "Quelato" se 
deriva de la palabra 
griega "garra". Son 
compuestos de mayor 
estabilidad ante 
situaciones adversas. 



La estabilidad del ligando y el ion metálico depende del tipo de quelato, el tipo de iones 
y el pH. 
 
El quelato brinda una estabilidad  al ión metálico ante condiciones adversas del  agua de 
aplicación, tales como: pH, contenido de sales, alta dureza,  incompatibilidad de mezcla 
de  agroquímicos, presencia de fertilizantes a base de fósforo, microorganismos, entre 
otros. 
 
Cuanto más fuerte sea el enlace, más estable es el ion metálico. Cada tipo de  quelato 
tiene  su característica propia de estabilidad. 

Quelatos más 
comunes 
utilizados en la 
agricultura 

 

Los fertilizantes quelatados (secuestrados o ligados) 

Sintéticos 

(hidrocarboxílico)

Intermedio (5-6) 

(Aminocarboxílico)
Acidos orgánicos

EDTA Aldehídos (alcoholes) Acido Cítrico

HEEDTA Aminoácidos Acido Ascórbico

DTPA
Acidos  Húmicos                              

Acidos Fúlvicos
Acido Tartárico

EDDHA Lignosulfonatos Acido  Adípico

Origen orgánico 



Fuerza de estabilidad  de los quelatos  

 10                                                       5                                                      0 

Más utilizados para estabilizar iones metálicos  y 
poder realizar diferente  mezclas de aplicación ante 
situaciones adversas del agua de fumigación. 

Poca estabilidad 
mezcla. 

Fuertes (>8) Intermedio (5-6) Débil (<4)

EDTA Aldehídos (alcoholes) Acido Cítrico

HEEDTA Aminoácidos Acido Ascórbico

DTPA
Acidos  Húmicos                              

Acidos Fúlvicos
Acido Tartárico

EDDHA Lignosulfonatos Acido  Adípico

Los fertilizantes quelatados (secuestrados o ligados) 



Efecto del  pH en la estabilidad del quelato 

Los fertilizantes quelatados (secuestrados o ligados) 



   Evolución fertilización foliar 
 

1era. 

SALES 

2da. 3era. 4ta. 5ta. 

QUELATOS 
SINTÉTICOS 

LIGNINAS 
AC HUM -FULV 

AMINOÁCIDOS ALDEHIDOS 
MANNI-PLEX 

Generaciones de fertilizantes foliares 

Ventajas Desventajas 

•Alta solubilidad 
 
•Alta concentración 
nutriente 
 
•Bajo costo por 
unidad de 
fertilizante. 

• Poseen carga 
• Inestables en condiciones 

adversas. 
• Requieren Coadyuvantes 
• Planta requiere energía 

para asimilación  
 

Ventajas Desventajas 

•Carga cero 
•Molécula tamaño nano 
métrico 
•Alta eficiencia de 
asimilación por unidad 
de fertilizante 
•Planta  no requiere 
energía para asimilación  

• Concentraciones 
menores de nutrientes 
en comparación a  las 
sales pero todo 
aprovechable 

 



Compatibilidad de fertilizantes para la preparación soluciones 
nutritivas 
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Urea C

Nitrato de Amonio C C

Sulfato de Amonio C C C

Nitrato de Calcio C C I C

Nitrato de Potasio C C C C C

Cloruro de Potasio C C C C C C

Sulfato de Potasio C C R I C R C

Fosfato  de Amonio C C C I C C C C

Fosfato  Monopotásico C C C I C C C C C

Sulfato de Fe,Zn,Cu,Mn C C C I C C R I I C

Quelato de Fe,Zn,Cu,Mn C C C R C C C R R C C

Sulfato de Magnesio C C C I C C R C C C C C

Acido Fosfórico C C C I C C C C C C R C C

Acido Sulfúrico C C C I C C R C C C C C C C

Acido Nítrico C C C C C C C C C C I C C C C

C R ICompatible IncompatibleSolubilidad Reducida
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La medición del 
pH del agua de 
riego, el agua de 
fumigación  y de 
la solución del 
suelo tiene gran 
importancia y 
realmente 
puede 
determinar el 
éxito o el 
fracaso de la 
cosecha. 

La escala del pH  es 
logarítmica, lo que 
quiere decir que  un 
cambio de una unidad 
del pH (por ejemplo de 
5,0 a 6,0) significa un 
cambio de 10 veces en 
la concentración de los 
iones de hidrógeno.  

El pH es un 
índice de la 
concentración de 
los iones de 
hidrógeno (H) en 
el agua. 

El pH  del agua y su efecto en 
los nutrientes 



 Algunos ejemplos de pH:  

•  la leche  

•  la coca cola  

•  el estómago humano 

• detergentes 

• sulfatos 

• cloro 

•  la sangre humana 

Ejemplos de pH 



El rango 
deseable del pH 
en la zona 
radicular para el 
desarrollo 
óptimo de  la 
mayoría de las 
plantas es entre 
5.5 a 6.5.  

Un agua o una 
solución del 
suelo con un pH 
demasiado alto, 
ocasionará 
deficiencias de 
los   principales 
nutrientes. 

Un pH 
demasiado bajo 
solubiliza el 
Aluminio el cual 
es tóxico  y 
ocasionará  
daños al 
sistema 
radicular de la 
planta. 

El pH  y su efecto en la 
disponibilidad de  los nutrientes 



Ámbito ideal de  pH para la disponibilidad de nutrientes de los 
principales cultivos 

Cultivo pH Cultivo pH

Ajo 5,5-8 Lechuga 6-7

Alcachofa 6,-7,5 Maíz 5,5-7

Algodón 5,5-6,5 Maní 5-6

Apio 6-6,5 Mora 5,5-7,5

Arándano 5-6 Núez Moscada 5,5-6,5

Arbeja 5,5-8 Okra 6-8

Arroz 5,5-7 Papa 5-6

Ayote 5,5-6,5 Pepino 5,5-6,7

Banano 5,5-6,5 Perejil 5-7

Berenjena 5,5-7 Pimienta 6-6,5

Brócoli 6-7 Piña 5,5-6,5

Café 5-6,5 Remolacha 5,8-7

Camote 5-5,7 Repollo 5,7-7

Caña de Azucar 5,5-7,5 Salsify 6,5-7,5

Cebolla 6-6,6 Sandía 6-7

Col de Brucelas 6-7,5 Sorgo 5,5-7

Coliflor 6-7,5 Sorrel 5-6

Chayote 5,8-8 Soya 6-7,5

Chile 5,5-6,6 Tabaco 5-6

Espárrago 6-7 Tarragón 6-7,5

Espinaca 6,5-7 Tomate 5,5-6,6

Frambuesa 5-6 Trébol Dulce 6,5-7,5

Fresa 5,7-6,5 Uva 5,5-8

Frijol Común 5,5-6,5 Zacates 5,5-7

Ginsemg 6-8 Zanahoria 5,7-7

Girasol 6-8 Zuchini 6-8



Efecto del  pH en la disponibilidad de los 
nutrientes 



Efecto del  pH en la disponibilidad de los nutrientes 

pH 6-7  ideal 
disponibilidad 

nutrientes 

pH<5 

predominan 

elementos 

tóxicos a la 

planta 

pH>8 

genera 

deficiencias 

de los 

principales 

nutrientes 



Agua de riego y fumigación 

Agroquímicos 



La calidad del agua de fumigación  
y de riego 

Cuidar la calidad de las aguas tanto  de riego como de 
fumigación es esencial para la producción exitosa de los 
cultivos. 

El tipo y calidad del agua de riego y fumigación es 
determinante para la obtención de buenos 
rendimientos  incluso  si todas las demás prácticas de 
producción son óptimas o favorables para el cultivo. 



La calidad del agua de fumigación 
 y de riego 

La calidad de algunas fuentes de agua puede variar 
significativamente de acuerdo a la época del año 
afectando el pH, la dureza, el contenido de sales, entre 
otros. 

En el  agua almacenada  se genera algas, las cuales 
liberan oxígeno en el día y en la noche respiran, 
emitiendo CO2 que combinado con la presencia de 
calcio y magnesio presentes  en el agua forman 
bicarbonatos (dureza),  afectando el pH de la misma.  



La calidad del agua de fumigación  
y de riego 

Los parámetros que determinan la calidad de las aguas de riego y de 
fumigación se dividen en tres categorías: químicos, físicos y biológicos. 

Las características químicas del agua se refieren a parámetros derivados  de 
las  sales contenidas  en el agua, tales como: 

• pH (acidez o alcalinidad). 

• Dureza  (presencia carbonatos y bicarbonatos). 

• Conductividad Eléctrica (total sales en solución). 

• Relación de Adsorción de Sodio. 

 

Las características físicas y biológicas  del agua se refieren a la presencia y 
contenido de materia orgánica, microorganismos y otros contaminantes. 

 



La calidad del agua de fumigación  
y de riego 

El sulfato de aluminio es la principal herramienta para solucionar 
este problema. La aplicación  previa al agua de fumigación 
permite clarificarla por  ser un coagulante que sedimenta  o 
precipita los sólidos. 

Propiedades físicas  y biológicas: 

El sulfato de aluminio puede ser utilizado para el tratamiento de 
eliminar impurezas en el agua potable.  



La calidad del agua de fumigación  
y de riego 

Después de la aplicación  
dejar el agua en reposo de 2 
a 3 horas para garantizar la 
precipitación. 

Dosis de Sulfato Aluminio: 
100 grs - 500grs/ 200 lts 
dependiendo del contenido 
de materia orgánica y 
contaminantes.  

El precipitar la materia 
orgánica y otros 
contaminantes evita de forma 
física  que parte de  los 
microorganismos que se 
encuentran en ellos, puedan 
afectar tanto a los plaguicidas 
como el cultivo.  

Llave de 
recolección de 

sedimento 

Llave de 
salida del 

agua 
tratada 



pH y dureza del  agua de fumigación 

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

Probablemente  se  atribuyó a: reducción del control producto,   
una mala partida de formulación del plaguicida, una pobre 
aplicación o a una resistencia de la plaga. 

¿Alguna vez como productor ha observado que el plaguicida que 
aplicó no hizo un buen trabajo controlando el objetivo? 

 Pero: ¿se tomó en cuenta  el efecto del pH y la dureza en la mezcla  
de aplicación sobre la   acción del producto?. 



Hidrólisis  

Ácida 

Hidrólisis  

Alcalina 

pH 4.5-6  ideal para la 
mezcla y aplicación de  la 
mayoría de plaguicidas y 

fertilizantes 

Hidro: Agua    Lisis: Quiebra 

pH y dureza del  agua de fumigación 

Foto descomposición 



Dureza: concentración total de iones principalmente de calcio y 
magnesio  presentes en el agua y esta expresada como su 
equivalente en carbonato de calcio (CaCO3) en ppm. 

Ideal en 
aplicaciones 
agrícolas 

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

pH y dureza del  agua de fumigación 

Dureza mayor a 100 
ppm ya empieza a 
ocasionar efectos 
negativos en los 
plaguicidas. 



pH  y dureza del  agua de fumigación:  
concepto vida media 

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

VIDA MEDIA: Cantidad de tiempo que toma en desdoblarse el 
50% del ingrediente activo del plaguicida según el pH del agua en 
que se esta aplicando. 

Algunos fabricantes proveen información sobre el nivel a los que 
sus productos se hidrolizan. Este nivel se expresa en términos de  
vida media. 



Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

Conforme  el pH del agua es más básico más rápido se degrada el 
plaguicida y por lo tanto su efectividad biocida se ve limitada. 

pH  y dureza del  agua de fumigación:  
concepto vida media 

dimetoato 
pH agua aplicación 6 7 8 

vida media 21 horas 12 horas 48 minutos 
tiempo para degradación del 50% del  ingrediente activo 

Error común: creer que el plaguicida está perdiendo eficacia y por 
lo tanto  se aumenta la dosis, lo que implica un mayor costo. 

Consecuencia: se empieza a crear resistencia por parte de la 
plaga por el mal manejo del agua de aplicación y del  producto. 



 La importancia del correcto acondicionamiento  del agua en 
términos de  pH y dureza,  es que se garantiza que la estructura 
química del plaguicida se mantenga estable, desde que el 
producto entra en contacto con el agua de fumigación hasta que 
la última gota  sobre el follaje se seque  después de realizada la 
aplicación. 

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

pH  y dureza del  agua de fumigación:  
concepto vida media 



pH y dureza  del  agua de fumigación:  
efecto de la alcalinidad 

Los  plaguicidas más sensibles a la hidrólisis alcalina son: 
insecticidas   organofosforados, fungicidas  ditiocarbamatos, 
herbicidas preemergentes y bactericidas .  

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

ditiocarbamatos organofosforados Sulfato gentamicina 



Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

• La concentración de bicarbonatos de calcio y magnesio  
(dureza) presentes en el agua también interfieren 
químicamente en forma negativa en la estabilidad de estos 
plaguicidas por la reacción con los enlaces de azufre y fósforo.   

ditiocarbamatos organofosforados Sulfato gentamicina 

pH y dureza  del  agua de fumigación:  
efecto de la alcalinidad 



Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

• Efecto químico de la dureza sobre la molécula de glifosato 

pH y dureza  del  agua de fumigación:  
efecto de la alcalinidad 

Inactivación del glifosato por la 
presencia de   bicarbonatos de calcio  
en el agua formando  precipitados   Químicamente es 

imposible volver a 
recuperar la molécula 
original. 



 

Solo algunos pocos pesticidas  no deben acidificarse bajo ninguna 
circunstancia. Caso de los fungicidas cúpricos: incluyendo caldo 
bordelés, óxido de cobre, oxicloruro  de cobre (50% CuO), 
hidróxido de cobre, etc. 

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

pH y dureza  del  agua de fumigación:  
efecto de la alcalinidad 



Herramientas para ajustar pH del  agua 

• Los sub suelos de Centroamérica son de origen calcáreo por lo 
tanto las agua de pozo tienden a tener alto pH. 

• Zona del Pacífico y Norte suelos más alcalinos, Atlántico más 
ácidos. 

• El agua para riego, que se necesita en altos volúmenes se 
acondiciona mediante   ácidos fuertes de bajo costo pero 
corrosivos  como: ácido sulfúrico o ácido fosfórico.  En caso de 
utilizarlos tener cuidado en dosificación por  su alta capacidad 
de acidificar y en caso de presencia de dureza, evitar el uso de 
ácido fosfórico para evitar formación de precipitados. 

• En agua de fumigación utilizar ácido cítrico, ácido 
acético (vinagre) o ácido clorhídrico. 



Guía para ajustar pH del  agua 

•  En caso del ácido cítrico,  como  forma de guía, para bajar 1 
unidad de pH  se utiliza    al  0.25%  del peso  del cuerpo que se 
requiere regular.  Sin embargo para una dosis más precisa es 
necesario conocer la dureza del agua y continuar las 
mediciones para ajustar la cantidad a agregar  

•  200 litros agua =  200 kg = 200. 000 grs 
 

• 200.000 grs x 0.25% = 
 

• 500 grs ácido cítrico / 200lts 
 

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 



Relación  pH-Dureza 

Con un  pH alcalino siempre hay alta dureza. 

No solo  con regular el pH  se controla la dureza. 
 
La dureza es la capacidad residual del agua para aumentar el pH. Los 
iones metálicos alcalinos (medidos como Carbonato de Calcio) que están 
aún en solución, reaccionan y tienden a subir la alcalinidad del agua, 
evitando que la regulación de pH  efectuada logre mantenerse. 

Con un  pH  ácido puede haber alta o baja   dureza. 

La mejor forma  para regular la alta dureza es el uso de  agentes 
acomplejantes fuertes. El ácido etildiaminotetraacético (EDTA) es el 
acomplejante más efectivo para controlar dureza.   

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 



pH ideal de aplicación de herbicidas  más utilizados en arroz 

Ingrediente Activo Marca Comercial pH óptimo Observaciones  
2,4D + MCPA 4x4 4-4,5 sensible hidrólisis alcalina y dureza 

anilofos Premax 5-9 estable a hidrólisis 
bentazon Basagran 7 estable a hidrólisis 

*bispiribac de sodio Nominee 5-7 se hidroliza en medios muy ácidos o básico 

butaclor Machete 5-7 sufre hidrólisis alcalina 
cihalofop Clincher 5-6 se hidroliza rápidamente en soluciones alcalinas 

*cletodim Select 5-6 hidrólisis en pH extremos 
clomazona Command 5-7 sufre hidrólisis alcalina 

diquat Reglone 5-7 se hidroliza rápidamente en soluciones alcalinas 

etoxisulfuron Skol 5-9 estable a hidrólisis 
*fenxaprop p-etil Starrice 6-7  sufre hidrólisis ácida y básica 

fluroxipir + picloram Plenum 4-4,5 sensible hidrólisis alcalina y dureza 

glifosato 3-5 sensible a hidrólisis alcalina 
glufosinato amonio Basta 5-9 estable a hidrólisis  

imazapic+imazapir Kifix  4-8 estable a hidrólisis  
metsulfuron metil 5-9 hidrólisis ácida en pH  menores a 5 

oxadiargil Raft 4-7 sufre hidrólisis alcalina 
oxadizon Ronstar 5-7 sufre hidrólisis alcalina 

oxifluorfen 5-7 estable a hidrólisis 

pendimetalina Prowl 4-8 estable a hidrólisis 
*pirazosulfuron Sirius 6-7 sufre hidrólisis ácida y básica 

pretilaclor Rifit 4-8 estable a hidrólisis 
*profoxidim Aura 5-7 se hidroliza en medios muy ácidos o básico 

propanil  Propanil 5-7 se hidroliza  en pH 8 

*quinclorac Facet 5-7 se hidroliza en medios muy ácidos o básico 
setoxidim  Nabu 5-6 estable a hidrólisis 

triclopir Garlon 5-7 estable a hidrólisis 



pH ideal de aplicación de  fungicidas y bactericidas  más utilizados en arroz 

Ingrediente Activo Marca Comercial pH óptimo Observaciones  

*bacillus subtilis Serenade 5-7 
sufre hidrólisis alcalina. No mezclar con cobres ni 

bactericidas. Sensible a dureza 

captan Captan  5-7 sufre  hidrólisis alcalina 
carbendazina Crizeb 6-7 sufre  hidrólisis alcalina 

clorotalonil Kalsil 5-7 estable a hidrólisis 
difenoconazole 4-9 estable a hidrólisis 
*gentamicina + 
oxitetraciclina 

Agry gent 5-7 sufre hidrólisis alcalina. Sensible a dureza 

hidroxido cobre   7-8 inestables medios ácidos 
mancozeb Flonex 5 susceptible a hidrólisis alcalina 

metil tiofanato 5-7 
oxicloruro cobre   7-8 inestables medios ácidos 

propiconazole 4-9 estable a hidrólisis 
propineb Antracol 5-7 inestable medios básicos 

pyraclostrobin Juwell 5-7 inestable a pH 9 

sulfato cobre 
pentahidratado 

Cupritozell 4,5-5,5 sufre hidrólisis alcalina 

tebuconazole + 
triadimenol 

Silvacur 4-9 estable a hidrólisis 

tifluzamide Pulsor 5-9 estable a  hidrólisis 
trifloxistrubin + 
tebuconazole 

Nativo 5-7 inestable a pH 9 



pH ideal de aplicación de  insecticidas más utilizados en arroz 

Ingrediente Activo Marca Comercial pH óptimo Observaciones  

acefato Orthene 5-7 estable a hidrólisis 

alfa cipermetrina Excalibur 4-5 sufre hidrólisis alcalina 

cihalotrina-lambda Karate 5-7   

cipermetrina Cyrux 4-5 sufre hidrólisis alcalina 
cipermetrina + 

clorpirifos Ak-42 4-5 sufre hidrólisis alcalina 

clorpirifos Sassex 4-6 sufre hidrólisis alcalina 

*diazinon   7 sufre hidrólisis ácida y básica 

dimetoato Dantox 4-6 sufre hidrólisis alcalina 

imidacloprid + 
detalmetrina 

Muralla Delta 5-7 estable a hidrólisis 

metiocarb Mesurol 5-7 sensible a hidrólisis alcalina 

profenofos Curacron 4-7 sufre hidrólisis alcalina 

tetradifon Tedion  4-8 estable a hidrólisis 

*tiodicarb Semevin 6 hidrólisis alcalina en pH 9 e hidrólisis ácida pH 3 

*triazofos Rienda 6-7  sensible a hidrólisis ácida y alcalina 



Preparación de la mezcla de aplicación 

Aspectos a tomar en cuenta: Plaguicidas 

 Los plaguicidas son miscibles con el agua (pueden mezclarse) pero no 
forman soluciones. Si lo hicieran se disociarían y no tendrían la capacidad 
de mantener su estructura química original y por lo tanto su eficacia 
biocida. 

El agua es el vehículo  universal para la aplicación de plaguicidas y 
fertilizantes en forma de sales o quelatos. Por lo tanto debe 
acondicionarse siempre de primero.  En el caso de los plaguicidas el agua 
actúa como un vehículo físico. 

La hidrólisis alcalina o ácida es irreversible. Una vez que ocurre los 
compuestos pierden su  naturaleza y propiedades. 

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 



Preparación de la mezcla de aplicación 

Aspectos a tomar en cuenta: Fertilizantes 

La estabilidad de los quelatos depende de su clasificación entre más 
fuerte la quelatación  más es su capacidad de soportar condiciones 
adversas. 

Los fertilizantes en forma de sal son 100% solubles  siempre y cuando su  
análisis de pureza  lo indique y no exista contaminantes como metales 
pesados. En el caso de los fertilizantes el agua actúa como un vehículo  
químico. 

Hidrólisis Ácida HidrólisisAlcalina 

La pérdida de fertilizantes por disolución  en condiciones adversas es 
irreversible. Que no es lo mismo que recuperar los  fertilizantes por punto 
de saturación. 



Guía  para el adecuado orden  de adición de los componentes de la  mezcla de aplicación 

 Realice medición pH 
y Dureza. Ajústelos a 

los valores 
deseados: 

pH 4-6 
Dureza  <75  

Coadyuvante 
(dispersante -

humectante u otro) 
 
 

 En caso de ser 
necesario 

Fertilizantes o   
bioestimulantes   

 

Plaguicidas 
 según formulación: 

 *WP 

 *WG 
 SC 
 SL 
EC 

 OD 
 

* Ideal realizar pre mezcla antes de 
adicionar 

 
PROCEDER 

CON LA  
APLICACIÓN 

 

Reajustar pH si fuese 
necesario 

1 2 3 

5 

4 

6 



Fertilizantes 
Concentración y costo por unidad 



Costo por unidad fertilizante 

Fuentes fertilizantes:  
concentraciones y comparación de 

precios 

Uso de la tabla periódica 

 Factores de conversión 





Tablas de conversión 

A B A a B B a A

Oxido de Aluminio, Al2O3 Aluminio, Al 0,5293 1,8896

Amonio, NH3 Sulfato de Amonio, (NH4)2SO4 3,8794 0,2578

Amonio, NH3 Fosfato de Amonio (NH4)2HPO4 3,8770 0,2570

Amonio, NH3 Fosfato Monoamónico, NH4H2PO4 6,7541 0,1481

Amonio, NH3 Nitrógeno, N 0,8224 1,2160

Boro, B Oxido de Boro, B2O3 3,2199 0,3106

Calcio, Ca Oxido de Calcio, CaO 1,3992 0,7147

Oxido de Calcio, CaO Carbonato de Calcio, CaCO3 1,7848 0,5603

Oxido de Calcio, CaO Hidróxido de Calcio, Ca(OH)2 1,3211 0,7569

Oxido de Calcio, CaO Nitrato de Calcio, Ca(NO3)2 2,9260 0,3418

Oxido de Calcio, CaO Sulfato de Calcio, CaSO4 2,4277 0,4119

Cloro, Cl Cloruro de Potasio, KCl 2,1029 0,4755

Oxido de Cobre, CuO Cobre, Cu 0,7988 1,2519

Oxido de Hierro, Fe2O3 Hierro, Fe 0,6494 1,4298

Sulfato Hierro, FeSO4  7H2O Hierro, Fe 0,201 4,975

Oxido de Yodo, I2O5 Yodo, I 0,7603 1,3057

Oxido de Plomo, PbO Plomo, Pb 0,9283 1,0772

Oxido de Magnesio, MgO Magnesio, Mg 0,6031 1,6581

Oxido de Magnesio, MgO Sulfato Magnesio, MgSO4- 7H2O 6,147 0,16248

Manganeso, Mn Sulfato de Manganeso, MnSO4- H2O 3,125 0,32

Oxido de Manganeso, MnO Manganeso, Mn 0,7745 1,2912

Oxido de Molibdeno, MoO3 Molibdeno, Mo 0,6665 1,5004

PARA CONVERTIR

Multiplicar por

A B A a B B a A

Nitrógeno, N Nitrato de Amonio, NH4NO3 2,8573 0,3500

Nitrógeno, N Sulfato de Amonio, (NH4)2SO4 4,7170 0,2120

Nitrógeno, N Nitrato de Calcio, Ca(NO3)2 5,8575 0,1707

Nitrógeno, N Fosfato Monoamónico, NH4H2PO4 8,2122 0,1218

Nitrógeno, N Nitrato de Potasio, KNO3 7,2185 0,1385

Nitrógeno, N Urea, (NH2)2CO 2,1438 0,4665

Acido Fosfórico, P2O5 Acido fosfórico, H3PO4 1,3808 0,7242

Fósforo, P Fósforo, P2O5 2,29 0,437

Fósforo, P2O5 Fosfato Monoamónico, NH4H2PO4 1,621 0,6169

Fósforo, P2O5 Fosfato monopotásico, KH2PO4 1,9185 0,5212

Potasio, K2O Equivalente al Cloro, Cl 0,7527 1,3286

Potasio, K2O Potasio, K 0,8302 1,2045

Potasio, K2O Cloruro de Potasio, KCl 1,5829 0,6318

Potasio, K2O Nitrato de Potasio, KNO3 2,1466 0,4659

Potasio, K2O Sulfato de Potasio, K2SO4 1,8499 0,5406

Potasio, K2O Fosfato monopotásico, KH2PO4 2,853 0,3505

Oxido de Silicio, SiO2 Silicio, Si 0,4674 2,1393

Azufre, S Yeso, CaSO4, 2H2O 5,3696 0,1862

Oxido Sulfúrico, SO3 Sulfuro, S 0,4005 2,4969

Oxido Sulfúrico, SO3 Sulfato de Amonio, (NH4)2SO4 1,6505 0,6059

Oxido Sulfúrico, SO3 Sulfato de Calcio, CaSO4 1,7004 0,5881

Oxido Sulfúrico, SO3 Sulfato de Cobre, CuSO4 1,9935 0,5016

Oxido Sulfúrico, SO3 Yeso, CaSO4, 2H2O 2,1505 0,4650

Oxido de Zinc, ZnO Zinc, Zn 0,8034 1,2447

Oxido de Zinc, ZnO Sulfato de Zinc, ZnSO4 - H2O 2,2 0,4530

PARA CONVERTIR

Multiplicar por



Silicio protege las plantas contra la 
infección de hongos e insectos. Una buena 
capa cuticular de Silicio sirve como barrera 
contra hongos, insectos y ácaros. 

Silicio disminuye  el ángulo de inclinación  
de las hojas  manteniéndolas más erectas 
promoviendo  una mejor fotosíntesis y en 
consecuencia se mejora los rendimientos.  

Un aumento de la absorción de Silicio 
disminuye las pérdidas por transpiración y 
por lo tanto se logra mejor turgencia en la 
planta. 

Silicio nutriente olvidado  Efecto en el cultivo 
del arroz 

La absorción de silicio permite que la 
planta sea más resistente al volcamiento. 



Un aumento de la absorción de Silicio 
fortalece el poder oxidante  
de las raíces evitando así una excesiva 
absorción de Hierro (Fe) y Manganeso 
(Mn).  

La excelente interacción del Silicio con el 
Fósforo permite una  
mayor asimilación del mismo, además de 
hacer asimilables las formas bloqueadas e 
inmóviles del Fósforo en el suelo. 

Silicio nutriente olvidado  Efecto en el cultivo 
del arroz 

 La planta absorbe el silicio como ácido 
mono silícico (H4SiO4). El Silicato de Potasio 
es la mejor fuente de Silicio, solo tener el  
cuidado respectivo  por su pH básico. 



Aumento en el número de hijos 

Zinc  en el cultivo de arroz Beneficios  

Mayor longitud de la panícula 

Mayor número de granos totales y 
granos maduros por espiga 

Mayor biomasa radical 

Aumento en el rendimiento de hasta 
un 33% 



Zinc  en el cultivo de arroz Aplicaciones   

Utilizar de 10 a 20 kg de sulfato de zinc  
granular por hectárea al inicio de 
macollamiento según los niveles 
presentes a  nivel de suelo 

1 ppm= 2 kg/ha Zn 
2kg/ha Zn = 6 kg/ha ZnSO4   

Categoría 
Valor 

análisis 
suelo 

Kg/ha   
sulfato zinc 

granular 

Muy bajo 0- 1.5 ppm 20 

Bajo 1.6-3 ppm 15 

Medio  3.1-6 ppm 10 

Alto  > 6ppm 0 



GRACIAS 




