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5
SOLUCIÓN NUTRITIVA

INTRODUCCIÓN

Para un desarrollo adecuado las plantas necesitan 
de 16 elementos esenciales, de los cuales 9 
se requieren en cantidades mayores a 40 ppm 
conocidos como macronutrientes
(Hidrógeno, Carbono, Oxígeno, Nitrógeno, Calcio, 
Fósforo, Magnesio, Potasio y Azufre)

Y 7 elementos se requieren en cantidades menores 
a 1o ppm, conocidos como micronutrientes 
(Cloro, Zinc, Boro, Hierro, Cobre, Manganeso, 
Molibdeno)

Las plantas obtienen el oxígeno del medio ambiente 
y del agua, el hidrógeno lo obtienen del agua y 
el carbono a través del CO2 del medio ambiente. 
El resto de los nutrientes se les proporciona a 
través de sales comúnmente conocidas como 
fertilizantes.

A los elementos que se disuelven en agua se les 
conoce como solución nutritiva y la carencia de 
alguno de ellos produce un desarrollo inadecuado 
en las plantas.
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Debido a que los micronutrientes se utilizan en 
cantidades muy bajas, se puede preparar aparte 
una solución denominada “solución madre de 
micronutrientes” que posteriormente se agrega a 
la solución nutritiva.

Es muy importante respetar el orden y procedimiento 
para disolver los fertilizantes y sustancias, ya 
que de no hacerlo provocará que las plantas no 
puedan absorber los nutrimientos requeridos 
ocasionando que las plantas no tengan un 
desarrollo adecuado.

La solución nutritiva se debe proporcionar a las 
plantas a una temperatura mayor de 8oC ya que con 
temperaturas más bajas algunos nutrientes como 
el fósforo, fierro y calcio no pueden ser absorbidos 
por las plantas. En caso de deficiencia de estos 
nutrientes hay que corregir la solución nutritiva y 
temporalmente aplicarla en forma foliar.

Es importante realizar un análisis del agua para 
conocer entre otros aspectos su pH, conductividad 
eléctrica (CE), contenido de carbonatos, 
bicarbonatos, nutrimentos, y elementos tóxicos.

Los elementos nutritivos deberán restarse en 
el cálculo de fertilizantes y los carbonatos y 
bicarbonatos neutralizarse con algún ácido.

La solución nutritiva se puede preparar directamente 
en la cisterna o en el tinaco, pero solamente cuando 
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se tiene hasta una hectárea de invernadero. Con 
una superfice mayor es recomendable usar sistemas 
de fertigación con soluciones concentradas.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

• ácido sulfúrico
• Sulfato ferroso
• Sulfato de manganeso
• ácido bórico
• Sulfato de cobre
• Sulfato de zinc
• ácido fosfórico
• Nitrato de potasio
• Sulfato de magnesio
• Nitrato de calcio
• Probeta graduada
• Recipiente de 3 L
• Recipiente de vidrio color ámbar de 1 galón
• Cisterna de 1000 L
• Papel indicador de pH
• Agitador

A continuación se describe el proceso para preparar 
y aplicar la solución nutritiva.
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Prepara la solución madre de micronutrientes

Los micronutrientes pueden obtenerse a partir de preparados 
comerciales grado industrial de quelatos o de sulfatos y ácido 
bórico como:

• ácido Sulfúrico                                            
• Sulfato Ferroso                  
• Sulfato de Manganeso
• ácido Bórico o Borax                                
• Sulfato de Cobre

Observa en el cuadro el orden, los fertilizantes y las 
cantidades necesarias para elaborar la solución madre de 
micronutrientes.

Nota: Se requieren de 100 mL de solución madre de 
micronutrientes por 1000 L de solución nutritiva.
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Selecciona la cantidad de solución madre de micronutrientes 
a preparar (3L, 2L o 1L) y coloca en un recipiente la misma 
cantidad de agua (3L, 2L o 1L).

Mide con una probeta la cantidad requerida de ácido 
sulfúrico.

Nota:
El ácido sulfúrico se debe manejar con mucho cuidado para 
evitar salpicaduras en los ojos o la piel.
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Pesa cada uno de los fertilizantes necesarios dependiendo 
de la cantidad de solución madre de micronutrientes a 
elaborar.

Nota: Debido a que son cantidades muy pequeñas toma 
en cuenta el peso del recipiente donde los vas a colocar 
(tara).

Agrega lentamente el ácido sulfúrico al agua y después 
agítalo.
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Enseguida divide el fertilizante #2 en 3 partes.
Agrega 1/3 parte al recipiente y agítalo hasta que se disuelva.
Continúa agregando y agitando cada parte restante del 
fertilizante aproximadamente de 10 a 15 minutos.

Nota: Verifica que el fertilizante se disuelva completamente 
al observar que en la solución no hay materiales precipitados 
en el fondo.

Realiza el procedimiento anterior con los fertilizantes 
restantes (3 al 6). Debes respetar el orden indicado en la 
tabla de fertilizantes.
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Observa en la fotografía la coloración que debe tener la 
solución madre de micronutrientes.

Al final vacía la solución madre de micronutrientes en un 
recipiente de vidrio color ámbar.
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Determina el pH de la solución

Utiliza tiras de papel indicador para medir el pH de la solución 
y compárala con un patrón de pH. También puedes usar un 
potenciómetro o phmetro.

Introduce la tira de papel  indicador en la solución o agua 
por un período de 1 minuto.
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Compara los colores del papel indicador con el patrón hasta 
obtener los colores más semejantes y el número indicado 
en el patrón es el nivel de pH.

Prepara 1,ooo litros de solución nutritiva

Lava perfectamente la cisterna o pileta con agua, jabón y 
cloro.
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Afora la cisterna con 1000 L de agua.

Mide el nivel de pH del agua. En caso de que tenga un 
nivel mayor o igual a 7 agrega poco a poco ácido sulfúrico 
(aproximadamente 50 mL).
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Agita el agua y mide el pH, en caso necesario agrega más 
ácido sulfúrico  hasta lograr un nivel de pH de 6, en caso 
de que el pH sea menor a 6 agrega hidróxido de potasio o 
hidróxido de calcio.

En el anexo “D” se presentan diferentes opciones de 
fertilizantes para preparar la solución nutritiva. Selecciona 
la opción de los fertilizantes disponibles en tu localidad.

Nota: Si el pH del agua que se va a utilizar es ácido (menor 
de 7) no deberás usar las opciones que llevan ácido fosfórico 
y las que tienen ácido sulfúrico será en cantidades muy 
pequeñas.

VER ANEXO“D”
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Para preparar la solución nutritiva selecciona la opción 2 
como ejemplo y realiza lo siguiente:

Opción 2)
Mide el ácido fosfórico con una probeta graduada.

Pesa cada uno de los fertilizantes que se van a usar.



PRODUCCIÓN DE JITOMATE MEDIANTE TÉCNICAS DE HIDROPONIA

83

Mide la solución madre de micronutrientes con una probeta 
graduada.

Agrega agua acidificada de la cisterna en una cubeta.
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Disuelve el ácido fosfórico en la cubeta.

Agita el ácido fosfórico.
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Divide el segundo fertilizante en 3 o 4 partes y agrega una 
parte a la cubeta.

Agita hasta que se disuelva completamente.
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Verifica que el fertilizante se haya disuelto completamente 
antes de agregar la siguiente parte. Continúa agregando y 
agitando cada una de las partes restantes.

Nota: El fertilizante está disuelto completamente al observar que 
en la solución no hay materiales precipitados en el fondo.

Una vez disuelto el fertilizante se vacía a la cisterna.
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Agita la solución en la cisterna.

Nota:
Cada uno de los fertilizantes restantes se disuelve de la 
misma forma que el segundo fertilizante.

Cuando ya se disolvieron todos los fertilizantes de la opción 
2, mide en una probeta 1oo mL de la solución madre de 
micronutrientes.
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Agrega la solución madre de micronutrientes y agita la 
solución en la cisterna.

Agita por 5 minutos con la bomba la solución ya preparada.
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Mide el pH y en caso necesario ajusta a un valor de 6 
agregando pequeñas cantidades de ácido sulfúrico.

Coloca correctamente las palancas del sistema de tuberías 
para el riego por goteo o subirrigación.
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Aforo del riego por goteo    

Activa el sistema de riego.

En cada bancal elige un gotero en el que se hará el aforo y 
coloca una probeta graduada.
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Obtén con la probeta graduada la cantidad de solución 
nutritiva de cada bancal durante 2 minutos

Suma la cantidad de solución que se obtuvo en cada probeta 
graduada y divídela entre el total de probetas; por ejemplo 
(67 mL + 66mL + 68 mL + 66 mL) / 4 = 66.7 mL.

De lo anterior se obtiene que para suministrar 1 L de solución 
nutritiva se debe regar durante 3o min.
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Utiliza cualquiera de las siguientes opciones para suministrar 
1 litro de solución nutritiva:

Riego y manejo de la solución nutritiva

Para que la planta crezca adecuadamente se debe regar cada 
hora a partir de las 9:ooAM hasta las 5:ooPM. En el anexo 
“F” se muestra una tabla con el programa de riegos.

VER ANEXO“F”
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Riego pesado para el lavado de sales

Para eliminar el exceso de sales presentes en el sustrato, se 
debe regar con agua exclusivamente una vez por semana.


