
APLICACIÓN DE FERTILIZANTES 



Dispositivos de inyección y/o 
bombas inyectoras  





 



Tanque presurizado 









Sistema Venturi. 

El tubo venturi lo crea el físico e inventor italiano 
Giovanni Battista Venturi (1746–1822). 

Fue diseñado para medir el gasto del fluido, es decir, la 
cantidad de flujo por unidad de tiempo, a partir de 
una diferencia de presión que existe entre el lugar por 
donde entra la corriente y el punto, calibrable de 
mínima sección del tubo, en donde su parte ancha 
final actúa como difusor. 

 



Sistema Venturi 



Pérdida de carga (m) del inyector Venturi 





Tanque presurizado 



Tanque presurizado 

Son depósitos de capacidad variable y deben resistir la 
presión interior y a la corrosión.  La entrada del agua, 
debe ser por la parte inferior del tanque, y la salida de 
la solución nutritiva en la parte superior y la tapa de 
cierre hermético; pudiendo tener además una salida 
en la parte inferior para realizar lavados de 
mantenimiento.  
El diámetro de la tubería y sus respectivas válvulas 
para realizar el by-pass va a depender del caudal del 
sistema.  



    El caudal que entra al tanque es igual al caudal que 
sale (solución nutritiva) e incorpora a la red de riego; 
y está en función de la diferencia de presión que se 
mantiene entre la entrada y la salida del tanque 
mediante las válvulas de by-pass.  

 



 

La concentración de la solución que permanece en el 
tanque disminuye con el tiempo. Se a calculado, que 
pasando cuatro veces el volumen del tanque 
fertilizador, se aplica (inyecta) el total de la cantidad de 
solución nutritiva a la red de riego. 
 
Keller y Karmeli, 1974  propusieron la siguiente 
ecuación: 
 
Volumen total (SN) =  5 x V (tanque) / t.    
  



Para mejorar la distribución y homogenizar la 
fertigación, se pueden instalar dos o mas tanques en 
serie, en paralelo con la red principal.  



Una batería de tanques fertilizadores en serie, logra una 
mejor homogenización en la aplicación de la solución 
nutritiva.  



Proporción de solución nutritiva remanente  en el 
tanque fertilizador con relación a las veces que se hace 
circular un volumen igual al volumen del tanque.   

1(v) =  36.7% 
2(v)  = 13.5% 
3(v)  =   5.0% 
4(v)  =   1.8% 
 



Dilución de la concentración de la solución nutritivas en 
función de la presión de operación.  



Bombas inyectoras eléctricas.  





Bomba inyectora de diafragma eléctrica 



Cabezal de fertigación computarizado 


