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EL RIEGO EN PERIODOS DE BAJA RADIACIÓN



La importancia de ajustar el 
riego en hidroponía durante 
los meses de baja radiación

Las temperaturas bajas, las altas 
humedades y los días de poca luz 
propias del invierno pueden propiciar la 
aparición en los cultivos de hongos 
patógenos o de problemas causados 
por la degradación del sistema 
radicular de la planta, principalmente, 
debido a un riego inadecuado. 

Las necesidades hídricas y nutriciona-
les de la planta cambian según las 
condiciones climáticas. Por eso, de 
cara a los meses de baja radiación, 
es necesario definir estrategias 
específicas de riego, orientando el 
cultivo hacia un balance más 
generativo y diferenciado entre 
días soleados y nublados .

En este sentido, es necesario 
conocer las características principa-
les de un sustrato y su potencial para 
poder hacer un manejo de riego 
adecuado. Gracias a un ensayo llevado 
a cabo en un cultivo hidropónico de 
tomate, concluímos que un alto con-
tenido de chips de fibra de coco en el 
sustrato aporta una alta capacidad de 
drenaje y, por tanto, mayor aireación 
en la zona radicular, facilitando así el 
manejo de riego durante los meses de 
invierno.
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¡Hola! Mi nombre es 
Juan Manuel García Maldonado. 

Soy Ingeniero Técnico Agrícola y 
estoy especializado en el cultivo 
sin suelo y en el manejo agronómico 
del cultivo, especialmente en la 
fertirrigación adaptada a hidroponía. 

Tengo experiencia como Responsable 
de Producción de tomate en suelo 
e hidropónico y como Responsable 
Técnico en empresas referentes del 
sector agrícola.

En Projar, soy Product Manager 
de coco y fertilizantes desde 2019. 
Mi objetivo principal es ayudar a 
nuestros clientes a encontrar la 
mejor solución para incrementar sus 
rendimientos productivos, resolver 
los problemas del cultivo y mejorar 
su rentabilidad.  

Me considero una persona 
responsable, cercana y humilde. 
Entre mis aficiones, me gusta 
escaparme a la montaña y hacer 
ciclismo.  

FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

SOBRE MÍ

MI PAPEL EN PROJAR
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CONOCER LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL SUSTRATO
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En los sistemas de cultivo hidropónico, es necesario entender cuáles son las características principales 
del sustrato y su potencial para poder realizar un manejo de riego adecuado de la zona radicular.

Las propiedades físicas de los sustratos varian en función de la distribución del tamaño de sus 
partículas. Por ello, es fundamental conocer la caracterización granulométrica del sustrato que se 
emplea como medio de cultivo.

El tamaño de estas partículas afecta al crecimiento de la planta a través de la dimensión de los poros, 
y la distribución de ambos define el balance entre el contenido en agua y en aire del sustrato.
 
Esta distribución se expresa frecuentemente como un único parámetro: el Índice de Grosor (IG), e 
indica el porcentaje acumulado (en peso o en volumen) de las partículas con diametro superior a 1 mm. 
Los valores del IG están bien correlacionado con las características hidrofísicas del sutrato.

MEZCLA DE FIBRA DE COCO SUPERIOR

Un alto contenido de chips en el 
sustrato aporta una alta capacidad de drenaje 

y, por tanto, mayor aireación del sistema 
radicular permitiendo realizar riegos de 

mayor frecuencia y menor dotación durante 
los meses de baja radiación.

Relación aire / agua

Para determinar las características físicas de un sustrato es importante determinar la distribución 
volumétrica del material sólido, el agua y el aire. En el ensayo llevado a cabo, la relación aire/agua del 
sustrato GOLDEN GROW HP SUPERIOR se obtuvo en condiciones reales de campo mediante el uso de una 
placa de cultivo o Grow Bag con unas dimensiones de 100x18x16 cm.

Parámetro SUPERIOR

Índice de Grosor 90,0%

Porosidad total 95,0%

Fracción sólida 5,0%

Humedad volumétrica (%)

0 KPa (saturado) 95,0%

Capacidad de retención de agua 60,0%

Capacidad de aireación (%)

0 KPa (saturado) 0%

Capacidad de aireación 35,0%

Otros

Capacidad de retención de agua 300 ml/L

Capacidad de contenedor* 13 L

60%

35%

5%
Características de la mezclaPropiedades físico químicas

NATURAL LAVADA

Conductividad 
eléctrica (C.E.)

<5mS/cm Sonneveld
<6mS/cm PASTA SATURADA

≤ 1,0 mS/cm (SONNEVELD 1:1,5 v/v) 
≤ 1,5 mS/cm (PASTA SATURADA)

pH 5,5 - 6,2 mS/cm (SONNEVELD 1:1,5 v/v) 

Ratio agua aire VEGETATIVO GENERATIVO (balanceado)

Ratios de agua           Aire           Coco en saturación

*Cantidad máxima de agua que puede retener un sustrato colocado en un contenedor , tras saturación y drenaje libre.
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CÁLCULO DE LAS DOTACIONES VOLUMÉTRICAS

Adecuar el aporte de agua a las necesidades hídricas del cultivo es importante para no producir estrés 
hídrico ni déficit de oxigenación por falta o exceso de agua. Este ajuste puede hacerse actuando sobre la 
dotación de riego o sobre su frecuencia.

El objetivo de diseñar una estrategia de riego adecuada implica restituir al sustrato el agua consumida una 
vez que se ha agotado una cantidad predeterminada del total de agua que hay en la placa. En cultivos sin 
suelo, la dotación de riego viene determinada por los siguientes factores:

 Las propiedades físicas del sustrato, el volumen del 
sustrato por unidad de cultivo y la geometría del conte-
nedor determinan la capacidad de retención hídrica del 
sustrato en condiciones reales de cultivo.

 El caudal de goteros por unidad de cultivo y su caudal 
instantáneo, según el diseño de la instalación de riego.

 El porcentaje de drenaje y el porcentaje de agota-
miento de la reserva hídrica del sustrato para poder 
iniciar un nuevo riego. Este porcentaje de agotamiento es 
equivalente al consumo de agua que se ha producido en el 
periodo entre dos riegos.

“El objetivo es 
alcanzar condiciones 
estables de humedad 
y de conductividad 
eléctrica en la zona 
radicular de la planta, 
manteniendo el 
máximo potencial 
productivo en 
invierno”



6

PROPUESTAS DE DOTACIONES DE RIEGO
con la placa de cultivo GOLDEN GROW HP SUPERIOR 100x18x16

% de Drenaje

% de Agotamiento - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

PROPUESTA 1. Dotación de riego (minutos)

Capacidad del contenedor: 13 L

Nº de goteros por unidad de cultivo: 3

Caudal de los goteros: 2,0 L/H

Nuestro equipo técnico ha elaborado varias propuestas para calcular las dotaciones de riego, teniendo en 
cuenta el porcentaje de agotamiento y el porcentaje de la reserva hídrica del sustrato, la capacidad del 
contenedor, el número de goteros por unidad de cultivo y su caudal instantáneo.

En base a esto, presentamos tres propuestas diferentes a modo de ejemplo que sirven al productor de guía 
para poder definir una estrategia de riego adecuada.

¿QUIERES VISUALIZAR ESTAS PROPUESTAS?
Rellena el formulario de solicitud haciendo click en el siguiente botón.

¡Te enviaremos la Guía Técnica completa a tu email!

https://projarinternational.com/es/descarga-riego-en-invierno-pdf/
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PROPUESTA DE RIEGO EN PERIODOS DE BAJA RADIACIÓN

En periodos de baja radiación el riego permite aceptar rangos más altos de Conductividad Eléctrica (CE) en 
la zona radicular, especialmente si las plantas son demasiado vegetativas. 

Sin embargo, a medida que los niveles de radiación ascienden, se estimula la transpiración por un au-
mento significativo de la temperatura de las hojas. En consecuencia, la planta tiene que realizar más 
energía para enfriar las hojas, siendo ésta una situación crítica para el cultivo. 

En estos momentos, las plantas necesitan más agua que alimento, por tanto, la CE del sustrato debe 
gestionarse mediante una reducción de la CE del riego, estableciendo una estrategia de riego dirigida a 
minimizar el estrés en la planta.

Nuestro equipo técnico ha elaborado una propuesta del manejo de riego en una jornada, dependiendo de la 
fase de la planta y de las condiciones climáticas.

Planta adulta
Días soleados

Días nublados
Fase vegetativa Fase generativa

Manejo del riego
Inicio del riego - - -
Finalización del riego - - -
Pérdida de la humedad del 
sustrato durante la noche (% de 
Agotamiento)1

- - -

Primer Drenaje (%Dr) - - -
Dotación de riego
Capacidad de contenedor (L)2 - - -
Nº de goteros por placa - - -
Caudal del gotero (L/H) - - -
% de Drenaje objetivo - - -
% de Agotamiento - - -

Dotación de riego (minutos) - - -

SS: Salida del Sol
PS: Puesta del Sol
1: Agotamiento de la reserva hídrica del sustrato desde el último riego hasta el inicio del riego del día siguiente.
2: Capacidad de retención de agua del sustrato Cocopeat DS en condiciones reales de cultivo.

¿QUIERES VISUALIZAR LOS DATOS?
Rellena el formulario de solicitud haciendo click en el siguiente botón.

¡Te enviaremos la Guía Técnica completa a tu email!

https://projarinternational.com/es/descarga-riego-en-invierno-pdf/


SOBRE PROJAR

QUIÉNES SOMOS
Somos una empresa española con más de 35 años 
de experiencia en el sector hortofrutícola. 

Somos fabricantes de sustratos y fibra de coco en 
nuestras fábricas de España, India y Sri Lanka, lo 
que nos permite controlar y garantizar la calidad de 
nuestros productos. También, somos proveedores 
de complementos y soportes de cultivo, como ma-
cetas y bandejas de propagación, en colaboración 
estrecha con las marcas líderes del sector. 

Ser fabricantes nos ha permitido adquirir un amplio 
conocimiento sobre las características y comporta-
miento en el cultivo de la turba y la fibra de coco, las 
dos materias primas más importantes en la indus- 
tria hortofrutícola. Gracias a nuestro know-how y 
experiencia, brindamos al productor asesoramiento 
técnico sobre el manejo agronómico de su cultivo 
para ayudarle a mejorar el rendimiento de su cultivo 
y obtener mayor producción.

BERRIES VEGETALES 

CANNABIS 
MEDICINAL

ORNAMENTAL

VALOR AÑADIDO

LO PRIMERO, 
EL CLIENTE

Estarás atendido en 
todo momento por un 
Key Account Manager 
enfocado en las necesi-
dades de tu producción 
y su rendimiento. Te 
visitará personalmente 
y te asesorará sobre 
las mejores prácticas 
agronómicas para tu 
cultivo. 

  
SUMINISTRO 
DE PRODUCTOS

Somos una de las pocas 
empresas que ofrece 
un amplio y variado 
catálogo de produc-
tos y soluciones para 
el productor. Somos 
fabricantes de sustrato 
y fibra de coco y distri-
buimos la tecnología 
de cultivo necesaria 
para diferentes tipos de 
cultivo. 

 
SERVICIO 
GLOBAL

Gestionamos la logísti-
ca, suministro y calidad 
de nuestros productos 
a nivel internacional: 
USA, China, Canadá, 
México, Sudáfrica, 
Perú, Portugal…

Si quieres consejo agronómico, no dudes 
en contactarnos. Estudiaremos tu caso 

particular y te ofreceremos la mejor 
solución adaptada a tus necesidades.

Contáctanos
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PROPAGACIÓN 

ÁRBOLES
FRUTALES

https://projarinternational.com/es/contacto/


Inspiring Green Technology projarinternational.com

projar.es

https://twitter.com/ProjarInt/
https://www.youtube.com/channel/UCZrD6MpU-xSgp3q_n5yJPFw
https://www.linkedin.com/company/projarinternational/

