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Fertilización de cultivos

El N es uno de los elementos que
más afecta al rendimiento de
cultivos y también al medio
ambiente.
Combinar producción y reducción
de perdidas de N al medio es la
base de la sostenibilidad de los
cultivos

Fuente: Guía práctica de la fertilización racional
de los cultivos en España. MARM. 2010
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Contaminación

La planta toma el N en forma de nitrato (NO3-) y en menor proporción de
amonio (NH4+)

Pérdidas de N en cultivos (valores orientativos)

- Volatilización de amoniaco: 10-20% si se aplican
fertilizantes amonicos o ureicos (aplicados en
superficie)
- Lavado de Nitrato: 10-30% (en cultivos irrigados) .
Díez et al (2001) 17% en maiz irrigado con 170kg
N/ha purín.
- N2O: 1% (IPCC)
- NO: <1%
- N2: <20% (en irrigados). Vallejo et al. (2004)
aplicando purín en superficie 17% en maiz.

SE ESTABLECE A PRIORI UN NIVEL DE EFICIENCIA, ES DECIR 100% MENOS LO QUE
SE PIERDE HABITUALMENTE POR DIFERENTES CONCEPTOS

Fertilización y sostenibilidad

Principio de las “4R” (4 right- correcto) con el fin de mejorar
producción y reducir pérdidas de nutrientes

Correcta dosis o Dosis ajustada de N evita pérdidas de N que
suponen contaminación: volatilización de amoniaco,
lixiviación de nitrato, emisión de gases de efecto invernadero

¿Cómo se calcula la dosis de fertilizante nitrogenado?
SE HACE UN BALANCE DE LOS APORTES Y DE LAS SALIDAS DE N DEL
SUELO.
• Absorbido por la planta
• Aportado por el suelo y los fertilizantes
• Posibles pérdidas

N absorbido por el cultivo

Es importante conocer las necesidades totales de nitrógeno en función de la
producción esperada. ES MUY IMPORTANTE QUE LA ESTIMACION DE
PRODUCCION SEA REALISTA (utilizar el valor medio de producción de los
últimos 5-10 años en el cultivo dentro de la rotación)
Absorción de Kg N / t de grano
Cebada

25

Trigo

30

Maíz

25

Colza

45

En este dato habría que tener en cuenta la biomasa que se produce para conseguir una
Tonelada de grano. La biomasa asociada al grano depende del cultivo (ej. maíz 40%)

Aumento de N absorbido por la
planta (proteina) según dosis de N
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Dosis anual de fertilizante, kg/ha

Es importante conocer la demanda de nutriente de un cultivo. Para ajustar

el periodo correcto de aplicación (right time)

Mineralización de N orgánico en el suelo

• Fertilidad natural del suelo: Está muy asociado al contenido de materia
orgánica del suelo. La MO aporta nutrientes durante la mineralización
• El diagnóstico de la cantidad que aporta la MO durante el periodo de
cultivo es uno de los principales retos para un adecuado ajuste.
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o La temperatura y la humedad del suelo es fundamental en el proceso de

mineralización por lo que la cantidad es diferente según el cultivo sea un
cereal de invierno o un cultivo de regadío en verano.
3

Mineralización del rastrojo y raíces del cutivo anterior
• Hay que considerar la mineralización de los rastrojos y raíces del
cultivo anterior (de cereales, leguminosas, etc). Se emplean
coeficientes.
• La cantidad de raíces se hace teniendo en cuenta un índice específico
para cada cultivo.
• La mineralización del rastrojo depende de la C/N y también de si está
enterrado o no. Se aplican coeficientes de mineralización
aproximados. Por encima de 20 hay inmovilización previa, por lo que
puede añadirse N (suele hacerse en fondo).

Relación C/N y velocidad de mineralización
Relación C:N y Mineralizacion / Inmovilizacion de N

Mineralización de N

Inmovilización de N
Los microorganismos toman N del suelo

Los microorganismos liberan N al suelo
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Paja de trigo

70

Forraje verde de leguminosa

20-30

Forraje verde de gramínea

30-40
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25-30
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15-25
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10-12

30:1

40:1

Mineralización de N según periodo de cultivo
Evaluación del N disponible del suelo

N-mineralizado: N nítrico que procede de la mineralización de la materia orgánica durante el
periodo de cultivo. Se incluyen raíces del cultivo anterior. Depende;
-contenido de materia orgánica del suelo
-temperatura y humedad del suelo. En cereales de inviernos es más baja que en cereales de
verano.

Estimación de la mineralización durante el periodo de cultivo
Métodos basados en información previa de los suelos de la zona.
Requiere inversión para el asesoramiento por parte de los
organismos regionales.
• Información de parcelas sin fertilización (Control)

• Uso de modelos matemáticos validados con resultados de la
zona. Es el futuro
Métodos con balances muy simplificados. La mayoría de las
herramientas de cálculo actuales. Consideran el suelo en
equilibrio. Solo tienen en cuenta para la mineralización los restos
de la cosecha anterior.

Otros inputs

Otros inputs
Agua de riego- En caso de utilizar agua de riego (de pozo) es necesario tener
en cuenta la concentración habitual de Nitrato en esa agua.
N mineral al inicio (se requiere análisis de suelo)– La suma de N nitrico + N
amónico del suelo en presiembra (considerar la profundidad de raíces).
N mineral al cosechar Se debe considerar el posible N mineral residual, se
suele considerar 30-60 kg N ha-1

Necesidad de fertilizante
Se hace un balance de N
• N absorbido para el rendimiento estimado
• N mineralizado
• N aportado a través del riego y N mineral del suelo (análisis)
• Se estima la proporción de N perdido por otros procesos (es difícil
que sea inferior a 20%). Se incluye un factor K
Dosis= (N abs- N suelo)/ (1- K pérdidas)
K pérdidas suele ser como mínimo 0,2-0,3

Herramientas de cálculo de fertilizante

• Herramientas de cálculo de dosis. Conviene utilizar herramientas
sencillas para el asesoramiento en el cálculo.
• Por ej. la herramienta fertilicalc (gratuita) desarrollada por
investigadores de la Universidad de Cordoba y de la U. Politécnica de
Madrid. Es un balance muy simplicado.
• http://www.uco.es/fitotecnia/fertilicalc.html

Recomendaciones Guía Ministerio Agricultura
para trigo y cebada
Producción
grano (kg/ha)
1000-2000
2000-3000
3000-4000
4000-5000

N fertilizante
45-60
60-90
90-120
120-150
Fuente: ANFE 2010

¿Cuando aplicar el fertilizante mineral?
• No aplicar N en fondo si la cantidad de N mineral es suficiente en presiembra
(salvo que las características del rastrojo del cultivo anterior lo aconseje).
• Planificar dos coberteras, y decidir en base al desarrollo del cultivo la
segunda cobertera e incluso la dosis de ésta.
• Si es posible utilizar métodos ópticos de ayuda (requiere formación) a la toma
de decisión.

Muchas gracias por su atención

