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•• Los fertilizantes son una parte Los fertilizantes son una parte 
esencial en la producciesencial en la produccióón de las hortalizas  n de las hortalizas  

•• La preocupaciLa preocupacióón con la contaminacin con la contaminacióón n 
de nutrientes en el agua subterrde nutrientes en el agua subterráánea y nea y 
la superficie estla superficie estáá aumentando  aumentando  

•• La aplicaciLa aplicacióón de los estatutos de n de los estatutos de 
La Acta Federal de Agua Limpia  por medio La Acta Federal de Agua Limpia  por medio 
de los TMDL acerca del nitrde los TMDL acerca del nitróógeno y fgeno y fóósforo sforo 
tendrtendráá un gran impacto en las prun gran impacto en las práácticas cticas 
actuales de fertilizaractuales de fertilizar



El NitrEl Nitróógeno y El Fgeno y El Fóósforo son Los sforo son Los 
Nutrientes Principales que FiguranNutrientes Principales que Figuran

en Las Preocupaciones con el en Las Preocupaciones con el 
Medio Ambiente Medio Ambiente 

•• Llegan a ser problemas del medio Llegan a ser problemas del medio 
ambiente cuando se trasladan del ambiente cuando se trasladan del 

sitio al agua de la superficie y sitio al agua de la superficie y 
subterrsubterráánea  (nitrato)nea  (nitrato)



ContaminaciContaminacióónn de de NitratoNitrato

•• El nitrato es de suma importancia a causa de su El nitrato es de suma importancia a causa de su 
habilidad de ocasionar el florecimiento del alga habilidad de ocasionar el florecimiento del alga 
en las aguas de la superficie, zonas muertas en en las aguas de la superficie, zonas muertas en 
medio de ambientes marinos medio de ambientes marinos 

•• Es de mayor importancia en el agua subterrEs de mayor importancia en el agua subterráánea nea 
por razpor razóón de las normas del agua potable  n de las normas del agua potable  
<45ppm NO3> <45ppm NO3> 

•• Se hace mSe hace máás difs difíícil para los municipios cil para los municipios 
encontrar  pozos con agua potable que cumplen encontrar  pozos con agua potable que cumplen 
con estas normascon estas normas



PlantasPlantas MicrobiosMicrobios

CEC

Materia orgMateria orgáánica en el suelo. La mayor nica en el suelo. La mayor 
parte de los suelos estparte de los suelos estáán en esta forman en esta forma

(1000 (1000 –– 3000 lbs N/A)3000 lbs N/A)

Mineralización

Nitrification

NH4
+

NO3
-

MuerteMuerte MuerteMuerte

El El ccíícloclo del Nitrdel Nitróógenogeno
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PlantasPlantas MicrobiosMicrobios

CEC

Materia orgMateria orgáánica en el suelo. nica en el suelo. 
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El El ccíícloclo del Nitrdel Nitróógenogeno

LixiviaciLixiviacióón n 

DesagDesagüüee



Niveles actualesNiveles actuales:

10 PPM  total N10 PPM  total N

Niveles de TMDL 
posibles:

1.2 PPM total N1.2 PPM total N

NitrNitróógeno  TMDL geno  TMDL 



El El FFóósforosforo
•• El fEl fóósforo (P) es indispensable a toda forma de sforo (P) es indispensable a toda forma de 

vida en la tierra y no tiene efectos tvida en la tierra y no tiene efectos tóóxicos xicos 
directos en los humanos o los directos en los humanos o los animalsanimals

•• Preocupaciones con el medio ambiente Preocupaciones con el medio ambiente 
asociadas con el P se enfocan en su habilidad asociadas con el P se enfocan en su habilidad 
de estimular actividad biolde estimular actividad biolóógica en las gica en las 
extensiones de agua extensiones de agua 

•• El P normalmente estEl P normalmente estáá limitado en la mayor limitado en la mayor 
parte de los sistemas de agua dulce, no parte de los sistemas de agua dulce, no 
obstante, concentraciones de P tan mobstante, concentraciones de P tan míínimas nimas 
como 0.02 a 0.10 ppm pueden estimular el como 0.02 a 0.10 ppm pueden estimular el 
crecimiento del alga y causar problemas medio crecimiento del alga y causar problemas medio 
ambientales ambientales 



ConsumoConsumo de de plantaplanta yy

EliminaciEliminacióónn de de cultivocultivo

SoluciSolucióónn de de suelosuelo PP
HH22P0P044

--; HP0; HP044
--22

SorboSorbo PP
BarroBarro, , OxidioOxidio Al, FeAl, Fe

MineralesMinerales
secundariossecundarios PP
FosfatosFosfatos Ca, Fe, AlCa, Fe, Al

MineralesMinerales primariosprimarios PP
ApatitasApatitas

OrgOrgáániconico PP
BiomasaBiomasa del del suelosuelo
MateriaMateria orgorgáánicanica del del suelosuelo
OrgOrgáániconico P SolubleP Soluble
ResiduosResiduos de de plantasplantas

EL CICLO DEL FEL CICLO DEL FÓÓSFOROSFORO



ConsumoConsumo de de plantaplanta yy
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INSUMOS:
Fertilizantes: H2P04-; HP04-2
Biológicos y orgánicos P:
(compost)

EL CICLO DEL FEL CICLO DEL FÓÓSFOROSFORO



ConsumoConsumo de de plantaplanta yy

EliminaciEliminacióónn de de cultivocultivo

SoluciSolucióónn de de suelosuelo PP
HH22P0P044

--; HP0; HP044
--22

SorboSorbo PP
BarroBarro, , OxidioOxidio Al, FeAl, Fe

MineralesMinerales
secundariossecundarios PP
FosfatosFosfatos Ca, Fe, AlCa, Fe, Al
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OrgOrgáániconico PP
BiomasaBiomasa del del suelosuelo
MateriaMateria orgorgáánicanica del del suelosuelo
OrgOrgáániconico P SolubleP Soluble
ResiduosResiduos de de plantasplantas

LIXIVIACILIXIVIACIÓÓNN
Flujo de agua en los Flujo de agua en los 
tubos a las aguas de tubos a las aguas de 
la superficiela superficie

EROSIEROSIÓÓN, DESAGN, DESAGÜÜEE
SedimentoSedimento y soluble Py soluble P
((urbanourbano, industrial, y , industrial, y 
agragríícolacola))

INSUMOS:
Fertilizantes: H2P04-; HP04-2
Biológicos y orgánicos P:
(compost)

EL CICLO DEL FEL CICLO DEL FÓÓSFOROSFORO



Niveles actuales: 

0.5 PPM total P

Niveles de TMDL 
posibles: 

0.12 PPM total P

FFóósforo TMDL sforo TMDL 



Problema: ContaminaciProblema: Contaminacióón de n de 
las  extensiones de agua las  extensiones de agua 

inmediatasinmediatas

Nitratos, FNitratos, Fóósforosforo

NitratosNitratos

EutroficaciEutroficacióónn (nutrici(nutricióón)n)

Lagos y ArroyosLagos y Arroyos

Groundwater



Nitrato/Empeoramiento de Nutrientes Nitrato/Empeoramiento de Nutrientes 
Junta Directiva Estatal del Control de La Junta Directiva Estatal del Control de La 

Calidad del Agua: Calidad del Agua: ListaLista 303303

XXPajaro RiverPajaro River
XXLower Salinas RiverLower Salinas River

XXSalinas Reclamation Salinas Reclamation 
CanalCanal

XXAlisal SloughAlisal Slough
Blanco DrainBlanco Drain

XXAlisal CreekAlisal Creek
GabilanGabilan CreekCreek

ExtensiExtensióónn de de 
aguaNitrato/NutrientesaguaNitrato/Nutrientes

ExtensiExtensióónn de de 
aguaNitrato/NutrientesaguaNitrato/Nutrientes



PorPor lo lo tantotanto……
El Plan de Manejo de NutrientesEl Plan de Manejo de Nutrientes
MetasMetas de de ManejoManejo
–– EvaluarEvaluar laslas prpráácticascticas actualesactuales
–– Determinar las necesidades de los cultivos Determinar las necesidades de los cultivos 
–– Manejar los materiales y la aplicaciManejar los materiales y la aplicacióón de los fertilizantes n de los fertilizantes 
–– Llevar al mLlevar al mááximo la eficacia y la uniformidad del riego ximo la eficacia y la uniformidad del riego 
–– Minimizar el movimiento fuera del sitio Minimizar el movimiento fuera del sitio 
–– Manejar los materiales durante el transporte, el almacenaje Manejar los materiales durante el transporte, el almacenaje 

y la aplicaciy la aplicacióón n 
–– Manejar los desperdicios humanos y animales Manejar los desperdicios humanos y animales 



El Plan de Calidad de Agua para La El Plan de Calidad de Agua para La 
GranjaGranja

•• N1 N1 –– Aplicacciones de N y P como fertilizantes, Aplicacciones de N y P como fertilizantes, 
compost y esticompost y estiéércolrcol

•• N2 N2 –– Fertilizantes almacenados y /o mixtos en el Fertilizantes almacenados y /o mixtos en el 
sitiositio

•• N3 N3 –– Fertilizantes aplicados  a los cultivos Fertilizantes aplicados  a los cultivos 
•• N4 N4 -- Movimiento de los nutrientes aplicados Movimiento de los nutrientes aplicados 

fuera del sitio fuera del sitio 
•• N5 N5 -- SistemasSistemas sséépticospticos
•• N6 N6 –– Ganado y extensiones de agua Ganado y extensiones de agua 
•• N7 N7 –– Pastero y Pastero y ááreas de descansoreas de descanso



N1: Manejo de Nutrientes N1: Manejo de Nutrientes 
NitrNitróógenogeno



Un Balance TUn Balance Tíípico Anual de pico Anual de 
Nutrientes  Nutrientes  

parapara HortalizasHortalizas CosteCosteññasas

150150350350NN

EliminaciEliminacióónn
Lbs/A Lbs/A 

InsumoInsumo
Lbs/A Lbs/A 

NutrienteNutriente



Fuentes de NitrFuentes de Nitróógeno para el geno para el 
Crecimiento del CultivoCrecimiento del Cultivo

1.1. FertilizanteFertilizante
2.2. Residuos en el suelo de NO3Residuos en el suelo de NO3--N (reserva N (reserva 

de nitrato) de nitrato) 
3.3. MineralizaciMineralizacióón en sazn en sazóón de N de material n de N de material 

orgorgáánico del suelo incluyendo residuos nico del suelo incluyendo residuos 
de cultivos anteriores:                                      de cultivos anteriores:                                      
aproximadamente 30aproximadamente 30--60 libras N/acre 60 libras N/acre 
ttíípicamente mineraliza durante 60 dpicamente mineraliza durante 60 díías as 
en el verano  en el verano  

4.4. AguaAgua de de riegoriego



TTéécnicas para Mejorar el Uso cnicas para Mejorar el Uso 
MMáás Eficaz del Nitrs Eficaz del Nitróógenogeno

1.1. CalculandoCalculando laslas necesidadesnecesidades del del cultivocultivo
2.2. Calculando el residuo de nitrCalculando el residuo de nitróógeno en el geno en el 

suelo y ajustando las aplicaciones de suelo y ajustando las aplicaciones de 
fertilizante por consiguiente (prueba fertilizante por consiguiente (prueba 
rráápida de nitrato) pida de nitrato) 

3.3. Modificando las prModificando las práácticas de fertilizacicticas de fertilizacióón n 
(p. (p. ej.ej. riego de goteo) riego de goteo) 

4.4. Calculando el N en el agua de riego Calculando el N en el agua de riego 
5.5. MejorandoMejorando la la eficaciaeficacia del del riegoriego



1 1 -- Las Necesidades del Cultivo: Las Necesidades del Cultivo: 
FertilizaciFertilizacióón con Nitrn con Nitróógenogeno

•• El cultivo de la primavera tiene una necesidad El cultivo de la primavera tiene una necesidad 
relativamente mrelativamente máás alta porque el suelo ests alta porque el suelo estáá
bajo en N a causa de la lixiviacibajo en N a causa de la lixiviacióón del residuo n del residuo 
del nitrato en el suelo y la actividad del nitrato en el suelo y la actividad microbialmicrobial
baja en el invierno  baja en el invierno  

•• La necesidad de fertilizante N para los La necesidad de fertilizante N para los 
cultivos del verano es menos por razcultivos del verano es menos por razóón de la n de la 
formaciformacióón de N de1) mineralizacin de N de1) mineralizacióón  de N, 2) n  de N, 2) 
fertilizante aplicado, 3) N de los residuos  fertilizante aplicado, 3) N de los residuos  



Necesidades del Cultivo: Necesidades del Cultivo: 
La AplicaciLa Aplicacióón Total Temporal de n Total Temporal de 

NitrNitróógeno/A geno/A 
FertilizaciFertilizacióónn ConvencionalConvencional

100 100 -- 150150150 150 -- 180180LechugaLechuga

200 200 -- 250250150 150 -- 300300ApioApio

150 150 -- 180180180 180 -- 240240ColiflorColiflor

150 150 -- 180180180 180 -- 240240BrBróóculiculi

Verano/OtoVerano/OtoññooInviernoInvierno/Primavera/PrimaveraCultivoCultivo



Calculando El Residuo de NitrCalculando El Residuo de Nitróógeno en el Suelo geno en el Suelo 
Prueba RPrueba Ráápida de Nitrato Antes  del Abono Lateralpida de Nitrato Antes  del Abono Lateral



Calculando El Residuo de NitrCalculando El Residuo de Nitróógeno en El Suelo geno en El Suelo 
PruebaPrueba parapara AnalizarAnalizar El El SueloSuelo

• El residuo de nitrógeno en el suelo funciona 
como fertilizante de nitrógeno  

• Niveles de 20 ppm o más de nitrato en el suelo 
son suficiente para mantener un crecimiento 
máximo por varias semanas o más en 
condiciones típicas del campo (=80 lbs N/A) 

• Durante la temporada, análises de NO3 – N en el 
suelo proporciona una manera conveniente 
para determiner la necesidad de la aplicación de 
N lateral por corto tiempo



Prueba RPrueba Ráápida de Nitrato Antes pida de Nitrato Antes 
del Abono Lateraldel Abono Lateral

•• Esta prueba se lleva acabo antes de la Esta prueba se lleva acabo antes de la 
aplicaciaplicacióón del abono lateral n del abono lateral 

•• En cualquier tiempo que el NO3En cualquier tiempo que el NO3--N en el suelo N en el suelo 
indique mindique máás de 20 ppm se rebaja la aplicacis de 20 ppm se rebaja la aplicacióón n 
de abono lateral  de abono lateral  

•• Se pueden llevar a cabo mSe pueden llevar a cabo máás pruebas segs pruebas segúún la n la 
necesidad de asegurar que el nivel adecuado de necesidad de asegurar que el nivel adecuado de 
NO3NO3--N se mantenga N se mantenga 

•• Sin embargo, esta prueba tuvo el impacto mSin embargo, esta prueba tuvo el impacto máás s 
grande en el primer uso de abono lateral en el grande en el primer uso de abono lateral en el 
segundo sembrado (verano)segundo sembrado (verano)



Rendimiento: Prueba RRendimiento: Prueba Ráápida de pida de 
NitrNitróógeno Antes del Abono Lateral geno Antes del Abono Lateral 

SumarioSumario de 11 de 11 PruebasPruebas

900900

905905

TotalTotal
CajasCajas

32,25032,250

32,75032,750

VolumenVolumen
Lbs/ALbs/A

842842PSNTPSNT

836836AgricultorAgricultor

24s24s

Hartz, 2000



Rendimiento: Prueba RRendimiento: Prueba Ráápida de pida de 
NitrNitróógeno Antes del Abono Lateral geno Antes del Abono Lateral 

SumarioSumario de 11 de 11 PruebasPruebas

7777

189189

AbonoAbono Lateral Lateral 
N N AplicadoAplicado

111111135135PSNTPSNT

117117247247AgricultorAgricultor

Total N en Total N en 
el Cultivoel Cultivo

Total N Total N 
AplicadoAplicado

Hartz, 2000



UnaUna NotaciNotacióónn sobresobre La La FertilizaciFertilizacióónn
De De SistemasSistemas de de HortalizasHortalizas OrgOrgáánicasnicas

•• El nitratoEl nitrato--nitrnitróógeno en los sistemas geno en los sistemas 
orgorgáánicos tnicos tíípicamente se encuentra en picamente se encuentra en 
niveles mniveles máás bajos que en sistemas s bajos que en sistemas 
convencionales convencionales 

•• La prueba rLa prueba ráápida de nitrato del abono pida de nitrato del abono 
lateral por lo general no es muy lateral por lo general no es muy úútil debido til debido 
a las bajas cantidades de nitrato en el suelo  a las bajas cantidades de nitrato en el suelo  



Nitrato en el Suelo en La ProducciNitrato en el Suelo en La Produccióón de n de 
Hortalizas: 2001 Hortalizas: 2001 –– 20032003
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Fertilizer Application



3 3 –– PrPrááticas de Fertilizaciticas de Fertilizacióónn: Riego por Goteo : Riego por Goteo 
Resultados de La FertilizaciResultados de La Fertilizacióón con Nitrato* en La n con Nitrato* en La 

LechugaLechuga

<120<120120 120 -- 130130GoteoGoteo

100 100 -- 150150150 150 -- 180180ConvencionalConvencional

Verano/OtoVerano/Otoññoo
Lbs/NALbs/NA

InviernoInvierno/Primavera/Primavera
Lbs/NALbs/NA

SistemaSistema de de 
RiegoRiego

*El contenido total de N en las cabezas de la lechuga es 110 *El contenido total de N en las cabezas de la lechuga es 110 –– 120 120 
lbs/N/A y como 15% mlbs/N/A y como 15% máás en las ras en las raííces.  En general, es posible reducer ces.  En general, es posible reducer 
la fertilizacila fertilizacióón de la lechuga por 30% usando riego de goteo n de la lechuga por 30% usando riego de goteo 



4 4 –– NitrNitróógeno en el Agua de Riegogeno en el Agua de Riego

•• O.052 x PPM NO3 = O.052 x PPM NO3 = lbslbs N/acre pulgada N/acre pulgada 
•• 0.62 x PPM NO3 = lbs N/acre pie 0.62 x PPM NO3 = lbs N/acre pie 
•• Agua <45ppm NO3 no tiene importancia, Agua <45ppm NO3 no tiene importancia, 

pero agua > 65 ppm NO3 puede contribuir pero agua > 65 ppm NO3 puede contribuir 
una cantidad significante de N en el cultivo una cantidad significante de N en el cultivo 

•• Por ejemplo: 65 ppm x 0.052 x 15 pulgadas  Por ejemplo: 65 ppm x 0.052 x 15 pulgadas  
= 50 libras de N en el agua = 50 libras de N en el agua 



5 5 –– El Manejo del Riego es Una El Manejo del Riego es Una 
TTéécnica Principal en El cnica Principal en El 

Mejoramiento del Uso Eficiente del Mejoramiento del Uso Eficiente del 
NitrNitróógenogeno

•• La uniformidad en la aplicaciLa uniformidad en la aplicacióón reduce la n reduce la 
ppéérdida de nitrrdida de nitróógeno a la retencigeno a la retencióón de la n de la 
lixiaviacilixiaviacióónn y mejora el uso my mejora el uso máás eficaz del s eficaz del 
nitrnitróógenogeno



N1: Manejo del FN1: Manejo del Fóósforo sforo 



PrPráácticas para Mejorar el Uso cticas para Mejorar el Uso 
MMáás Eficaz del s Eficaz del FFóósferosfero

•• Basar las aplicaciones de fertilizante de Basar las aplicaciones de fertilizante de 
ffóósforo en las pruebas del suelo (Prueba sforo en las pruebas del suelo (Prueba 
OlsenOlsen de Fde Fóósforo Extrasforo Extraííble)ble)



Niveles CrNiveles Crííticos de Fticos de Fóósforo en El Suelosforo en El Suelo

HortalizasHortalizas dede
TemporadaTemporada FrescaFresca

35 35 –– 40*40*

HortalizasHortalizas de de 
TemporadaTemporada CCáálidalida

2020

La Mayor ParteLa Mayor Parte
De Cultivos de SurcoDe Cultivos de Surco

10 10 -- 1515

CultivoCultivoValores de PruebaValores de Prueba
OlsenOlsen P del SueloP del Suelo

*Actualmente está bajo investigación



La SituaciLa Situacióón de Los Suelos* del Valle n de Los Suelos* del Valle 
de Salinas Acerca del Fde Salinas Acerca del Fóósforosforo

70 ppm*70 ppm*PromedioPromedio

88> 120> 120
161680 80 -- 120120
272740 40 -- 8080
99< 40< 40

NNúúmeromero de Camposde CamposExtensiExtensióón de La Prueba del n de La Prueba del 
Suelo (Suelo (ppmPppmP))

**PrePre prueba suelo prueba suelo agriculturalagricultural P menos de 30 ppmP menos de 30 ppm
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Nivel típico de aplicación: 
40 – 80 libras P2O5/A;promedio = 70 lbs  

La eliminación de P en el cultivo es 
generalmente menos que los niveles de 
aplicación que puede ser la razón por el 
crecimiento de P en los suelos del Valle de 
Salinas al trancursar los años  

P = P2O5 x 0.44

Niveles Comunes de AplicaciNiveles Comunes de Aplicacióón de Pn de P22OO55 en el en el 
Valle de SalinasValle de Salinas



La ProducciLa Produccióón Orgn Orgáánica y El nica y El 
Nivel del P en El SueloNivel del P en El Suelo

•• Se investigaron 6 granjas orgSe investigaron 6 granjas orgáánicas y los nicas y los 
niveles de P extendieron desde 33 niveles de P extendieron desde 33 –– 136 136 
ppm Olsen P ppm Olsen P 

•• Granjas orgGranjas orgáánicas pueden tener altos nicas pueden tener altos 
niveles de P y tienen que vigilar la niveles de P y tienen que vigilar la 
cantidad de P que se incluye en las cantidad de P que se incluye en las 
enmiendas al suelo porque aumentarenmiendas al suelo porque aumentaráá en en 
importanicaimportanica



Un Un AnAnááliseslises TTíípicopico de Compostde Compost

Libras/Libras/ToneladasToneladas de Compostde Compost

22--3311--220.30.3--0.50.5101011--22

4040--60602020--404066--10102020--4040

CaCaKKPPC:NC:NNN



ReacciReaccióón de Hortalizas de n de Hortalizas de 
Temporada Fresca a FertilizaciTemporada Fresca a Fertilizacióón n 

de Fde Fóósforosforo
•• TimTim Hartz estudiHartz estudióó la reaccila reaccióón de la lechuga a n de la lechuga a 

fertilizacifertilizacióón de fn de fóósforo en 12 sitios en el Valle sforo en 12 sitios en el Valle 
de Salinas en 2002 de Salinas en 2002 --2003 2003 

•• Encontraron solo un sitio  (54ppm P) que Encontraron solo un sitio  (54ppm P) que 
reaccionreaccionóó a fertilizacia fertilizacióón de fn de fóósforosforo



ReacciReaccióón de Hortalizas de Temporada n de Hortalizas de Temporada 
Fresca a FertilizaciFresca a Fertilizacióón de Fn de Fóósforosforo

•• Esta informaciEsta informacióón indica que fertilizantes con P n indica que fertilizantes con P 
pueden pueden jusitificarsejusitificarse en sitios con <55 en sitios con <55 ppmPppmP

•• Esto es especialmente el caso en las Esto es especialmente el caso en las 
temporadas frescas del atemporadas frescas del añño  (o  (p.ejp.ej. diciembre  a . diciembre  a 
marzo) marzo) 

•• FertilizaciFertilizacióón de sitios con valores muy altos de n de sitios con valores muy altos de 
ffóósforo en temporadas calurosas no es sforo en temporadas calurosas no es 
necesario  necesario  



Una PrUna Prááctica Indicada que Puede ctica Indicada que Puede 
Mejorar el Uso MMejorar el Uso Máás Eficaz del s Eficaz del 

FFóósforosforo

•• Basar el uso de fertilizantes en el nivel del P en Basar el uso de fertilizantes en el nivel del P en 
el suelo  el suelo  

•• Formular aplicaciones de P al plantar que Formular aplicaciones de P al plantar que 
igualen las cantidades que se eliminan por  el igualen las cantidades que se eliminan por  el 
sembrado sembrado 



1.171.17
1.201.20
1.101.10
1.181.18

1.041.04
1.091.09

Peso dePeso de
RendimientoRendimiento

32.232.277--77--00--77
32.732.71010--3434--00
30.330.3Ortho Phos 12Ortho Phos 12--5858--00
32.932.9Actagro 7Actagro 7--2121--00

28.928.9AplicaciAplicacióón en el campon en el campo
400 lbs Triple 15 preplant400 lbs Triple 15 preplant

29.629.6No No tratadotratado

ToneladasToneladas/A/ATratamiento y LibrasTratamiento y Libras PP220055/A/A

Prueba del FPrueba del Fóósforo en La Lechuga* sforo en La Lechuga* 
Chualar, 2005 Chualar, 2005 

* * PlantadaPlantada 25 25 abrilabril; ; SueloSuelo P = 29.5 P = 29.5 



Una PrUna Prááctica Indicada que Puede ctica Indicada que Puede 
Mejorar El Uso MMejorar El Uso Máás Eficaz del s Eficaz del 

FFóósforosforo
•• Esta prueba indica que puede  haber una Esta prueba indica que puede  haber una 

ventaja aplicando bajas cantidades de fventaja aplicando bajas cantidades de fóósforo sforo 
como una aplicacicomo una aplicacióón an aññadida al plantar adida al plantar 

•• Esto puede mejorar la eficacia de la aplicaciEsto puede mejorar la eficacia de la aplicacióón n 
para reducir el aumento de fpara reducir el aumento de fóósforo en los sforo en los 
suelos del Valle de Salinas  suelos del Valle de Salinas  
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N4: La Posibilidad del Movimiento N4: La Posibilidad del Movimiento 
del Nitrato y el Fdel Nitrato y el Fóósforo sforo 

FueraFuera del del SitioSitio

•• AguaAgua
•• ErosiErosióónn del del SueloSuelo
•• VientoViento



PrPráácticascticas Para Para MantenerMantener el el NitrNitróógenogeno
en El en El SistemaSistema de de CultivoCultivo

•• Cultivos de Cobertura Invernales Cultivos de Cobertura Invernales –– reducir reducir 
la cantidad de desagla cantidad de desagüüe y sedimentose y sedimentos

•• FajasFajas de de CotenciCotencióónn de de VegetaciVegetacióónn
•• EstanquesEstanques de de coleccicoleccióónn de de sedimentossedimentos
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Primer sembradoPrimer sembrado

CosechaCosecha

Segundo sembradoSegundo sembradoCosechaCosecha

Niveles TNiveles Tíípicos de Nitratopicos de Nitrato--N en El Suelo Durante N en El Suelo Durante 

Una Temporada* de Cultivo en La ProducciUna Temporada* de Cultivo en La Produccióón Convencionaln Convencional

Smith and Smith and SchulbachSchulbach, 1996, 1996

Temporada lluviosa,Temporada lluviosa,

Empiezo del barbecho invernalEmpiezo del barbecho invernal

*Dos sembrados de lechuga*Dos sembrados de lechuga



•• Los cultivos de cobertura se    Los cultivos de cobertura se    
cultivan durante los tiempos crcultivan durante los tiempos crííticos ticos 
del adel añño   o   

•• Pueden absorber un gran porcentajePueden absorber un gran porcentaje 
de los residuos de nitrde los residuos de nitróógeno en el geno en el 
suelo (65 suelo (65 –– 70%) y separarlos en la 70%) y separarlos en la 
biomasa de las plantas durante el biomasa de las plantas durante el 
invierno cuando la lluvia causa invierno cuando la lluvia causa 
lixiviacilixiviacióón del suelo n del suelo 



El Efecto de Las Mostazas Sembradas en El Efecto de Las Mostazas Sembradas en 
El OtoEl Otoñño en La Lixiviacio en La Lixiviacióón del Nitrato n del Nitrato 



43.043.0Bare FallowBare Fallow
7.67.6Indian Mustard Indian Mustard ‘‘ISCI 61ISCI 61’’
14.114.1White Mustard White Mustard ‘‘Ida GoldIda Gold’’
15.615.6Cereal Rye Cereal Rye ‘‘MercedMerced’’

Kg/HaKg/HaTratamiento conTratamiento con
Cultivo de CoberturaCultivo de Cobertura

NitratoNitrato--NitrNitróógeno Capturado en Sacos de Resina geno Capturado en Sacos de Resina 
(@ 90cm) Despu(@ 90cm) Despuéés de Dos Meses Lluviosos*s de Dos Meses Lluviosos*

EneroEnero 20042004

* 11.9 cm * 11.9 cm precipitaciprecipitacióónn



92.492.466.066.029.929.9Bare FallowBare Fallow
24.924.9

100.6100.6
56.656.6
66.866.8

30 30 –– 60 cm60 cm
Kg/HaKg/Ha

NSNS

61.961.9
69.569.5
87.687.6

60 60 –– 90 cm90 cm
Kg/HaKg/Ha

NSNSLSD 0.05LSD 0.05

42.842.8Indian Mustard Indian Mustard 
47.347.3White Mustard White Mustard 
46.946.9Cereal Rye Cereal Rye 

0 0 –– 30 cm 30 cm 
Kg/HaKg/Ha

Tratamiento conTratamiento con
Cultivo de Cultivo de 
CoberturaCobertura

NitratoNitrato--NitrNitróógenogeno en El en El SueloSuelo
Tres Tres ProfundidasProfundidas DespuDespuéés de Dos Meses y Medio de s de Dos Meses y Medio de 

Lluvia*, Lluvia*, FebreroFebrero 20052005

* 15.8 cm* 15.8 cm



La Eficacia de Los Cultivos de La Eficacia de Los Cultivos de 
Cobertura de MostazaCobertura de Mostaza

Sembrados en El OtoSembrados en El Otoñño Para Reducir  La o Para Reducir  La 
LixiviaciLixiviacióón del Nitraton del Nitrato

•• Es aparente que los cultivos de cobertura de Es aparente que los cultivos de cobertura de 
mostaza sembrados en el otomostaza sembrados en el otoñño no reducen o no reducen 
con seguridad la con seguridad la lixiaviacilixiaviacióónn del nitratodel nitrato



Cover Crop Treatment
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Los Cultivos de Cobertura Los Cultivos de Cobertura 
Reducen El DesagReducen El Desagüüe e 



CentenoCenteno RasoRaso

Los Cultivos de Cobertura Mejoran La Calidad  Los Cultivos de Cobertura Mejoran La Calidad  
De La Agua de DesagDe La Agua de Desagüüe e 



Sistemas de Cultivos de Sistemas de Cultivos de 
Cobertura Para Mejorar La Cobertura Para Mejorar La 

Calidad del AguaCalidad del Agua
•• Cultivo de cobertura tradicional del Cultivo de cobertura tradicional del 

invierno invierno –– tiene limitaciones marcadas en  tiene limitaciones marcadas en  
el Valle de Salinas  el Valle de Salinas  

•• Cultivos de cobertura del otoCultivos de cobertura del otoñño o -- ha ha 
aumentado a causa del uso de mostazas aumentado a causa del uso de mostazas 

•• ¿¿OtrasOtras ideas?ideas?



La La LabranzaLabranza ConservadoraConservadora
((UtilizadaUtilizada en el en el algodalgodóónn))

ResiduosResiduos deldel RasoRaso
cultivocultivo de de coberturacobertura

en la superficieen la superficie Plantando en Plantando en 
los residuoslos residuos



IncorporaciIncorporacióón de los n de los 
cultivos de cobertura con cultivos de cobertura con 

mmíínima labranzanima labranza



Bajas cantidades Bajas cantidades 
de de 
residuo/cultivo          residuo/cultivo          
de cobertura al de cobertura al 
fondo del surco  fondo del surco  
matada temprano matada temprano 
en su ciclo de en su ciclo de 
vida y vida y 
dejada para dejada para 
descomponerse descomponerse 
antes de la antes de la 
siembra de la siembra de la 
primavera primavera 



Resumen del Uso de Cultivos de Resumen del Uso de Cultivos de 
Cobertura para Reducir Los Problemas Cobertura para Reducir Los Problemas 

con La Calidad del Aguacon La Calidad del Agua

•• Los cultivos de cobertura pueden reducir la Los cultivos de cobertura pueden reducir la 
lixiaviacilixiaviacióónn del nitrato, sedimento y cantidades de del nitrato, sedimento y cantidades de 
nutrientes en los desagnutrientes en los desagüües, pueden atrapar es, pueden atrapar 
residuos de nitrresiduos de nitróógeno y ayudan a reconstruir el geno y ayudan a reconstruir el 
material orgmaterial orgáánico en el suelo nico en el suelo 

•• Tenemos que buscar medios para utilizarlos para Tenemos que buscar medios para utilizarlos para 
hacerlos mhacerlos máás s utilesutiles a todos y para reducir su a todos y para reducir su 
efecto en los horarios de producciefecto en los horarios de produccióón n 



Resumen: El Manejo del Resumen: El Manejo del 
NitrNitróógeno y El Fgeno y El Fóósforosforo

•• ¿¿QueQue podemospodemos hacerhacer??
1.1. DeterminarDeterminar laslas necesidadesnecesidades del del cultivocultivo
2.2. Analizar los niveles de los residuos de N y Analizar los niveles de los residuos de N y 

P en el suelos y ajustar las prP en el suelos y ajustar las práácticas de cticas de 
fertilizacifertilizacióón en conformidad n en conformidad 

3.3. Utilizar los mUtilizar los méétodos mtodos máás eficaces de s eficaces de 
fertilizacifertilizacióón y riego n y riego 

4.4. Minimizar la lixiviaciMinimizar la lixiviacióón y el desagn y el desagüüe   e   



Para Para MMááss InformaciInformacióónn

•• Puede comunicarse con nuestra oficina Puede comunicarse con nuestra oficina 
(University of California (University of California CooperativeCooperative
ExtensionExtension), NRCS o RCD   ), NRCS o RCD   

•• PrPróóximasximas reunionesreuniones invernalesinvernales del UCCE del UCCE 
•• --ReuniReunióón Anual de Manejo de Riego y n Anual de Manejo de Riego y 

Nutrientes Nutrientes 
•• --DDíía en el Campo Estudiando La Calidad del a en el Campo Estudiando La Calidad del 

AguaAgua


