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•• El NitrEl Nitróógeno es el Nutriente geno es el Nutriente 
princprincíípiale que Figurapiale que Figura
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 n en esta 

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

Mineralización

Nitrificación

NH4
+

NO3
-

MuerteMuerte MuerteMuerte

El El ccíícloclo del Nitrdel Nitróógenogeno



AumentandoAumentando La La MateriaMateria OrgOrgáánicanica

•• Al Al transcurrirtranscurrir el el tiempotiempo aaññadiradir materiamateria comocomo
cultivoscultivos de de coberturacobertura, , residuosresiduos de de cosechascosechas y y 
compost compost parapara incrementarincrementar loslos nivelesniveles de de 
materiasmaterias orgorgáánicasnicas

•• Al Al incrementarincrementar la la materiamateria orgorgáánicanica en el en el suelosuelo, , 
la la capacidadcapacidad del del suelosuelo parapara suplirsuplir nutrientesnutrientes al al 
cultivocultivo tambitambiéénn aumentaaumenta

•• EstaEsta eses la meta la meta primariaprimaria de la de la producionproducion
OrgOrgáánicanica



NitrNitróógenogeno de la de la MateriaMateria orgorgáánicanica

•• Los Los suelossuelos puedenpueden proveerproveer un un nivelnivel
bbáássíícoco de 0.5de 0.5–– 1 1 libralibra de de nitrnitróógenogeno porpor
acre acre porpor ddííaa resultandoresultando de la de la 
mineralizacimineralizacióónn de la de la materiamateria orgorgáánicanica

•• ResultandoResultando en 30 a 60 en 30 a 60 libraslibras de N de N porpor acre  acre  
•• NormalmenteNormalmente esteeste nivelnivel de de mineralizacimineralizacióónn

podrpodráá no ser no ser suficientesuficiente parapara loslos requisitosrequisitos
nutritivosnutritivos de un de un cultivocultivo de de hortalizashortalizas de de 
desarrollodesarrollo rráápidopido



PlantasPlantas MicrobiosMicrobios

CEC

Materia orgMateria orgáánica en el suelo nica en el suelo 
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El El ccíícloclo del Nitrdel Nitróógenogeno Fertilizante, Fertilizante, 
enmiendas enmiendas 
orgorgáánicasnicas



PlantasPlantas MicrobiosMicrobios

CEC

Materia orgMateria orgáánica en el suelo. nica en el suelo. 

Mineralización

Nitrification

NH4
+

NO3
-

MuerteMuerte MuerteMuerte

El El ccíícloclo del Nitrdel Nitróógenogeno

LixiviaciLixiviacióón n 

DesagDesagüüee
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Primer sembradoPrimer sembrado

CosechaCosecha

Segundo sembradoSegundo sembrado

CosechaCosecha

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

Empiezo del barbecho invernalEmpiezo del barbecho invernal

*Dos sembrados de lechuga*Dos sembrados de lechuga



Resumen: El Manejo del Resumen: El Manejo del 
NitrNitróógenogeno

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

en el suelos y ajustar las pren 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   



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



Necesidades de NitrNecesidades de Nitróógeno/A:geno/A:

80 80 -- 150150Pepino

120 120 -- 240240ChiliChili

80 80 -- 150150CalabasaCalabasa

100 100 -- 200200RepolloRepollo

60 60 -- 120120FrijolFrijol

NitrNitróógeno/Ageno/ACultivoCultivo



2. Calculando El Residuo de Nitr2. Calculando El Residuo de Nitróógeno en el Suelogeno en el Suelo
Prueba RPrueba Ráápida de Nitratopida de Nitrato



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 Nitratopida de Nitrato

•• Esta prueba se lleva acabo antes de la Esta prueba se lleva acabo antes de la 
aplicaciaplicacióón fertilizanten fertilizante

•• 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)



Prueba RPrueba Ráápida de Nitrato pida de Nitrato 
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



Prueba RPrueba Ráápida de Nitrato pida de Nitrato 
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



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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3 3 –– PrPrááticas de Fertilizaciticas de Fertilizacióónn::
Riego por Goteo Resultados de La FertilizaciRiego por Goteo Resultados de La Fertilizacióón n 

con Nitrato* en La Lechugacon Nitrato* en La Lechuga

<120 <120 -- 130130GoteoGoteo
150 150 -- 180180ConvencionalConvencional

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 



3 3 –– PrPrááticas de Fertilizaciticas de Fertilizacióónn::
La FertilizaciLa Fertilizacióón de Calabasa con Nitrogeno con n de Calabasa con Nitrogeno con 

Riego por Goteo Riego por Goteo 

10 10 –– 20 20 FlorecimientoFlorecimiento

5 5 –– 1010TempranoTemprano

5 5 -- 1010Primer Primer cosechacosecha

Libras/acre/semanaDesarrollo



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 RiegoEl Manejo del Riego
Una TUna Téécnica 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



•• Los cultivos de cobertura se    Los cultivos de cobertura se    
cultivan durante los tiempos crcultivan durante los tiempos crííticos ticos 
del adel añño  (p. o  (p. ej.ej. El invierno) El invierno) 

•• 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 
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Las Coberturas del invierno se cultivan durante unLas Coberturas del invierno se cultivan durante un
Tiempo Critico Tiempo Critico –– Mas Riesgo de LixiviaciMas Riesgo de Lixiviacióónn

CoberturasCoberturas

*Dos sembrados de lechuga*Dos sembrados de lechuga

160 160 libraslibras
de Nde N



Para Para MMááss InformaciInformacióónn

•• Puede comunicarse con nuestra oficina: Puede comunicarse con nuestra oficina: 
University of California University of California CooperativeCooperative ExtensionExtension

•• PrPróóximaxima reunion reunion invernaleinvernale del UCCE:del UCCE:

ReuniReunióón Anual de Manejo de Riego y n Anual de Manejo de Riego y 
Nutrientes Nutrientes 
El 21 de Febrero El 21 de Febrero 
7:45 a 3:007:45 a 3:00
1432 1432 AbbottAbbott StreetStreet en Salinas (8:00 a 10:00)en Salinas (8:00 a 10:00)
y 1572 y 1572 OldOld StageStage ((diadia de campo) 10:30 a 3:00de campo) 10:30 a 3:00


