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Nutrientes Esenciales para Nutrientes Esenciales para 
ProducciProduccióón de Verdurasn de Verduras

•• NitrNitróógenogeno
•• FFóósforosforo
•• PotasioPotasio
•• Micro nutrientesMicro nutrientes

–– el zinc el zinc 
–– el hierro el hierro 
–– el boro el boro 
–– el manganesoel manganeso



Manejo del NitrManejo del Nitróógenogeno
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Empiezo del barbecho invernalEmpiezo del barbecho invernal

*Dos sembrados de lechuga*Dos sembrados de lechuga



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

1.1. Calcular las necesidades del cultivo Calcular las necesidades del cultivo 
2.2. Calcular el residuo de nitrCalcular el residuo de nitróógeno en el geno en el 

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

3.3. Modificar las prModificar las práácticas de fertilizacicticas de fertilizacióón (p. n (p. 
ej. riego de goteo) ej. riego de goteo) 

4.4. Mejorar la eficacia del riegoMejorar la eficacia del riego



1. Calcular las necesidades del cultivo 1. Calcular las necesidades del cultivo 
Necesidades de NitrNecesidades de Nitróógeno/Ageno/A

100 100 -- 150150150 150 -- 180180LechugaLechuga

200 200 -- 250250150 150 -- 300300ApioApio

150 150 -- 180180180 180 -- 240240ColiflorColiflor

150 150 -- 180180180 180 -- 240240BrBróóculiculi

Verano/OtoVerano/OtoññooInvierno/PrimaveraInvierno/PrimaveraCultivoCultivo



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

80 80 -- 150150Pepino

120 120 -- 240240ChiliChili

80 80 -- 150150CalabazaCalabaza

100 100 -- 200200RepolloRepollo

60 60 -- 120120FrFrííjoljol

NitrNitróógeno/Ageno/ACultivoCultivo



2. Calcular El Residuo de Nitr2. Calcular 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 
Prueba para Analizar El SueloPrueba para Analizar El Suelo

• 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)



Una NotaciUna Notacióón sobre La Fertilizacin sobre La Fertilizacióón n 
De Sistemas de Hortalizas OrgDe Sistemas de Hortalizas Orgáánicasnicas

•• 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  



3 3 –– Modificar las PrModificar las Prááticas 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

Invierno/PrimaveraInvierno/Primavera
Libras N/ALibras N/A

Sistema de Sistema 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 cosechaPrimer cosecha

Libras/acre/semanaDesarrollo



4 4 –– Mejorar el Manejo del RiegoMejorar el 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 
lixiviacilixiviacióón y mejora el uso mn y mejora el uso máás eficaz del s eficaz del 
nitrnitróógenogeno



Manejo del FManejo del Fóósforosforo



•• Normalmente sNormalmente sííntomas son tntomas son tóómanosmanos
mas pequemas pequeñño de la verdurao de la verdura



AcumulaciAcumulacióón del Fn del Fóósforo en sforo en 
Tierras de la Valle SalinasTierras de la Valle Salinas

37.337.3PastoPasto

53.953.9Campos de Campos de 
investigaciinvestigacióónn

92.692.6Campo Campo 
productivoproductivo

FFóósforosforo ppmppmSituaciSituacióónn



•• 40 40 –– 80 libras con un promedio  =  70 libras P80 libras con un promedio  =  70 libras P22OO55/A/A
=  30 =  30 libraslibras PP

•• Con la eliminaciCon la eliminacióón tn tíípica de lechuga y pica de lechuga y 
brbróóculi de culi de 10 a 15 libras P10 a 15 libras P

•• Esta diferencia (15 libras fEsta diferencia (15 libras fóósforo/A) puede explicar la sforo/A) puede explicar la 
razrazóón por el alto nivel de fn por el alto nivel de fóósforo en los suelos la Valle sforo en los suelos la Valle 
Salinas a travSalinas a travéés de los as de los añños os 
–– ““Cargado con fCargado con fóósforosforo””

NIVELES DE APLICACINIVELES DE APLICACIÓÓN DE PN DE P22OO22
COMUNES EN LA VALLE SALINASCOMUNES EN LA VALLE SALINAS



0
0.2
0.4
0.6
0.8

1
1.2
1.4
1.6
1.8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Olsen P (PPM)

PP
M

  P
ho

sp
ho

ru
s 

 in
 w

at
er

 

Runoff P 
Drain tile P

Hartz, 2002Hartz, 2002

Comparando fComparando fóósforo en el agua  y prueba sforo en el agua  y prueba OlsenOlsen PPM PPM 
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Application Application 
BandsBands



Las Recomendaciones del manejo del Las Recomendaciones del manejo del 
ffóósforo:sforo:

1.1. Las aplicaciones del abono del fLas aplicaciones del abono del fóósforo se basan en sforo se basan en 
los valores de la prueba de tierra (los valores de la prueba de tierra (OlsenOlsen la prueba la prueba 
extraextraííble del fble del fóósforo). sforo). 

2.2. La fertilizaciLa fertilizacióón de lechuga de cabeza con fn de lechuga de cabeza con fóósforo sforo 
puede ser justificada en sitios con menos de 55 ppm puede ser justificada en sitios con menos de 55 ppm 
del fdel fóósforo en el invierno. Una vez que tierras tibias sforo en el invierno. Una vez que tierras tibias 
se calienten mse calienten máás en la tarde por la primavera, sin s en la tarde por la primavera, sin 
embargo, estos sitios no responden a la fertilizaciembargo, estos sitios no responden a la fertilizacióón n 
con fcon fóósforo. sforo. 



Las Recomendaciones del manejo Las Recomendaciones del manejo 
del fdel fóósforo:sforo:

3.3. En las situaciones donde aplicaciones del En las situaciones donde aplicaciones del 
ffóósforo este justificado, las aplicaciones de sforo este justificado, las aplicaciones de 
enen--plantar con fplantar con fóósforo que son iguales a sforo que son iguales a 
cantidades para ser quitado por la cosecha. cantidades para ser quitado por la cosecha. 

4.4. Las tasas bajas de la fertilizaciLas tasas bajas de la fertilizacióón con fn con fóósforo sforo 
ayudarayudaráán a reducir  una carga de an a reducir  una carga de aúún mn máás de s de 
ffóósforo en tierras.sforo en tierras.



Manejo del PotasioManejo del Potasio







Las Recomendaciones del manejo del Las Recomendaciones del manejo del 
potasiopotasio

1.1. Las aplicaciones deben de ser basadas en Las aplicaciones deben de ser basadas en 
evaluaciones de una prueba de tierra.  (Extraevaluaciones de una prueba de tierra.  (Extraííble ble 
del del ammoniumammonium acetateacetate).).

2.2. Las tierras con mLas tierras con máás de 200 ppm de potasio no s de 200 ppm de potasio no 
necesitan la fecundacinecesitan la fecundacióón, menos mantener los n, menos mantener los 
niveles de tierra.niveles de tierra.

3.3. Las En tierras con menos de 150 ppm de potasio, Las En tierras con menos de 150 ppm de potasio, 
la fertilizacila fertilizacióón estn estáá justificada (generalmente 200 justificada (generalmente 200 
libras de Klibras de K22O/A son suficientes).O/A son suficientes).



Manejo del ZincManejo del Zinc
•• El zinc es generalmente adecuado en niveles El zinc es generalmente adecuado en niveles 

de la tierra de 1.5 ppm. de la tierra de 1.5 ppm. 
•• El zinc es importante monitorear porque los El zinc es importante monitorear porque los 

niveles altos del fniveles altos del fóósforo pueden inhibir zinc sforo pueden inhibir zinc 
absorciabsorcióón por plantas. n por plantas. 







Manejo del HierroManejo del Hierro
•• Las deficiencias del hierro son raras en la Las deficiencias del hierro son raras en la 

Valle Salinas menos plantas que prefieren Valle Salinas menos plantas que prefieren 
tierra tierra áácida tales como los blue cida tales como los blue berriesberries y y 
ciertas cosechas decorativas (p. ej. las ciertas cosechas decorativas (p. ej. las 
azaleas)azaleas)



BlueberryBlueberry con deficiencia del hierrocon deficiencia del hierro



Manejo del CalcioManejo del Calcio



ApioApio ChiliChili



Lechuga                      EspinacaLechuga                      Espinaca



Manejo del CalcioManejo del Calcio
1.1. Las deficiencias del calcio son comunes en Las deficiencias del calcio son comunes en 

muchas cosechas en la Valle Salinas (p. ej. muchas cosechas en la Valle Salinas (p. ej. 
lechuga, el apio, las pimientas, las fresas)lechuga, el apio, las pimientas, las fresas)

2.2. Sin embargo, en la mayorSin embargo, en la mayoríía de a de laoslaos
deficiencias de calcios de caso estdeficiencias de calcios de caso estáán n 
asociados con un desorden causado por la asociados con un desorden causado por la 
irrigaciirrigacióón irregular, tierras frn irregular, tierras fríías o tiempo as o tiempo 
excepcional.excepcional.



Manejo del pHManejo del pH



El pH de la TierraEl pH de la Tierra

•• Disponibilidad de alimento nutritivo es Disponibilidad de alimento nutritivo es 
afecto de alcalinidad o acidez de tierra  afecto de alcalinidad o acidez de tierra  

1 1 77 1414

acidez acidez alcalinidadalcalinidad



La enfermedad de raLa enfermedad de raííz de club de brz de club de bróócoli coli 



Nivele TNivele Tóóxico del Manganesoxico del Manganeso



Manejo del pHManejo del pH
1.1. El pH es importante monitorear anualmente El pH es importante monitorear anualmente 

porque indica los problemas potencialesporque indica los problemas potenciales
2.2. Los pHs bajos han sido vistos en la Valle  Los pHs bajos han sido vistos en la Valle  

Salinas y, en el ocasiSalinas y, en el ocasióón, ha causado los n, ha causado los 
niveles que tniveles que tóóxicos del manganeso a ocurrir xicos del manganeso a ocurrir 
en cosechasen cosechas

3.3. Los pHs bajos son tambiLos pHs bajos son tambiéén responsables de n responsables de 
la enfermedad de rala enfermedad de raííz de club de brz de club de bróócoli coli 



Manejo de la SalManejo de la Sal



SSííntomas de la Sal en la Lechugantomas de la Sal en la Lechuga



SSííntomas de la Sal en la Lechugantomas de la Sal en la Lechuga



Manejo del pHManejo del pH
1.1. La presencia de sal estLa presencia de sal estáá medida en la tierra medida en la tierra 

por la prueba que se llama conductividad por la prueba que se llama conductividad 
elelééctrica (EC)ctrica (EC)

2.2. Las plantas varLas plantas varíían en su sensibilidad a la an en su sensibilidad a la 
sal. Los problemas con sal pueden ser sal. Los problemas con sal pueden ser 
diagnosticados con una buena prueba diagnosticados con una buena prueba 
buena de tierra. buena de tierra. 

3.3. Generalmente medidas de EC de 1.0 a 1.5 Generalmente medidas de EC de 1.0 a 1.5 
comienzan a causar el problema en las comienzan a causar el problema en las 
especies mespecies máás salada sensibles a la sal tal s salada sensibles a la sal tal 
como frijoles y fresascomo frijoles y fresas



•• El nitrEl nitróógeno y el fgeno y el fóósforo son lossforo son los
nutrientes princnutrientes princíípialespiales
que figura en las preocupaciones que figura en las preocupaciones 
con el medio ambiente con el 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 
subterrsubterrááneanea



•• HabrHabráá mas regulacimas regulacióón sobre el uson sobre el uso
de nitrde nitróógeno geno andand ffóósforo en sforo en 
el futuroel futuro



Para MPara Máás Informacis Informacióónn

•• Puede comunicarse con nuestra oficina: Puede comunicarse con nuestra oficina: 
Universidad de California Universidad de California CooperativeCooperative
ExtensionExtension

•• PrPróóxima reunixima reunióón invn invéérnale del UCCE:rnale del UCCE:

ReuniReunióón Anual de Manejo de Riego y n Anual de Manejo de Riego y 
Nutrientes Nutrientes 
El 20 de Febrero, 2007El 20 de Febrero, 2007
7:45 a 3:007:45 a 3:00
1432 1432 AbbottAbbott StreetStreet en Salinas en Salinas 


