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Resumen 
 Los sistemas de cultivo intensivos se caracterizan por aplicaciones elevadas de 
nutrientes, especialmente N. Las cantidades de nutrientes aplicadas generalmente 
superan el  óptimo económico ya que comúnmente se realizan aplicaciones de 
seguridad para garantizar que no haya limitaciones de los nutrientes sobre la 
producción. Las aplicaciones de seguridad son consecuencia de las incertidumbres que 
influyen sobre la tasa óptima de aplicación de fertilizante para un cultivo dado en una 
localización y año determinado. Al aumentar el exceso en la aplicación de fertilizante 
en relación al óptimo económico, hay un aumento exponencial en el riesgo de pérdidas 
de nutrientes al medio ambiente. Las pérdidas de N desde los sistemas de cultivo 
intensivos contribuyen a problemas ambientales como la contaminación de acuíferos 
con nitratos y la eutrofización de las aguas superficiales. Para reducir estas pérdidas de 
N y mantener la producción, los agricultores requieren herramientas que proporcionen 
información para eliminar las incertidumbres asociadas con el manejo de los 
fertilizantes. Para el manejo del N, hay tres tipos  de herramientas: (1) análisis de suelo, 
(2) el cálculo del balance de N y (3) la monitorización de cultivos o plantas. Este 
artículo revisa las herramientas disponibles en cada una de estas tres categorías para 
mejorar el manejo del N en la producción de cultivos hortícolas y agronómicos. 
 
INTRODUCCIÓN 
 Los sistemas agrícolas intensivos, como los hortícolas, requieren la aportación de 
cantidades elevadas de nutrientes para mantener niveles productivos altos y rentables. Los 
nutrientes se aportan al suelo principalmente como fertilizantes minerales y estiércol. 
Generalmente, las cantidades de nutrientes aportadas exceden la capacidad de absorción de 
los cultivos. Cuando las aplicaciones son excesivas en relación a las necesidades de los 
cultivos se aumenta exponencialmente el potencial de pérdidas de estos nutrientes. En los 
casos de nitrógeno (N) y fósforo (P), las pérdidas desde superficies cultivadas suponen la 
transferencia de cantidades importantesal medio ambiente adyacente o ecosistemas naturales 
adyacentes donde comúnmente se provocan problemas medioambientales importantes. 
 Los impactos medio ambientales más importantes asociados con pérdidas de 
nutrientes desde los sistemas de producción hortícolas son (a) contaminación de acuíferos 
con nitratos lixiviados desde cultivos, y (b) eutrofización de aguas superficiales por 
enriquecimiento con N y/o P por nutrientes transportados por acuíferos contaminados o por 
escorrentía.  El nitrato en el agua de drenaje de suelos agrícolas a menudo acaba entrando en 
los acuíferos. Los acuíferos no afectados por la agricultura normalmente tienen una 
concentración de NO3

- muy baja, de <2.0 mg NO3
- L-1 (Burkat y Stoner, 2001). Los 

acuíferos se usan a menudo como fuente de agua potable para consumo humano, y preocupa 
que las elevadas concentraciones de NO3

- derivadas de la agricultura puedan provocar 
metahemoglobinemia comúnmente denominada “síndrome de los bebes azules” y la 



 


eutrofización de aguas superficiales.  Por esta razón, la Unión Europea ha establecido  un 
límite de 50 mg NO3

- L-1en aguas subterráneas y superficiales en la directiva de nitratos 
(CEE, 1991). Esta directiva y otras legislaciones relacionadas a nivel nacional y regional 
identifican regiones donde existe contaminación de NO3

- como Zonas Vulnerables de 
Nitratos (ZVN) y requiere que se implementen prácticas de manejo de los cultivos para 
reducir esta contaminación.  
 Los ecosistemas naturales han evolucionado bajo unas condiciones de intensa 
competición por nutrientes. Así, los ecosistemas naturales, tanto terrestres como acuáticos, 
se caracterizan por una intensa competición por el nitrógeno (N) (Vitousek, 2002).  En los 
ecosistemas acuáticos de aguas salinas como los estuarios y áreas costeras, el N es el 
nutriente que más limita el crecimiento. Cuando hay entradas de N, generalmente hay una 
respuesta elevada en productividad, con diferencias considerables en respuesta productiva 
entre especies. En ecosistemas de agua dulce (no salina), el fósforo (P) es normalmente el 
nutriente más limitante. La entrada de nutrientes procedentes de sistemas agrarios, genera 
alteraciones apreciables en la composición y funcionamiento de los ecosistemas (Vitousek, 
2002). Los impactos más comunes en ecosistemas naturales son la eutrofización de sistemas 
acuáticos de interior y costeros. La eutrofización de los ecosistemas acuáticos está a menudo 
asociada a hipoxia o anoxia que son respectivamente, una reducción apreciable o ausencia de 
oxígeno en disolución.  A nivel mundial hay varios casos de sistemas acuáticos fuertemente 
afectados por eutrofización por nutrientes de origen agrícola, por ejemplo el golfo de Méjico, 
el Mar Báltico, el lago Erie, el Mar Caspio y en España, el Mar Menor en Murcia.  
 Adicionalmente, el uso de N en la agricultura contribuye de forma sustancial al 
aumento de la concentración atmosférica de óxido nitroso (N2O) que es un gas de efecto 
invernadero (Mosier, 2001).  Otras consideraciones relevantes son que el suministro de P es 
limitado y es necesario utilizarlo de forma eficiente y que la producción de los abonos 
minerales de N tienen un gasto energético importante.  
 Por todas estas razones, es necesario mejorar la eficiencia del uso del N y P en la 
agricultura. En España, en zonas afectadas (por ej. ZVNs) hay legislación para hacerlo pero 
hasta ahora la implementación de esta legislación ha sido generalmente baja. En contraste, 
en países como Holanda y Bélgica, la implementación de la Directiva de Nitratos es muy 
alta y parece que es una cuestión de tiempo hasta que haya una implementación fuerte en 
España. En este artículo se revisan las herramientas disponibles para mejorar el uso del N en 
sistemas hortícolas. 
  
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL N – CONSIDERACIONES GENERALES 
 En horticultura y agricultura, para parcelas y años dados, existen numerosas 
incertidumbres que influyen en el valor de la tasa de fertilizante N económicamente óptima, 
o la tasa mínima requerida para alcanzar la máxima producción. La tasa óptima para una 
parcela determinada varía entre años debido a las diferencias en clima, cultivo precedente, 
momento de la cosecha, etc. Asimismo, hay diferencias entre parcelas debido al tipo de 
suelo, historia de la parcela y las variaciones climáticas. Hay variaciones en las cantidades 
de N suministradas por el suelo como (a) N mineral al inicio del cultivo y (b) N mineralizado 
durante el cultivo desde diversas fuentes orgánicas (materia orgánica del suelo, estiércol, 
residuos de las cosechas).  En consecuencia, hay mucha variación en la cantidad óptima de N 
que hay que aportar como fertilizante mineral. Durante un cultivo, las variaciones en las 
condiciones climáticas influyen en la retención del N mineral en el suelo y en el crecimiento 
de los cultivos. Para asegurar que estas diversas incertidumbres no provocan una reducción 



 


de la producción por una carencia de N, generalmente los agricultores aplican dosis 
excedentarias de fertilizantes N.  
 Para mejorar la gestión del N en la producción vegetal intensiva, es esencial reducir 
estas incertidumbres. Esto puede hacerse a través de la provisión de información. Los 
productores requieren herramientas prácticas para obtener dicha información. El concepto de 
la "caja de herramientas para  N " (Newcastle University, 2013) transmite la idea de tener un 
"kit" de varias herramientas pertinentes y la selección de una combinación óptima de éstas 
para un determinado cultivo. Las herramientas de la "caja de herramientas de N para 
hortícolas" deben incluir herramientas que proporcionen información cuantitativa sobre la 
demanda de N por el cultivo, (b) el suministro previsto de N desde el suelo, y (c) si el 
suministro de N coincide con la demanda de N durante el cultivo. 
 Las herramientas elegidas para un cultivo determinado dependerán de la 
disponibilidad de herramientas en zonas particulares, la disponibilidad de servicios de apoyo 
tales como laboratorios y asesoramiento técnico, el cultivo, el nivel técnico del agricultor y 
consideraciones económicas. Las principales categorías de herramientas disponibles en la 
"caja de herramientas de N para hortícolas " son (a) análisis del suelo, (b) cálculo del balance 
de N, y (c) medidas en cultivos y plantas 
 
MEJORA DE LA GESTIÓN DEL N –Métodos disponibles 
1) Análisis de suelo 
 Mediante los métodos basados en análisis de suelo, la tasa de fertilizante N se ajusta 
en respuesta a la cantidad de N mineral existente en la zona radicular del suelo. Estos 
métodos se consideran  como sistemas de manejo adaptados a cada parcela individual,  
tomándose en cuenta el N mineral presente en el suelo mediante relaciones que generalmente 
son promedios de numerosos ensayos.  
 Un método usado en el noroeste y centro de Europa es el método Nmin (Neeteson, 
1994). "Nmin" se refiere al N mineral y no al N mineralizado desde la materia orgánica. Con 
este método, la cantidad de fertilizante N mineral recomendada está influida por la cantidad 
de N mineral en el suelo en la zona radicular en la siembra. Se utiliza datos de numerosos 
ensayos de campo para derivar una relación lineal inversa entre la tasa óptima de N (el N 
“target value”) y la cantidad de N mineral en el suelo en siembra (Neeteson, 1994),para cada 
especie en una región dada. Cada especie tiene (a) una profundidad específica de 
enraizamiento y (b) una ecuación de regresión lineal inversa específica que describe la 
reducción de la dosis de fertilizante N recomendada al aumentar el N mineral en la zona 
radicular (Neeteson, 1994). 
 Otro método que también se usa en el noroeste y centro de Europa es el método KNS 
(Ziegler et al. 1996).Este método considera el N mineral en el suelo en la zona radicular en 
la siembra y también durante el cultivo; se determina el N mineral del suelo al menos dos 
veces durante el cultivo. El método KNS considera que existe un valor umbral de N mineral 
(en kg N ha-1) en la zona radicular, por debajo del cual la producción del cultivo está 
limitada por N. La cantidad de N umbral (en kg N ha-1) se suma a la cantidad prevista de N 
absorbido por el cultivo en un período de tiempo determinado (por ejemplo, varias semanas) 
para calcular la cantidad de N a aplicar como fertilizante durante ese período.  
 En Inglaterra y Gales, se utiliza un sistema de índices para estimar el suministro de N 
desde el suelo (“SoilN Supply”; SNS). En el manual RB209 (DEFRA, 2010) se describe en 
detalle el uso de índices de SNS. Los índices de SNS consideran(a) una estimación del N 
mineral en el suelo y (b) una estimación del N mineralizado desde la materia orgánica 



 


durante el cultivo. Los índices SNS han sido determinados para cada  cultivo y consideran la 
precipitación media anual, la textura del suelo y los residuos del cultivo anterior.  
 Con el  Pre Side-dress Nitrate Test (PSNT) se mide la cantidad de nitrato en el suelo 
en la zona radicular inmediatamente antes de la  principal aplicación de N de cobertera 
(Meisinger et al., 2008). El PSNT se utiliza principalmente para evaluar si la aplicación de N 
de cobertera es necesaria  (Hartz, 2006; Meisinger et al., 2008). Este método fue 
desarrollado para maíz y es el sistema de gestión del N recomendado para maíz en 
numerosos estados de los Estados Unidos y en varias provincias de Canadá. Diversos 
estudios han demostrado su valor con diferentes cultivos hortícolas  como el tomate, 
lechuga, col y apio (Hartz, 2006).  
 
2) Balance de N 
 Los cálculos del balance de N para determinar la tasa de aplicación de fertilizante N 
tienen la ventaja de considerar explícitamente todas las entradas principales de N. En su 
forma más simple, el balance de N se calcula para la duración de un cultivo. Con la inclusión 
de modelos de simulación, se pueden calcular balances de N diarios o semanales que 
facilitan una gestión del N específica a las circunstancias temporales de un cultivo particular. 
Las entradas y salidas de N más comúnmente utilizadas en los cálculos del balance de N se 
presentan en tabla 1 
 Para cada período de tiempo determinado, la suma de las entradas de N es igual a la 
suma de las salidas de N. Existen algunas variaciones entre autores sobre los detalles de los 
cálculos del balance de N (Meisinger et al., 2008). Sin embargo, una característica comunes 
que todas las fuentes principales de N son consideradas. Los cálculos del balance de N 
estacional se pueden hacer manualmente. Para hacer cálculos de balances más frecuentes 
como diarios o semanales es necesario el uso de una sistema de ayuda de toma decisiones 
(“Decision Support System”, DSS) operado en un ordenador personal.  Estos DSS emplean 
diversos grados de simulación. La manera más sencilla es simular solamente el N extraído 
por el cultivo (Ncultivo), y que los DSS hagan estimaciones empíricas de los otros términos del 
balance por ejemplo el VegSyst-DSS (Gallardo et al., 2014). Una manera más compleja es 
simular diversos términos del balance por ejemplo el DSS francés Azofert (Parneaudeau et 
al., 2009).  Los DSS más complejos requieren más datos de entrada.  Los DSS más simples 
requieren menos datos de entrada  y son más adecuados para uso al nivel de la finca; un 
requisito es que los datos estén fácilmente disponibles para los agricultores (Gallardo et al., 
2014). 
 
3) Monitorización de cultivos y plantas 
 La monitorización del estado nutricional del N de cultivos o plantas puede 
proporcionar información sobre la adecuación del suministro de N en relación a su  
demanda. Los análisis de tejido de planta como análisis de N total y de NO3

-en pecíolo seco 
han estado disponibles durante muchos años. Una observación general es que el uso de estos 
análisis en explotaciones comerciales ha sido limitado. Por razones de espacio, esta revisión 
se limitará al análisis de savia y los sensores ópticos.  
Análisis de nitrato en savia 
La [NO3

-] en savia de los peciolos frescos ha sido propuesto como un indicador del estado 
nutricional de N de los cultivos. Normalmente, se muestrea la última hoja completamente 
expandida; se recomienda tomar muestras de 20-40 plantas diferentes representativas. El 
análisis de NO3

-se pueden hacer en la finca utilizando equipos portátiles de análisis rápido 
(Parks et al., 2012).  La [NO3

-] en savia de los peciolos generalmente se reduce con la edad 



 


de las plantas. Han sido publicados los rangos de suficiencia para varias especies hortícolas  
en diferentes etapas fenológicas, (por ej. Hartz y Hochmuth, 1996). Algunos estudios han 
señalado que la [NO3

-] en savia de los peciolos es un buen indicador del estado nutricional 
del N del  cultivo de algunas especies en regiones concretas. Un ejemplo es el tomate de 
industria en el centro de Italia (Farneselli et al., 2014). Sin embargo, los valores de 
suficiencia de la [NO3

-] en savia pueden estar afectados por factores como la variedad, la 
cantidad y momento de la aplicación del N y el estado hídrico del cultivo. Algunos autores 
han indicado que la [NO3

-] en savia no es un indicador sensible del estado de N del cultivo 
(Hartz, 2006). Parece que la [NO3

-] en savia puede potencialmente indicar la adecuación del 
estado nutricional de N del cultivo para una especie dada en una región determinada y donde 
haya similitud en las variedades utilizadas  y en el manejo del cultivo.  
Medidor de clorofila 
 Los medidores de clorofila (MCs) son pequeños sensores ópticos tipo clip que miden 
indirectamente la clorofila de la hoja. El contenido de clorofila está relacionado con el 
contenido de N foliar. El medidor  más utilizado es el SPAD-502 (Konica-Minolta, Tokio, 
Japón) que mide en unidades SPAD. Debido al pequeño tamaño de área foliar  medido, de 6 
mm2, es un requisito que se realicen muchas replicaciones de la medida, por ejemplo 20-40 
medidas en diversas plantas siguiendo un protocolo estricto (de las hojas muestreadas, 
posición en la hoja, etc.).  
            Hay muchas publicaciones sobre el uso de los MC para evaluar el estado nutricional 
de N del cultivo para muchas especies, sobre todo cereales y también hortícolas(Fox y 
Walthall, 2008; Meisinger et al., 2008). En general, parece que para el caso de CMs, al igual 
que ocurre con el análisis de savia, hay potencial para su uso en el manejo del N en 
determinados cultivos dentro de regiones específicas, utilizando prácticas de manejo de 
cultivo estandarizadas. 
 Sensores de reflectancia 
 En los últimos años ha habido mucha investigación sobre el uso de sensores de 
reflectancia proximales para ayudar con el manejo del N en cultivos (Fox y Walthall, 2008; 
Meisinger et al., 2008). Gran parte de los estudios recientes ha sido realizados con cereales 
con aplicaciones de uso para la gestión del N en agricultura de precisión  (Fox y Walthall, 
2008; Meisinger et al., 2008). La gran ventaja de los sensores de reflectancia proximales es 
que debido al elevado tamaño de la ventana de medida y a que realiza medidas continuas, 
miden superficies de cultivo grandes y por eso son medidas representativas. Con cultivos 
hortícolas ha habido pocos estudios.  Hay muchos  trabajos sobre  el desarrollo de protocolos 
para el uso de reflectancia y otros sensores ópticos para la determinación de las tasas de 
aplicación de fertilizante N (Meisinger et al., 2008). 
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Tabla 1.  Entradas y salidas de N para realizar un balance de N 
 
N Inputs N Outputs 
N mineral en suelo – inicial (Nmin-ini) N extraídoen cultivo (Ncultivo) 
N mineralizado de MO (Nminz-OM) N pérdidas  (Nperd) 
N mineralizado de residuos orgánicos (Nminz-res) N mineral en suelo – final (Nmin-fin) 
Fertilizante mineral de N  (Nfert)  
Total entradas de N (Entradas) Total salidas de N (Salidas) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


