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Objetivos:

• Optimizar los métodos de diagnóstico y de recomendación de la fertilización nitrogenada para mejorar la 
sostenibilidad de la agricultura y reducir el riesgo de lavado de nitratos asociado a un mal uso de los fertilizantes.

• Estudiar el efecto del nitrógeno disponible sobre la producción y la eficiencia en el uso del nitrógeno en un 
cultivo de coliflor.

• Evaluar la medida de concentración de nitrato en savia.

• Evaluar la utilización de sensores basados en los principios de reflectancia, fluorescencia y transmitancia en las 
mismas parcelas de ensayo.

Resumen

El objetivo central de la tesis es evaluar diferentes formas de medida de nitrógeno en planta para su uso en un 
sistema de recomendación de abonado nitrogenado en el cultivo de la coliflor. Se evalúan sistemas de diagnóstico 
del estado de nutrición nitrogenada a través de la medida de concentración de nitrógeno en savia y de medidas 
no destructivas con medidores ópticos. El trabajo realizado con las herramientas de diagnóstico se relaciona con 
los resultados de aplicar el sistema de recomendación de abonado nitrogenado Nmin. El trabajo de tesis desarrolla 
de esta forma los sistemas de diagnóstico estudiados para este cultivo y profundiza en el sistema de 
recomendación Nmin para la coliflor, estudiando el uso durante el cultivo de dichas herramientas de diagnóstico 
para calcular la fertilización nitrogenada. El investigador llega a calcular valores de N mineral disponible por 
encima del cual no se ha encontrado respuesta a la fertilización nitrogenada en tres variedades de coliflor en ese 
sistema, y estandariza el uso de las herramientas de diagnóstico en el cultivo y en ese sistema agrícola.
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Resumen

Un uso eficiente de fósforo en la agricultura se debe basar en una estimación precisa del fósforo biodisponible en 
los suelos. Para gestionar de manera precisa la fertilización fosfatada es necesario estimar el fósforo disponible 
para las plantas en el suelo, que se define como la cantidad de fósforo que puede ser utilizado por las plantas en 
cultivos sucesivos hasta que aparecen síntomas evidentes de deficiencia del nutriente en el cultivo. Cuando la 
liberación de fósforo desde la fase sólida a la solución del suelo no es suficiente para mantener una concentración 
del nutriente que permita asegurar la correcta absorción de fósforo por las plantas, se hace necesario fertilizar. El 
fósforo disponible para la planta se evalúa normalmente utilizando los denominados "índices de disponibilidad de 
fósforo" o "Tests de fósforo en suelo". Sin embargo, la exactitud de estos métodos aplicados a suelos con 
propiedades muy diferentes puede ser limitada. En ocasiones se observa poca correlación entre los índices de 
disponibilidad de fósforo utilizados habitualmente y la absorción de este nutriente por las plantas. 

Para la realización de esta tesis doctoral se seleccionaron 18 suelos agrícolas representativos de zonas de clima 
mediterráneo de España (clasificados según la taxonomía del suelo de USDA como vertisoles, alfisoles, 
inceptisoles, molisoles y entisoles). Se realizaron numerosos ensayos en cámara climática utilizando como cultivos 
pepino, trigo y girasol.

Este trabajo aporta nuevos conocimientos para mejorar la estimación del P disponible en los suelos y la 
determinación de los niveles críticos de este nutriente que permitirán acotar mejor el alcance del uso de los 
métodos tradicionales de medida del fósforo disponible.
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Resultados

• En las parcelas de ensayo del presente trabajo, la contribución del fósforo orgánico con respecto al fósforo total 
varió dependiendo del suelo, llegando a ser hasta del 75 %.

• Los estudios con resonancia magnética nuclear RMN del isótopo del fósforo P-31 revelan que las formas de 
fósforo orgánico presentes en el suelo pueden contribuir de forma notable al suministro de fósforo a las plantas.

• Los niveles críticos de P están muy relacionados con el poder tampón del suelo y con el contenido en P orgánico. 

• Los valores de contenido en arcilla y de pH del suelo pueden servir para definir modelos simples de estimación 
de niveles críticos del P en suelos de la cuenca mediterránea. 
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Resultados

• Los resultados del análisis del balance, confirman la utilidad del método de recomendación de abonado Nmin 
para el diseño de la fertilización nitrogenada de la coliflor, así como la importancia que en el balance pueden 
adquirir el nitrógeno mineralizado, las pérdidas por volatilización y la correcta programación del riego para 
reducir las pérdidas por lixiviación.

• La concentración de N-NO3 en savia, ha sido un indicador muy sensible, y repetible, capaz de mostrar diferencias 
significativas entre tratamientos, sobre todo después de la fertilización de cobertera.

• Se ha puesto de manifiesto la utilidad de las herramientas de diagnóstico estudiadas para determinar un déficit 
nutricional nitrogenado y poder corregirlo mediante fertilización. Es muy importante disponer de herramientas 
que diagnostiquen y cuantifiquen las deficiencias nutricionales a tiempo para que puedan ser corregidas a través 
de la fertilización.


