
Caso A: Rotación remolacha azucarera-algodón in Valle del Guadalquivir (marismas 

de Lebrija). 

Rendimiento objetivo: 4 t/ha algodón fibra+semilla ; remolacha 60 t/ha;  

Los residuos de algodón se trocean e incorporan con vertedera. Los residuos de remolacha 

se exportan para alimentación de ganado. 

Análisis de suelo (0-30 cm): Textura arcilla  

  Densidad aparente 1.3 t/m
3
 

  P Olsen: 10 mg/kg 

K (extracción acetato amónico): 897 mg K/kg suelo 

 

Tabla 13.1. Indice de Cosecha algodón 0.25-0.40, Indice de Cosecha remolacha 0.50-0.70 

Tomamos valores intermedios: Algodón HI = 0.32, remolacha HI = 0.6 

Apéndice capítulo 32: % materia seca algodón fibra+semilla = 91 

   %materia seca remolacha: 20 

Rendimientos esperados (en kg/ha materia seca) 

 Algodón 4000 x 0.91 = 3640 kg/ha 

 Remolacha 60000 x 0.20 = 12000 kg/ha 

Producción de residuos  

 Algodón 3640 x (1-HI)/HI = 3640 x (1-0.32)/0.32 = 7735 kg/ha 

 Remolacha 12000 x (1-0.60)/0.40 = 8000 kg/ha 

Valores umbral (Tabla 26.2 para P, Tabla 26.3 para K) 

 P umbral 8-10 mg/kg (suelo arcilloso) o 15-20 mg/kg (remolacha) 

 K umbral 200-300 mg/kg (suelo arcilloso): tomamos 250 mg/kg 

  

Estrategia para P: Tomamos el valor más alto para remolacha, 20 mg/kg (por el alto 

rendimiento) por lo que el suelo se encuentra por debajo y necesitamos añadir más P que el 

exportado  



P exportado con algodón (no se exportan residuos, %P en cosecha es 0.41): 

 3640 kg/ha x 0.0041 kg P/kg = 14.9 kg P/ha 

P exportado con remolacha (se exportan residuos, %P en cosecha es 0.25, %P en residuos 

es 0.22): 

12000 kg/ha x 0.0025 kg P/kg + 8000 kg/ha x 0.0022 kg P/kg = 47.6 kg P/ha 

Exportación media de P en la rotación: 31.3 kg P/ha 

Dosis de fertilizante de P por año (calculada para un período de incremento de 2 años): 

𝑃 𝑓𝑒𝑟𝑡 (𝑘𝑔
𝑃

ℎ𝑎
) = 𝑃 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 +

10 𝜌𝑏 𝑍 

𝑁𝑎ñ𝑜𝑠
 (𝑆𝑇𝐿𝑡 − 𝑆𝑇𝐿)

= 31.3 +
10 𝑥 1.3 𝑥 0.3 

2
 (20 − 10)  = 50. 7 𝑘𝑔 𝑃/ℎ𝑎 

Que puede ser satisfecho con 50.7/0.2 = 253.8 kg superfosfato triple/ha. Esta cantidad 

debería ser aportada antes de la siembra de algodón y de remolacha. 

Estrategia para K: El nivel medido (STL=897 mg/kg) excede el límite de mantenimiento 

(500 mg/kg) que es el doble del umbral  (STLt) indicado en la Tabla 26.3. Por tanto 

debemos aplicar menos K que el exportado. Las posibles alternativas son: 

a) aplicar un porcentaje fijo del nutriente exportado  

b) reducir el cociente K fertilizante/K exportado desde 1 en el límite de mantenimiento 

hasta cero cuando el nivel medido sea igual a 3 veces el umbral. Vamos a seguir esta 

estrategia: 

De acuerdo con la regla, como STL es mayor que 3 STLt , no aplicaremos fertilizante 

potásico.   

 

Fertilización nitrogenada  

 

Ecuación general (ec. 25.7, capítulo 25) 

𝑁𝑓 =  
𝑁𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑓𝑁𝑅)(𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 + 𝑁𝑟𝑒𝑠) − 𝑘𝑖𝑚 𝐹𝑟𝑒𝑠 𝑁𝑟𝑒𝑠

′ −  𝑓𝑁𝑅 (𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
′ + 𝑁𝑟𝑒𝑠

′ ) −  𝑁𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

(1 − 𝑛)
 

 



Asunciones  

Nend  40 kg/ha (valor promedio del rango indicado en 25.2.3) 

fNR 0.2 

kim 0.7 (especie no leguminosa con laboreo) 

Nother 10 kg/ha (valor más alto en el rango indicado en 25.2.3) 

Fres 1 para algodón ya que los residuos se dejan en el campo y 0 para remolacha ya que 

los residuos son exportados fuera del campo  

1-n 0.90 (aspiramos a una eficiencia muy alta) 

 

Cantidad de N en cosecha y residuos (tomando las concentraciones más bajas de la Tabla 

24.1) 

Algodón Nyield = 3640 kg/ha x 0.0232 kg N/kg = 84.4 kg N/ha 

Algodón Nres = 7735 kg/ha x 0.009 kg N/kg = 69.6 kg N/ha 

Remolacha Nyield = 12000 kg/ha x 0.009 kg N/kg = 108 kg N/ha 

Remolacha Nres = 8000 kg/ha x 0.018 kg N/kg = 144 kg N/ha 

 

Algodón: N fertilizante 

𝑁𝑓 =  
10 + (1 + 0.2)(84.4 + 69.6) −  0.2 (108 + 144) −  10

0.90
= 149.4 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 

Que puede ser suministrado con 149.4/0.46 = 324.8 kg urea/ha 

Remolacha:  N fertilizante 

𝑁𝑓 =  
10 + (1 + 0.2)(108 + 144) −  0.7 ∙ 69.6 − 0.2 (84.4 + 96.6) −  10

0.9
= 247.6 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎  

Que puede ser suministrado con 247.6/0.46 = 538.3 kg urea/ha 

 

 



Caso B: Rotación soja-cebada en regadío  

Rendimientos esperados: 3.5 t/ha soja ; 6 t/ha cebada 

Ciclos de cultivo:  Soja 1/4-30/9 

   Cebada 1/11-30/6 

Los residuos de cultivo se dejan en el campo, sobre el suelo.  

Análisis de suelo (0-30 cm): Textura franco arenoso  

  Densidad aparente 1.4 t/m
3
 

  P Olsen: 8 mg/kg 

K (extracción acetato amónico): 200 mg K/kg  

Materia orgánica: 1% 

 

Tabla 13.1. Indice de Cosecha soja 0.35-0.50, Indice de Cosecha cebada 0.40-0.50 

Tomamos valores intermedios: Soja HI = 0.425, cebada HI = 0.45 

Apéndice capítulo 32: % materia seca soja = 87.5 

   % ms cebada: 88.5 (cebada 6 carreras) 

Rendimientos esperados (en kg/ha materia seca) 

 Soja  3500 x 0.875 = 3062.5 kg/ha 

 Cebada 6000 x 0.885 = 5310 kg/ha 

Producción de residuos 

 Soja  3062.5  x (1-HI)/HI = 3062.5 x (1-0.425)/0.425 = 4143 kg/ha 

 Cebada 5310 x (1-0.45)/0.45 = 6490 kg/ha 

 

Umbrales (Tabla 26.2 para P, Tabla 26.3 para K) 

 P umbral 10-12 mg/kg (textura media): tomamos 12 mg/kg 

 K umbral 150-175 mg/kg (textura media): tomamos 175 mg/kg 



Estrategia para P: El umbral es 12 mg/kg (por el alto rendimiento) por lo que el suelo se 

encuentra por debajo del umbral y tenemos que añadir más P que el exportado. 

P exportado con la soja (no se exportan residuos, %P en cosecha 0.66): 

 3062.5 kg/ha x 0.0066 kg P/kg = 20.2 kg P/ha 

P exportado con la cebada (no se exportan residuos, %P en cosecha 0.42): 

5310 kg/ha x 0.0042 kg P/kg = 22.3 kg P/ha 

Exportación media de P en la rotación: 21.3 kg P/ha 

Dosis de fertilizante de P por año (calculado para un período de incremento de 2 años) 

𝑃 𝑓𝑒𝑟𝑡 (𝑘𝑔
𝑃

ℎ𝑎
) = 𝑃 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 +

10 𝜌𝑏 𝑍 

𝑁𝑦𝑒𝑎𝑟
 (𝑆𝑇𝐿𝑡 − 𝑆𝑇𝐿)

= 21.3 +
10 𝑥 1.4 𝑥 0.3 

2
 (12 − 8)  = 29.7 𝑘𝑔 𝑃/ℎ𝑎 

Que puede ser satisfecho con 29.7/0.2 = 148.3 kg superfosfato triple/ha. Esta cantidad 

debería ser añadida antes de la siembra de soja y de cebada.  

 

Estrategia para K: El nivel medido en suelo (STL=200 mg/kg) excede el umbral (175 

mg/kg) pero está por debajo del nivel de mantenimiento (350 mg/kg) que es el doble del 

umbral. Por tanto debemos aplicar sólo la cantidad de K exportada. 

K exportado con la soja (no se exportan residuos, %K en cosecha 1.5): 

 3062.5 kg/ha x 0.015 kg K/kg = 45.9 kg K/ha 

K exportado con la cebada (no se exportan residuos, %K en cosecha 0.54) 

5310 kg/ha x 0.0054 kg K/kg = 28.7 kg K/ha 

Exportación media de la rotación: 37.3 kg K/ha, que equivale a la cantidad requerida de K 

como fertilizante.  

Esa cantidad puede ser satisfecha con 37.3/ 0.415=89.9 kg sulfato potásico/ha. Esta es la 

cantidad a aplicar antes de sembrar cualquiera de los dos cultivos.  

 

 

 



Fertilización nitrogenada  

La soja es una leguminosa por lo que gran parte del N requerido puede proceder de fijación 

de N. La cantidad fijada puede ser calculada con la ecuación 24.1: 

Nfixed =(1+fNR) Y (NCy+(1-HI)/HI NCr) FNBF 

fNR 0.2 

Concentraciones de N (Table 24.1) en cosecha y residuos 

 NCy 6.5%  NCr 0.85% 

Tabla 24.2. Fracción de N procedente de fijación. FNBF=0.95 

Nfixed =(1+0.2) 3062 (0.065+(1-0.425)/0.425 x 0.0085) 0.95 = 267 kg N/ha 

Ahora aplicamos la ecuación general (25.7, capítulo 25) 

𝑁𝑓 =  
𝑁𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑓𝑁𝑅)(𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 + 𝑁𝑟𝑒𝑠) − 𝑘𝑖𝑚 𝐹𝑟𝑒𝑠 𝑁𝑟𝑒𝑠

′ −  𝑓𝑁𝑅 (𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
′ + 𝑁𝑟𝑒𝑠

′ ) −  𝑁𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

(1 − 𝑛)
 

En cultivos de soja es frecuente aplicar algo de N al comienzo (20 kg N/ha). De la ecuación 

25.7 podemos deducir Nend al cosechar la soja. Tomando kim=0.7 deducimos Nend=62.7 

kg/ha. Para el siguiente cultivo de cebada esperamos un bajo contenido final de N (10 

kg/ha), por lo que añadimos un crédito de 62.7-10=52.7 kg/ha al término Nother y entonces 

aplicamos la ec.. 25.7 con lo que se deduce Nf=35.8 kg N/ha 

 

Asunciones  

Nend  10 kg/ha para cebada. Cualquier N que quede después de cosechar la cebada puede 

ser perdido durante el otoño y el invierno  

fNR 0.2 

kim 0.7 (leguminosa, no incorporado) para residuos de soja 

 0.5 (cereal, no incorporado) para residuos de cebada 

Nother 10 kg/ha+267 kg/ha (para soja) 

 10 kg/ha +52.7 kg/ha (para cebada) 

Fres 1 para los dos cultivos  

1-n 0.90 (aspiramos a una eficiencia muy alta) 



Cantidad de N en cosecha y residuos (tomando las concentraciones más bajas de la Tabla 

24.1) 

Soja Nyield = 3062 kg/ha x 0.065 kg N/kg = 199 kg N/ha 

Soja Nres = 4143 kg/ha x 0.0085 kg N/kg = 35.2 kg N/ha 

Cebada Nyield = 5310 kg/ha x 0.016 kg N/kg = 85 kg N/ha 

Cebada Nres = 6490 kg/ha x 0.007 kg N/kg = 45.4 kg N/ha 

 

En resumen, antes de sembrar tenemos que aplicar: 

 29.7 kg P/ha 

 37.3 kg K/ha 

 20 kg N/ha antes de la soja o 35.8 kg N/ha en cebada (presiembra o cobertera) 

Estas cantidades pueden ser satisfechas con diferentes combinaciones de fertilizantes 

simples o compuestos. Para esta rotación conviene aplicar fertilizantes con azufre 

(beneficioso para soja). Una posible combinación es la siguiente:  

Para cebada: 77.8 kg urea/ha (mitad en presiembra, mitad en cobertera) + 89 kg sulfato 

potásico/ha (presiembra)+148.5 kg superfosfato triple/ha (presiembra) 

Para soja: 76.9 kg nitrosulfato amónico (presiembra)+130 fosfato potásico (presiembra) 

 

Balance de nutrientes a largo plazo  

Para comprobar los cálculos es aconsejable calcular las entradas y salidas medias de N, P y 

K para los dos años de rotación. 

 
N P K 

Entradas 343 60 73.3 

Salidas 284 43 74.6 

Entradas-salidas 59 17 -1 

Las entradas incluyen la fijación de N (267 kg/ha) y N en la lluvia (20 kg N/ha en dos 

años). La diferencia indica las pérdidas y la posible acumulación de N orgánico. 

El balance de potasio es nulo (tal como se esperaba) y el P va aumentando (como se 

esperaba de la estrategia de manejo). 



Caso C: Trigo(15/10-15/07)-girasol (1/4-15/8)-trigo (15/10-15/07)-lenteja (15/4-31/8)  

Rendimientos esperados  5 t/ha trigo ; 2.5  t/ha girasol; 2 t/ha lenteja  

Los residuos son incorporados mediante laboreo  

Análisis de suelo (0-30 cm): Textura franco arenoso  

  Densidad aparente 1.4 t/m
3
 

  P Olsen: 16 mg/kg 

K (extracción acetato amónico): 250 mg K/kg  

Materia orgánica: 1% 

 

Tabla 13.1. Indice de Cosecha trigo 0.40-0.50, girasol 0.25-0.40; lenteja 0.35-0.50 

Tomamos valores intermedios: Trigo HI = 0.45, girasol HI=0.325; lenteja HI = 0.425 

Apéndice capítulo 32: % materia seca trigo = 87.5 

   %ms girasol: 91.5  

   %ms lenteja: 89 

Rendimientos esperados (kg materia seca/ha) 

 Trigo  5000 x 0.875 = 4375 kg/ha 

 Girasol  2500 x 0.915 = 2287 kg/ha 

 Lenteja 2000 x 0.89 = 1780 kg/ha 

Producción de residuos 

 Trigo  4375  x (1-HI)/HI = 4375 x (1-0.45)/0.45 =5347 kg/ha 

 Girasol  2287 x (1-0.325)/0.325 = 4751 kg/ha 

 Lenteja 1780 x (1-0.425)/0.425 = 2408 kg/ha 

Umbrales (Tabla 26.2 para P, Tabla 26.3 para K) 

 P umbral 10-12 mg/kg (textura media): tomamos 12 mg/kg 

 K umbral 150-175 mg/kg (textura media): tomamos 175 mg/kg 



Estrategia para P: El umbral es 12 mg/kg (por el alto rendimiento). El suelo se encuentra 

por encima pero no supera el límite de mantenimiento. Debemos por tanto aportar sólo el P 

exportado.   

P exportado con el trigo (no se exportan residuos, %P en cosecha es 0.37): 

 4375 kg/ha x 0.0037 kg P/kg = 16.2 kg P/ha 

P exportado con el girasol (no se exportan residuos, %P en cosecha es 0.63): 

2287 kg/ha x 0.0063 kg P/kg = 14.4 kg P/ha 

P exportado con lenteja (no se exportan residuos,  %P en cosecha es 0.43): 

1780 kg/ha x 0.0043 kg P/kg = 7.7 kg P/ha 

 

Exportación media de P en la rotación de 4 años: 13.6 kg P/ha/año 

P fertilizante por año: 13.6 kg P/ha 

Que puede ser satisfecho con 13.6/0.2 = 68 kg superfosfato triple/ha. Esta cantidad debería 

ser añadida antes de la siembra de cada uno de los cultivos. 

 

Estrategia para K: El nivel medido en suelo (STL=250 mg/kg) excede el umbral (175 

mg/kg) pero se encuentra por debajo del nivel de mantenimiento (350 mg/kg) que es el 

doble del umbral. Por tanto debemos aportar sólo el K exportado.  

K exportado con trigo (no se exportan residuos,  %K en cosecha es 0.46): 

 4375 kg/ha x 0.0046 kg K/kg = 20.1 kg K/ha 

K exportado con girasol (no se exportan residuos,  %K en cosecha es 0.72) 

2287 kg/ha x 0.0072 kg K/kg = 16.5 kg K/ha 

K exportado con lenteja (no se exportan residuos,  %K en cosecha es 0.86) 

1780 kg/ha x 0.0086 kg K/kg = 15.3 kg K/ha 

Exportación media de K en la rotación de 4 años: 18 kg K/ha/año, que es la cantidad de K a 

aportar como fertilizante. 

Esta cantidad puede ser satisfecha con 18/ 0.415=43.4 kg sulfato potásico/ha. Esta es la 

cantidad a aplicar antes de sembrar cualquiera de los cultivos.  



Fertlización nitrogenada  

La lenteja es una leguminosa por lo que gran parte del N requerido puede proceder de 

fijación de N. La cantidad fijada puede ser calculada con la ecuación 24.1: 

Nfixed =(1+fNR) Y (NCy+(1-HI)/HI NCr) FNBF 

 

fNR 0.2 

Concentraciones de N (Apéndice cap. 24)  

 NCy 4.3%  NCr 1.1% 

Tabla 24.2. Fracción de N procedente de fijación. FNBF=0.95 

Nfixed =(1+0.2) 1780 (0.043+(1-0.425)/0.425 x 0.011) 0.95 = 117 kg N/ha 

 

Y ahora aplicamos la ecuación general (ec. 25.7, capítulo 25) 

𝑁𝑓 =  
𝑁𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑓𝑁𝑅)(𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 + 𝑁𝑟𝑒𝑠) − 𝑘𝑖𝑚 𝐹𝑟𝑒𝑠 𝑁𝑟𝑒𝑠

′ −  𝑓𝑁𝑅 (𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
′ + 𝑁𝑟𝑒𝑠

′ ) −  𝑁𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

(1 − 𝑛)
 

 

Para lenteja asumimos que no se aplica fertilizante nitrogenado. Por tanto, usando la ec. 

25.7 podemos deducir Nend al cosechar la lenteja. Tomando kim=0.7 deducimos Nend=53 

kg/ha. Para el siguiente cultivo de trigo esperamos un bajo contenido final de N (10 kg/ha), 

por lo que añadimos un crédito de 53-10=43 kg N/ha a Nother y aplicamos la ec. 25.7 por lo 

que deducimos Nf=71.7 kg N/ha 

Aplicando la ec. 25.7 a girasol, Nf=85.5 kg N/ha 

Y aplicándola a trigo, Nf=115.8 kg N/ha 

 

Asunciones  

Nend  10 kg/ha para todos los cultivos excepto para lenteja  

fNR 0.2 

kim 0.9 (leguminosa, incorporada) para residuos de lenteja  



 0.7 (no leguminosa, incorporada) para trigo y girasol  

Nother 10 kg/ha+117 kg/ha  (lenteja) 

 10 kg/ha+43 kg/ha (para trigo después de lenteja) 

 10 kg/ha (para girasol y para trigo tras girasol) 

Fres 1 para todos los cultivos  

1-n 0.90 (aspiramos a una eficiencia muy alta) 

 

En resumen tenemos que aplicar: 

 13.6 kg P/ha (todos los cultivos) 

 18 kg K/ha (todos los cultivos) 

 71.7 kg N/ha para trigo tras lenteja 

85.5 kg N/ha para girasol 

115.8 kg N/ha para trigo tras girasol 

 

Estas cantidades pueden ser satisfechas con diferentes combinaciones de fertilizantes 

simples o compuestos. Para esta rotación conviene aplicar fertilizantes con azufre 

(beneficioso para lenteja). Una posible combinación es la siguiente:  

Trigo tras lenteja: 156 kg urea/ha (50% presiembra+50% cobertera)+ 68 kg superfosfato 

triple /ha (presiembra)+43 kg sulfato potásico/ha (presiembra) 

Girasol: 186 kg urea/ha (40% presiembra+60% cobertera)+ 68 kg superfosfato triple /ha 

(presiembra)+43 kg sulfato potásico/ha (presiembra) 

Trigo tras girasol: 252 kg urea/ha (30% presiembra+70% cobertera)+ 68 kg superfosfato 

triple /ha (presiembra)+43 kg sulfato potásico/ha (presiembra) 

Lenteja: 68 kg superfosfato triple /ha (presiembra)+43 kg sulfato potásico/ha (presiembra) 

 

 

 



Caso D: Colza-maíz en regadío  

Rendimientos esperados: 4 t/ha colza (1/10-30/6); maíz 14 t/ha (1/4-31/8)  

Todos los residuos son troceados e incorporados con vertedera. 

Análisis de suelo (0-30 cm): Textura arenoso  

  Densidad aparente 1.5 t/m
3
 

  P Olsen: 4 mg/kg 

K (extracción acetato amónico): 80 mg K/kg  

 

Tabla 13.1. Indice de Cosecha colza 0.30-0.35, maíz 0.40-0.55 

Tomamos valores intermedios: Colza HI = 0.325, Maíz HI = 0.475 

Apéndice cap. 32: % materia seca colza = 91 

   %ms maíz: 86 

Rendimientos esperados (kg materia seca/ha) 

 Colza  4000 x 0.91 = 3640 kg/ha 

 Maíz  14000 x 0.86 = 12040 kg/ha 

Producción de residuos 

 Colza  3640 x (1-HI)/HI = 3640 x (1-0.325)/0.325 = 7560 kg/ha 

 Maíz  12040 x (1-0.475)/0.475 = 13307 kg/ha 

 

Umbrales (Tabla 26.2 para P, Tabla 26.3 para K) 

 P umbral 12-20 mg/kg (suelo arenoso): tomamos 20 mg/kg 

 K umbral 100 mg/kg (suelo arenoso ) 

 

 



Estrategia para P: el nivel medido (STL=4 mg/kg) está por debajo del umbral por lo que 

tenemos que añadir más P que el P exportado  

P exportado con colza (no se exportan residuos, %P en cosecha es 0.62): 

 3640 kg/ha x 0.0062 kg P/kg = 22.6 kg P/ha 

P exportado con maíz (no se exportan residuos, %P en cosecha es 0.32) 

12040 kg/ha x 0.0032 kg P/kg = 38.5 kg P/ha 

Exportación media de P en la rotación: 30.5 kg P/ha 

P fertilizante por año (calculado para 2 años de período de acumulación) 

𝑃 𝑓𝑒𝑟𝑡 (𝑘𝑔
𝑃

ℎ𝑎
) = 𝑃 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 +

10 𝜌𝑏 𝑍 

𝑁𝑦𝑒𝑎𝑟
 (𝑆𝑇𝐿𝑡 − 𝑆𝑇𝐿)

= 30.5 +
10 𝑥 1.5 𝑥 0.3 

2
 (20 − 4)  = 66.5 𝑘𝑔 𝑃/ℎ𝑎 

Que puede ser satisfecho con 66.5/0.2 = 332.5 kg superfosfato triple/ha. Esta cantidad debe 

ser añadida antes de sembrar colza y maíz. 

Estrategia para K: el nivel medido (STL) está por debajo del umbral por lo que debemos 

añadir más K que el exportado  

K exportado con colza (no se exportan residuos, %K en cosecha es 0.98): 

 3640 kg/ha x 0.0098 kg K/kg = 35.6 kg K/ha 

K exportado con maíz (no se exportan residuos, %K en cosecha es 0.34): 

12040 kg/ha x 0.0034 kg K/kg = 40.9 kg K/ha 

Exportación media de K en la rotación: 38.3 kg K/ha 

Con fK=1.1 (suelo arenoso, Tabla 26.5) 

𝐾 𝑓𝑒𝑟𝑡 (𝑘𝑔
𝑃

ℎ𝑎
) = 𝐾 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 +

10 𝜌𝑏 𝑍 𝑓𝐾 

𝑁𝑦𝑒𝑎𝑟
 (𝑆𝑇𝐿𝑡 − 𝑆𝑇𝐿)

= 38.3 +
10 𝑥 1.5 𝑥 0.3𝑥1.1 

2
 (100 − 80)  = 87.8 𝑘𝑔 𝐾/ℎ𝑎 

 

Que puede ser satisfecho con 87.8/0.415 = 211.6 kg sulfato potásico/ha. Esta cantidad debe 

ser añadida antes de sembrar colza y maíz. 



Fertilización nitrogenada  

Ecuación general (ec. 25.7, cap. 25) 

𝑁𝑓 =  
𝑁𝑒𝑛𝑑 + (1 + 𝑓𝑁𝑅)(𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 + 𝑁𝑟𝑒𝑠) − 𝑘𝑖𝑚 𝐹𝑟𝑒𝑠 𝑁𝑟𝑒𝑠

′ −  𝑓𝑁𝑅 (𝑁𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑
′ + 𝑁𝑟𝑒𝑠

′ ) −  𝑁𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟

(1 − 𝑛)
 

Asunciones 

Nend  10 kg/ha (valor más bajo indicado en 25.2.3) 

fNR 0.2 

kim 0.7 (no leguminosa con laboreo) 

Nother 10 kg/ha (valor más alto en el intervalo indicado en 25.2.3) 

Fres 1 para los dos cultivos (los residuos quedan en el campo)  

1-n 0.90 (aspiramos a eficiencia muy alta) 

 

Cantidad de N en cosecha y residuos (tomando concentraciones típicas de la Tabla 24.1) 

Colza Nyield = 3640 kg/ha x 0.039 kg N/kg = 142 kg N/ha 

Colza Nres = 7560 kg/ha x 0.008 kg N/kg = 60.5 kg N/ha 

Maíz Nyield = 12040 kg/ha x 0.016 kg N/kg = 192.6 kg N/ha 

Maíz Nres = 13307 kg/ha x 0.0097 kg N/kg = 129.1 kg N/ha 

Colza N fertilizante 

  𝑁𝑓 =  
10+(1+0.2)(142+60.5)−0.7∙129− 0.2 (192.6+129)− 10

0.90
= 98 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎 

Que puede ser satisfecho con 98/0.46= 213 kg urea/ha 

Maíz fertilizante 

𝑁𝑓 =  
10 + (1 + 0.2)(192.6 + 129) −  0.7 ∙ 60.5 − 0.2 (142 + 60.5) −  10

0.9
= 337 𝑘𝑔 𝑁/ℎ𝑎  

Que puede ser satisfecho con 337/0.46 = 732 kg urea/ha 

 


