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EMPRESA: DIRECCION CAMPAÑA:

PLAN DE GESTION DE NUTRIENTES:

APORTE DE MATERIA ORGÁNICA:

1.Enterrado de los restos de la cosecha anterior, labor que se realiza cada campaña.
2.Aporte de enmiendas orgánicas.

ABONADO DE FONDO:

Se puede aplicar un abono de liberación retardada apto para el cultivo que se trate.

EXTRACCIONES DE CULTIVO:

CULTIVO: FRESA
Extracciones anuales por planta en plena producción

NIVEL DE FERTILIDAD DEL SUELO:

APORTACIONES A TRAVÉS DEL AGUA:

APORTACIÓN DE ESTIERCOL:

Nº RECOM. CODIGO 
TRAZABILIDAD FECHA INICIO FECHA FIN TIPO DE 

FERTILIZANTE
CANTIDAD 

TOTAL
METODO DE 
APLICACIÓN

NOMBRE DEL 
OPERARIO

RESPONSABLE 
TECNICO

RECOMENDACIÓN DE ABONADO:

CULTIVO: 

Se toman en consideración la contribución de nutrientes en las aplicaciones de fertilizantes orgánicos e inorgánicos.

Conociendo las UF aproximadas a aplicar por meses, tan sólo queda traducirlas a fertilizantes comerciales, los cuales según su riqueza 
indicarán las cantidades a aplicar.

Se aporta materia orgánica aplicando  abono específico para el cultivo, aplicado como abonado de fondo, además hay otras prácticas como:  

Este dato lo obtenemos a partir de los análisis de suelo agrícola correspondiente. En esta zona de cultivo los niveles de fertilidad de la tierra 
son bajos, por lo que se intenta aportar todos los nutrientes que el cultivo extrae, a través del fondo y la cobertera, evitando así el 
empobrecimiento del suelo.

Este dato lo obtenemos a partir de los análisis de la materia orgánica.

Para indicar el estado de la nutrición del cultivo se emplean valores de referencia para todos los micro y macroelementos.

La distribución orientativa de las UF por los meses de cultivo variará según las condiciones climáticas y el desarrollo de la planta.

La fertilización mineral se aportará a través de la cinta de riego teniendo en cuenta las extracciones del cultivo, el nivel de fertilidad del suelo, el 
estado vegetativo y las aportaciones realizadas en el agua y el estiércol. Si se abona a manta se tendrá en cuenta realizarlo en el momento 
apropiado para evItar desperdicio de agua.

Para la campaña XXXX el análisis de agua ha indicado unos niveles de nutrientes disueltos en la misma muy bajos, que hacen que su aporte 
en plan de fertirrigación no sea significativo.

Este dato lo obtenemos a partir de los análisis de agua

ABONADO DE COBERTERA:


