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1.   INTRODUCCIÓN 

 

En este anejo abordaremos un aspecto fundamental en el cuidado y 

mantenimiento del parque y será la fertilización o abonado. Éste será un aspecto 

bastante importante ya que nos ayudará a mantener en buen estado fisiológico y cubrir 

todas sus necesidades nutricionales de las plantas del parque. 

En nuestro caso será una operación un tanto especial ya que las zonas verdes 

del parque están compuestas por distintas especies vegetales con distinta necesidades; 

ocurriendo lo mismo con el riego que podemos ver en su anejo correspondiente. 

Por tanto los valores medios que se obtengan en este anejo se darán en base a 

varios grupos  de especies: arbóreas, arbustivas, herbáceas y cespitosas. 

Cabe decir que este anejo se realizará teniendo en cuenta el “Anejo de suelos” 

correspondiente al proyecto aportándonos así una información aproximada. 

No debe olvidarse, sin embargo que el suelo es un medio heterogéneo, y por eso 

se deben corregir las posibles carencias que pueden presentarse en puntos concretos y 

que pueden detectarse mediante análisis foliares o nuevos análisis de suelos. 

 

Según el momento de aplicación podemos distinguir tres tipos de fertilización: 

 

 Abonado de corrección (enmiendas): Se aplica inicialmente con el fin 

de paliar los niveles iniciales bajos de algún nutriente. 

 Abonado de plantación y siembra: Se aplica con el fin de cubrir las 

necesidades de las  plantas recién plantadas o sembradas. 

 Abonado de Mantenimiento:  Se aplica para compensar las perdidas 

producidas cada año, por lo que es necesario realizar un balance que recoja las perdidas 

y ganancias en dicho periodo.  
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2.   ABONADO DE CORRECCIÓN 

 

2. 1.   ENMIENDA HÚMICA 

 

El nivel óptimo de materia orgánica se encuentra cuando ésta presenta un 

porcentaje del 2%. 

En nuestros análisis hemos obtenido un porcentaje de materia orgánica en el 

horizonte superficial de 0.65 %; por tanto aplicaremos un enmienda húmica con el fin de 

llegar al nivel normal. 

 

El proceso  para el cálculo del humus es: 

 

Hu= S x p x d x m.o. 

Donde: 

S: superficie en m2/Ha 

p: profundidad 

d: densidad aparente  (t/m3) 

m.o.: materia orgánica que queremos aportar 

 

Hu = 10.000 m2/ Ha x 0.3 m x 1.33 Tm/ m3 x 2– 0.65 / 100 = 13.96 Tm /Ha 

 

Para el caso del césped el porcentaje de materia orgánica necesario lo 

consideraremos sobre el 3 % por tanto calculamos el aporte de materia orgánica  

necesaria: 

 

Hu = 10.000 m2/ Ha x 0.3 m x 1.33 Tm/ m3 x 3– 0.65 / 100 = 53.86 Tm /Ha 
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El humus lo aportaremos mediante estiércol ovino bien comportado, teniendo 

como datos una aproximación de los elementos fertilizantes que lo forman: 

 

o Nitrógeno:  11(Kg/Tm de producto) 

o P2O5:   5 (Kg/Tm de producto) 

o K2O:   12 (Kg/Tm de producto) 

o Mg:   3  (Kg/Tm de producto) 

o S:     0.9  (Kg/Tm de producto) 

o Materia orgánica:  32.6% 

 

Consideraremos un estiércol bien descompuesto con un coeficiente isohúmico 

de 0.50 y como el porcentaje de materia orgánica es de 32.6 %, calcularemos la cantidad 

de estiércol en cada caso a aportar: 

  

13.96 Tm/ Ha  /  (32.6/100)  x  (50/100) = 85.64 ≈ 86 Tm/ Ha 

 

Para el césped: 

 

53.86 Tm/ Ha  /  (32.6/100)  x  (50/100) = 330.42 ≈ 331 Tm/ Ha 

 

Las cantidades de estiércol se aportaran de forma fraccionada durante las 

labores preparatorias y en la plantación. Durante las labores preparatorias aplicaremos 

2/3 del total, 58 Tm/Ha en general y 221 Tm/Ha en el caso del césped. Durante la 

plantación fraccionaremos las aplicaciones. 

En el caso general aplicaremos 2 aplicaciones cada dos años de 15 Tm/Ha. 

En el caso del césped aplicaremos 5 aplicaciones cada dos años de 20Tm/Ha 

Por tanto con este planteamiento llegaremos a corregir el contenido en materia 

orgánica. 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº10: Fertilización 

 

6 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

2. 2.   ENMIENDA QUÍMICA 

 

Los resultados obtenidos en el análisis del suelo nos revelan que los niveles de P 

y K se encuentran en niveles bajos pero cerca de niveles normales por lo que con la 

enmienda húmica y el abonado de plantación y siembra superaremos los niveles 

necesarios por lo que no aplicaremos ninguna enmienda química. 

 

3.   ABONADO DE PLANTACIÓN Y SIEMBRA 

 

El abonado de plantación y siembra se realizará localizado en el momento de la 

plantación y siembra de las especies vegetales. 

Este abonado se realiza para que la planta encuentre un sustrato rico en 

nutrientes fácilmente absorbibles para que arraiguen de forma segura. 

Para la aplicación de este abonado diferenciaremos entre especies arbóreas, 

arbustivas, herbáceas y cespitosas: 

 

 Árboles y arbustos 

 

Además de la enmienda húmica de corrección, en cada hoyo aplicaremos 

mezclado bien con la tierra que ha de llenarse: 

Árboles 

0.75 m3 de turba negra por m3 de hoyo 

20 Kg. de estiércol por m3de hoyo 

 

Arbustos 

0,075 m3 de turba negra por m3 de hoyo. 

10 Kg. de estiércol por m3 de hoyo. 
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Respecto al abonado mineral realizaremos unas mezclas considerando el criterio 

siguiente: 

o Plantas apreciadas por su follaje 

0.75 Kg de Nitrato amónico -> 157.5 g de N. 

1  Kg de Superfosfato de cal -> 181.3 g de P2O5. 

0,25 Kg de Sulfato potásico-> 125 g de K2O. 

 

o Plantas apreciadas por su floración 

0,25 Kg de Nitrato amónico -> 52.5 g de N. 

1 de Superfosfato de cal -> 181.3 g de P2O5. 

0.5 de Sulfato potásico -> 250 g de K2O. 

 

De estas mezclas aplicaremos las siguientes cantidades en cada caso: 

 

o Árboles:                                                  1 Kg/ejemplar.  

o Arbustos medianos y grandes:           0.5 Kg/ejemplar. 

o Arbustos pequeños:    0.25 Kg/ejemplar. 

 

 Herbáceas 

 

En caso de especies herbáceas aplicaremos  3 Kg de estiércol por m2. 

 

Respecto a la fertilización mineral aplicaremos 10 gramos por m2 de la siguiente 

mezcla:  

o 30 g de superfosfato amónico por m2  -> 6,3 g de N. 

o 50 g de superfosfato de cal por m2  -> 8,2 g de P2O5. 

o 20 g de sulfato potásico por m2 -> 10 g de K2O. 
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 Césped 

 

Una vez realizada la enmienda pertinente a toda la superficie destinada a 

sembrar césped se le aplicará: 

 

o Arena: 2 m3/ 100 m2. 

o Abono complejo del tipo 15-15-15: 500 Kg/Ha (incorporado al suelo con 

una labor profunda). 

o Se recubrirá inmediatamente después de la siembra con una capa ligera 

de turba y arena. 

o Al poco tiempo de brotar se aplicará Nitrato amónico: 250 Kg/Ha. 

 

4.   ABONADO DE MANTENIMIENTO 

 

Este tipo de abonado tiene como finalidad evitar el agotamiento del suelo y 

mantener el nivel de nutrientes dentro de los niveles óptimos compensando las pérdidas 

producidas en el suelo. Para adecuar este abonado debe hacerse un  balance evaluando 

las perdidas y ganancias producidas en el suelo, para evaluar la cantidad que se debe 

aportar. 

 

4. 1.   MATERIA ORGÁNICA 

 

En el caso de la materia orgánica, para compensar las diferencias entre pérdidas 

y ganancias utilizaremos el mismo estiércol que utilizamos en el abonado de corrección. 

Primero calcularemos el balance entre las perdidas y ganancias. 

 

- Pérdidas 

 

Las perdidas que consideraremos serán por mineralización tomando en nuestro 

caso según la textura una tasa de mineralización de 1.8. 

Primero calcularemos la materia orgánica presente en el suelo y luego la 

cantidad que se mineralizará cada año. 
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 Árboles , arbustos y herbáceas 

 

Los 4 primeros años consideraremos un % de materia orgánica de 1.88 

10000 m2/Ha x 0.3 m x 1.33 Tm/m3 x 0.0188 = 75 Tm/Ha de materia orgánica 

75 x 0.018= 1.35 Tm/Ha y año, los 4 primeros años 

 

A partir del 4 año ya estará corregido el suelo por lo que su contenido será de 

2% por tanto: 

10000 m2/Ha x 0.3 m x 1.33 Tm/m3 x 0.02 = 79.8 Tm/Ha de materia orgánica 

79.8 x 0.018= 1.43 Tm/Ha y año, a partir del 4º año 

 

 Césped 

 

En el caso del césped los 10 primeros años consideraremos un % de materia 

orgánica de 2.55% y a partir del 10 año consideraremos 3% por tanto: 

10000 m2/Ha x 0.3 m x 1.33 Tm/m3 x 0.0255 = 101.75 Tm/Ha de materia 

orgánica. 

101.75 x 0.018= 1.83 Tm/Ha y año, los 10 primeros años 

10000 m2/Ha x 0.3 m x 1.33 Tm/m3 x 0.03 = 119.7 Tm/Ha de materia orgánica. 

119.7 x 0.018= 2.15 Tm/Ha y año, a partir del 10º año 

 

-Aportes 

 

Los aportes serán despreciables ya que derivan de hojas y residuos vegetales los 

cuales son difíciles de cuantificar y además estos residuos son mínimos debido a la 

limpieza y mantenimiento del parque. 

 

Por tanto el balance en este caso será igual a las pérdidas, por ello calcularemos 

la cantidad de estiércol a aportar: 
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 Árboles , arbustos y herbáceas 

 

- En general los 4 primeros años: 

(1350 Kg de humus por hectárea y año  / (32.6 Kg. estiércol seco/100 Kg. 

estiércol  húmedo)) x (100 Kg. humus / 50 Kg. estiércol húmedo) = 8.28 Tm estiércol por 

ha y  año. 

 

- A partir del 4º año: 

(1430 Kg. de humus por hectárea y año  / (32.6 Kg. estiércol seco/100 Kg. 

estiércol  húmedo)) x (100 Kg. humus / 50 Kg. estiércol húmedo) = 8.77 Tm estiércol por 

ha y  año. 

 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años: 

(1830 Kg. de humus por hectárea y año  / (32.6 Kg. estiércol seco/100 Kg. 

estiércol  húmedo)) x (100 Kg. humus / 50 Kg. estiércol húmedo) = 11.22 Tm estiércol por 

ha y  año. 

 

-A partir del 10º año: 

(2150 Kg. de humus por hectárea y año  / (32.6 Kg. estiércol seco/100 Kg. 

estiércol  húmedo)) x (100 Kg. humus / 50 Kg. estiércol húmedo) = 13.19 Tm estiércol por 

ha y  año. 

 

4. 2.   ABONO NITROGENADO 

 

- Pérdidas 

 

 Por lixiviación 

 

Varían en función de la textura del suelo  y de la pluviometría, en este caso se 

estima que oscila alrededor de 25 Kg de N por ha y año. 
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 Por consumo y extracciones de las plantas 

 

Cada grupo de plantas presentará un valor medio de extracciones que serán de 

forma aproximada: 

 Árboles: 140 Kg por ha y año. 

 Arbustos: 115 Kg de N por ha y año. 

 Herbáceas: 110 Kg de N por ha y año. 

 Césped: 120 Kg de N por ha y año. 

 

 Por desnitrificación y volatilización 

 

Si se respetan las normas básicas al aportar estiércol o abono nitrogenado estas 

pérdidas se pueden considerar despreciables. 

 

 Pérdidas totales 

 

 Árboles: 140  + 25 = 160 Kg N/ Ha y año. 

 Arbustos: 115  + 25  = 140 Kg de  N/Ha y año. 

 Herbáceas: 110 + 25 = 135 Kg de N/Ha y año. 

 Césped: 120 + 25 = 145  Kg de N/Ha y año. 

 

-Aportes 

 

 Por mineralización 

 

Nitrógeno contenido en el humus por Ha será:  

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- Los 4 primeros años consideraremos un % de materia orgánica de 1.88. 
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10000 m2/Ha x 0.3 m x 1330 Kg/m3 x 0.0188 x 0.05 = 3750 Kg N/Ha. 

3750 x 0.019= 71.25 Kg de N mineral y año 

 

- A partir del 4 año ya estará corregido el suelo por lo que su contenido será de 

2% por tanto: 

10000 m2/Ha x 0.3 m x 1330 Kg/m3 x 0.02 x 0.05= 3990 Kg. N/Ha  

3990 x 0.019= 75.81 Kg. de N mineral y año 

 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años consideraremos un % de materia orgánica de 2.55%: 

10000 m2/Ha x 0.3 m x 1330 Kg/m3 x 0.0255 x 0.05 = 5087 Kg N/Ha. 

5087 x 0.019= 96.66 Kg. De N mineral y año. 

 

- A partir del 10º año consideraremos un contenido en materia orgánica de 3%: 

10000 m2/Ha x 0.3 m x 1330 Kg/m3 x 0.03 x 0.05 = 5985 Kg N/Ha. 

5985 x 0.019= 113.71 Kg De N mineral y año. 

 

 Por el agua de lluvia 

 

El nitrógeno  aportado por el agua de lluvia (según Gros) oscila entre 5 y 20 

Kg/ha y año. En esta zona se considerará un valor medio de 12,5 Kg/ha y año. 

 

 Humificación del estiércol 

 

Al aportar el estiércol puede producirse una liberación neta de nitrógeno o 

liberación temporal del mismo al producirse la humificación. Debido a ello se presentan 

dos flujos de Nitrógeno en sentidos contrarios. 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 
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- En los 4 primeros años 

Añadimos 8.28 Tm de estiércol por Ha por lo que la cantidad de nitrógeno 

liberado será: 

8.28 Tm × 0,011 = 91.08  Kg de N por ha y año. 

Nitrógeno consumido en la descomposición del estiércol: 

1350 Kg × 0,05 = 67.5 Kg de N por ha y año. 

 

Por lo que obtendremos: 

91.08 - 67.5 = 23.58 Kg de N por Ha/año. 

 

- A partir del 4º año: 

Añadimos 8.77 Tm de estiércol por Ha por lo que la cantidad de nitrógeno 

liberado será: 

8.77 Tm × 0,011 = 96.47  Kg de N por ha y año. 

Nitrógeno consumido en la descomposición del estiércol: 

1430 Kg × 0,05 = 71.5 Kg de N por ha y año. 

 

Por lo que obtendremos: 

96.47 – 71.5 = 24.97 Kg de N por Ha/año. 

 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años 

Añadimos 11.22 Tm de estiércol por Ha por lo que la cantidad de nitrógeno 

liberado será: 

11.22 Tm × 0,009 = 123.4  Kg de N por ha y año. 

Nitrógeno consumido en la descomposición del estiércol: 

1830 Kg × 0,05 = 91.5 Kg de N por ha y año. 
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Por lo que obtendremos: 

123.4 – 91.5 = 31.9 Kg de N por Ha/año. 

 

- A partir del 10º  años 

Añadimos 13.19 Tm de estiércol por Ha por lo que la cantidad de nitrógeno 

liberado será: 

13.19 Tm × 0,011 = 145  Kg de N por ha y año. 

Nitrógeno consumido en la descomposición del estiércol: 

2150 Kg × 0,05 = 107.5 Kg de N por ha y año. 

 

Por lo que obtendremos: 

145 – 107.5 = 37.5 Kg de N por Ha/año. 

 

 Por fijación simbiótica 

 

Como no existe en las distintas zonas verdes una gran extensión de plantas que 

facilite la fijación y por no ser un aporte homogéneo, no se considerará. 

 

 Aportes totales 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

4 primeros años:          72.25 + 12.5 + 23.58 =108.6 Kg de N por Ha/año. 

A partir del 4º año:       75.81 + 12.5 + 24.97 = 113.3 Kg de N por Ha/año. 

 

 Césped 

 

10 primeros años:        96.66 + 12.5 + 31.9 = 141.1 Kg de N por Ha/año. 

A partir del 10º año:     113.71 + 12.5 + 37.5 =163.7 Kg de N por Ha/año. 
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- Balance de nitrógeno  

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- 4 primeros años: 

Árboles -> 108.6 – 165 = -56.4 Kg N/Ha Año. 

Arbustos-> 108.6  – 140 = -31.4 Kg N/Ha Año. 

Herbáceas->  108.6 – 135 = -26.4 Kg N/Ha Año. 

 

- A partir del 4º año: 

Árboles -> 113.3 – 165 = -51.73 Kg N/Ha Año. 

Arbustos-> 113.3 – 140 = -26.7 Kg N/Ha Año. 

Herbáceas-> 113.3 – 135 = -21.7 Kg N/Ha Año. 

 

 Césped 

 

- 10 primeros años: 

Árboles -> 141.1 – 145 = -3.9 Kg N/Ha Año. 

- A partir del 10º año: 

Árboles -> 163.7 – 145 = 18.7 Kg N/Ha Año. 

 

Como observamos habrá que aportar nitrógeno siempre excepto en el césped a 

partir del 10º año. 

Recomendamos su aplicación en forma de sulfato amónico (21%N de riqueza) 

consiguiendo además dos efectos adicionales: 

 Dado que el pH es de carácter básico no vendrá mal una acidificación por 

parte del abonado. 

 Conseguiremos aumentar el nivel de sulfatos sin que esto nos pueda dar 

ningún tipo de problema. 
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Recomendamos también que el abonado se haga de forma escalonada durante 

el año evitando así perdidas mayores por lixiviación y una mejor absorción por las 

plantas. 

 

La cantidad de sulfato amónico será: 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- 4 primeros años: 

Árboles -> 268.5  Kg de sulfato amónico/Ha Año. 

Arbustos-> 149.5 Kg de sulfato amónico  /Ha Año. 

Herbáceas->  125.7 Kg de sulfato amónico /Ha Año. 

 

- A partir del 4º año: 

Árboles -> 246.3 Kg de sulfato amónico /Ha Año. 

Arbustos-> 127.1 Kg de sulfato amónico /Ha Año. 

Herbáceas-> 103.3 Kg de sulfato amónico /Ha Año. 

 

 Césped 

 

- 10 primeros años: 

Árboles -> 141.1 – 145 = 18.6 Kg /Ha Año. 

 

 

4. 3.   ABONO FOSFÓRICO 

 

El procedimiento será el mismo que en el caso del nitrógeno 
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- Perdidas 

 

 Por la extracción de plantas  

 

Las plantas más exigentes serán las que marcaran la pauta y estas exigen en 

torno a 150 Kg de P205 por ha y año. 

 

 Por lixiviación 

 

La baja solubilidad del fósforo hace que sea también un valor despreciable. 

 

 Pérdidas totales 

 

 150 Kg de de P205 por ha y año. 

 

- Aportes 

 

 Por el aporte del estiércol 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- En los 4 primeros años: 

8.28 Tm x 0,005 = 41.4 Kg de P205 por ha y año. 

- A partir del 4º año: 

8.77 Tm x 0,005 = 43.85 Kg de P205 por ha y año. 

 

 

 

 



 Diseño de un parque periurbano “Las Salinas” Anejo nº10: Fertilización 

 

18 Francisco Javier Fernández Guerrero                                             Universidad de Almería 
 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años: 

11.22 Tm x 0,005 = 56.14  Kg de P205 por ha y año. 

- A partir del 10º  años: 

13.19 Tm × 0,005 = 65.95 Kg de P205 por ha y año. 

 

 Por residuos vegetales 

 

Como en el caso anterior consideramos el valor como despreciable. 

 

- Balance de fósforo 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- En los 4 primeros años: 

41.4 – 150 = -108.6 Kg de  P205 por ha y año. 

- A partir del 4º año: 

43.8 – 150 = -106.2 Kg de  P205 por ha y año. 

 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años: 

56.2 – 150 = -93.8 Kg de  P205 por ha y año. 

- A partir del 10º  años: 

66 – 150 = -84 Kg de  P205 por ha y año. 
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Aplicaremos Superfosfato de cal doble con una riqueza en P205 del 25 %. La 

cantidad a aportar será: 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- En los 4 primeros años: 

434.4 Kg de superfosfato de cal /Ha y año. 

- A partir del 4º año: 

424.8 Kg de superfosfato de cal /Ha y año. 

 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años: 

375.2 Kg de superfosfato de cal /Ha y año. 

- A partir del 10º  años: 

336 Kg de superfosfato de cal /Ha y año. 

 

 

4. 4.   ABONO POTÁSICO 

 

- Perdidas 

 

 Por lixiviación 

 

Se estiman alrededor de 10 Kg. de potasio por ha y año. 

 

 Por extracciones de las plantas 

 

Se consideran unas pérdidas totales de 150 Kg. de potasio por ha y año. 
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 Perdidas totales 

 

10Kg + 150Kg = 160 Kg. de K2O por ha y año. 

 

- Aportes 

 

 Por el estiércol 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- En los 4 primeros años: 

8.28 Tm x 0,012 = 99.36 Kg de K2O  por ha y año. 

- A partir del 4º año: 

8.77 Tm x 0,012 = 105.2 Kg de K2O  por ha y año. 

 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años: 

11.22 Tm x 0,012 = 134.6 Kg de K2O  por ha y año. 

- A partir del 10º  años: 

13.19 Tm × 0,012 = 158.3 Kg de K2O  por ha y año. 

 

 Por residuos vegetales 

 

Se consideran despreciables al igual que en los casos anteriores. 
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- Balance de fósforo 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- En los 4 primeros años: 

99.36 – 160 = -60.64 Kg de  K2O  por ha y año. 

- A partir del 4º año: 

105.2 – 160 = -54.8 Kg de  K2O  por ha y año. 

 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años: 

134.6 – 160 = -25.4 Kg de  K2O  por ha y año. 

- A partir del 10º años: 

158.3 – 160 = -1.7 Kg de K2O por ha y año. 

 

Las aplicaciones den potasio se realizaran mediante la aplicación de sulfato 

potasico (50% de riqueza) y la cantidad a aplicar será: 

 

 Árboles, arbustos y herbáceas 

 

- En los 4 primeros años: 

121.3 Kg sulfato potásico /Ha y año. 

- A partir del 4º año: 

109.6 Kg sulfato potásico /Ha y año. 

 

 Césped 

 

- Los 10 primeros años: 

50.8 Kg sulfato potásico /Ha y año.  
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- A partir del 10º años: 

3.4 Kg sulfato potásico /Ha y año. 

 

5.   OTROS NUTRIENTES 

 

Estimaremos unas necesidades medias de 5 Kg de hierro por Ha y año. Estas 

aportaciones de hierro las realizaremos mediante quelatos que son más eficientes que el 

sulfato de hierro el cual se pierde gran cantidad por lixiviación. Por tanto, consideramos 

unas necesidades medias de 5 Kg por Ha y año. 

Las necesidades que las plantas puedan tener por otros elementos son mínimas 

en relación con los nutrientes anteriores. En general, suelen quedar cubiertas con los 

aportes anteriormente realizados, si bien en caso de síntomas de carencias específicas, 

se debe actuar realizando aportes correctores. 

 

 

 


