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 Marco de nuestra producción
• hacia una agricultura industrializada

 Agricultura por ambientes
• definición de ambientes
• proceso de ambientación

 Manejo sitio especifico de N y P
• muestreo y recomendaciones
• costo por tonelada producida

Puntos a desarrollar



 La escala lleva:
• a focalizarse en aspectos sencillos y de impacto que 

sean operativos
• si bien tenemos que estar en el detalle, no nos podemos 

perder en el detalle 

 Una de las claves competitivas es mantener, a gran   
escala, la eficiencia que se logra en pequeña escala

 Cuando pasamos de distintas escalas de decisión (lote,   
ambiente y microambiente) la complejidad aumenta y el 
impacto económico marginal disminuye a medida que    
vamos entrando a menor escala y mayor detalle

Marco de producción



 Para lograr criterios eficientes y uniformes en el manejo de   
cultivos:
• sistemas de gestión 
• protocolos de decisión
• planteos técnicos
• procesos agrícolas predefinidos 

Marco de producción (cont.)

 Como consecuencia de la escala:
• armar paquetes de tecnología que sean fácilmente 

adaptables a cada situación
• estrategias        que van desde lo macro a lo micro

de fácil implementación
que ayuden en la operatividad



 Objetivo de ET: 
Lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos,       
asociado a un incremento en la rentabilidad, ya sea     
bajando costos o aumentando rindes al mismo costo

 Cómo se hace:
• trabajando con una agricultura por ambientes
• ajustando la rotación de cultivos a cada ambiente
• definiendo la estrategia de cultivo
• ajustando dosis de semillas y fertilizantes para que el 

nivel de los mismos sea el adecuado para el rinde 
buscado 

Marco de producción (cont.)



Agricultura por ambientes:
definición de ambientes y
proceso de ambientación
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¿Por qué diferenciar ambientes?

- El 16% del costo directo de maíz es debido a P y el 23% a N
- Por qué no diferenciarlo por ambientes y mejorar eficiencia????

Ambiente Rinde (kg/ha) Costo (U$S/ha)

Alta productividad (1) 9310 317

Media productividad (2) 8685 330

Baja productividad (3) 7590 320



Loma Bajo
Topografía
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(Base de datos El Tejar, Oeste)

Ejemplo fertilización en trigo:

Se puede llevar a la práctica de forma simple y en escala!!!!!

Se pierden U$S 12 en la loma por 
exceso de fertilizante y en el bajo
por falta de fertilizante, además 
de la merma en producción

¿Por qué diferenciar ambientes?

P para trigo

P Bray
(ppm)

Nivel critico 
(ppm)

Dosis de MAP 
(kg/ha)

Costo de MAP
(U$S/ha)

Loma 21 21 50 29

Bajo 15 21 70 41

12

Topografía Media n Significancia

Bajo 15 120 A

Loma 21 120 B

Letras distintas indican diferencias significativas  (p<=0,05)



Características 
del lote

Estables

- Elevación / topografía
- Textura
- Serie de suelo
- Riesgo hídrico
- Contenido de MO
- Capacidad de retención 

hídrica

Dinámicas

- Compactación
- Agua útil a la siembra
- Influencia de napa
- Cantidad y distribución                      
de precipitaciones

Históricas o 
de manejo

- Antiguos alambrados
- Ubicación de piquetes
- Rotaciones previas
- Años de agricultura

Cómo comenzamos



 Para simplificar el sistema y llevarlo a escala,   
determinamos 3 ambientes (o macro-ambientes)

A: alta productividad (sin limitantes) 
• Ambiente            B: productividad media 

C: baja productividad

 La diferencia entre productividades (rinde) varía 10 a 20% 
entre ellos

 La variabilidad entre ambientes:
• debemos reconocer y saber que existe
• es muy difícil cuantificarla 
• es aún mas difícil determinarla

 El ambiente es un concepto dinámico

Definición de los ambientes



  

C2 "d"

C1

B2 A
B1

A

Definición de ambientes (Centro)

Alta Productividad (A)
B1 o Bs B2 o Bw C1 o Cs

Sin riesgo hídrico  Alto, sin riesgo hídrico  Moderado riesgo hídrico Arenoso  sin riesgo hídrico

MO > 1,7% MO < 1,7% y > 1,4% *** MO < 1,4% C2ws (Alcalino) C2w (Dulce)

Textura franca en el 1° mt. Thapto pesado Thapto pesado Textura areno-franca a Thapto pesado Thapto pesado

 o nátrico e/ 60 y 100 cm o nátrico e/ 30 y 60 cm arenosa (>70%) en el 1° mt. o nátrico < 30 cm o nátrico < 30 cm

pH < 7,3 hasta 60 cm pH <  8,5 hasta 80 cm pH < 8,5 hasta 60 cm H. enticos a Updisaments pH < 8,5 hasta 40 cm pH < 8,5 hasta 60 cm

H. tipicos, A. típicos y Fina y Sj: tosca ≥80 cm H. thapto natrico, A. acuico, Argialbol, CU: IIIes y IVes

H. thapto arg. livianos  (CU: I, IIes y IIws Gir: tosca ≥ 100 cm Natracuol y Natralbol (CU: IIIws y Ivws)

H. thapto arg. o natricos

CU: IIws y IIIws

Alto riesgo hídrico

Argiacuoles,  Natracuol  a  Natracualfes

CU: IVws y VIws

Ambientes
Media Productividad (B) Baja Productividad (C)

C2



Caracterización de ambientes (Oeste)
Caracterizacion edafica de ambientes 

en Trenque Lauquen (n=91)
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Arena (%) 58 65 75

M.O. (g/kg) 23 17 10

P (mg/kg) 15 16 21

Alta Prod. Media Prod. Baja Prod.

Rendimientos por cultivo segun ambientes
Trenque Lauquen (promedio 5 años)
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Maiz (qq/ha) 102 85 70

Trigo (qq/ha) 50 43 32

Soja (qq/ha) 38 34 27

Girasol (qq/ha) 28 25 18

Alta Prod. Media Prod. Baja Prod.

Cada subzona tiene su 
caracterización



Delimitación de ambientes

Topografía
 Imágenes de riesgo hídrico
 Imágenes Landsat
 Indice verde (NDVI)
 Mapas de rinde
 Cartas de suelo
 Muestreos dirigidos de suelos
 Información de napas



Mapa de ambientes 
definitivo

Establecimiento A B C
La Colina (%) 53% 24% 23%
La Colina (ha) 740,8 313,4 160,1

Ambientes

Establecimiento Código de lote A B C
La Colina COL 1 10,7% 31,2% 58,0%
La Colina COL 10 0,0% 54,7% 45,3%
La Colina COL 11 93,0% 0,0% 7,0%
La Colina COL 13 91,0% 7,8% 1,2%
La Colina COL 15 25,9% 23,7% 50,3%
La Colina COL 16 49,3% 39,7% 10,9%
La Colina COL 17 66,9% 18,8% 14,4%
La Colina COL 20 41,3% 31,5% 27,2%
La Colina COL 21 66,3% 7,3% 26,4%
La Colina COL 22 47,1% 28,1% 24,8%
La Colina COL 23 9,6% 50,1% 40,3%
La Colina COL 5 87,9% 11,2% 0,9%
La Colina COL 6 85,6% 14,4% 0,0%

Ambientes



¿Como deberíamos manejar estos 
ambientes?

No se puede maximizar eficiencia manejando 
fertilidad para el promedio del lote!!!!



Manejo sitio especifico de P y N



Conceptos para manejo de P y N
 P y N        análisis de suelo (0 – 20 cm P  y  0 – 60 cm N)

• calibración e interpretación zonales

reconocer la variabilidad de análisis de suelo y 
remoción dentro de lotes

 P        dosis para suelos con deficiencia
• diferencias entre fuentes y métodos de aplicación

estimar la remoción con las cosechas y necesidades     
de mantenimiento

 N        demanda basada en rendimiento objetivo (kg de N por      
kg de grano o total)



Muestreo de suelo para P y N

Ambiente A
Ambiente B
Ambiente C
Sin Siembra

Puntos de muestreo 
geo-referenciados

• 30 m a la redonda del punto
• 1 punto x ambiente de hasta 25 ha
• 2 puntos x ambiente si son más de 25 ha

Con este muestreo se trata de mantener la consistencia 
a través de espacio y tiempo



Manejo de los niveles de P
 Criterio de nivel de “suficiencia”
 Criterio de “subir y mantener”
 Combinación de ambas…

 La toma del criterio a usar depende de:
• tenencia de tierra estable
• tenencia de tierra inestable
• condición económica del productor / empresario
• precio de fertilizante

 No hay una única manera “mejor” de hacer 
recomendaciones y manejar P



 Brinda mayor flexibilidad
 Apuntar a lograr el máximo retorno a la producción a largo 

plazo
• el exceso de P de un año no se pierde
• se puede fertilizar para la rotación

Tenencia de tierra estable:

 Hay que ser más conservador
• se prioriza la respuesta y el beneficio por kg de 

nutriente
• problema: si se limita el rendimiento también se limita 

el retorno a costos fijos

Tenencia de tierra inestable:



Serie Rojas: Amb. A
MO 3,2% - Arena 27%

Serie Saforcada: Amb. B - C
MO 1,4% - Arena 71%



Fertilización con N (Sudeste)
 Análisis de suelo 0 – 60 cm

 Nitrógeno anaeróbico (NAN)
• menos de 56 ppm: aumentar en 8 kg el N objetivo
• más de 88 ppm: bajar 8 kg de N
• entre 56 y 88 ppm: se mantiene el N objetivo

Zona N suelo N MAP N Fertilización N Re-
fertilización

N alcanzado

Costera 75 17 68 3 162

Serrana 54 18 61 20 153

Sudoeste 56 15 60 14 145

38% 10% 43% 9% 100%

Cultivo Dosis N (kg N/ha)

Trigo Amb. A  160 - X
Amb. B  140 - X
Amb. C  125 - X



Tecnología de aplicación variable: 
cuándo se utiliza y en qué se basa
 Encontramos alta variación dentro de lotes

 El patrón de distribución de los ambientes 
mantiene una lógica aceptable

 Ambientes mayores a 12 ha

 Basada en muestreo de suelo por ambientes

 El problema más serio no es la maquinaria en 
sí, sino la persona que debe indicarle a la 
máquina cuánto fertilizante aplicar y en dónde 
aplicarlo



8 ppm P Bray

12 ppm P Bray

18 ppm P Bray

Recomendaciones
• < 10 ppm P  =>  110 Kg. de MAP
• 10 -14 ppm P  =>  80 Kg. de MAP
• > 14 ppm P  =>  60 Kg. de MAP24

Manejo de P variable

Opciones
 Dosis uniforme

• P según promedio 
de lote 

• P según ambiente A
 Dosis variable según 

ambiente A, B o C



Mapa rendimientos de maíz

>12 tn/ha

<8 tn/ha

Mapa ambientes del establecimiento

Baja prod.

Media prod.

Alta prod. 

Mapa extracción de P

<20 kg de P

>30 kg de P

20 - 30 kg de P
>0 kg de P -5 kg de P

-15 kg de P

-15 kg de P
-20 kg de P

Balance de P (con 80 kg de MAP)

5087 – 8011

8012 - 10393

10394 – 12377

12378 - 15258

13 – 21

21- 27

27 – 32

32 - 40

-20 - -15

-15 - - 5

-5 - 0

0 – 5 

Interpretación de mapas de rendimiento: 
balance de P



Manejo de N variable
 Basado en análisis de suelo 0 – 60 cm

 No estamos usando ningún sensor

 Pero se hacen franjas de referencia en cada lote con 
franja N=0 y franja N=2X

 Para qué?

• detectar potenciales “deficiencias visuales” por error en 
análisis de suelo, aplicaciones, lavado, etc.



Fert. líquido: 
dosis de N real vs. recomendado 
(kg/ha)

Fertilizantes:
líquidos vs. sólidos 
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Dosis recomendada de MAP (kg/ha)

linea de -10%

linea de +10%

n 144
Dif. abs. > o < 10% 35 (24%) 

n 144
Dif. abs. > o < 10% 19 (13%) 

Fert. sólido: 
dosis de MAP real vs. recomendado 
(kg/ha)



• Muestreo de suelo
• Recomendación de N y P
• Rinde
• Costo directo

=
Costo por tn producida

Indicador de eficiencia: costo por tn producida

Unidad: 
ambiente
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Resultado de un manejo por ambientes
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Variable        R² 
Costo x ha    0,63
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¿Cuándo consideramos más efectivo el 
uso de VR?

 Alta variación de P a gran escala (ente ambientes), 
mayor a la microvariación (dentro del ambiente) 

 Grandes diferencias en rendimientos entre 
ambientes y consistentes a través del tiempo

 Precios desfavorables: maximiza la eficacia en 
zonas con bajos niveles de disponibilidad y no se 
fertilizan zonas con niveles altos 



 La agricultura por ambientes tiene 3 etapas: definición,                     
caracterización y aplicación de tecnología por ambientes

 Los alambrados no son más los límites naturales de las 
unidades de manejo

 Es importante entender al sistema (como es su 
funcionamiento), de nada sirve definir ambientes, si no 
tenemos una visión empresarial económica del sistema 

 La agricultura por ambientes es una tecnología de 
procesos, por lo tanto involucra el conocimiento, un capital 
mucho más importante que lo material 

Conclusiones
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