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EEA

Pergamino

10) Diagnóstico de Fertilidad

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN

20) Tecnología de Fertilización

(¿Es necesario fertilizar?)

(¿Cómo aplicar los fertilizantes?)



Las Mejores Prácticas de Manejo (MPM) de Cultivos

 “Aplicar el nutriente correcto en la cantidad necesaria y en el 
momento y localización apropiados para satisfacer la demanda 
del cultivo” (Roberts, 2007)

MPM para la Fertilización de Cultivos:

Principios conocidos como Four Rights of Fertilizer BMPs:

RIGHT Product, RIGHT Rate, Right Time and RIGHT Place



Las Mejores Prácticas de Manejo (MPM) para la Fertilización

1°) Diagnóstico de deficiencias o 
de requerimientos del nutriente –
Recomendación de fertilización

2°) Tecnología de aplicación del 
fertilizante (a la dosis 
recomendada en la etapa 1°)

MANEJO EFICIENTE DE LA FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS

Etapa Principio de las MPM

Dosis Correcta de nutriente a 
aplicar≡

Momento, Localización, y 
Fuente Apropiados para ese 
nutriente

≡



Objetivo de la Red de Ensayos:
Evaluar la utilidad de varias herramientas de 

diagnóstico de suelo y planta para ser empleadas como 
indicadores de los requerimientos de fertilización 
nitrogenada de los cultivos de trigo y maíz en diferentes 
áreas productivas de la Argentina



TRIGO



Objetivo:
Evaluar la disponibilidad de N a la siembra, el índice 

de verdor, y la reflectancia del canopeo como indicadores 
de los requerimientos de fertilización nitrogenada del 
cultivo de trigo en cuatro áreas dentro de la Región 
Pampeana



Descripción de los ensayos

 Campañas en que se realizaron los ensayos: 2007/08, 2008/09 y 2009/10

 Sitios experimentales (n=14):

• Centro-norte de Buenos Aires: Pergamino, 9 de Julio 

• Centro-sur de Santa Fé: Oliveros, Bernardo de Irigoyen 

• Sudeste de Buenos Aires: Balcarce 

• Sudeste de Córdoba: Marcos Juárez 

 Manejo de los cultivos: en siembra directa, sobre los antecesores más 
frecuentes en cada región, utilizando variedades de elevado potencial y 
adaptación a la zona, y con un cuidadoso manejo de malezas, enfermedades e 
insectos. 



 Diseño experimental: Bloques Completos Aleatorizados con 4 repeticiones

Descripción de los ensayos

 Tratamientos: 5 niveles de N aplicados como urea a la siembra:
• N0 = 0 kg N/ha 
• N1 = 50 kg N/ha 
• N2 = 100 kg N/ha 
• N3 = 150 kg N/ha 
• N4 = 200 kg N/ha 
⇒ En 3 ensayos (PE, CL y CC) fue evaluado también un sexto 
tratamiento (N1 R), el que inicialmente fue idéntico al de 50 kg N/ha 
pero que luego recibiría una segunda fertilización nitrogenada en base 
a las mediciones de reflectancia a realizar durante el ciclo del cultivo 

 Suficiencia de P y S: todas las parcelas recibieron aportes de 15-25 kg P/ha 
y de 15-22 kg S/ha antes o durante la operación de siembra



Métodos de diagnóstico evaluados

 Muestras de suelo en pre-siembra a 0-20, 20-40 y 
40-60 cm

Nd = N en el suelo a 0-60 cm + N del fertilizante

 Determinación de la concentración de N-NO3
-

 En cada bloque: 1 muestra compuesta (10-15 
submuestras) por cada espesor de suelo

1) Disponibilidad de N a la Siembra (Nd):
(en los 14 ensayos)



Métodos de diagnóstico evaluados

 Medidor de Clorofila Minolta SPAD-502

 Lecturas tomadas en la última hoja expandida y 
aproximadamente en la mitad del largo de la lámina

 Se midieron 20 plantas representativas por 
parcela

2) Índice de Verdor en Hoja en el Comienzo de Elongación de Tallos:
(en 6 ensayos)

 Estado fenológico en el que se realizaron 
las mediciones: GS 30-32



Métodos de diagnóstico evaluados

 Sensor manual GreenSeeker

 Determinaciones de NDVI en las parcelas 
N1 R y N4 de todos los bloques

(sólo en los ensayos de Pergamino y en los de CL y CC de Oliveros)

 Estado fenológico en el que se realizaron 
las mediciones: GS 30-32

3) Reflectancia del Canopeo en el Comienzo de Elongación de Tallos:



(SBNRC)

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización Nitrogenada

USO DE SENSORES REMOTOS
EEA

Pergamino

GreenSeekerTM
→ La utilización del método requiere la preparación de franjas 
de suficiencia de N

→ Sensor óptico que mide la reflectancia del canopeo en las 
bandas del Rojo e Infrarrojo cercano (IR), expresando los 
resultados como  un  Índice de Vegetación Normalizado (NDVI):

NDVI = (IR-R) / (IR+R)

GreenSeeker

→ Con el trigo en fines de macollaje-principios de 
encañazón se determina el NDVI en la franja de 
suficiencia y en el resto del lote a fertilizar 

→ La dosis de N a aplicar se calcula sobre la base 
de los valores de NDVI obtenidos mediante un 
algoritmo validado para las condiciones locales



Sistema GreenSeeker RT 200
Manejo sitio-específico de la fertilización nitrogenada: 

Diagnóstico y Dosificiación Variable en Tiempo Real



Rendimiento Relativo:

Rendimiento del tratamiento a evaluar (kg/ha)                 

Rendimiento “máximo” del ensayo (kg/ha )  
RR =

 En el caso de estos ensayos:

RR =
Rendimiento N0, N1 N2 ó N3

Rendimiento N4

 Los resultados se analizaron mediante el método gráfico de Cate 
& Nelson (1965)



Trigo: Relación entre los Rendimientos Relativos 
y la Disponibilidad de N a la Siembra (Nd)         

(n=7)

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
1,10

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Nd (kg N ha-1)

R
en

di
m

ie
nt

o 
R

el
at

iv
o

147 kg N/ha

0,90

Fuente: Ferrari y col. (2010)

23/28 = 82%



Trigo: Relación entre los Rendimientos Relativos 
y la Disponibilidad de N a la Siembra (Nd)     

(n=14)
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EEA

Pergamino

TRIGO: Relación entre el Rendimiento Relativo y el Nitrógeno 
Disponible a la Siembra (N-NO3- + N fertilizante; 0-60 cm) 

Región Pampeana (EEA-INTA Pergamino, 
Oliveros, Balcarce y Rafaela)

Fuente: Ferrari y col. (2010)
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 Rendimientos medios: 3030 – 6710 kg/ha 

Fuente: Salvagiotti y col. (2004)

Centro-Sur de Santa Fe 
(EEA-INTA Oliveros)

 Rendimientos medios: 1850 – 4260 kg/ha 



Trigo: Relación entre los Rendimientos Relativos y el 
Índice de Verdor
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Trigo: Evaluación del Método Basado en la Medición de 
la Reflectancia del Canopeo (GreenSeeker)

 Las prescripciones de refertilización del tratamiento N1 R fueron 
calculadas con algoritmos recientemente ajustados en base a experiencias 
desarrolladas en nuestro país por Ricardo Melchiori (EEA-INTA Paraná)

 Las dosis así calculadas fueron aplicadas a las parcelas N1 R como urea 
poco después (0-5 días) de efectuadas las mediciones con el sensor

 En todos los sitios donde se refertilizó con N se registraron lluvias 
suficientes (> 20 mm) en los días siguientes a la aplicación como para 
asegurar la incorporación del fertilizante al suelo



Trigo: Evaluación del Método Basado en la Medición de 
la Reflectancia del Canopeo (GreenSeeker)

Tratamiento
Rendimiento de Grano (kg/ha) (1)

PE NJ CL CC LP ES BI

N0 4975 b 5564 c 3299 c 4796 c 1849 e 5341 b 3146 d

N1 5840 a 6665 b 3802 bc 5377 bc 2547 d 6676 a 3654 c

N1 R 5884 a ---------- 3828 b 5495 b ---------- ---------- ----------

N2 5980 a 7107 ab 4060 ab 5525 b 2982 c 6806 a 3962 b

N3 6222 a 7185 a 4066 ab 5473 bc 3684 b 6745 a 4265 a

N4 6099 a 7021 ab 4410 a 6421 a 4075 a 6982 a 4463 a

DMS (α=0,05): 488 465 516 691 390 509 208

CV (%): 5,6 4,5 8,8 8,3 8,4 5,1 3,5

Dosis media de 
refertilización 
aplicada en N1 R 
(kg N/ha)

27,2 6,5 0,0



Trigo: Evaluación del GreenSeeker en la Campaña 2010/11

 Tratamientos de N (aplicados como urea a la siembra):
• N0 = 0 kg N/ha 
• N1 = 50 kg N/ha 
• N2 = 100 kg N/ha 
• N3 = 150 kg N/ha 
• N4 = 200 kg N/ha 

⇒ Dos tratamientos adicionales:
• NO R = 0 kg N/ha a la siembra + dosis de refertilización basada 
en la lectura del GreenSeeker en GS 30-32
• N1 R = 50 kg N/ha a la siembra + dosis de refertilización basada 
en la lectura del GreenSeeker en GS 30-32



Trigo: Evaluación del GreenSeeker en la Campaña 2010/11

 Sensor manual GreenSeeker

 Determinaciones de NDVI en las parcelas 
N0 R, N1 R y N4 de todos los bloques

 Estado fenológico en el que se realizaron 
las mediciones: GS 31-32

 Las prescripciones de refertilización de los 
tratamientos N0 R y N1 R fueron calculadas 
con algoritmos recientemente ajustados en 
base a experiencias desarrolladas en nuestro 
país por Ricardo Melchiori (EEA-INTA Paraná)



Trigo: Evaluación del GreenSeeker en la Campaña 2010/11

Tratamiento Rendimiento 
(kg/ha)

Dosis media de 
refertilización (kg N/ha)

Eficiencia de Uso del 
N (kg grano/kg N)

N0 4201 b -------- --------

N0 R 5931 a 80,6 21,5

N1 5834 a -------- 32,7

N1 R 6228 a 25,6 26,8

N2 6112 a -------- 19,1

N3 6205 a -------- 13,4

N4 5924 a -------- 8,6

 Las dosis de refertilización prescriptas fueron aplicadas como urea a los 2 días de haber 
efectuado las mediciones con el sensor

 Se registraron lluvias suficientes (40 mm) dentro de los 4 días siguientes a la aplicación 
como para asegurar la incorporación de la urea al suelo



EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE FERTILIDAD 
NITROGENADA PARA EL CULTIVO DE TRIGO EN LA REGIÓN PAMPEANA

Conclusiones:

Para las condiciones en que se realizaron estos ensayos puede 
concluirse que:

 La disponibilidad de N a la siembra permitió predecir 
satisfactoriamente la respuesta del cultivo a la oferta de N

 El índice de verdor determinado a comienzos de la elongación de 
tallos anticipó la respuesta del trigo a la fertilización nitrogenada en 
forma precisa, desmejorando la confiabilidad de la predicción cuando 
las lecturas de clorofila fueron expresadas en términos relativos

 Si bien el método basado en la medición del NDVI del canopeo 
cuando empiezan a elongarse los tallos fue evaluado aún en pocos 
ensayos, sus resultados aparentan ser promisorios, aún cuando se 
requerirían ajustes adicionales para poder emplearlo en forma 
apropiada bajo las distintas condiciones productivas de la región



MAÍZ



Objetivo:
Evaluar la disponibilidad de N-nitratos en V6, el 

índice de verdor, y la reflectancia del canopeo como 
indicadores de los requerimientos de fertilización 
nitrogenada del cultivo de maíz en diferentes áreas 
productivas de la Argentina



Descripción de los ensayos
 Campañas en que se realizaron los ensayos: 2006/07, 2007/08, 2008/09 y 
2009/10

 Sitios experimentales (n=28):

• Norte de Buenos Aires: Pergamino, Salto 

• Centro-sur de Santa Fé: Rafaela, Oliveros, Labordeboy 

• Sudeste de Buenos Aires: Balcarce 

• Sudeste de Córdoba: Marcos Juárez 

 Manejo de los cultivos: en siembra directa, sobre los antecesores más 
frecuentes en cada región, utilizando híbridos de alto potencial y adaptación a la 
zona, y con un cuidadoso manejo de malezas, enfermedades e insectos. 

• Noroeste: distintas localidades de Tucumán y Catamarca 

• Entre Ríos: Paraná 
• La Pampa-Oeste de Buenos Aires: Dorila, González Moreno 



 Diseño experimental: Bloques Completos Aleatorizados con 4 repeticiones

Descripción de los ensayos

 Tratamientos: 5 niveles de N aplicados como urea a la siembra:
• N0 = 0 kg N/ha 
• N1 = 60 kg N/ha 
• N2 = 120 kg N/ha 
• N3 = 180 kg N/ha 
• N4 = 240 kg N/ha 
⇒ En algunos ensayos fue evaluado también un sexto tratamiento 
(N1 R), el que inicialmente fue idéntico al de 60 kg N/ha pero que 
luego recibiría una segunda fertilización nitrogenada en base a las 
mediciones de reflectancia a realizar en V10 

 Suficiencia de P y S: todas las parcelas recibieron aportes de 20-30 kg P/ha 
y de 12-15 kg S/ha antes o durante la operación de siembra



Métodos de diagnóstico evaluados

 Muestras de suelo a 0-30 cm ubicando 
los piques en el centro de los entresurcos 
(a 52,5 cm entre sí)

 Determinación de la concentración 
de N-NO3

-

 En cada bloque: 1 muestra compuesta 
(10-15 submuestras) por parcela

1) Disponibilidad de N-NO3
- en el Suelo con el Cultivo en V6:

(en 10 ensayos)



Métodos de diagnóstico evaluados

 Medidor de Clorofila Minolta SPAD-502

 Lecturas tomadas en la última hoja expandida (5ta. ó 6ta.) y aproximadamente 
en la mitad del largo de la lámina

 Se midieron 20 plantas representativas por 
parcela

 Estado fenológico en el que se realizaron 
las mediciones: V5-V6

2) Índice de Verdor en Hoja con el Cultivo en V6:
(en 14 ensayos)



Métodos de diagnóstico evaluados

 Sensor manual GreenSeeker

 Determinaciones de NDVI en las parcelas N1 R 
y N4 de todos los bloques

 Estado fenológico en el que se realizaron las 
mediciones: V10-V11

(en 15 ensayos)
3) Reflectancia del Canopeo en V10:



 Evidencias experimentales recientes demuestran que el maíz puede responder 
significativamente al N aún en V14 (Melchiori et al., 2005) o V16 (Scharf et al., 2002)

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: N

USO DE SENSORES REMOTOS  
EEA

Pergamino

 Creciente difusión de equipos pulverizadores autopropulsados (gran despeje), 
aptos para aplicaciones chorreadas de formulaciones líquidas de N en estados 
avanzados del cultivo

NUEVO ESCENARIO

 Expansión de la ventana durante la cual cobra sentido 
práctico detectar deficiencias de N en el cultivo

 Modernas y más sofisticadas herramientas de 
diagnóstico y recomendación → SENSORES REMOTOS



Sin N a la siembra
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Fuente: adaptado de Melchiori et al. (2005)

* ** *
* *

•Dosis de refertilización: 70 kg N/ha •Fuente de N: urea, aplicada al voleo
(experimento conducido bajo riego)

EEA

Pergamino

Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: N

MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  

Refertilización Nitrogenada Tardía y Rendimientos de Maíz – EEA-INTA Paraná



(SBNRC)

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: N

USO DE SENSORES REMOTOS  
EEA

Pergamino

GreenSeekerTM

→ La utilización del método requiere la preparación de franjas 
de suficiencia de N

→ Sensor óptico que mide la reflectancia del canopeo en las 
bandas del Rojo e Infrarrojo cercano (IR), expresando los 
resultados como  un  Índice de Vegetación Normalizado (NDVI):

NDVI = (IR-R) / (IR+R)

GreenSeeker

→ Con el maíz en V8-V12 se determina el NDVI en la 
franja de suficiencia y en el resto del lote a fertilizar 

→ La dosis de N a aplicar se calcula sobre la base 
de los valores de NDVI obtenidos mediante un 
algoritmo validado para las condiciones locales



Rendimiento Relativo:

Rendimiento del tratamiento a evaluar (kg/ha)

Rendimiento “máximo” del ensayo (kg/ha )  
RR =

 En el caso de estos ensayos:

RR =
Rendimiento N0, N1 N2 ó N3

Rendimiento N4

 Los resultados se analizaron mediante el método gráfico de Cate 
& Nelson (1965)



Maíz: Relación entre los Rendimientos Relativos y la 
Disponibilidad de N-NO3

- en el Suelo con el Cultivo en V6
(n=10)
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• Entre Ríos (Melchiori et al.,1996): 21 ppm (0-20cm); 17,4 ppm (0-40 cm)

• Sudeste de Buenos Aires (García et al.,1997): 15-18 ppm (0-30 cm)

• Balcarce (Sainz Rozas et al., 2000): 17-27 ppm (0-30 cm)

• Centro-sur de Santa Fe (Salvagiotti et al., 2002): 26 ppm (0-30 cm)

(Rdto. medio < 8000 kg/ha: 21 ppm; Rdto. medio > 8000 kg/ha: 26 ppm)

• Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe (Bianchini et al., 2005): 19 ppm (0-20 cm) 

• Uruguay (Perdomo y Ciganda, 1999): 17 ppm

• Distintos estados en EE UU: 12 a 26 ppm (0-30 cm)

EEA

Pergamino

Niveles críticos de N-NO3
- en suelo (PSNT o NPE) 

en otras regiones :



Maíz: Relación entre los Rendimientos Relativos y el 
Índice de Verdor en V6 
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Maíz: Evaluación del Método Basado en la Medición de 
la Reflectancia del Canopeo (GreenSeeker)

 Las prescripciones de refertilización del tratamiento N1 R fueron 
calculadas con algoritmos recientemente ajustados en base a experiencias 
desarrolladas en nuestro país por Ricardo Melchiori (EEA-INTA Paraná)

 Las dosis así calculadas fueron aplicadas a las parcelas N1 R como urea a 
los pocos días después de efectuadas las mediciones con el sensor



Tratamiento Rendimiento 
(kg/ha)

Dosis media de 
refertilización (kg N/ha)

Eficiencia de Uso del N 
(kg grano/kg N)

N0 6049 d -------- --------

N1 6366 d -------- 5,3

N1 R 7114 bc 27,8 12,1

N2 6515 cd -------- 3,9

N3 7648 ab -------- 8,9

N4 8182 a -------- 8,9

 Las dosis de refertilización prescriptas fueron aplicadas como urea al voleo a los 3 días de 
haber efectuado las mediciones con el sensor en V11
 Se registraron lluvias (12,5 mm) dentro de los 3 días siguientes a la aplicación de la urea

Maíz: Evaluación del Método Basado en la Medición de 
la Reflectancia del Canopeo (GreenSeeker)

EEA-INTA Oliveros, Campaña 2008/09



Tratamiento Rendimiento 
(kg/ha)

Dosis media de 
refertilización (kg N/ha)

Eficiencia de Uso del N 
(kg grano/kg N)

N0 7618 d -------- --------

N1 10904 c -------- 54,8

N1 R 10604 c -------- 49,8

N2 11761 b -------- 34,5

N3 13095 a -------- 30,4

N4 13615 a -------- 25,0

 Las lecturas con el sensor fueron tomadas con el cultivo en V11. La aplicación del 
algoritmo de cálculo de la recomendación de refertilización indicó que no era necesario aplicar 
una dosis adicional de N

Maíz: Evaluación del Método Basado en la Medición de 
la Reflectancia del Canopeo (GreenSeeker)

Labordeboy, Campaña 2007/08



EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE FERTILIDAD 
NITROGENADA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ

Conclusiones:

Bajo las condiciones en que fueron realizados estos ensayos, 
preliminarmente puede concluirse que:

 La disponibilidad de N-NO3
- en los primeros 30 cm del suelo 

cuando el cultivo alcanza el estado V6 anticipó en forma confiable la 
respuesta del cultivo a la fertilización nitrogenada

 La determinación del índice de verdor con el cultivo en 6 hojas no 
permitió predecir aceptablemente la respuesta al agregado de N, 
habiendo mejorado notablemente la precisión de la predicción cuando 
las lecturas de clorofila fueron transformadas a un índice de 
suficiencia

 El método basado en la medición de la reflectancia del canopeo 
con el cultivo en el estado V10 mostró resultados variables. Dado lo 
promisorio que puede ser el empleo de esta tecnología, sería 
interesante profundizar las evaluaciones de la misma



Métodos de Diagnóstico de Fertilidad Nitrogenada en 
Trigo y Maíz

Próximos pasos:

 Evaluación de índices de mineralización de N (Nan, ISNT, GPT)

 Integrar la información en modelos de simulación agronómica para 
evaluar la interacción de la respuesta al N con el clima de cada área y 
así ponderar el grado de riesgo asociado a la toma de decisión de 
fertilización

 Estudiar el valor predictivo de cada herramienta de diagnóstico 
dentro de cada área edafoclimática y analizar la necesidad de ajustar 
los niveles críticos a cada una de ellas

 Profundizar la evaluación del sensor de reflectancia y considerar la 
posibilidad de introducir  ajustes a los algoritmos de prescripción de 
las dosis de refertilización para las distintas condiciones productivas



Métodos de Diagnóstico de Fertilidad Nitrogenada en 
Trigo y Maíz

Próximos pasos:

 Explorar las posibilidades de traducir en recomendaciones (dosis) 
de fertilización nitrogenada las determinaciones de nitrato realizadas 
en el suelo con el maíz en V6 y las lecturas realizadas con el SPAD-
502 cuando los valores medidos con dichas herramientas se 
encuentren por debajo de los niveles críticos

 Intensificar las mediciones de clorofila en hoja en estados más 
avanzados del cultivo de maíz (V8-V10) para estudiar si de esta 
manera aumenta el valor predictivo de las determinaciones
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Ciclo del N en ecosistemas agrícolas
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 Aquellas prácticas probadas por la investigación y evaluadas en 
su implementación por los productores que conducen a alcanzar un 
óptimo potencial productivo, un eficiente uso de los insumos y la 
protección del medio ambiente (PPI, 1989; Griffith y Murphy, 1991)

MPM Agronómicas:

 “Aplicar el nutriente correcto en la cantidad necesaria y en el 
momento y localización apropiados para satisfacer la demanda 
del cultivo” (Roberts, 2007)

MPM para la Fertilización de Cultivos:

Principios conocidos como Four Rights of Fertilizer BMPs:

RIGHT Product, RIGHT Rate, Right Time and RIGHT Place

Las Mejores Prácticas de Manejo (MPM) en Trigo
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 La adopción de los 4 principios anteriores (4Rs) contribuye, a su 
vez, a lograr 4 objetivos fundamentales en el manejo de los 
sistemas de producción (Bruulsema et al., 2008):

Productividad

Rentabilidad

Salud Ambiental

Sustentabilidad

Las Mejores Prácticas de Manejo (MPM) en Trigo
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 Para poder realizar una correcta interpretación del análisis, es 
fundamental saber cómo está expresada la concentración de N 
en el suelo (como nitratos o como nitrógeno de nitratos). Para 
pasar de nitratos (NO3

-) a nitrógeno de nitratos (N-NO3
-) se 

emplea la siguiente fórmula:

N-NO3
- = NO3

- / 4,43

 Luego, el cálculo de la disponibilidad inicial de N en el suelo 
en kg/ha de 0 a 60 cm de profundidad se realiza de acuerdo al 
siguiente ejemplo:

Disponibilidad inicial de N:

N–NO3
- del suelo a 0-60 cm + N del fertilizante
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Disponibilidad inicial de N:

N–NO3
- del suelo a 0-60 cm + N del fertilizante

Profundidad 
(cm)

N-NO3
-

(ppm ó mg/kg)
Densidad 
aparente 
(g/cm3)

Espesor de la 
capa de suelo 

(dm)

Disponibilidad 
de N 

(kg/ha)
0-20 15         x 1,25     x 2       = 37,5

20-40 8         x 1,30     x 2       = 20,8

40-60 3         x 1,40     x 2       = 8,4

Disponibilidad inicial de N en el suelo  ( 0-60 cm )  = 66,7 Kg N/ha

 La disponibilidad así calculada debe luego compararse con el umbral 
de respuesta obtenido en la zona a través de trabajos de investigación. 
La diferencia entre el umbral zonal y la disponibilidad de N medida en el 
lote es la cantidad de nitrógeno a agregar por medio de fertilizantes.



Monitoreo de nutrición nitrogenada
Minolta SPAD 502

Principio de la Medición

 Los valores determinados por el medidor de clorofila SPAD-502 
se corresponden con la cantidad de clorofila presente en la hoja de 
la planta. Dichos valores son calculados sobre la base de la 
cantidad de luz que es transmitida por la hoja en dos regiones de 
longitud de onda en las cuales la absorbancia de la clorofila es 
diferente. 

 El área del ROJO, en donde la 
absorbancia es alta y no es afectada 
por el caroteno

 Los rangos de longitud de onda utilizados para realizar la 
medición son:

 El área del INFRARROJO, en donde 
la absorbancia es extremadamente 
baja



GreenSeekerTM



EEA

Pergamino

 Concentración de nitratos en el suelo (0-20 cm) en pre-siembra

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: N

Otros métodos de diagnóstico de deficiencias y 
recomendación de fertilización para nitrógeno

 Estimación de la capacidad de mineralización de N en el suelo

 Incubaciones anaeróbicas de muestras de suelo por un período 
de 7 a 14 días (p.e. Calviño y Echeverría, 2003)

 Test de Illinois o ISNT (Illinois Soil Nitrogen Test; Khan et al., 2001)

 Prueba de Hipoclorito de Calcio (Picone et al., 2002) o GPT (Gas 
Pressure Test)

 Modelos de Simulación Agronómica (incorporando el enfoque de la 
Disponibilidad Inicial de N)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	GreenSeekerTM
	Sistema GreenSeeker RT 200
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	GreenSeekerTM
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	GreenSeekerTM
	Slide Number 58

