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La Región Pampeana Central La Región Pampeana Central 
Límites aproximados consideradosLímites aproximados considerados
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pp
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Evolución de la Superficie de Siembra de los Principales Evolución de la Superficie de Siembra de los Principales 
Cultivos Agrícolas en el Partido de Pergamino (Bs. As.)Cultivos Agrícolas en el Partido de Pergamino (Bs. As.)

Período 1974/75Período 1974/75 2007/082007/08PergaminoPergamino
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En realidad, en el campo la 

Soja Maíz Trigo

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyAFuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA

relación Soja:Maíz como 
cultivos “de primera” es        

≈ 7,5



11 DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓNDESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓNDESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN

1.1. Aspectos Técnico1.1. Aspectos Técnico--Agronómicos Agronómicos pp gg
de los Sistemas de Producciónde los Sistemas de Producción
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Aspectos TécnicoAspectos Técnico--Agronómicos de los Sistemas de ProducciónAgronómicos de los Sistemas de Producción

PergaminoPergamino

f ó

Principales CaracterísticasPrincipales Características

Difusión masiva de esquemas de agricultura continua o permanente

Rápida incorporación de nueva tecnología, tanto “de insumo” como “de 
proceso” (aunque orientada a prácticas puntuales y de impacto en el corto 
plazo)

Predominio del monocultivo de soja, y relativamente escaso uso de 
rotaciones en la superficie que no se encuentra bajo soja continua

Amplia y generalizada adopción de la siembra directa, independientemente 
del tamaño de la empresa (superficie trabajada) y del sistema de tenencia de 
l  ti  ( i   d d )la tierra (propia o arrendada)
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Aspectos TécnicoAspectos Técnico--Agronómicos de los Sistemas de ProducciónAgronómicos de los Sistemas de Producción

PergaminoPergamino

Durante los últimos 15 años (exceptuando 2008)  se ha registrado una 

Manejo de la Fertilidad de los Suelos y la Fertilización de los CultivosManejo de la Fertilidad de los Suelos y la Fertilización de los Cultivos

Durante los últimos 15 años (exceptuando 2008), se ha registrado una 
tendencia marcadamente creciente en la utilización de fertilizantes, la cual ha 
sido producto del aumento del área fertilizada (maíz, trigo y soja) y de la dosis 
d  t i t  li d  ( i i l t   í   t i    N)

SIN EMBARGO, AÚN PERSISTE UNA 
RELATIVAMENTE ESCASA UTILIZACIÓN DE LOS de nutrientes aplicadas (principalmente en maíz y trigo, y para N)

Más amplia diversidad de fuentes de los principales nutrientes, y aparición 
de nuevas formulaciones de mayor calidad física y química

RELATIVAMENTE ESCASA UTILIZACIÓN DE LOS 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DISPONIBLES 
PARA HACER UN USO EFICIENTE DE ESTOS 

de nuevas formulaciones de mayor calidad física y química

Difusión de la fertilización azufrada en los principales cultivos

PRODUCTOS - Por ejemplo: Bajo empleo de 
herramientas de diagnóstico probadas (análisis 
de suelo para P), aplicación de una dosis 
Creciente oferta de fertilizantes multi-nutrientes (para aplicaciones al suelo 

y también por vía foliar)

p ), p
uniforme de fertilizantes a todos los lotes por 
igual, etc.

Mayor interés por el empleo de “fertilizantes biológicos” (PGPR) 
vinculados a la nutrición fosforada y nitrogenada de los cultivos



Balance de N para los cultivos de granoBalance de N para los cultivos de grano

kg/hakg/ha

Estimado 2002/03Estimado 2002/03
Elaborado a partir de información de Fundación Producir Conservando

Mapas desarrollados con ArcView ®



Balance de P para los cultivos de granoBalance de P para los cultivos de grano

kg/hakg/ha

E ti d 2002/03Estimado 2002/03
Elaborado a partir de información de Fundación Producir Conservando

Mapas desarrollados con ArcView ®



Balance de S para los cultivos de granoBalance de S para los cultivos de grano

kg/hakg/ha

Elaborado a partir de información de Fundación Producir Conservando
Mapas desarrollados con ArcView ®

Estimado 2002/03



11 DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓNDESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓNDESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN

1.2. Formas de Organización de la 1.2. Formas de Organización de la gg
ProducciónProducción
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SITUACIÓN “A”SITUACIÓN “A”: SITUACIÓN “B”SITUACIÓN “B”:

• CAMPO PROPIO, BIEN 
PLANIFICADO

• OBJETIVOS EMPRESARIALES

• CAMPO ALQUILADO, POR UNA 
CAMPAÑA

• ALQUILER EN QUINTALES FIJOS• OBJETIVOS EMPRESARIALES 
TRAZADOS A LARGO PLAZO 

(“FAROS LARGOS”)

• ALQUILER EN QUINTALES FIJOS 
DE SOJA

MAÍZ  y TRIGO = MAÍZ  y TRIGO = 

COMPONENTES

IMPORTANTES DEL

NO INCLUÍDOS EN

LOS PLANES DEIMPORTANTES DEL

SISTEMA

LOS PLANES DE

SIEMBRA



SITUACIÓN “B” SITUACIÓN “B” 
………………………………
• CAMPO ARRENDADO POR UNA

SITUACIÓN “A”SITUACIÓN “A”
………………………………

• CAMPO PROPIO BIEN ………………………………
……………..…………………

• CAMPO ARRENDADO, POR UNA 
CAMPAÑA

• ALQUILER EN QUINTALES FIJOS 

………………………………
……………..…………………

• CAMPO PROPIO, BIEN 
PLANIFICADO

• OBJETIVOS EMPRESARIALES ………………………………
………………………………
………………………………

DE SOJA………………………………
………………………………
………………………………

TRAZADOS A LARGO PLAZO 
(“FAROS LARGOS”)

3030 50 % d  50 % d  5050--70 % de 70 % de 
……………………………

NO SE IMPLEMENTAN

……………………………3030--50 % de 50 % de 
la superficiela superficie la superficiela superficie

→ NO SE IMPLEMENTAN  
PRÁCTICAS DE MANEJO 

SUSTENTABLE
→ SE IMPLEMENTAN PRÁCTICAS 

DE MANEJO SUSTENTABLE

→ MAÍZ  y TRIGO = NO INCLUÍDOS 
EN  LOS PLANES DE SIEMBRA 

→ MAÍZ  y TRIGO = COMPONENTES 
IMPORTANTES DEL SISTEMA 

→ REFUERZA TENDENCIA AL 
MONOCULTIVO DE SOJA  

(“moneda de pago”)



2  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
MANEJO (MPM) EN MAÍZMANEJO (MPM) EN MAÍZ
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Las Mejores Prácticas de Manejo (MPM) en MaízLas Mejores Prácticas de Manejo (MPM) en Maíz

PergaminoPergamino

Aquellas prácticas probadas por la investigación y evaluadas en 

MPM Agronómicas:MPM Agronómicas:
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 

t ió  d l di  bi t  (PPI  1989  G iffith  M h  1991)protección del medio ambiente (PPI, 1989; Griffith y Murphy, 1991)

MPM para la Fertilización de Cultivos:MPM para la Fertilización de Cultivos:
“Aplicar el nutriente correctonutriente correcto en la cantidad necesariacantidad necesaria y en el 

momentomomento y localización apropiadoslocalización apropiados para satisfacer la demanda 

MPM para la Fertilización de Cultivos:MPM para la Fertilización de Cultivos:

y p pp p p
del cultivo” (Roberts, 2007)

Principios conocidos como Four Rights of Fertilizer BMPs:Principios conocidos como Four Rights of Fertilizer BMPs:

RIGHTRIGHT Product, RIGHTRIGHT Rate, RightRight Time and RIGHTRIGHT Place
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Las Mejores Prácticas de Manejo (MPM) en MaízLas Mejores Prácticas de Manejo (MPM) en Maíz

PergaminoPergamino

La adopción de los 4 principios anteriores (4Rs) contribuye, a su 
vez  a lograr 4 objetivos4 objetivos fundamentales en el manejo de los vez, a lograr 4 objetivos4 objetivos fundamentales en el manejo de los 
sistemas de producción (Bruulsema et al., 2008):

Rentabilidad

Productividad Sustentabilidad

Salud Ambiental
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Las Mejores Prácticas de Manejo (MPM) en MaízLas Mejores Prácticas de Manejo (MPM) en Maíz

PergaminoPergamino

MANEJO EFICIENTE DE LA FERTILIZACIÓN DE CULTIVOSMANEJO EFICIENTE DE LA FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS

Etapa Principio de las MPM

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

Dosis CorrectaDosis Correcta de nutriente a 
aplicar≡≡

Recomendación de fertilización

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

Momento, Localización, y Momento, Localización, y 
Fuente ApropiadosFuente Apropiados para ese para ese ≡≡

recomendada en la etapa 1°) nutrientenutriente



2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
MANEJO (MPM) EN MAÍZMANEJO (MPM) EN MAÍZ

2.1. Diagnóstico de Deficiencias y 2.1. Diagnóstico de Deficiencias y 
Recomendación de Fertilización:   Recomendación de Fertilización:   
la la Dosis CorrectaDosis Correcta
2 1 12 1 1 NitrógenoNitrógeno2.1.1. 2.1.1. NitrógenoNitrógeno
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Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

BALANCE DE NITRÓGENO BALANCE DE NITRÓGENO 

Ecuación de balance (simplificada):

PergaminoPergamino

( p )

N cultivo – (N inicial  x  Ei) – (N mineralizado x  Em)

Ef
N fertilizante =

N cultivo : depende de  a) nivel de rendimiento objetivo

b) requerimiento interno del cultivo

donde:

b) requerimiento interno del cultivo

N inicial : dato medible; requiere muestrear por lo menos hasta los 60 cm de profundidad 

N mineralizado: muy variable y difícil de predecir

Eficiencia (E): estimativamente, se puede considerar  

Ei (N inicial) y Ef (N fertilizante): 0,4 – 0,6 

E  (N i li d )  0 7 0 8  Em (N mineralizado): 0,7 – 0,8  
Excelente marco conceptual; poca utilidad práctica para la estimación confiable 
de la DOSIS CORRECTA 
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Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

PergaminoPergamino DISPONIBILIDAD INICIAL DE N  DISPONIBILIDAD INICIAL DE N  

N disponible = N suelo (0-60 cm) + N fertilizanteN disponible = N suelo (0-60 cm) + N fertilizanteN disponible  N suelo (0 60 cm) + N fertilizante

N disponible N disponible N disponible

N disponible  N suelo (0 60 cm) + N fertilizante

N disponible N disponible N disponibleN disponible 
< 100 kg/ha

N disponible 
100-150 kg/ha

N disponible 
> 150 kg/ha

Respuesta baja

N disponible 
< 100 kg/ha

N disponible 
100-150 kg/ha

N disponible 
> 150 kg/ha

Respuesta baja

> 5 años 
agricultura

pH < 6

< 5 años 
agricultura

pH > 6

> 5 años 
agricultura

pH < 6

< 5 años 
agricultura

pH > 6

Respuesta 
confiable 

(alta)

Mayor 
probabilidad 
de respuesta

Menor 
probabilidad 
de respuesta

Sin 
respuesta

pH < 6 pH > 6

Respuesta 
confiable 

(alta)

Mayor 
probabilidad 
de respuesta

Menor 
probabilidad 
de respuesta

Sin 
respuesta

pH < 6 pH > 6

Fuente: adaptado de Ruiz et al. (2001)Fuente: adaptado de Ruiz et al. (2001)

(alta) de respuesta de respuesta(alta) de respuesta de respuesta

Ventaja: Realiza en forma simultánea 
el diagnóstico y la recomendación



EEAEEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

PergaminoPergamino DISPONIBILIDAD INICIAL DE N  DISPONIBILIDAD INICIAL DE N  

Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) Umbrales Críticos de Nitrógeno Disponible a la Siembra (UCNS) 
según el Potencial de Rendimiento: según el Potencial de Rendimiento: 

BR: Ambientes de Bajos Rendimientos (< 9500 kg/ha)

UCNSUCNS 133 k N/h (0133 k N/h (0 60 )60 )UCNS =UCNS = 133 kg N/ha (0133 kg N/ha (0--60 cm)60 cm)

AR: Ambientes de Altos Rendimientos (> 9500 kg/ha)AR: Ambientes de Altos Rendimientos (> 9500 kg/ha)

UCNS =UCNS = 162 kg N/ha (0162 kg N/ha (0--60 cm)60 cm)

Fuente: Salvagiotti et al. (2004)Fuente: Salvagiotti et al. (2004)
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Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

PergaminoPergamino NN--NONO33
-- EN EL SUELO (0EN EL SUELO (0--30 cm) CON EL CULTIVO EN V530 cm) CON EL CULTIVO EN V5--6 6 
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Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

PergaminoPergamino NN--NONO33
-- EN EL SUELO (0EN EL SUELO (0--30 cm) CON EL CULTIVO EN V530 cm) CON EL CULTIVO EN V5--6 6 

Niveles críticos obtenidos en otros estudios realizados en la 
región:

• 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)

• Entre Ríos (Melchiori et al 1996): 21 ppm (0-20cm); 17 4 ppm (0-40 cm)Entre Ríos (Melchiori et al.,1996): 21 ppm (0-20cm); 17,4 ppm (0-40 cm)

• Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe (Bianchini et al., 2005): 19 ppm (0-20 cm) 
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Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

PergaminoPergamino

Cálculo de la dosis de N a aplicar

NN--NONO33
-- EN EL SUELO (0EN EL SUELO (0--30 cm) CON EL CULTIVO EN V530 cm) CON EL CULTIVO EN V5--6 6 

Blackmer et al. (1997) para el estado de Iowa (EE. UU.):

Dosis de N (kg/ha) = (NC CS) x F

Cálculo de la dosis de N a aplicar

Dosis de N (kg/ha) = (NC – CS) x F
donde: NC = nivel crítico (25 ppm NN--NONO33

--)

CS = concentración de NN--NONO33
-- en el lote (ppm)en el lote (ppm)

F = factor de conversión F = factor de conversión ≈ 9 kg N/ha por ppm N≈ 9 kg N/ha por ppm N--NONO33
-- en el sueloen el suelo

Echeverría et al. (2005) para el sudeste de Buenos Aires:

Enfoque equivalente, con un F = 8-10 kg N/ha por ppm N-NO3
- en el 

suelo 

Bi hi i t l (2005) Có d b E t Rí S t FBianchini et al. (2005) para Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe:

Enfoque equivalente, con un F = 12,8 kg N/ha por ppm N-NO3
- en el 

suelo (pero a 0-20 cm) 
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Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

LECTURA DE CLOROFILA EN HOJA CON EL CULTIVO EN V6LECTURA DE CLOROFILA EN HOJA CON EL CULTIVO EN V6PergaminoPergamino LECTURA DE CLOROFILA EN HOJA CON EL CULTIVO EN V6 LECTURA DE CLOROFILA EN HOJA CON EL CULTIVO EN V6 

1

0,9

1
tiv

o 0,90

0,8

m
ie

nt
o 

R
el

a

0,6

0,7

R
en

di
m

50 2 51 2

0,5
30 35 40 45 50 55 60

50,2 51,2

Fuente: Ferrari et al. (2000)Fuente: Ferrari et al. (2000)

Lectura de Clorofila (SPAD)



EEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

LECTURA DE CLOROFILA EN HOJA CON EL CULTIVO EN V6LECTURA DE CLOROFILA EN HOJA CON EL CULTIVO EN V6

1

Pergamino LECTURA DE CLOROFILA EN HOJA CON EL CULTIVO EN V6 LECTURA DE CLOROFILA EN HOJA CON EL CULTIVO EN V6 
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Evolución del índice de verdor en maízEvolución del índice de verdor en maíz
EEA INTA BalcarceEEA INTA Balcarce
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Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

PergaminoPergamino NONO33
-- EN EL JUGO DE LA BASE DEL TALLO CON EL CULTIVO EN V6  EN EL JUGO DE LA BASE DEL TALLO CON EL CULTIVO EN V6  
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Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN
EEAEEA

Ni l íti bt id t t b j li d lNi l íti bt id t t b j li d l

NONO33
-- EN EL JUGO DE LA BASE DEL TALLO CON EL CULTIVO EN V6  EN EL JUGO DE LA BASE DEL TALLO CON EL CULTIVO EN V6  PergaminoPergamino

Niveles críticos obtenidos en otros trabajos realizados en la Niveles críticos obtenidos en otros trabajos realizados en la 
región:región:

• Sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de Buenos Aires (García et 
al., 2006): 2000 ppm

• Sur de Santa Fe (Thomas et al., 2001): 1300 ppm

• Sur de Santa Fe (González Montaner y Di Nápoli, 1997): 4500 ppm

• Balcarce (Sainz Rozas et al 2001): 1200-2400 ppmBalcarce (Sainz Rozas et al., 2001): 1200 2400 ppm

La variabilidad en los valores de referencia a considerar haríanLa variabilidad en los valores de referencia a considerar harían 
que el empleo de este método carezca de suficiente confiabilidad



Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN
EEAEEA

Evidencias experimentales recientes demuestran que el maíz puede responder Evidencias experimentales recientes demuestran que el maíz puede responder 

USO DE SENSORES REMOTOS  USO DE SENSORES REMOTOS  PergaminoPergamino

significativamente al N aún en V14 (Melchiori significativamente al N aún en V14 (Melchiori et al.et al., 2005) o V16 (Scharf , 2005) o V16 (Scharf et al.et al., 2002), 2002)

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

NUEVO ESCENARIONUEVO 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 REMOTOSSENSORES REMOTOS



Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN
EEAEEA

USO DE SENSORES REMOTOS  USO DE SENSORES REMOTOS  PergaminoPergamino

GreenSeeker
→ 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):

→ La utilización del método requiere la preparación de franjas 

resultados como  un  Índice de Vegetación Normalizado (NDVI):

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

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

Con el maíz en V8 V12 se determina el NDVI en la 

(SBNRC)(SBNRC)

→ 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 → 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



Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

USO DE SENSORES REMOTOSUSO DE SENSORES REMOTOSEEAEEA

Eficiencia de Uso de Nitrógeno (EUN) para dosis fija y SBNRC Eficiencia de Uso de Nitrógeno (EUN) para dosis fija y SBNRC –– EEAEEA--INTA ParanáINTA Paraná

USO DE SENSORES REMOTOSUSO DE SENSORES REMOTOS
PergaminoPergamino

EUN media del N total aplicado y para 
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Sistema GreenSeeker RT 200Sistema GreenSeeker RT 200
Manejo sitio-específico de la fertilización nitrogenada: 

Diagnóstico y Dosificiación Variable en Tiempo Real



EEAEEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: NN

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

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

E ti ió  d  l  id d d  i li ió  d  N  l lEstimación 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)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)



2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
MANEJO (MPM) EN MAÍZMANEJO (MPM) EN MAÍZ

2.1. Diagnóstico de Deficiencias y 2.1. Diagnóstico de Deficiencias y 
Recomendación de Fertilización:   Recomendación de Fertilización:   
la la Dosis CorrectaDosis Correcta
2 1 22 1 2 FósforoFósforo2.1.2. 2.1.2. FósforoFósforo

EEAEEA

PergaminoPergamino



EEAEEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: PP

Debido a la inmovilidad del P inmovilidad del P en el suelo y al poder residualpoder residual de los 
fertilizantes fosfatados, los resultados de los análisis de suelo pueden ser 
i d   dif  bj i   fil fí   f  l di ó i   

PergaminoPergamino

interpretados con diferentes objetivos o filosofías para efectuar el diagnóstico y 
formular la recomendación de fertilización con P:

1) C it i  d  Ni l d  S fi i iC it i  d  Ni l d  S fi i i  1) Criterio de Nivel de SuficienciaCriterio de Nivel de Suficiencia: Enfoque de corto plazo mediante el cual se 
usan dosis de fertilizante basadas en los análisis de suelo que permiten maximizar 
la respuesta económica del cultivo al agregado del nutriente                  

(“FERTILIZAR EL CULTIVOFERTILIZAR EL CULTIVO”)(“FERTILIZAR EL CULTIVOFERTILIZAR EL CULTIVO”)

1) Criterio de Construcción y MantenimientoCriterio de Construcción y Mantenimiento: Busca construir en un 
determinado plazo una dotación del nutriente en el suelo superior al nivel crítico, 
para luego mantenerla a través del tiempo. Una vez alcanzada la dotación 
objetivo, la dosis de fertilizante empleada es aquella que restituye al suelo la 

id d d l i   á d   l   d l l i  d   cantidad del nutriente que será exportada en los granos del cultivo de esa 
campaña, dosis conocida como “de reposición”                                            

(“FERTILIZAR EL SUELOFERTILIZAR EL SUELO”)



EEAEEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: PP

PergaminoPergamino CRITERIO DE NIVEL DE SUFICIENCIACRITERIO DE NIVEL DE SUFICIENCIA

Ni l  íti  d  P B  1 bt id   t di  li d   l  ió  Niveles críticos de P Bray 1 obtenidos en estudios realizados en la región 
(muestras de suelo tomadas en pre-siembra a 0-20 cm de profundidad)

ZonaZona Nivel crítico Nivel crítico Sistema de Sistema de ReferenciaReferenciaZonaZona Nivel crítico Nivel crítico 
(ppm)(ppm)

Sistema de Sistema de 
labranza labranza (1)(1)

ReferenciaReferencia

Sur de Santa Fe, sudeste de 
Córdoba y norte de Buenos Aires 15-16 SD García et al. (2006)Córdoba y norte de Buenos Aires ( )

Oeste de Entre Ríos 18 SD Mistrorigo et al. (2000)

Centro-sur de Córdoba 12-14 SD Castillo et al (1998)Centro sur de Córdoba 12 14 SD Castillo et al. (1998)

Sudeste de Córdoba (2) 15 SD Bianchini et al. (2004)

Centro-norte de Buenos Aires y 13 5 SD  LC F i t l  (2000)y
sur de Santa Fe 13,5 SD y LC Ferrari et al. (2000)

(1) SD: siembra directa; LC: con remoción de suelo    (2)  Un ensayo fue realizado en el sudeste de Buenos Aires



EEAEEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: PP

PergaminoPergamino CRITERIO DE NIVEL DE SUFICIENCIACRITERIO DE NIVEL DE SUFICIENCIA

Cálculo de la dosis de P a aplicarCálculo de la dosis de P a aplicar

Dos posibilidades:

Dosis Óptima Económica (DOE):Dosis Óptima Económica (DOE): se calcula a partir de curvas de respuesta 
(incremento de los rendimientos de maíz ante dosis crecientes de fertilizante 
fosfatados) obtenidas en ensayos zonales y de la relación de precios kg P / kg maíz

Dosis Equivalente (De):Dosis Equivalente (De): kilos de fertilizante por hectárea que se requieren para 
lograr un incremento en el fósforo disponible del suelo de 1 unidad

Dosis de P (kg/ha) =  (Pf – Pi) x De
donde: Pf = nivel crítico zonal de P

Pi = nivel de P en el suelo medido a la siembra del cultivo

De = Dosis equivalente correspondiente al suelo en cuestión



EEAEEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: PP

CRITERIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOCRITERIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOPergaminoPergamino CRITERIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOCRITERIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Cálculo de la dosis de P a aplicar

Etapa de Mantenimiento:Etapa de Mantenimiento:
Dosis de reposición = Rendimiento  x  Requerimiento de P  x  ICDosis de reposición = Rendimiento  x  Requerimiento de P  x  IC

donde: Rendimiento = rendimiento de grano esperado (en tn / ha y 
sobre base seca)sob e base seca)

Requerimiento de P = requerimiento de P del maíz (kg P 
absorbido / tn grano producida)

IC = índice de cosecha del P
→ Los valores de Requerimiento de P (≈ 4 kg /tn) y de IC (≈ 0,75 ) pueden 
obtenerse de tablas (p.e. Ciampitti y García, 2007)

Et  d  C t ióEt  d  C t ióEtapa de Construcción:Etapa de Construcción:
Dosis de P  >  Dosis de reposición



2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
MANEJO (MPM) EN MAÍZMANEJO (MPM) EN MAÍZ

2.1. Diagnóstico de Deficiencias y 2.1. Diagnóstico de Deficiencias y 
Recomendación de Fertilización:   Recomendación de Fertilización:   
la la Dosis CorrectaDosis Correcta
2 1 32 1 3 AzufreAzufre2.1.3. 2.1.3. AzufreAzufre

EEAEEA

PergaminoPergamino



EEAEEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: SS

Aún no se dispone de una herramienta confiable y de aplicación generalizada 
para el diagnóstico de la nutrición azufrada del cultivo en la región

PergaminoPergamino

En la mayor parte de las investigaciones se ha intentado establecer relaciones 
entre la respuesta del maíz al agregado de S y la concentración de S-SO4

= en el 
suelo en pre siembra:suelo en pre-siembra:

Sólo en unouno de estos estudios se encontró una clara asociación entre 
ambas variables (García et al., 2006)

En el resto de los trabajos el nivel de S-SO4
= en el suelo no permitió 

predecir la respuesta a S, ni aún cuando se evaluaron distintas 
profundidades (0-20  20-40 y 40-60 cm) y diferentes extractantes para la profundidades (0 20, 20 40 y 40 60 cm) y diferentes extractantes para la 
determinación de los sulfatos 

En otras investigaciones también fueron analizadas distintas variables de suelo En otras investigaciones también fueron analizadas distintas variables de suelo 
(M.O., textura) y planta (contenido de S y relación N/S en grano), no encontrándose 
en ningún caso asociación con la respuesta a S (Ferraris et al., 2005)



EEAEEA

Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: SS

PergaminoPergamino SS--sulfatos en el suelo (0sulfatos en el suelo (0--20 cm) en pre20 cm) en pre--siembrasiembra
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Fuente: García et al. (2006)Fuente: García et al. (2006)



Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: SS
EEAEEA

Caracterización de “ambientes deficientes” en el Caracterización de “ambientes deficientes” en el 
centrocentro--sur de Santa Fesur de Santa Fe

PergaminoPergamino

Situaciones con alta probabilidad de respuesta a S:

Ambientes de Bajo Rendimiento o de “Deficiencia Crónica”:Ambientes de Bajo Rendimiento o de “Deficiencia Crónica”:Ambientes de Bajo Rendimiento o de Deficiencia Crónica : Ambientes de Bajo Rendimiento o de Deficiencia Crónica : 
asociados a bajos contenidos de M.O., extensos períodos de agricultura continua 
con el sistema convencional de labranza, reducidos aportes de nutrientes y 
rastrojos, erosión hídrica, compactación de suelos y siembra directarastrojos, erosión hídrica, compactación de suelos y siembra directa

Ambientes de Rendimiento MedioAmbientes de Rendimiento Medio--Alto o de “Deficiencia Alto o de “Deficiencia 
Inducida”:Inducida”: en general se trata de lotes en los que se han ajustado las prácticas Inducida : Inducida : en general se trata de lotes en los que se han ajustado las prácticas 
de manejo, pero que tienen una historia reciente de altos rendimientos acumulados 
con altas tasas de extracción de nutrientes, fertilización desbalanceada y alto aporte 
de residuos vegetales, entre otros aspectos

Fuente: Cordone y Martínez (2000)Fuente: Cordone y Martínez (2000)

de residuos vegetales, entre otros aspectos



EEAEEA FERTILIZACIÓN AZUFRADA EN MAÍZFERTILIZACIÓN AZUFRADA EN MAÍZ
PergaminoPergamino

Mayores probabilidades de Mayores probabilidades de Menores probabilidades de Menores probabilidades de 
respuesta respuesta 

(o “mayor entusiasmo”)(o “mayor entusiasmo”)
respuestarespuesta

(o “menor entusiasmo”)(o “menor entusiasmo”)

Con S               Con SSin 
S

Sin S               Sin SCon
S

EVALUAR LOS RENDIMIENTOS



Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: Diagnóstico de Deficiencias y Recomendación de Fertilización: SS
EEAEEA

PergaminoPergamino

Dosis Correcta de S en MaízDosis Correcta de S en Maíz

Para un manejo basado en el criterio de Para un manejo basado en el criterio de nivel de suficiencianivel de suficiencia, , 
varios trabajos conducidos en la región (Carta varios trabajos conducidos en la región (Carta et al.et al., 2001; , 2001; 
F iF i t lt l 2005) i di iti t l2005) i di iti t lFerraris Ferraris et al.et al., 2005) indican que en sitios con respuesta los , 2005) indican que en sitios con respuesta los 
máximos beneficios se alcanzan con dosis relativamente bajas: máximos beneficios se alcanzan con dosis relativamente bajas: 

≈ 10 kg S /ha≈ 10 kg S /ha≈ 10 kg S /ha≈ 10 kg S /ha



2  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
MANEJO (MPM) EN MAÍZMANEJO (MPM) EN MAÍZ

2.2. Tecnología de Aplicación de 2.2. Tecnología de Aplicación de 
Fertilizantes: el Fertilizantes: el Momento, Momento, la la 
LocalizaciónLocalización y lay la FuenteFuenteLocalización Localización y la y la Fuente Fuente 
ApropiadosApropiados
2 2 12 2 1 Ni óNi ó2.2.1. 2.2.1. NitrógenoNitrógeno

EEAEEA

PergaminoPergamino



EEAEEA

Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: NN

PergaminoPergamino

A li  dif ió  i l d  l  li i  d  N  l  i b  d l í   

MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  

Amplia difusión regional de las aplicaciones de N a la siembra del maíz en 
planteos de SD, básicamente por razones operativas:

Evitar la coincidencia en el tiempo de las fertilizaciones en Evitar la coincidencia en el tiempo de las fertilizaciones en 
post-emergencia del maíz con la siembra de soja “de primera”

Eliminar una labor adicional en los lotes de maíz (movimiento Eliminar una labor adicional en los lotes de maíz (movimiento 
de equipos)

Necesidad de evaluar la Eficiencia de estas 
aplicaciones tempranas en comparación con 
las tradicionales realizadas alrededor de V6



EEAEEA

Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: NN

PergaminoPergamino
MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  
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EEAEEA

Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: NN

PergaminoPergamino
MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  

10000

Bragado (Bs. As.) Bragado (Bs. As.) –– 1999/001999/00

• Suelo: Hapludol éntico  Serie 8356 8408
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Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: NN

PergaminoPergamino
MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  

¿A la siembra o en V6?¿A la siembra o en V6?¿A la siembra o en V6?¿A la siembra o en V6?

En algunos suelos de la región, en especial en los  Hapludoles, la aplicación 
de la totalidad del N a la siembra implica un riesgo de pérdida de eficiencia  de la totalidad del N a la siembra implica un riesgo de pérdida de eficiencia, 
por lo que las fertilizaciones demoradas ofrecerían una mayor seguridad, 
especialmente con dosis elevadas

Los suelos con mayor probabilidad de pérdida de eficiencia (mayor 
potencial de lavado de nitratos) se encuentran preferentemente hacia el sur 
y el oeste de la Región Pampeana Central

En los restantes suelos de la región (mayormente Argiudoles), la elección del 
momento de fertilización con N tendría una relevancia menor, y podría 
basarse en razones operativas sin afectar en forma importante el nivel de basarse en razones operativas sin afectar en forma importante el nivel de 
rendimiento del cultivo
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Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: NN

PergaminoPergamino
MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  MOMENTO DE APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO  

Refertilización Nitrogenada Tardía y Rendimientos de Maíz Refertilización Nitrogenada Tardía y Rendimientos de Maíz –– EEAEEA--INTA ParanáINTA Paraná
•Dosis de refertilización: 70 kg N/ha •Fuente de N: urea, aplicada al voleo

(experimento conducido bajo riego)

Refertilización Nitrogenada Tardía y Rendimientos de Maíz Refertilización Nitrogenada Tardía y Rendimientos de Maíz –– EEAEEA--INTA ParanáINTA Paraná

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

Localización subsuperficialLocalización subsuperficial por debajo de la coberturapor debajo de la cobertura

PergaminoPergamino
LOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO Y FUENTES DE NLOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO Y FUENTES DE N

→→ Localización subsuperficialLocalización subsuperficial por debajo de la cobertura por debajo de la cobertura 
de rastrojos y a pocos cm de profundidad en el suelo (todas de rastrojos y a pocos cm de profundidad en el suelo (todas 
las fuentes de N)las fuentes de N)

→→ Aplicación superficial Aplicación superficial en cobertura total (voleo) o en bandasen cobertura total (voleo) o en bandas

Este último tipo de aplicación está sujeto a sufrir Este último tipo de aplicación está sujeto a sufrir 
pérdidas: pérdidas: 

•• Temporarias:Temporarias: -- Inmovilización microbianaInmovilización microbiana
-- Intercepción por el rastrojoIntercepción por el rastrojo

pp

•  Permanentes: •  Permanentes: -- Volatilización de amoníaco Volatilización de amoníaco 
(urea, UAN)(urea, UAN)



EEAEEA

Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: NN

PergaminoPergamino
LOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO Y FUENTES DE NLOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO Y FUENTES DE N

Pérdidas por volatilización medidas durante un período de 5 días en 

Fuente de NFuente de N LocalizaciónLocalización Dosis de N Dosis de N Cantidad total de N perdido Cantidad total de N perdido 

Pérdidas por volatilización medidas durante un período de 5 días en 
aplicaciones realizadas en V5 en un maíz en SD – EEA-INTA Oliveros

(kg/ha)(kg/ha) por volatilización (kg/ha) por volatilización (kg/ha) (1)(1)

Urea Voleo
120 30,4 a
60 17 6 b60 17,6 b

UAN Chorreado
120 13,9 c
60 11,9 c60 11,9 c

CAN Voleo
120 0,5 d
60 1,1 d

(1) Valores seguidos por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí

Fuente: adaptado de Salvagiotti y Vernizzi (2006)Fuente: adaptado de Salvagiotti y Vernizzi (2006)
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Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: NN

PergaminoPergamino LOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO Y FUENTES DE NLOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO Y FUENTES DE N

Rendimientos de maíz en SD con aplicaciones de N al voleo
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Fuente: Ferrari et al. (1997)Fuente: Ferrari et al. (1997)

D x F: NS
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Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: NN

PergaminoPergamino LOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO Y FUENTES DE NLOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE NITROGENADO Y FUENTES DE N

Pérdidas temporarias de N por inmovilización microbiana y/o intercepción 
física del fertilizante por el rastrojo en aplicaciones superficiales en SD

Algunas estimaciones indirectas realizadas en la región (Ferrari, 2006) 
sugieren que bajo ciertas condiciones la intercepción / inmovilización 
puede constituir una vía de pérdida de N más importante que la puede constituir una vía de pérdida de N más importante que la 
volatilización        

Estos resultados reforzarían la recomendación general de incorporar Estos resultados reforzarían la recomendación general de incorporar 
los fertilizantes nitrogenados al suelo, aún cuando se empleen fuentes muy 
poco volátiles



2  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
MANEJO (MPM) EN MAÍZMANEJO (MPM) EN MAÍZ

2.2. Tecnología de Aplicación de 2.2. Tecnología de Aplicación de 
Fertilizantes: el Fertilizantes: el Momento, Momento, la la 
LocalizaciónLocalización y lay la FuenteFuenteLocalización Localización y la y la Fuente Fuente 
ApropiadosApropiados
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Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: PP

LOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE FOSFATADOLOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE FOSFATADOPergaminoPergamino LOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE FOSFATADOLOCALIZACIÓN DEL FERTILIZANTE FOSFATADO

Hasta hace unos años:Hasta hace unos años: las evidencias experimentales indicaban que 
en general las aplicaciones de P en banda (incorporadas) presentaban un 
comportamiento superior al de las fertilizaciones al voleo  visión que era comportamiento superior al de las fertilizaciones al voleo, visión que era 
considerada particularmente válida para manejos bajo siembra directa

Más recientemente:Más recientemente: información generada en Iowa, EE. UU. (Mallarino, 
1997), demostrando que en siembra directa se podían obtener iguales 
rendimientos cuando el maíz era fertilizado con P al voleo antes de la 
siembra, en bandas profundas antes de la siembra, o en bandas con la 
sembradora, hizo que los criterios adoptados hasta ese momento en la 
región comenzaran a ser revisadosg



Maíz: Formas de aplicación del fertilizante fosfatadoMaíz: Formas de aplicación del fertilizante fosfatado
bajo siembra directabajo siembra directa
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• Fuente de P: Superfosfato triple de calcio
• Aplicación al voleo: 40 días antes de la siembra

• Cultivo antecesor: Soja de 2da.
• Fertilización nitrogenada: 80 kg N/ha Aplicación al voleo: 40 días antes de la siembra

• Precipitaciones Aplicación al voleo-Siembra: 30 mm

Fuente: Barbagelata y Paparotti (2000)Fuente: Barbagelata y Paparotti (2000)

Fertilización nitrogenada: 80 kg N/ha 
• Fecha de siembra del Maíz: 1-10-99
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Maíz: Respuesta a la fertilización fosfatadaMaíz: Respuesta a la fertilización fosfatada
en siembra directaen siembra directa

PergaminoPergamino Rojas (Buenos Aires) Rojas (Buenos Aires) -- Campaña 2006/07Campaña 2006/07

Tratamientos: 13000
• P0: 0 kg SPT/ha
• P1: 60 kg SPT/ha al voleo
• P2: 120 kg SPT/ha al voleo
• P2 L: 120 kg SPT/ha en banda 
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2  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2  LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 2. LAS MEJORES PRÁCTICAS DE 
MANEJO (MPM) EN MAÍZMANEJO (MPM) EN MAÍZ

2.2. Tecnología de Aplicación de 2.2. Tecnología de Aplicación de 
Fertilizantes: el Fertilizantes: el Momento, Momento, la la 
LocalizaciónLocalización y lay la FuenteFuenteLocalización Localización y la y la Fuente Fuente 
ApropiadosApropiados
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Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: Tecnología de Aplicación de Fertilizantes: SS

PergaminoPergamino

La información disponible en este tema para la región es relativamente 
escasa, lo cual en parte podría deberse a la mayor elasticidad que 
presentan los fertilizantes azufrados en general para ser manejados 
eficientemente

Algunos aspectos a considerar:Algunos aspectos a considerar:
El sulfato de amonio (SA) no presentaría ventajas productivas respecto al 

sulfato de calcio (yeso) aún cuando el SA posee mayor solubilidad en agua 
(Gutiérrez Boem et al., 2004)

El S elemental, sólido insoluble en agua que requiere ser oxidado 
biológicamente en el suelo para pasar a sulfato, mejora su comportamiento b o óg ca e te e e sue o pa a pasa a su ato, ejo a su co po ta e to
cuando se presenta finamente molido y peletizado (Tysko y Rodríguez, 2006)

En general, las fuentes de S solubles más difundidas en la región (yeso, 
SA  ti lf t  d  i ) iti í  bt  lt d  j t  l  SA, tiosulfato de amonio) permitirían obtener resultados semejantes al ser 
aplicadas: - Antes, durante o después de la siembra

- En forma superficial o incorporada al suelo



Maíz
Efectos de distintos  fertilizantes junto a la semillaj
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Fuente: Fontanetto et al. (no publicado)Fuente: Fontanetto et al. (no publicado)



2  CONSIDERACIONES FINALES2  CONSIDERACIONES FINALES2. CONSIDERACIONES FINALES2. CONSIDERACIONES FINALES

EEAEEA

PergaminoPergamino



EEAEEA

Consideraciones Finales (1)Consideraciones Finales (1)

PergaminoPergamino

En la Región Pampeana Central actualmente existe un abundante 
caudal de conocimientos para optimizar el manejo de los tres principales caudal de conocimientos para optimizar el manejo de los tres principales 
nutrientes (N, P y S) del cultivo de maíz, tanto en la etapa de diagnóstico-
recomendación (la dosis correcta) como en la de tecnología de aplicación 
de los fertilizantes (el momento  la localización y la fuente de nutriente de los fertilizantes (el momento, la localización y la fuente de nutriente 
apropiados)

Si bien existen algunos vacíos de información, o aspectos que 
requieren ser profundizados en su desarrollo, una mayor adopción de las 
MPM disponibles posibilitaría incrementar sustancialmente la eficiencia de MPM disponibles posibilitaría incrementar sustancialmente la eficiencia de 
uso de los fertilizantes, con los consecuentes beneficios para la 
productividad y rentabilidad del cultivo, la conservación de los recursos 
productivos y la disminución del impacto ambientalproductivos y la disminución del impacto ambiental
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Consideraciones Finales (2)Consideraciones Finales (2)

PergaminoPergamino

No obstante, en el contexto actual de la región la implementación de las 
mejoras mencionadas en el manejo de la fertilización del maíz ejercería un mejoras mencionadas en el manejo de la fertilización del maíz ejercería un 
impacto positivo sólo parcial en los sistemas de producción, dada la 
pérdida de importancia relativa en superficie y en participación en las 
rotaciones que ha mostrado este cultivo en los últimos añosrotaciones que ha mostrado este cultivo en los últimos años

Con una visión más integradora, podría afirmarse que los problemas g , p q p
más serios relacionados con la fertilidad de los suelos y la fertilización de 
los cultivos que se enfrentan actualmente en la región exceden a los 
vinculados directamente a un cultivo, en este caso el maíz. Las dificultades ,
mayores en esta temática son de carácter global e intrínsecas a los 
sistemas de producción predominantes, y están estrechamente asociadas 
al balance negativo de los principales nutrientes que se verifica en la al balance negativo de los principales nutrientes que se verifica en la 
región
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Consideraciones Finales (3)Consideraciones Finales (3)

PergaminoPergamino

Debido a los problemas que pueden presentarse en la búsqueda de 
soluciones, merecen especial atención los balances negativos que se 
registran para Fósforo y para Nitrógeno:

Balance negativo de P: Balance negativo de P: las formas de organización de la 
producción que predominan en la región (arrendamientos de 1 año de 
duración, sin seguridad en la continuidad del vínculo) y los elevados , g ) y
precios de los fertilizantes fosfatados que se han verificado 
últimamente, auguran un futuro muy poco propicio para la adopción de 
esquemas de construcción y mantenimientoconstrucción y mantenimiento que permitan restablecer esquemas de construcción y mantenimientoconstrucción y mantenimiento que permitan restablecer 
los niveles de este nutriente en los suelos. De persistir este escenario, 
es de prever una continua e ineludible disminución adicional en los 
valores de disponibilidad de P de la región valores de disponibilidad de P de la región 
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Consideraciones Finales (4)Consideraciones Finales (4)

PergaminoPergamino

Balance negativo de N: Balance negativo de N: un resultado deficitario en el 
balance de N está implícitamente asociado al cultivo de soja y es p j y
consecuencia de la incapacidad que éste presenta para fijar 
biológicamente la totalidad del nutriente que exportará con los granos. 
Además, el cultivo no responde a la fertilización nitrogenada, Además, el cultivo no responde a la fertilización nitrogenada, 
quedando así eliminada la factibilidad práctica de equilibrar el balance 
de N mediante aportes de fertilizantes

El déficit de N así generado cada vez que se cosecha un cultivo de soja 
alcanza cifras considerables cuando los valores son proyectados a 
nivel regional, dada la elevada proporción de la superficie agrícola g , p p p g
ocupada por soja y manejada como monocultivo

Esta pérdida incesante de fertilidad nitrogenada de los suelos de la 
ió  l   i   l ió   d  i l ió  región actualmente no tiene una solución concreta, de implementación 

inmediata y de probada efectividad   
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Consideraciones Finales (5)Consideraciones Finales (5)

PergaminoPergamino

Puede considerarse que en la medida que no se resuelvan algunas de 
las restricciones de base que presenta la matriz productiva de la región  el las restricciones de base que presenta la matriz productiva de la región, el 
desarrollo de más y mejores MPM para la fertilización de los cultivos no 
necesariamente redundará en una mayor adopción de las mismas

Más importante aún, la continuidad de la modalidad productiva actual 
podría tornar cada vez más difíciles de alcanzar los 4 objetivos del manejo 
d  l  it  d  d ió  ñ l d   B l  t l (2008)de los sitemas de producción señalados por Bruulsema et al. (2008):

PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD, SALUD AMBIENTAL y, especialmente, 
S SS SSUSTENTABILIDADSUSTENTABILIDAD

La búsqueda consensuada de las modificaciones necesarias en el 
escenario productivo regional para que las tendencias descriptas no se 
vuelvan inexorables es uno de los desafíos de los años venideros
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