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RESUMEN 
La producción de granos en Argentina ha crecido notablemente en los últimos 20 años. 
Los incrementos en producción son explicados principalmente por la expansión del área 
agrícola más que por los incrementos en rendimiento, los cuales han sido moderados. En 
este marco, la intensificación productiva sustentable (IPS) podría contribuir a incrementar 
los rendimientos a través del manejo efectivo y eficiente de recursos e insumos. El manejo 
de la nutrición de suelos y cultivos es un componente esencial de los sistemas 
intensificados productivos y sustentables, considerando a las mejores prácticas de manejo 
(MPM) de nutrientes y fertilizantes como un subconjunto de las MPM de cultivos a nivel de 
lote y/o establecimiento, que involucran la aplicación de la dosis correcta de nutrientes 
aplicada, con la fuente correcta, en la forma y momento correctos. La elección de la dosis 
correcta se basa en determinar las necesidades nutricionales de los cultivos y el análisis 
de suelos, complementándose con la información de sitio (suelo y clima) y otras 
herramientas que contribuyen a definir el estado nutricional del sistema suelo-planta. La 
toma de decisión de momento, forma y localización de las aplicaciones depende de la 
dinámica del nutriente, el cultivo y las condiciones ambientales.  
 

La demanda global creciente de alimentos, forrajes, fibras, biomateriales y 
biocombustibles resulta en desafíos y oportunidades que enfrenta la agricultura a 
nivel mundial: desarrollo humano y económico, seguridad alimentaria, seguridad 
energética, cambio climático, uso de tierras, y efectos sobre el ambiente 
(externalidades), entre otros. Este escenario se caracteriza por su dinamismo, y 
requiere de nuestra capacidad de adaptación y respuesta a partir de  una fuerte 
base de conocimiento del sistema y de los procesos y mecanismos que lo regulan. 
La IPS busca enfatizar la efectividad y eficiencia de uso de recursos e insumos en 
términos agronómicos, económicos y ambientales, e involucrar sistemas de 
producción y no solamente cultivos, basándose en el uso adecuado de tierras 
(ordenamiento territorial), el control de los procesos erosivos y de desertificación, 
el mantenimiento y/o mejoramiento de los recursos suelo, agua y aire, y el 
desarrollo cultural, social y económico de su capital humano. 



 

 

La producción de granos en Argentina ha crecido notablemente en los últimos 20 
años. Este aumento se ha basado en i) una fuerte expansión del área sembrada, 
principalmente de soja, a partir de la incorporación de nuevas tierras y del cambio 
del uso de las mismas con una drástica reducción de períodos bajo pasturas, y ii) 
el incremento en los rendimientos generado a partir de la incorporación de 
materiales genéticos de mayor potencial y estabilidad, la implementación de 
técnicas de manejo como la siembra directa y la fertilización, y el manejo integrado 
de plagas, enfermedades y malezas. Los incrementos en producción son 
explicados principalmente por la expansión del área agrícola más que por los 
incrementos en rendimiento, los cuales han sido moderados. En este marco, la 
IPS podría contribuir a incrementar los rendimientos a través del manejo efectivo y 
eficiente de recursos e insumos. 
 
Mejores prácticas de manejo de uso de fertilizantes: Optimizando la 
eficiencia de uso de los nutrientes 
 
El manejo de la nutrición de suelos y cultivos es un componente esencial de 
sistemas intensificados, productivos y sustentables, y debe compatibilizarse con y 
responder a los objetivos del productor y de la sociedad, por lo que las MPM de 
nutrientes y fertilizantes se consideran un subconjunto de las MPM de cultivos a 
nivel de lote y/o establecimiento, e involucran la aplicación de los conceptos de 
4Cs/4Rs: la dosis correcta de nutrientes, aplicada con la fuente correcta, en la 
forma y momento correctos (Bruulsema et al., 2008; García, 2009). Las MPM de 
nutrientes y fertilizantes se insertan en un contexto de manejo productivo, rentable, 
sustentable y cuidadoso del ambiente, para responder a los criterios de 
sustentabilidad económica, ecológica y social demandados por la sociedad 
(Figura 1).  
Las MPM de los fertilizantes se generan a partir de principios científicos probados 
con un enfoque global,  y son aplicables a diferentes escalas. La aplicación de 
dichos principios científicos difiere ampliamente según el sistema de cultivo 
(características ecológicas de la región, rotaciones, etc.). Ejemplos de principios 
científicos aplicables para el desarrollo de las MPM son el conocimiento de los 
procesos y mecanismos de las transformaciones de los nutrientes, de la 
interacción entre los mismos y con otros factores de producción, de los efectos 
sobre calidad de los cultivos, de la compatibilidad de mezclas fertilizantes, entre 
otros.  



 

 

 
Figura 1. Marco 
global para las 
mejores prácticas 
de manejo (MPM) 
para el uso de los 
nutrientes 
(Adaptado de 
Bruulsema et al., 
2008).  

 
 
 
 
 
 

 
Por otra parte, las MPM deben ser evaluadas a través de indicadores que reflejen 
el impacto combinado de las mismas a nivel regional, nacional y global. Entre los 
indicadores más utilizados se destaca la eficiencia de uso de los nutrientes (EUN) 
definida, en términos generales, como la relación entre la producción y la cantidad 
de nutriente introducida al sistema (Dobermann, 2007). La aplicación de MPM de 
la nutrición y fertilización favorece el logro de mayores rendimientos y mejores 
eficiencias de uso de los recursos e insumos. 
El agua es el principal recurso limitante para los rendimientos en los cultivos de 
secano, bajo esta condición, la adecuada nutrición de suelos y cultivos puede 
mejorar los rendimientos y contribuir al uso más eficiente del recurso agua. En 
sistemas bajo riego, cubiertas las necesidades de agua de los cultivos, la nutrición 
podría constituirse en el principal factor limitante para obtener altos rendimientos 
en sistemas de producción sustentables. 
Algunas consideraciones de importancia para tener en cuenta al discutir las MPM 
de los nutrientes, y de los fertilizantes en particular, son:  

• Para todos los nutrientes, las MPM en el uso de fertilizantes (dosis, fuente, 
momento y ubicación) interactúan entre ellas y con las condiciones edafo-
climáticas y las otras prácticas de manejo de suelo y de cultivo.  

• La combinación adecuada de dosis-fuente-momento-ubicación es específica 
para cada condición de lote y/o sitio. 
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• Las MPM no solo afectan al cultivo inmediato, sino que frecuentemente 
también afectan a los cultivos subsiguientes en la rotación/secuencia. Los 
efectos residuales del manejo de nutrientes pueden ser de gran significancia en 
muchos casos. 

• Las decisiones de implementación de las MPM de fertilizantes impactan sobre 
la productividad del suelo, un recurso finito no renovable sobre el que se basa 
la producción agropecuaria.  

• Las interacciones entre los nutrientes son muy importantes debido a que la 
deficiencia de uno puede restringir la absorción y la utilización de otros. 
Numerosos estudios han demostrado la importancia de una nutrición 
balanceada de los suelos y los cultivos.  

 
Las MPM son desarrolladas y actualizadas por distintos grupos de investigación y 
experimentación. Existen numerosas referencias que discuten en detalle las MPM 
de nutrientes y fertilizantes, entre otras Berardo (1994), González Montaner et al. 
(1991 y 1997), Echeverría y García (1998), Sainz Rozas et al. (2000), Ruiz et al. 
(2001), Díaz Zorita (2003), Ferraris et al. (2004), Echeverría y García (2005), 
Martínez y Cordone (2005), Salvagiotti et al. (2005), Satorre et al. (2005), Ciampitti 
et al. (2006), Reussi Calvo et al. (2006), Melchiori (2010) y Barbieri et al. (2008), 
García y Salvagiotti (2010) y Álvarez et al. (2012). A estos trabajos se suman la 
permanente investigación y experimentación conducidas a nivel local de los 
distintos sistemas de producción. En las secciones siguientes se resumen los 
principales aspectos que hacen al manejo nutricional de suelos y cultivos, 
destacando algunos temas/puntos específicos para sistemas bajo riego de alta 
producción.  

Dosis Correcta 
Aplicaciones excesivas o en deficiencia pueden resultar en una baja EUN, y/o en 
pérdidas de rendimiento o calidad del cultivo. La dosis de nutrientes necesaria 
para cada cultivo y en cada ambiente de producción, depende de los 
requerimientos del cultivo según el rendimiento alcanzable y del abastecimiento 
proveniente del suelo u otras fuentes como el nitrógeno (N) de la fijación biológica 
(FBN). Los requerimientos nutricionales pueden estimarse a partir de información 
como la que se muestra en la Tabla 1, aunque, en la medida de lo posible es 
recomendable contar con información propia para el ambiente y cultivo especifico. 

Tabla 1. Absorción total y extracción de macronutrientes y nutrientes secundarios por 
tonelada de grano cosechado en los principales cultivos estivales de grano de Argentina. 
Fuente: IPNI (2012), Disponible en: http://lacs.ipni.net/article/LACS-1024 

Cultivos Absorción Total (kg/ton) Extracción (kg/ton) 
N P K Ca Mg S N P K Ca Mg S 

Soja 66 6 35 14 8 4 49 5.4 17 2.7 3.1 2.8 

http://lacs.ipni.net/article/LACS-1024


 

 

Maíz 22 4 19 3 3 4 15 3 4 0.2 2 1 
Girasol 40 11 29 18 11 5 24 7 6 1.5 3 2 
Sorgo 30 4 21 - 4 4 20 4 4 - 1 2 

 
El análisis de suelos provee un índice de disponibilidad de nutrientes, permite 
predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización, constituye  la base para el 
desarrollo de recomendaciones de fertilización y contribuye a la protección 
ambiental, mejorando la EUN y disminuyendo la huella (“footprint”) de la 
agricultura sobre el medio ambiente. Su implementación consta de cuatro pasos: 
•  Muestreo representativo: muestreos dirigidos, geo-referenciación, definición de  

ambientes. 
• Estandarización y calidad de los ensayos de laboratorio: seguimiento de 

normas y técnicas IRAM-SAMLA, laboratorios que participen del programa 
PROINSA (Minagri, INTA, INTI, AACS). 

• Utilización de calibraciones regionales actualizadas. 
• Interpretación complementada con otros indicadores de suelo, información de 

manejo del suelo y del cultivo, y condición del sitio; e integrada con otras 
herramientas de diagnostico como análisis de planta, sensores remotos, 
modelos de simulación, requerimientos de los cultivos, etc. 

El análisis de suelos continúa siendo probablemente el enfoque más utilizado a 
nivel mundial, pero otras metodologías o enfoques tales como nuevos indicadores 
de suelo y ambiente, muestreos geo-referenciados, análisis de planta, sensores 
remotos, modelos de simulación y requerimientos de los cultivos aportan 
alternativas complementarias y/o superadoras para mejorar los diagnósticos de 
fertilidad. 

Nitrógeno 

Para trigo, maíz y otros cultivos se han calibrado umbrales críticos de 
disponibilidad de N a la siembra (N-nitratos suelo, 0-60 cm, + N fertilizante), 
constituyendo el método más difundido para determinar las necesidades de N del 
cultivo (González Montaner et al., 1991; Ruiz et al., 2001). Estos umbrales varían 
según la zona y el nivel de rendimiento objetivo. Los análisis de N-nitratos en pre-
siembra permiten predecir con buena precisión y exactitud la dosis óptima 
económica a aplicar (Alvarez et al., 2003; Pagani et al., 2008; Barbieri et al., 2009). 
En algunas situaciones, las correlaciones entre el nivel de N-nitratos en pre-
siembra y el rendimiento del cultivo pueden ser pobres debido principalmente a 
pérdidas del nutriente por lixiviación, volatilización y/o desnitrificación durante las 
etapas tempranas del cultivo.En trigo, se pueden mencionar umbrales mayores, en 
el orden de 175 kg/ha, para alcanzar rendimientos de 6000 kg/ha en el sudeste de 
Buenos Aires (Información CREA Mar y Sierras), y umbrales menores, entre 130-
140 kg/ha para rendimientos de 4000 kg/ha en el sur de Santa Fe (García et al., 



 

 

2010). Barbieri et al. (2008) determinaron umbrales de 152 y 126 kg N/ha al 
momento de la siembra y al macollaje, respectivamente, para alcanzar el 95% del 
rendimiento máximo (promedios de 5000-5500 kg/ha) en el sudeste de Buenos 
Aires. En maíz, evaluaciones de resultados experimentales más recientes indican 
que disponibilidades de 150-170 kg N ha-1, según el potencial de rendimiento, 
maximizan el beneficio económico de la fertilización nitrogenada (Alvarez et al., 
2003; García et al., 2010). La generación de ajustes locales de esta metodología, 
por ejemplo para años climáticos contrastantes, presencia o no de napas, ciclos 
tempranos o tardíos de maíz y otros, contribuye a un uso más eficiente de los 
nutrientes.  
Otras herramientas, como los análisis de N-nitratos en jugo de base del tallo, o los 
métodos que evalúan el status de N en cultivos en crecimiento activo como el 
índice de verdor normalizado (NDVI), con el clorofilómetro SPAD 502, y los 
sensores remotos, pueden contribuir al uso mas eficiente de N. 
En sistemas bajo riego, las herramientas que determinan el status nitrogenado del 
cultivo (índice de verdor, sensores remotos) surgen como alternativa de gran 
interés dada la posibilidad de aplicación de N durante el ciclo mediante el riego. 
Estas aplicaciones durante el ciclo del cultivo contribuyen a sincronizar la oferta 
con la demanda de N de cultivos de alto rendimiento sin limitaciones de agua, 
reduciendo el potencial de pérdida del nutriente. 
Un aspecto a destacar en el manejo de N, es el aporte de la FBN a la nutrición 
nitrogenada de soja, un proceso biológico muy sensible a la sequía o aun a 
situaciones temporarias de falta de agua, por lo que los sistemas bajo riego 
permiten una mayor expresión de este proceso.  
 
Fósforo  

La evaluación de la fertilidad fosfatada de los suelos en Argentina se basa en el 
análisis en pre-siembra que determina el nivel de P Bray a 0-20 cm. Esta 
metodología ha sido probada y recomendada para todos los cultivos. Las 
calibraciones para trigo, maíz y soja sugieren niveles críticos por debajo de los 
cuales la probabilidad de respuesta es alta: rangos de 15-20, 13-18 y 10-14 mg/kg 
P Bray para trigo, maíz y soja, respectivamente. Una vez conocido el nivel de P 
Bray del suelo, el criterio de fertilización para P puede definirse como de 
“suficiencia”, priorizando un cultivo inmediato, o de “construcción y 
mantenimiento”, priorizando el recurso suelo.  
La fertilización fosfatada de los cultivos de grano en Argentina se ha realizado 
históricamente siguiendo un criterio o filosofía de suficiencia, que ha resultado en 
balances negativos de P (dosis inferiores a la extracción de P en las cosechas), 
con la consiguiente disminución de los niveles de P del suelo. La decisión por uno 



 

 

u otro criterio, a partir del conocimiento agronómico, es empresarial y depende de 
factores tales como la tenencia de la tierra (propietario, arrendatario), 
disponibilidad de capital, etc. (Tabla 2). Probablemente, en muchas situaciones, el 
criterio más adecuado involucre una situación intermedia entre ambas filosofías 
(Mallarino, 2012).  

Tabla 2. Aspectos comparativos de manejo de P entre los criterios de suficiencia, y de 
construcción y mantenimiento. 

Suficiencia Construcción y mantenimiento 

Puedo maximizar el rendimiento Rendimientos máximos y menos variables 

Dependo del precio anual del fertilizante Mayor independencia del precio anual del 
fertilizante 

Requiere muestreos mas frecuentes El muestreo se hace cada 2-4 años 

Requiere aplicaciones mas específicas Aplicaciones de P de reposición mas sencillas 

Maximiza retorno al peso invertido de 
fertilizante Maximiza el retorno del sistema 

Estrategia de corto plazo Estrategia de largo plazo 

 
En los sistemas irrigados, la búsqueda de altos rendimientos sugiere la premisa de 
una nutrición suficiente y balanceada. En el caso de P, ambos criterios pueden 
adaptarse a esta situación, pero construir y/o mantener  niveles de P Bray por 
sobre el nivel crítico del  cultivo más limitante dentro de la rotación sería la 
alternativa más lógica. Para esto, se debe considerar que, en general, la aplicación 
de cantidades de P similares a las extraídas en las cosechas, tienden a mantener 
el nivel de P Bray. Para incrementar los niveles de disponibilidad, una vez 
cubiertas las cantidades de P exportado en granos, en suelos de la región 
pampeana norte se reportaron aumentos de alrededor de 4 ppm (ó mg/kg) por 
cada 10 kg de P de balance positivo (Ciampitti et al., 2011). 

 Azufre  

En el caso de azufre (S), algunas redes de ensayos han permitido determinar 
umbrales críticos de S-sulfatos a 0-20 cm de profundidad en pre-siembra, con 
valores generalmente cercanos a 10 mg/kg, por debajo de los cuales la respuesta 
es altamente probable. Sin embargo, no se han podido generalizar niveles críticos 
que sirvan de guía para la toma de decisión.  
Los ambientes más frecuentemente deficientes en S incluyen una o varias de las 
siguientes condiciones: suelos degradados, con muchos años de agricultura 
continua (especialmente soja), con historia de cultivos de alta producción con 



 

 

fertilización nitrogenada y fosfatada; suelos arenosos de bajo contenido de materia 
orgánica (MO); y/o suelos sin aporte de sulfatos por presencia de napas freáticas 
superficiales. Las dosis de S recomendadas varían, según el nivel de rendimiento 
esperado y la historia agrícola del lote, entre 10 y 20 kg/ha de S para la secuencia 
trigo/soja, 10 y 15 kg/ha de S en soja de primera, y entre 5 y 15 kg/ha de S en 
maíz.  

Otros nutrientes  

En la región pampeana argentina, la intensificación de la agricultura ha resultado 
en la disminución de los niveles de bases (potasio, calcio, magnesio) y pH en 
algunos suelos, con respuestas significativas a la aplicación de enmiendas 
calcáreas y/o dolomíticas en alfalfa y soja. Se han determinado deficiencias y 
respuestas a boro (B) y zinc (Zn) en maíz. Otros trabajos han demostrado la 
importancia de una adecuada nutrición con molibdeno (Mo) y cobalto (Co) en soja 
y respuestas en rendimiento cuando estos nutrientes se aplicaron con la semilla y 
el inoculante (Gambaudo et al., 2011).  
En sistemas de alta producción bajo riego deberían evaluarse las potenciales 
deficiencias de micronutrientes que puedan limitar la expresión del rendimiento. En 
los últimos años, se ha observado una alta frecuencia de deficiencias de Zn en 
maíz en áreas de la región pampeana, con respuestas del 5 al 10% en rendimiento 
(Michiels y Ruffo, 2012). Análisis iniciales indican que estas respuestas se 
observan en suelos con prolongada historia agrícola, con caídas importantes de 
MO o en suelos arenosos de bajo contenido de MO, y con niveles de Zn menores 
de 1 ppm (extracción con DTPA). Estas variables están aun bajo estudio y no 
existe aun una metodología de recomendación. Las respuestas se observan en 
general con aplicaciones al suelo en mezclas solidas químicas o físicas y con 
líquidos, o en tratamientos de semillas y foliares. 

Momento, Fuente y Localización Correctos 
Para mejorar la eficiencia de uso de los nutrientes es necesario generar la mejor 
sincronía posible entre la demanda del cultivo y la disponibilidad de nutrientes, 
especialmente para el caso de N. Las aplicaciones divididas de N durante la 
estación de crecimiento, incrementan la eficiencia de uso del nitrógeno (Cassman 
et al., 2002). En sistemas bajo riego, existe la posibilidad de aplicar N durante el 
ciclo del cultivo, lo cual facilita dividir la dosis de manera de satisfacer las 
exigencias de los cultivos en los periodos de mayor demanda. 
Otra aproximación para mejorar la sincronía entre la aplicación y la absorción es la 
utilización de fuentes que incrementen la eficiencia de uso de los fertilizantes. Esta 
clase de productos incluyen componentes orgánicos sintéticos “lentamente 
solubles”, fertilizantes solubles recubiertos o rodeados de una barrera física, que 
retrasa la liberación, y fertilizantes estabilizados con aditivos (inhibidores de  la 



 

 

nitrificación, fertilizantes tratados con ureasas, etc.). Actualmente existen en el 
mercado fertilizantes que controlan la liberación de nutrientes, disponibles para 
cultivos extensivos como maíz, trigo y soja. 
Para el caso de P, las aplicaciones en bandas son las que presentan mayor 
eficiencia de uso. Sin embargo, las aplicaciones al voleo anticipadas unos 45-60 
días a la siembra han mostrado eficiencias de uso similares a las aplicaciones en 
banda si la dosis de aplicación de fertilizante fosfatado es alta (superior a los 20 
kg/ha de P) y/o el nivel de P Bray no es muy bajo (superior a 8 ppm). 
Para cualquiera de estos fertilizantes es necesario tener en cuenta que dosis altas 
junto con la semilla pueden generar problemas de fitotoxicidad reduciendo 
considerablemente el stand de plantas. Los factores que determinan la cantidad 
máxima de fertilizante a aplicar son la dosis y tipo de fertilizantes, la tolerancia del 
cultivo a implantar, la humedad del suelo al momento de la siembra, la capacidad 
de intercambio catiónico del suelo, y la distancia entre surcos (Ciampitti et al., 
2006). 

Fertilización de la rotación  
El concepto de fertilización de la rotación se basa en los efectos residuales y de 
acumulación de fertilidad. Los nutrientes aplicados que no son absorbidos en una 
campaña por el cultivo, no son necesariamente perdidos del sistema, sino que 
pueden ser utilizados por los siguientes cultivos en la rotación. Esto ocurre 
especialmente con el P y el potasio (K), pero en algunas situaciones, también se 
han observado residualidades de N, inmovilizado en la MO y posteriormente 
liberado con el transcurso del tiempo. La residualidad de los nutrientes depende 
fuertemente de la dinámica de los mismos en el sistema suelo-planta y de las 
condiciones edafo-climáticas, por lo que estos factores deben ser evaluados 
cuidadosamente al considerar posibles efectos residuales de las aplicaciones de 
fertilizantes. Los efectos de acumulación de fertilidad promoverían cambios en el 
ambiente edáfico en cuanto a sus condiciones químicas, físicas y biológicas, que 
se pueden observar parcialmente en incrementos de MO (García et al., 2010).  
Este manejo de la nutrición de suelos y cultivos considerando la rotación genera 
ventajas agronómicas, económicas y ambientales. Un ejemplo clásico es la 
respuesta de la soja de segunda a la fertilización del cultivo de trigo anterior 
(Salvagiotti et al. 2005), pero también se han observado respuestas claras al 
manejo de la fertilización en años previos y durante varias campañas en redes de 
ensayo a largo plazo (García et al., 2010). La fertilización de la rotación interactúa 
con el esquema de rotaciones, uso de cultivos de cobertura, el manejo por 
ambientes y otras practicas de manejo de suelos y cultivos. 
Consideraciones finales 



 

 

• La intensificación de la producción agrícola, en un marco global de 
sustentabilidad económica, ecológica y social, requiere del empleo de las MPM 
para el uso de los nutrientes.  

• Las MPM implican la aplicación de la fuente correcta, en la dosis, momento y 
ubicación correctos, y deben integrarse con las MPM agronómicas 
seleccionadas para lograr los objetivos de productividad, rentabilidad, 
sustentabilidad y salud ambiental.  

• En la región pampeana argentina, entre las prácticas de manejo probadas para 
la determinación de la dosis correcta en cultivos de grano, se incluyen los 
análisis de suelo en pre-siembra y en estados tempranos de desarrollo del 
cultivo, los análisis de planta, los modelos de simulación, y el uso de sensores 
remotos.  

• En cuanto a forma, momento y fuente correctos, se han generado alternativas 
para los distintos sistemas de manejo de suelos y cultivos. Estas prácticas 
contribuyen a la nutrición balanceada y al uso más eficiente de los nutrientes 
aplicados, e interactúan con otras prácticas agronómicas recomendadas entre 
las que se destacan la adopción de sistemas de siembra directa y el manejo de 
rotaciones de cultivos. 

• Los efectos residuales y de acumulación de fertilidad observados en distintas 
experiencias realizadas en los últimos años plantean la posibilidad del manejo 
de la fertilización para la rotación generando ventajas agronómicas, 
económicas y ambientales. 
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