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Contexto Zonal 
Últimos años:     Dos conceptos Nuevos 
1. Agricultura por ambientes    Escala Macro 
 
 
 
 
2. Manejo Sitio Especifico  Escala Micro  

– Ejemplo: Fertilización Variable 



A Escala Macro (Ambientación). 
 

Rotación Lomas:  
Soja-Trigo/soja    (Siembro antes) 

     Rotación Bajos:   
Maíz - Soja –Girasol-Trigo/Verdeo invierno  
 Siembro + Tarde  (Heladas en Bajos) 
Menos  Soja 2da – Muy riesgosa 
 

Manejo diferencial de  Lomas (con o sin Tosca) y Bajos (con o sin Napa) 

•  Amplia Difusión a nivel zonal y con buenos resultados.  

•  Permite Disminuir el riesgo de sequias en  Girasol y Maíz 

•  Confiere Mayor estabilidad de rindes promedio 

Ejemplo – TANDIL, Bs As 



Y a escala Micro?  

• Se puede manejar la nutrición diferencialmente? 

• Como separamos sectores de mayor o menor respuesta ? 

• Como asignamos dosis en forma diferencial dentro de un 
mismo ambiente? 

• Mezcla de Arte y Ciencia?? 



Qué elementos deberíamos tener en cuenta?  

1. Identificar las limitantes mas importantes de mi sistema.  

2. Determinar la Escala de Trabajo. 

3. Identificando las herramientas que me pueden servir y los 
datos que necesito recopilar, para separar “áreas de 
homogéneas “   

4. Definiendo el  perfil de Suelo de cada ambiente 

5. Definir el Potencial o Rinde medio:  de cada  ambiente  
(mediante  ensayos  o utilizando  modelos ) 

6. Tratar de cuantificar la variabilidad temporal y espacial de 
distintos posibles Escenarios de manejo ( para la Toma de 
Decisiones) 



1 – Identificación de las limitantes de mi sistema. 
 

 
Primero identificar cual es mi limitante: 
 
Algunos ejemplos pueden ser:  

– Profundidad Efectiva  reducida por Presencia de Tosca 
– Lomas con pendiente  (Erosión, escurrimiento) 
– Falta de retención de humedad (lomas arenosas) 
– Anegamiento por mal drenaje (hoyas o vías  de drenaje) 
– Alcalinidad    (Ph alto: Falta de disponibilidad de Nutrientes, 

Dispersión de coloides, falta de estructura, alto Na y 
anegamiento temporal / frecuente) 

– Presencia de B2t   Muy alta Resistencia a la penetración de 
raíces en Seco (puede comportarse como una tosca en 
periodos secos) 



Suelos Someros por presencia de tosca  o piedra 
 1.331.000 hectáreas en el Sud Este  
 2.866.000 hectáreas en el  Sud Oeste 

Profundidad efectiva (Tosca o Piedra) 
Limitante  Ampliamente extendida en el Sur de Bs As 



Mapa de Tosca 2010  
 25 m entre puntos 

Profundidad (cm) 

Rend. Girasol (tn/ha) 

TANDIL  - La Esperanza 

Lote 31 – 150 has 

Girasol 08-09  
1510 kg/ha 

Profundidad de Tosca   

vs  

Rendimiento de Girasol  

2008-2009 



Girasol 2009  
1510 kg/ha 

TANDIL  - La Esperanza 

Lote 31 – 150 has 

Soja 2010  
2800 kg/ha 

Diferentes Patrones de Variabilidad entre años 

Un promedio de ambos  Mapas seria poco informativo 

El año Seco aporta mucha informacion, confirmada por el año llovedor 

Error  
Toma de Datos 

MAPEO DE RENDIMIENTO 



Girasol 2009  
1510 kg/ha 

Soja 2010  
2800 kg/ha 

Año  Seco  

Año Humedo 



Los Modelos matemáticos de cultivo ayudan  a cuantificar la 
Variabilidad entre años ante distintos  escenarios  productivos 
(suelo, clima, genotipo y manejo) y  a definir estrategias de cultivo y 
uso de insumos. 

Variabilidad  
entre años 
(Temporal) 

Modelos  
Matemáticos 



Mapa de 
Tosca Análisis Simplificado: TRIGO Secano (N No Limit.) 

Modelo CERES Wheat  (DSSAT 4.0) 
Tandil -37 años (1974-2010) Baguette 10  
Fecha Siembra 20 Junio 
4 Prof de Tosca (25-50-70 y 120 cm) 

3208 kg/ha 

4189 kg/ha 

5064 kg/ha 

5636 kg/ha 

Prom. Ponderado 
Lote  
4800 kg/ha 

100 –X (21 has) 

125 - X (30 ha) 

150 –X (41 ha) 

180 –X (56 ha) 

Promedio  
4800 kg/ha  

150 -x 

150 ha 
Conclusión: 

Fertilización Variable 
Tendría sentido 



Uso de Modelos  -  DSSAT  
(Decission support for Agrotechnology Transfer) 

• Sistema Soporte de decisiones 
• Incluye Modelos de simulación de cultivo 
• Simula “diariamente” : 

– Crecimiento de un cultivo (fenología y Biomasa) 
– Balance de Agua del suelo 
– Balance de Nitrógeno 

• Requiere: (INPUTS) 
– Datos climáticos históricos diarios (Radiac., Temp Max y Min, Lluvia) 
– Datos del perfil de suelo 
– Coeficientes genéticos de cada variedad a simular 
– Datos de Manejo (dosis de fertilizante, fecha de siembra y de fertilización, 

etc) 
– Asume Fósforo No Limitante y  que el cultivo esta libre de plagas y 

Enfermedades (No las modeliza) 
 



Estimación de rindes de Lotes  de Producción  de Trigo, Soja y 
Maíz con DSSAT 4.0 – Validacion  (Ea La Esperanza-Tandil) 



Caso de estudio: 
Evaluación de la Fertilización Variable   

en cultivos de Invierno  en suelos somero  
 del sudeste Bs As 

Martín Pella (ASP)   -   Martín Gonzalo  (Limagrain),   
Gustavo Cueto  (Agrop. Seis Robles SRL)  Sebastian Galbusera, 

Gabriel Vázquez Amábile (AACREA)  
 



Hipotesis iniciales 

La Tecnología de aplicación variable de nitrógeno en cultivos 
extensivos, ofrecería algunas oportunidades tales como: 

• Optimizar el uso de fertilizantes en base al potencial productivo 
diferencial dentro de un lote de producción 

• Minimizar el contenido de N residual en sectores de menor 
potencial y sus posteriores perdidas por lixiviación y 
volatilización 

• Optimizar las emisiones de gases efecto invernadero producida 
por oxido nitroso y hacer más eficiente la relación insumo 
aplicado/ Carbono secuestrado. 

• Maximizar el resultado económico del cultivo fertilizado.  



Desafios de la Fertilizacion Variable 

• No es sencillo identificar un factor limitante del sistema que 
sea consistente en el tiempo y que sea mapeable 
(discretizable). 

• No es sencillo asignar el potencial productivo  (rinde objetivo) 
para distintos sectores de diferente aptitud. 

• El esfuerzo para realizar todo esto requiere mas conocimiento 
y más detalle del lote de producción , que el requerido en un 
manejo tradicional de dosis uniforme. 
 



Caso de estudio: 
Fertilización Variable  

en cultivos de Invierno sudeste Bs As 
Objetivo:  
• Comparar las estrategias de fertilización variable y 

uniforme, en cultivos de  invierno (trigo y cebada), en 
lotes con presencia de tosca,  analizar su impacto sobre : 
– El Rendimiento en grano,  
– El Resultado económico   
– Las Emisiones de GEIs   

Periodos y sitios del estudio :  
– Campaña 11-12  - 2 sitios (Tandil) 
– Campaña 12-13  - 2 Sitios (La Dulce, Necochea) y 1 sitio (Tandil) 
– Campaña 13-14 (se prevén 2 sitios en La Dulce, Necochea) 

 
 



Caso de estudio: 
Fertilización Variable  

en Cultivos de Invierno sudeste Bs As 
• Limitante analizada: Profundidad  efectiva limitada  por  tosca  

– Mapeo de Tosca (distancia entre puntos = 50 mts) (Gaspari -del Buono) 

• Diseño:  ensayo  tipo “On Farm”. Fert Variable y dos Franjas de Dosis 
Uniforme en cada sitio. (2do año – Testigo sin Urea) 

• Definición de Rindes alcanzables  y Dosis de N por rango de 
profundidad de tosca. 
– Aplicación de Modelos matemáticos de simulación de Cultivos (DSSAT 4.0 – 

Ceres Wheat) 

• Análisis de Resultados:   
– Mapas de Rendimiento, 

– Análisis estadístico : ANOVA y Análisis del error espacial . 

– Estimación de las emisiones de GEIs según  Metodología IPCC 2006 

 

 



Rango de Profundidad de 
Tosca (cm) 

Dosis Variable Dosis Uniforme 

Rinde Objetivo Modelo N 
Rinde 

Objetivo 
Modelo N 

20-40 3300 100-Ni 4950 150-Ni 
40-60 4125 125-Ni 4950 150-Ni 
60-80 4950 150-Ni 4950 150-Ni 

80-100 5940 180-Ni 4950 150-Ni 
>100 5940 180-Ni 4950 150-Ni 

CRITERIOS DE FERTILIZACION 
Variable y Uniforme 
 
Campañas 2011/12 
Y 20012/13 
 
Tandil – Trigo y Cebada 
La Dulce – Cebada  
 



Pasos seguidos en cada Sitio 

1 2 

3 – Aplicación Variable 

4 



Resultados  
•   El rendimiento aumentó con la Profundidad de suelo y con la  
aplicación de N. 
•  No hubo interacción entre ambas variables 
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Resultados 
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Uniforme Vs Variable – Rendimiento (Tn/ha) 
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Rinde comparado - Estrategias de fertilización por profundidad de tosca 

Variable

Uniforme

150- Ni en  ambos tratamientos 

• El rinde objetivo en dosis uniforme  (5000 kg/ha) no fue en general alcanzado .  
• Los rindes en sectores someros fueron similares en ambas estrategias, lo cual 
inclinaría la balanza a favor de la fertilización variable en rangos de dosis menores,  
• Pero la Fertilización Variable fue ineficiente  al aplicar el modelo de 180-N a los 
sectores de suelo más profundo 



Uniforme Vs Variable – M.Bruto (u$s/ha) 

En sectores someros (hasta 60 cm), a favor de la dosis variable con 
objetivos de 100-X y 125-X, 
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Rangos por Profunidad de Tosca (cm) 

Margen Bruto Promedio - u$s/ha 

Dosis Uniforme

Dosis Variable

En sectores profundos ( > a 80 cm) a favor de la dosis uniforme, donde no 
se logró el objetivo de 6000 kg/ha para 180-X. 

En 4 de los 5 sitios  hubo diferencias significativas en los M.B:  



Uniforme Vs Variable – Emisiones GEIs  

En sectores someros (hasta 60 cm), mayores (16% a 36%) para la estrategia 
de fertilización uniforme (150-X)  
En sectores profundos ( > a 80 cm)  (180-X)  las emisiones fueron mayores 
(16% mas) para la fertilización variable 

Las emisiones de GEIs , tanto por hectárea como por tonelada de grano fueron :  
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Conclusiones 
• Los Rendimientos en los sectores más someros, fueron en 

general similares en ambos tratamientos. Esto hablaría en  
favor de la aplicación variable, con dosis menores para sectores 
con menor potencial de rendimiento, en secano, economizando 
urea y dejando menor N residual en el suelo. 

• De los datos analizados parece ser que la fertilización variable 
en cultivos de invierno sería una estrategia de interés para 
ajustar las dosis de fertilizante  en sectores con suelo somero, 
pero no resultó exitosa para obtener mayores rindes en sectores 
de suelo profundo con mayor potencial.     
 
 
 



Conclusiones 
• Los Márgenes Brutos estuvieron en estrecha relación con lo 

observado para rendimiento. En suelos someros, 4 de los 5 sitios,  
la fertilización variable resultó en un mejor resultado económico 
que la uniforme.  

 Por el contrario, en suelos profundos, el margen bruto de la 
fertilización variable (180-Ni) no superó en ninguno de los 5 sitios a 
la estrategia fertilización uniforme. 

• En cuanto a Emisiones de GEIs, la fertilización variable en sectores 
someros dio lugar a emisiones de 18% y 36%  menores a la 
fertilización uniforme.  En sectores de suelo  profundo las 
emisiones fueron un 16% mayor en fertilización variable por utilizar 
dosis mayores de N, sin lograr el rinde objetivo.  

 

 

 



Muchas Gracias 
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