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Cómo levantar los 

promedios desde la nutrición 



	  Cul%vo	   Actual	  
(t	  ha-‐1) 

Potencial	  en	  
secano	  	  
(t	  ha-‐1)	   

Brecha	  
	  	  (t	  ha-‐1)   (%) 

Soja 2.7 3.9 1.2 32 
Trigo 3.0 5.2 2.2 41 
Maíz 6.8 11.6 4.8 41	  

Fuente:	  Aramburu	  Merlos	  et	  al.	  (en	  revisión)	  
Proyecto	  Global	  Yield	  Gap	  

Brechas de rendimiento en Argentina 



Trabajamos	  en	  
sistemas	  de	  
producción	  en	  los	  que	  
las	  prácBcas	  
interactúan	  y	  
modifican	  la	  eficiencia	  
y	  efecBvidad	  de	  uso	  
de	  otras	  prácBcas	  

Rotaciones 
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Fecha y 
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Nutrición/
Fertilidad 
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producción 



Manejo productor (MP) 
5199 kg/ha 

Fertilizacion completa (FC) 
5491 kg/ha 

Manejo intensivo (MI) 
5291 kg/ha 

Intensificacion ecologica (MI+FC) 
5495 kg/ha 

EEA INTA Oliveros, Santa Fe 
Salvagiotti y Enrico (2014/15) – Proyecto INTA-IPNI 



La	  soja	  responde	  a	  la	  fer9lidad	  
Red	  de	  Nutrición	  CREA	  Sur	  de	  Santa	  Fe	  2000	  a	  2013	  

Fuente: CREA Sur de Santa Fe-IPNI-ASP 

Diferencias NPS vs. Testigo 
Promedio 5 campañas – Soja I  

 La Blanca  36% 
 La Hansa  22% 
 Lambaré  7% 

Diferencias entre sitios dependen 
de la fertilidad inicial 
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Ensayos	  Soja	  de	  Primera	  RIDZO	  CREA	  Oeste	  	  
Campaña	  2014/15	  -‐	  9	  siBos	  

Fuente: RIDZO CREA Oeste, Campaña 2014/15 

•  Primer	  año	  de	  evaluación	  en	  9	  siBos	  
•  P	  extractable:	  10	  -‐	  20	  ppm	  
•  MO:	  1,9%	  -‐	  3,2%	  
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Respuesta	  (kg	  soja/ha)	   +218	   +315	  

Costo	  (kg	  soja/ha)	   +150	   +220	   +436	  

+474	  



El	  Manejo	  Responsable	  4R	  de	  los	  Nutrientes	  
Los	  4	  Requisitos	  
El	  Manejo	  Responsable	  4R	  de	  los	  nutrientes	  implica	  
“aplicar	  la	  fuente	  de	  nutrientes	  correcta,	  a	  una	  dosis	  
correcta,	  en	  el	  momento	  correcto	  y	  el	  lugar	  correcto”,	  
una	  herramienta	  esencial	  en	  el	  desarrollo	  de	  sistemas	  
agrícolas	  sostenibles	  basada	  en	  principios	  cienGficos	  



Produc%vidad	  

OBJETIVOS	  DEL	  	  
SISTEMA	  DE	  PRODUCCION	  

Ambiente	  saludable	  

Durabilidad	  Rentabilidad	  

Los 4 Requisitos del Manejo Responsable de Nutrientes (4Rs) 

OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD 

Fuente Correcta a la Dosis Correcta, en el Momento Correcto, y de la 
Forma Correcta 

Apoyos para la toma de decisión 

•  Demanda cultivo 
•  Abastecimiento suelo 

•  Eficiencia aplicación 

•  Aspectos económicos 

•  Ambiente 

•  Productor/Propietario 

•  otros 

El	  Manejo	  de	  los	  4Rs	  
empieza	  por	  el	  
diagnósBco	  de	  la	  

ferBlidad	  del	  suelo,	  es	  
decir	  por	  el	  	  

muestreo	  y	  análisis	  de	  
cada	  lote	  y/o	  ambiente	  



Inoculación 
Respuesta a la inoculación en lotes con historia sojera 

Enrico y Capurro, 2009. Sobre base de datos Proyecto INOCULAR 

y = 1.05 x; r² = 0.91 

ü  La inoculación permite incrementar rendimientos 
en hasta un 5% 

ü  ¿La Fijación Biológica de N puede satisfacer 
necesidades de cultivos de +6000 kg/ha?  

ü  Sin respuesta consistente a la fertilizacion 
nitrogenada: Baja frecuencia y alta variabilidad de 
respuesta 



Soja	  I:	  Efecto	  N	  en	  gramíneas	  de	  la	  rotación	  
Red	  de	  Nutrición	  CREA	  Sur	  de	  Santa	  Fe	  2000	  a	  2013	  –	  5	  campañas	  

Diferencia	  por	  N	  en	  gramíneas	  	  
de	  la	  rotación	  

La	  Blanca	  (A.	  Ledesma) 	  	  	  	  221	  kg/ha	  
La	  Hansa	  (Cañada	  de	  Gómez)	  	  	  	  225	  kg/ha	  
Lambare	  (El	  Trébol) 	   	  	  	  	  186	  kg/ha	  

Fuente: CREA Sur de Santa Fe-IPNI-ASP 
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Fer%lización	  fosfatada	  de	  soja
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•  Si	  el	  nivel	  de	  P	  Bray	  es	  menor	  de	  15	  
ppm	  hay	  una	  alta	  probabilidad	  de	  
respuesta	  rentable	  a	  la	  ferUlización	  
fosfatada	  de	  soja	  

•  Aplicando	  75	  kg	  de	  FMA,	  se	  puede	  
esperar	  una	  respuesta	  promedio	  de	  
300-‐340	  kg/ha,	  equivalente	  a	  4-‐4.5	  kg	  
de	  soja	  por	  kg	  FMA	  con	  un	  costo	  de	  2.4	  
kg	  de	  soja	  por	  kg	  FMA	  

Costo	  de	  2.4	  kg	  soja/kg	  FMA	  

98	  siUos	  de	  1995	  a	  2009	  en	  
Región	  Pampeana	  

n=15	   n=26	   n=26	   n=10	   n=21	  



Frecuencia	  de	  respuesta	  a	  P	  en	  soja	  según	  nivel	  de	  P	  Bray
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Localización,	  momento	  y	  dosis	  de	  fósforo	  en	  soja	  con%nua

• Red INTA - Fertilizar AC – Bunge 
• Promedios de doce sitios en tres 
años: Carcaraña, Ferre, 9 de 
Julio, Aldao, y Rio Cuarto 
• P Bray inicial de 10 a 15 ppm 
•  Costo de 2.4 a 3.0 kg soja por kg 
SFT 

Eficiencia	  de	  
uso	  de	  SFT	  

(kg	  soja/kg	  SFT)	  
11	   9.6	   6.6	   8	  

40-‐75	  
kg	  SFT/ha	   125-‐150	  kg	  SFT/ha	   Dosis	  de	  SFT	  	  

Fuente: M. Bermúdez, M. Díaz-Zorita, G. Espósito, G. Ferraris, G. Gerster, M. 
Saks, F. Salvagiotti, y L. Ventimiglia (ex-aequo) (2014)  
Red Experimental INTA-Fertilizar-Bunge 



Adaptado de Mallarino, 2007 
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No	  hay	  una	  solución	  única	  para	  todos	  los	  productores,	  lotes	  o	  ambientes	  

Fer%lizar	  cada	  cul%vo	   Subir	  y	  mantener	  	  
el	  nivel	  de	  P	  Bray	  

Puedo	  maximizar	  el	  rendimiento	   Rendimientos	  máximos	  y	  menos	  variables	  

Dependo	  del	  precio	  anual	  del	  fer9lizante	   Mayor	  independencia	  del	  precio	  anual	  del	  
fer9lizante	  

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

Requiere	  aplicaciones	  mas	  especificas	   Aplicaciones	  de	  P	  de	  reposición	  mas	  sencillas	  

Maximiza	  retorno	  al	  peso	  inver9do	  de	  fer9lizante	   Maximiza	  el	  retorno	  del	  sistema	  

Estrategia	  de	  corto	  plazo	   Estrategia	  de	  largo	  plazo	  

¿Fer%lizo	  el	  cul%vo	  o	  mejoro	  los	  niveles	  de	  P	  Bray	  del	  suelo?	  



S	  
Deficiencia	  de	  S	  Con	  S	  



•  Caracterización del ambiente 

•  Nivel crítico de 10 ppm de S-sulfatos (en algunas 
situaciones) 

•  Presencia de napas con sulfatos 

•  Balances de S en el sistema 

Diagnóstico de deficiencia de azufre 



Manejo de azufre 
•  Dosis de 10-15 kg S por ha 

•  Respuesta de indiferencia de 50-100 kg/ha de soja 

•  Respuestas de 200 a 800 kg/ha según sitio 

•  Fuente con S como sulfato con similar eficiencia 

•  Aplicaciones pre-siembra, siembra o post-emergencia temprana, 
al voleo, chorreado o en bandas 



Micronutrientes	  
•  Boro	  y	  zinc	  han	  mostrado	  deficiencias	  en	  numerosas	  
áreas	  sojeras	  

•  Las	  respuestas	  son	  del	  3%	  al	  6%	  en	  rendimiento	  

•  Respuestas	  más	  frecuentes	  en	  suelos	  de	  baja	  MO;	  buen	  
manejo	  de	  P	  y	  S;	  y	  con	  niveles	  de	  Zn	  menores	  de	  1	  ppm	  
y	  de	  B	  de	  0.5	  ppm	  

•  También	  se	  han	  observado	  respuestas	  a	  la	  aplicación	  de	  
Co	  y	  Mo	  (efectos	  sobre	  los	  rizobios)	  



Nutriente	  
Aplicacion	   Remoción	   Balance	  

---------- kg/ha ----------	  

N	   1.8	   31.3	   -29.5	  

P	   5.3	   14.0	   -8.7	  

S	   2.8	   7.2	   -4.5	  

Uso de fertilizantes  y balances de nutrientes en Argentina 
Promedios 2012/13 y 2013/14 - Fuente: Fertilizar AC 

ü Reposición de 6% N, 39% P y 39% S 
ü Desbalance equivalente a 837 mil t de SFT y 468 mil t de sulfato de 

calcio 

64% del área fertilizada con dosis promedio de 78 kg/ha  

FBN? 

39 kg FMA y 26 kg SC por ha 



Pasos	  Concretos	  y	  Prác%cos	  para	  la	  Nutrición	  y	  
Fer%lización	  del	  Cul%vo	  

1.   Inocular	  siempre	  
2.   Análisis	  de	  suelo:	  Determinar	  P	  Bray	  y	  fer%lizar	  según	  criterio	  de	  suficiencia	  o	  de	  

reposición.	  Chequear	  otros	  nutrientes,	  pH	  y	  MO.	  
3.   Azufre:	  Fer%lizar	  con	  S	  en	  lotes	  degradados	  o	  de	  bajo	  nivel	  de	  MO,	  adecuada	  

nutrición	  NP,	  bajo	  nivel	  de	  S-‐sulfatos,	  ausencia	  de	  napa	  o	  napa	  sin	  sulfatos	  
4.   Micronutrientes:	  Evaluar	  a	  par%r	  de	  analisis	  de	  suelo	  (ver	  MO	  y	  pH),	  frecuencia	  de	  

respuesta	  en	  la	  zona,	  manejo	  de	  P	  y	  S	  
5.   La	  soja	  responde	  a	  la	  nutrición	  balanceada	  de	  suelos	  y	  cul%vos,	  usemos	  la	  

información	  disponible,	  hagamos	  los	  números	  
6.   La	  nutricion	  es	  uno	  de	  los	  factores	  de	  producción	  que	  interactua	  con	  los	  otros	  

factores	  y	  prác%cas	  de	  manejo	  de	  suelo	  y	  de	  cul%vo	  (rotaciones,	  coberturas,	  etc.)	  



¡¡Muchas gracias!! 

www.lacs.ipni.net 
fgarcia@ipni.net 




