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Temario

•¿Por	que	pensar	en	nutrientes	y	
fertilidad	de	suelos?	¿En	que	
marco/sistema?

•Las	bases:	El	Manejo	4R

•Los	desafíos	y	oportunidades	
hacia	los	próximos	años



Demandas,	desafíos	y	oportunidades	para	la	
agricultura

• Demandas crecientes de 
alimentos, biomateriales, 
fibras y biocombustibles

• Los desafíos para la 
agricultura

– Desarrollo humano y 
económico

– Seguridad alimentaria

– Seguridad energética

– Uso de tierras

– Efectos sobre el ambiente 
(externalidades)

New Delhi, India (Dic 2010)
Beijing, China (Sep 2005)

Fuente:	http://www.eumed.net/

“9.6 a 12.3 mil millones en 2100”
Gerland et al. – Science, 10/10/14

Evolución	de	la	población	
mundial



Seguridad	alimentaria
El	permanente	“blanqueo”	de	este	mapa,	nuestro	mayor	desafío

Fuente:	FAO	Hunger	Map	2014,	http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/en/



¿Cuál	es	el	rol	de	los	suelos	en	la	Seguridad	Alimentaria	
Mundial?
¿Cómo	vamos	a	alimentar	a	9-12	mil	millones	de	
habitantes	en	2100?

• Al	ritmo	de	desarrollo	actual,	necesitaríamos	expandir	
el	área	bajo	cultivo	de	71	a	300	millones	de	ha,
solamente	para	el	abastecimiento	de	alimentos

• Alternativas:	
ü Promover	el	consumo	de	vegetales
ü Reducir	el	desperdicio	de	alimentos
ü Mejorar	la	planificación	de	uso	de	las	tierras	
ü Recuperar	tierras	degradadas
ü Aumentar	la	productividad	en	tierras	bajo	

cultivo
ü Controlar	el	consumo	de	biomateriales	y	

biocombustibles
Fuente:	UNEP



Contribución de la nutrición/fertilización 
al rendimiento de los cultivos
• A escala global, al menos 30% a 50% del 

rendimiento de los cultivos es atribuible a los 
nutrientes provistos por los fertilizantes (Stewart et 
al, 2005).

• En Argentina, para los primeros 12 años de la Red 
de Nutrición CREA Sur de Santa Fe, el aporte de la 
fertilización NPS ha sido del 27% al 120% de los 
rendimientos.

• En los ensayos de Don Osvaldo (Camilo Aldao) y 
Los Chañaritos (Corral de Bustos), los aportes de la 
fertilización NPS al rendimiento han sido del 95% y 
63%, respectivamente.



Trabajamos	en	sistemas	de	producción	en	los	
que	las	practicas	interactúan	y	modifican	la	
eficiencia	y	efectividad	de	uso	de	otras	practicas

Rotaciones

Genética

Manejo 
integrado 
de plagas

Siembra 
directa

Coberturas

Fecha y 
densidad de 

siembra

Nutrición/
Fertilidad

Manejo 
por 

ambientes

Sistema de 
producción



• Mayor	producción	por	unidad	de	recurso	y/o	insumo	
involucrado	en	el	espacio	y	el	tiempo	(kg/ha/año)	

• Mejorar	eficiencias en	términos	agronómicos,	económicos	y	
ambientales

• Involucra	sistemas y	no	solamente	cultivos
• Involucra	paisajes	(cuencas) y	no	solamente	lotes	o	chacras

Intensificación	productiva	sustentable

• Rotaciones
• Siembra	directa
• Balance	de	nutrientes,	Nutrición	adecuada	de	cultivos	y	suelos	
• Genética
• Manejo	integrado	de	plagas,	enfermedades	y	malezas
• Practicas	de	manejo	como	cultivos	de	cobertura
• Otras



Siembra
Directa Rotaciones Fertilidad

Materia orgánica

Residuos: Cobertura, cantidad y calidad

Suelo “vivo”

Sustentabilidad
Foto:	C.	Belloso Foto:	AAPRESID

Ensayo	rotaciones	JICA	Paraguay



Rotaciones	intensivas
•Más	cultivos	por	año que	permitan	una	mayor	captura	
y	eficiencia	de	uso	de	los	recursos	(Caviglia	y	Andrade,	
2010)

• La	alternancia	de	cultivos presenta	numerosas	ventajas	
productivas,	económicas,	ambientales	y	sociales	

• Los	planes	de	uso	y	manejo	de	suelos permiten	disponer	
de	herramientas	regulatorias	que	consideren	las	
rotaciones	adecuadas	de	acuerdo	a	las	características	
específicas	del	sitio	para	abordar	aspectos	como	el	
control	de	la	erosión	u	otros	(Hill	y	Clerici,	2011)



Avena blanca Avena negra

Nabo

ViciaDescansoAvena blanca + Vicia

Leguizamón	(2009)

Proy.	Cons.	Suelos	MAG-GTZ,	Vallejos	et	al.	2001

Especie Relación 
C/N

Yguazu Chore
Rastrojos N Rastrojos N

------------ kg ha-1[*] ------------
Lupino blanco 25 4450 86 4400 84
Nabo forrajero 19 4940 111 4200 94
Arveja forrajera 19 4710 98 2010 42
Avena negra 39 5220 67 4390 56
[*] Promedio de cuatro años.
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Intensificación basada en
manejo, conocimiento

 Productividad
 Eficiencia
¯ Impacto Ambiental

Interacción
Densidad

Dist. e/ hileras
Fecha de siembra

Labranzas
Rotaciones

Agua
Barbecho
Cultivar

Fertilización
Protección del cultivo

Manejo
Intensificado
Sustentable

Intensificación de la Producción

Fuente: Rizzalli y Andrade, 2011

Actual
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Acortando	la	brecha	de	rendimiento	con	manejo	
intensificado
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• 12 sitios en Illinois, Fuente: Universidad Illinois-Mosaic
• 2 años en Santa Fe, Fuente: FCA-UNR
• 4 años en Balcarce y Paraná, Fuente: INTA-IPNI-Fertilizar

+15% +19% +19% +99%



Productividad	y	eficiencia	de	uso	de	agua	y	N	en	maíz	en	
Ensayos	de	Largo	Plazo	
(Adaptado	de	Caviglia et	al.,	2012	y	2013	y	Picone et	al.,	2013)

Índice
INTA	Paraná INTA-FCA	Balcarce

Intensivo Actual Intensivo Actual

Productividad	de	Agua	(kg/mm) 6.1	a 4.8	b 9.9	a 8.3	b

Productividad	Parcial de	N	(kg/kg	N) 74	b 94	a 78	b 90	a
Eficiencia	Fisiológica	Uso	de	N	(kg/kg	

N) 28.9	a 23.5	b 45.8	a 41.3	b

Balance	de	N	(kg/ha) -121	a -186	b -147	a -173	b
Emisiones	de	N-N2O	en	el	ciclo

(g	N-N2O/ha)
- - 273 227

kg	maíz/g	N-N2O - - 28 26

Emisión de	N-N2O como	%	N	aplicado	(%) - - 0.41 0.53



© IA Ciampitti, K-State Univ

Ganancia	de	
rendimiento
+670	a	1350	

kg/ha

Rendimiento	Máximo	
(Int.	Ecológica,	IE)

Reduciendo	brechas	de	rendimiento	en	soja
Campaña	2015	– Kansas	(EE.UU.)
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Productividad

OBJETIVOS	DEL	
SISTEMA	DE	PRODUCCION

Ambiente	saludable

Durabilidad

Rentabilidad

Los 4 Requisitos del Manejo Responsable de Nutrientes (4Rs)
OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD

Eficiencia	de	uso	
de	recursos:	Energía,
Nutrientes,	trabajo,	

agua

Beneficio	neto
Adopción

Retorno	de	la	
inversión Estabilidad	de	

rendimientos

Alimentos	accesibles	y	
de	bajo	costo

Calidad	del	aire	y	
el	agua

Ingreso	para	el	
productor

Condiciones	de	
trabajo

Balance	de	nutrientes

Perdidas	de	
nutrientes

Rendimiento

Calidad

Erosión	del	suelo

Biodiversidad

Servicios	
del	ecosistema

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



Salida Decisión

Acción

Apoyos para 
la toma de 

decisión
DIAGNOSTICO

Demanda cultivo
Abastecimiento suelo
Eficiencia aplicación

Aspectos económicos
Ambiente

Productor/Propietario

Posibles 
factores 

de sitio

Cultivo 
Suelo
Productor 
Aplic. Nutrientes
Calidad de agua
Clima
Tecnología

Retroalimentación
Resultado

Dosis, Fuente, Momento y 
Forma de aplicación (4R)
Probabilidad de ocurrencia
Retorno económico
Impacto ambiental
Etc.

Adaptado de Fixen, 2005

Toma de decisiones en el 
manejo de nutrientes



Infiltración: Hay que medir!!!!



Implementando	el	análisis	de	suelos	

• Requiere muestreo representativo à
muestreos geo-referenciados, ambientes

• Estandarización y calidad de los ensayos de 
laboratorio à Sistemas de Interlaboratorios 
SAMLA-PROINSA (Argentina), RENALAS 
(Paraguay)

• Utilizar 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.



Esquemas de distintas 
metodologías de 

muestreo de suelo

Carretero et al., 2016
AA No. 15, IAH 21, Marzo 2016

Ser muy cuidadosos 
en el muestreo

Etapa clave del 
análisis





Alternativas para una mayor Eficiencia de Uso de N
n Mejorar los diagnósticos y las recomendaciones
n Aplicaciones divididas, ¿adopción? ¿logística? ¿rentabilidad? 

àMonitoreo durante la estación de crecimiento
§ Evaluación visual usando parcelas de referencia (parcelas de 

omisión)
§ Uso de medidor de clorofila
§ Sensores remotos aéreos y satelitales
§ Sensores remotos terrestres
§ Uso de modelos de simulación

n Manejo sitio-especifico
n Tecnologías de fertilización: Aplicaciones variables y nuevos fertilizantes 

como inhibidores de ureasa y de nitrificación o fertilizantes estabilizados 
o de liberación lenta

n Rotaciones y asociaciones de cultivos: Uso de cultivos de cobertura que 
aporten N al sistema



FBN y Fertilización nitrogenada en soja
Salvagiotti et al, 2008 
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Fertilizando con N, hay menos 
aporte de la FBN !!!!!!

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



Respuesta	a	P	en	maíz	en	Argentina
Datos	de	265	experimentos	(1995-2014)

Correndo et	al.	(2015)
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Respuesta	a	la	fertilización	fosfatada	en	soja

Fuente: Correndo et al., 2016

n = 532

Probabilidad de EAP mayor a 
11-13 kg de soja por kg P 

• 62-70% en suelos menores de 10 ppm
• 55-62% en suelos de 10 - 15 ppm 
• 22-30% en suelos mayores de 15 ppm

11-13 kg de soja por kg P 
equivalen a 2.5- 3 kg de soja 

pr kg FMA



Adaptado de Mallarino, 2007
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¿Fertilizo el cultivo o mejoro los 
niveles de P Bray del suelo?

No hay una solución única para todos los 
productores, lotes o ambientes

Fertilizar cada cultivo Subir y mantener 
el nivel de P Bray

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 
especificas

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



Deficiencias de Potasio en Soja en Uruguay 
Est. La Macarena, Young (Rio Negro)

(2007/08)



Deficiencia de Azufre en Soja
Don Osvaldo – Camilo Aldao, Córdoba – 2006/07



Maíz:	Respuesta	a	S	y	S-sulfato	en	suelo	
Carciochi et	al.	(2016)
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Relación entre la respuesta  en rendimiento al agregado de S 
en maíz y el Nan  (N anaerobico)

Fuente:	Carciochi	(2016,	en	revisión)
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Deficiencia de boro en soja

Fotos:	Nicolás	Capelle
Este	de	La	Pampa	– Enero	2012



Zinc	en	Maíz
Promedios	de	dieciocho	ensayos	en	Córdoba,	Buenos	Aires	y	Santa	Fe

Campaña	2009/10,	2010/11	y	2011/12

Fuente:	Mosaic-IPNI

Sitios	en	Buenos	Aires	(9	de	Julio,	Balcarce,	Lincoln,	Gral.	Villegas,	Pergamino),	
Córdoba	(Alejo	Ledesma,	Chaján,	Adelia	María,	Guatimozín	y	Rio	Cuarto)	y	

Santa	Fe	(San	Justo,	María	Teresa,	Rafaela,	Wheelwright	y	Oliveros)

Respuesta	significativa	en	12	de	los	18	sitios	evaluados

Fotos: Matías Ruffo (Mosaic)
Alejo Ledesma (Córdoba)



Maíz:	Relación	entre	Respuesta	y	Zn	en	suelo

Fuente:	Barbieri	et	al.	(2015)
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• 51	ensayos	de	fertilización	en	región	pampeana	y	extra-pampeana
• Respuesta	a	Zn	en	13	sitios	(25%)
• 75	%	de	eficacia	en	separar	sitios	con	y	sin	respuesta

El	umbral	para	el	logro	del	97%	de	RR	de	
1	mg	kg-1



Los	desafíos	y	las	oportunidades
• Demanda	de	alimentos,	biomateriales,	energía,	
etc.

•Impacto	ambiental	y	social
–Producir	sin	degradar/contaminar	suelos,	aguas	y/o	
aire

–Proveer	fuentes	de	trabajo	y	bienestar	social

•“Demasiado	mucho,	demasiado	poco”
–Aplicar	excesos
–Aplicar	en	defecto



62%	Agricultura
1.1%	Energía

1.5%	Edificios	comerciales	y	
residencias
2.3%	Desechos	y	aguas	
residuales	

5.9%	Industria	
26.0%	Uso	de	la	
tierra	y	quema	de	
biomasa

Fuentes	globales	antrogénicas	de	N2O
Fuente:	IPCC	4th	Reporte	de	Evaluación:	Cambio climático	2007

• Cambio	climático:	C	y	GEI
• Contaminación	de	suelos,	
aire	y	aguas

• Erosión	de	suelos
• Desertificación
• Uso	de	agua
• Agotamiento	de	nutrientes	
en	los	suelos

• Cambios	en	biodiversidad
• Reciclado
• Otros

Fuente: A. Sharpley (U Ark)

Con P

Sin P

La	agricultura	y	el	ambiente



Global	Partnership	on	Nutrient	Management	(GPNM)	
United	Nations	Environment	Programme	(UNEP)

International	Nitrogen	Initiative	(INI)	

Los	cinco	principales	amenazas	de	
demasiados	o	muy	pocos	

nutrientes
Balance	GEI

Calidad	de	agua

Calidad	de	sueloCa
lid

ad
	d
el
	a
ire Ecosistemas	y	

biodiversidad

El	desafío	de	producir	más	
alimentos	y	más	energía	con	

menos	contaminación



• Por	balances/recomendaciones	en	defecto
– Degradación	de	la	fertilidad	del	suelo

• Caídas	de	disponibilidad	de	nutrientes,	por	ej.	disminución	de	niveles	de	P	Bray,	
perdidas	de	bases	(Ca,	Mg)

• Los	“nutrientes	virtuales”	que	“vendemos”	a	otros	países	con	nuestras	
exportaciones	(material	flow)

• Por	balances/recomendaciones	en	exceso
– Emisiones	de	Gases	Efecto	Invernadero	(GEI)

• Dos	tercios	de	las	emisiones	antropogénicas	de	N2O	se	originan	a	partir	de	la	
agricultura	(UNEP,	2013)

– Perdidas	de	nutrientes	a	aguas	superficiales	y	subterráneas
• Escurrimiento	hacia	cursos	de	agua	superficiales
• Lixiviación	hacia	aguas	subterráneas

• Por	balances/recomendaciones	en	exceso	o	en	defecto
– Baja	eficiencia	de	uso	de	otros	recursos	o	insumos

• Baja	eficiencia	de	uso	de	agua	(y	otros)	por	deficiencias	nutricionales
• Mayor	costo/huella	de	C,	agua,	etc.,	por	aplicaciones	excesivas

La	nutrición/fertilización	y
el	eje	ambiental	de	la	sustentabilidad



Balance de nutrientes de los principales 
productos agropecuarios de Uruguay 
Fuente: Mancassola y Casanova, 2015

• El balance en 2010 mostró un signo positivo de 74 mil t de N, 
siendo las producciones con balance positivo la carne bovina, 
lechería y forestación, mientras que el resto de las 
producciones mostraron balances negativos para N, 
especialmente en arroz, soja y trigo. 

• Para P, en 2010, el exceso fue de 55 mil t. Las producciones 
con mayor excedente fueron lechería, forestación y carne 
bovina.

• En referencia a K, Ca, Mg y S, la tendencia es a presentar 
pérdidas netas, siendo muy importantes cuantitativamente. 
Para el año 2010, el K estuvo en torno a -20 mil t.



¿Hacia dónde debemos ir?
• ¿Reponer	los	nutrientes	que	extraemos?	

• Responder	a	las	necesidades	de	la	chacra	y	del	ambiente	dentro	de	la	chacra

• Ser	mas	eficientes	y	efectivos	(productiva,	económica,	ambiental	y	
socialmente)
• Usar	el	análisis	de	suelo	…	implementar	prácticas	de	manejo	específico	por	

sitio
• Reciclar	nutrientes:	Estiércol,	efluentes,	cama	de	pollo,	otros

• Producir	y	cuidar	el	recurso	
• Evaluar	impactos	en	la	producción,	la	rentabilidad	y	la	salud	del	suelo

• Generar	el	conocimiento	y	la	información	necesaria
• Todos	los	protagonistas:	Interacción	publico-privada
• Pensar	en	sistemas	de	producción	en	el	tiempo	(rotaciones,	lavora-pecuaria,	

etc.)	y	en	el	espacio	(paisaje,	cuenca)
• Bases	de	datos



Cerrando	la	brecha	entre	la	
ciencia	y	la	toma	de	

decisiones• ¿Por qué?  
– La ciencia debe ser rápida, ágil, y confiable para responder a las 

demandas de los productores y la sociedad y satisfacer los desafíos 
de una Agricultura Sustentable

• ¿Qué?
– Generar valor agregado a través de la interacción de productores, 

técnicos, extensionistas, investigadores, industria, estado, ONGs, etc.
– Reducir la incertidumbre y los supuestos a la hora de tomar decisiones, 

cuantificar el riesgo

• ¿Cómo?
– Desarrollar investigaciones, experimentaciones, evaluaciones, 

estudios, revisiones conjuntas
– Desarrollar, compartir, analizar y publicar bases de datos de calidad junto 

con los metadatos esenciales

“La gente (y no sólo los gerentes) confían solamente en su propia 
comprensión del mundo como base para sus acciones.”

de Geus (1994)
Interacción público-privada



Correndo et al., 2014

+120% +57%

+50% +76%
+27%

Investigación	en	campo	de	productores
Un	ejemplo:	Red	de	Nutrición	CREA	Sur	de	Santa	Fe
Producción	de	granos	- Acumulado	2000/01	a	2012/13



*(0-15	cm)
Ferreras et al., 2012; Grumberg et al., 2012

Indicador Testigo NPS Diferencia

C	orgánico

(Mg/ha)*
32.5 34.3 +	7%

pH* 6.1 5.6 - 8%

Bases	intercambiables

(cmol/kg)*
12.2 11.4 - 7%

Actividad	microbiana

(mg	glomalina/g	suelo)
1.38 1.70 +	23%

Densidad	aparente

(g/cm3)*
1.33 1.29 - 3%
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Investigación	en	campo	de	productores
Un	ejemplo:	Red	de	Nutrición	CREA	Sur	de	Santa	Fe



Análisis	de	suelo

Rendimiento	objetivo

Tipo	de	suelo

Ubicación

Dosis, fuente, 
forma y 

momento de la 
aplicación

Calibración,	Información	adicional,	
Manejo	de	datos

Costumbres,	Filosofía,	Supuestos

DENTRO	DE	LA	CAJA:

Fixen,	1992,	2016

Un	paradigma	tradicional	
de	la	recomendación	de	fertilización



Sabiduría

Conocimiento

Información

Datos útiles Adaptado	de
Lokers &	Janssen,	2014

“En	lugar	de	enfocarnos	en	la	“revolución	de	big data”,	quizás	es	
tiempo	de	enfocarnos	en	una	“la	revolución	de	todos	los	datos,”	
…	utilizando	información	de	fuentes	tradicionales	y	nuevas,	
procurando	un	entendimiento	más	profundo	y	claro	de	nuestro	
mundo.”	David	Lazer et	al.,	2014	(Science 343:1203-1205).

Comienza	con	
INFORMACIÓN
y		continúa	con
INFORMACIÓN

¿Por	qué	necesitamos	bases	de	datos?
¿Por	qué	necesitamos	análisis	de	datos?



Michener et	al.,	1997
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Momento de
publicación

Jubilación o cambio de 
carrera dificultan o hacen poco 

probable el acceso al 
”almacenamiento mental” del 

investigador

Muerte del 
investigador y 

consecuente pérdida 
de lo que quedaba

URGENCIA

Detalles generales de la recolección de datos 
se van perdiendo con el tiempo

Detalles específicos acerca de problemas puntuales o de 
momentos de recolección de datos se pierden muy rápido

TIEMPO

Accidente puede 
destruir datos y 

documentos

DEGRADACIÓN	NORMAL	DEL	CONTENIDO	
DE	DATOS	Y	METADATOS	A	TRAVÉS	DEL	

TIEMPO



http://www.bfdc.com.au

Ver Correndo et al. (XXV Cong. Arg. Ciencia del Suelo 2016 – Rio Cuarto)



Calibración	de	Análisis	de	Suelo	basada	en	Evidencia	en	Australia

• Repositorio	accesible	de	datos
• +6000	experimentos	de	fertilización
• N,	P,	K	y	S	para	los	principales	cultivos
• Ámbito	nacional,	con	trabajo	y	
financiamiento	compartidos

“Better Fertilizer Decisions for Cropping Systems (BFDC)”

http://www.bfdc.com.au



Correndo et al. (2016)



La	investigación	a	campo	requiere	de	métodos	sofisticados

Tomado de Fixen (2016)



Compartir	información	como	recurso	científico

y = -6,4 Ln(x) + 70
R2 = 0,71
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Calidad y manejo
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Un desafío para toda la Sociedad

“El país no tiene otra alternativa que 
practicar una agricultura basada en la 
ciencia y la tecnología, ya que poseer 

algunas de las mejores tierras 
agrícolas del mundo no es suficiente”

Informe “Las Ciencias Agropecuarias en la Argentina”
R. Blake, E. Fereres, T. Henzell y W. Powell

Fundación Antorchas, 2002 

Ensayo Broadbalk - Estación Experimental Rothamsted - Inglaterra - Agosto 2007



¡¡Muchas gracias!!

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


