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Introducción

A nivel productivo, las deficiencias de nitrógeno (N),

fósforo (P) y azufre (S) no ocurren de manera aislada

sino que se combinan de diversas maneras, por lo que

es necesario evaluar integralmente la respuesta a la

fertilización y conocer su efecto sobre la fertilidad de

los suelos. Con el propósito de estudiar la evolución en

el tiempo de los rendimientos, el balance de nutrientes

y las propiedades químicas del suelo, se diseñó un

ensayo de estrategias de fertilización en la secuencia

maíz-soja-trigo/soja-cebada/soja. El proyecto se inició

en la campaña 2006/07, siendo maíz el primero de los

cultivos implantados, prosiguiendo con soja en el ciclo

2007/08, trigo/soja en 2008/09 y cebada/soja en

2009/10. Información de los primeros años del ensayo

están disponibles en Ferraris et al. (2010).

En la campaña 2010/11 se inició una nueva secuencia

de la rotación, con el cultivo de maíz. Los objetivos

planteados durante el quinto año fueron: 

1) Evaluar el efecto de diferentes estrategias de

fertilización sobre el rendimiento de maíz.

2) Determinar la evolución de los niveles de N, P, S,

materia orgánica (MO) y pH de suelo de acuerdo

con las estrategias de fertilización y los

rendimientos obtenidos en los cultivos previos.

3) Cuantificar y valorizar el balance de nutrientes luego

de cinco campañas y siete cultivos.

4) Realizar una evaluación económica integrando toda

la secuencia.

Materiales y métodos

El ensayo es conducido sobre un suelo serie Rojas,

Argiudol típico, Clase de uso I de muy buena

productividad, en la localidad de Arribeños, partido de

General Arenales, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Se planteó un diseño en bloques al azar, con cuatro

repeticiones, en una rotación maíz-soja-trigo/soja-

cebada/soja. Los tratamientos de fertilización se

repiten todos los años sobre las mismas parcelas. En el

ciclo 2010/11, el cultivar de maíz sembrado fue Nidera

AX 886 MG. Los fertilizantes fueron aplicados a la

siembra en las dosis que se presentan en la Tabla 1.

Como fuentes fertilizantes se utilizaron urea granulada

(46-0-0), superfosfato triple de calcio (0-20-0) y sulfato

de calcio (0-0-0-18S). 

Determinaciones realizadas

En el suelo 

Previo a la siembra se tomaron muestras de suelo a 0-

20 cm. De cada parcela, se extrajo una muestra

compuesta, y se determinó el pH y los contenidos de

MO, P extractable (Bray I), N total, N-nitratos (N-NO3) y

S-sulfatos (S-SO4).

En el cultivo

A la cosecha se evaluaron el rendimiento y el contenido

de N, P y S en el grano. Con los datos de rendimiento,

concentración de nutrientes en el grano y dosis

aplicada de los mismos se realizó un balance de

nutrientes.
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Efectos de diferentes estrategias de fertilización sobre los

rendimientos y el balance de nutrientes
Gustavo N. Ferraris1, Mirta Toribio2, Ricardo Falconi3 y Lucrecia Couretot1

1       INTA Pergamino. Correo electrónico: nferraris@pergamino.inta.gov.ar
2     Profertil S.A. Investigación y Desarrollo.
3     El Ceibo Cereales S.A. 

2

Tabla 1. Tratamientos y dosis (kg ha-1) de N, P y S aplicados en maíz. Estrategias de fertilización en una secuencia de
cultivos. Campaña 2010/11, quinto año de ensayos. Arribeños, General Arenales, Buenos Aires.

Tratamiento Criterio de fertilización Rendimiento objetivo
N P S

---------------------------- kg ha-1 ----------------------------

T1 Testigo sin fertilización No especificado 0 0 0

T2 Tecnología uso actual No especificado 46 16 0

T3
Reposición PS 

Rendimiento objetivo medio
10 000 kg ha-1 94 30 18

T4
Reposición PS

Rendimiento objetivo alto
12 000 kg ha-1 114 30 18

T5

Reposición S

Reconstrucción P

Rendimiento objetivo alto

12 000 kg ha-1 114 46 18



Caracterización agroclimática

Durante el ciclo 2010/11, las precipitaciones

alcanzaron valores por debajo de la demanda

ambiental durante noviembre y diciembre, y

fueron normales durante el resto del período.

Gracias a las buenas reservas iniciales

provenientes del año húmedo anterior, el cultivo

sólo expresó un déficit de 26 mm (Figura 1). Por

otra parte, sólo se registraron 2 días de escasa

heliofanía entre 10 de diciembre y 10 de enero, las

condiciones de luminosidad fueron muy

favorables durante esta campaña.

Resultados y discusión

Rendimientos de maíz 2010/11

Como en campañas anteriores, las diferencias de

rendimiento entre tratamientos fueron

estadísticamente significativas (P = 0.001; CV =

8.1%) (Figura 2). Los rendimientos de maíz fueron

superiores en los tratamientos T3, T4 y T5 respecto

a T1 y T2. Comparando los rendimientos de la

presente campaña (2010/11) con el primer año de

experimentación (2006/07), una campaña

climáticamente favorable, se observa que los

rendimientos se incrementaron en los tratamientos

T3, T4, y T5 en 2010/11 respecto a 2006/07, fueron

similares para ambas campañas en el caso de T2 y

disminuyeron en 2010/11 respecto a 2006/07 en el

caso de T1. Estas diferencias entre la campaña

inicial y la de 2010/11 muestran una consistente

tendencia de construcción, mantenimiento, o

disminución de fertilidad, respectivamente.

La producción acumulada de la secuencia agrícola

–siete cultivos en cinco campañas– muestra una

tendencia de ampliar la brecha entre tratamientos

conforme el paso del tiempo. Así, mientras el

testigo acumuló 29.937 kg grano ha-1, el

tratamiento de reconstrucción llegó a 45.585 kg

ha-1, siendo la brecha de rendimiento del 52.2%

(Figura 3).

El nivel nutricional de cada tratamiento se reflejó

en la concentración de N y P en grano, aunque no

en el caso de S (Tabla 2). La concentración de N en

grano de maíz fue 36.4% superior en T5 con

relación a T1, mientras que esa misma

comparación para P evidenció un incremento de

41.2%. El hecho que las diferencias de

concentración fueron de una magnitud similar al

incremento en los rendimientos, estaría

reflejando una severa deficiencia de N y P en T1 y

T2, más que un consumo de lujo en los

tratamientos de mayor fertilización. La

concentración de S en grano no se vio afectada

por los tratamientos y fue baja en todos los casos.
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Figura 1. Balance hídrico por periodo decádico (mm) en el sitio
experimental. Agua disponible inicial en el suelo 180 mm (200 cm
profundidad). Precipitaciones en el ciclo 622 mm. Déficit de evapo-
transpiración 26 mm. Arribeños, Buenos Aires,  Campaña 2010/11.
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Figura 2. Rendimiento (kg ha-1) de maíz bajo diferentes estrategias de
fertilización para la campaña 2010/11 (columnas verdes) en
comparación con el ciclo inicial 2006/07 (columnas naranjas). Ensayo
de estrategias de fertilización en una secuencia de cultivos.
Arribeños, General Arenales, Buenos Aires. Letras minúsculas y

mayúsculas distintas indican diferencias significativas entre trata-

mientos para las campañas 2006/07 y 2010/11, respectivamente.

Las barras verticales representan el desvío estándar de la media. 
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de fertilización en una secuencia maíz-soja-trigo/soja-cebada/soja-
maíz. Arribeños, General Arenales, Buenos Aires. Campañas
2006/07 a 2010/11.
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Balance de nutrientes y cambios en la disponibili-

dad de P en el suelo

Los diferentes tratamientos generaron balances de

nutrientes negativos para N, y cercanos a la tendencia

prevista para P y S (Tabla 3). Así, en P fueron deficitarios

los tratamientos T1 y T2, próximos a la neutralidad T3 y

T4, y positivo en T5. Sólo el tratamiento de recons-

trucción logró con su aporte superar la exportación de

P del cultivo. En el caso de S, las estrategias mostraron

un balance negativo en T1 y T2, y muy cercano a la

neutralidad en T3, T4 y T5. 

Luego de la cosecha de maíz 2010/11 y previo a la

siembra de la soja 2011/12, se realizó un análisis

completo de suelo por parcela, cuyos datos promedios

se consignan en la Tabla 4. En este experimento, la

dosis necesaria para mantener el nivel de P en suelo

habría sido ligeramente sobreestimada, puesto que con

rendimientos mayores a los previstos, los tratamientos

T3 y T4 lograron incrementar ligeramente el nivel de P

Bray original del sitio, que en 2006 alcanzaba  8.5 mg kg-1

(Figura 4). Asimismo, el incremento alcanzado en T5 fue

superior al propuesto. Se agregaron 16 kg de P ha-1

adicionales a la dosis prevista de reposición con el

objetivo de incrementar la disponibilidad de P en suelo

en 2 mg kg-1 año-1. Luego de 5 campañas debería

traducirse en un cambio desde 8.5 a 18.5 mg kg-1, valor

inferior al determinado actualmente (Figura 4). En línea

con esta observación, sobre un grupo de experimentos
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Tabla 2. Concentración de N, P y S en grano de maíz (%
sobre base seca) para los diferentes tratamientos de
fertilización. 

Tratamiento
---------- Concentración en grano, % -----------

N P S

T1 1.07 b* 0.17 c 0.08 b

T2 1.13 b 0.20 bc 0.09 ab

T3 1.31 a 0.23 ab 0.10 a

T4 1.34 a 0.24 a 0.10 a

T5 1.46 a 0.24 a 0.09 ab

* Letras distintas indican diferencias significativas entre

tratamientos para cada nutriente (P < 0.05).

Tabla 3. Balance de N, P, y S para los diferentes tratamientos. Los datos  de rendimiento y concentración de nutrientes en
grano fueron ajustados a 13% de humedad.

Tratamiento
--------- Agregado, kg ha-1 --------- --------- Extracción,  kg ha-1 --------- --------- Balance, kg ha-1 ---------

N P S N P S N P S

T1 0 0 0 77.3 12.4 6 -77.3 -12.4 -6

T2 46 16 0 111.3 19.5 8.4 -65.3 -3.5 -8.4

T3 94 30 18 160.7 27.6 11.9 -66.7 2.4 6.1

T4 114 30 18 164.3 29 12 -50.3 1 6

T5 114 46 18 190.9 32 12.2 -76.9 14 5.8

Tabla 4. Análisis de suelo luego de la cosecha de maíz y previo a la siembra de soja (julio 2011). Los datos son promedio
de cuatro repeticiones.

Tratamiento
Profundidad MO N total

pH
P S-SO4

cm --------------------- % --------------------- ------------------ mg kg-1 ------------------

T1 0-20 2.62 0.131 5.98 5.20 c 8.6 c

20-40 7.1  C

T2 0-20 2.51 0.126 5.83 7.68 c 9.8 bc

20-40 8.5  C

T3 0-20 2.68 0.134 5.88 11.35 bc 13.1 a

20-40 10.9  B

T4 0-20 2.63 0.131 5.88 14.50 b 12.1 ab

20-40 10.5  B

T5 0-20 2.59 0.130 5.83 25.18 a 14.2 a

20-40 13.1  A

*    Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos para cada nutriente e igual profundidad (P < 0.05).
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de larga duración, Mallarino y Prater (2007) postulan

que la tasa de incremento de P en suelo es superior en

un rango medio de disponibilidad, y que una vez

alcanzado un nivel alto es necesario agregar mayores

dosis de P para mantener y/o aumentar su

disponibilidad en el suelo, por el pasaje permanente de

P a fracciones más estables.  El S también refleja un

marcado contraste entre aquellos tratamientos con

fertilización azufrada (T3, T4, T5) o sin ella (T1, T2). En

cambio, no se observaron diferencias entre tratamien-

tos en términos de MO, pH o N total (Tabla 4).

La relación entre el P Bray y el balance acumulado al

final de cada campaña en cada parcela a lo largo del

tiempo permite sugerir una medida de la tasa de

cambio del nutriente en el largo plazo, cuantificar la

dosis necesaria para recomponer la disponibilidad del

nutriente en un nivel que se fije como objetivo, y servir

de base como criterio de recomendación. La

inversa de la pendiente de esta relación sugiere

la tasa de cambio. Finalizada la campaña

2010/11, la función ajustada indica que es

necesario agregar 8.56 kg P ha-1 año-1 para

incrementar la disponibilidad de P en 1 mg kg-1

año-1 (Figura 6). Lo mismo se observa si el

balance es negativo: el P Bray (0-20 cm)

disminuye en 1 mg kg-1 por cada 8.56 kg de P

como extracción neta. El ajuste a través de una

función única  obedece a que los parámetros no

diferían significativamente (P.>.0.10) de un

modelo bifuncional que separase las parcelas

con balance positivo y negativo, a diferencia de

lo observado por Ciampitti (2009). Según el

balance de P acumulado, el rango de variación

de la tasa de cambio de P Bray a lo largo del

tiempo, no fue importante, de manera similar a

lo observado por Messiga et al. (2010). 

Para el análisis económico (Figura 6), los precios

de los granos de trigo y maíz asignados son una

referencia de los manejados en el norte de

Buenos Aires en noviembre de 2011. Todas las

estrategias de fertilización permitieron incre-

mentar la productividad (kg grano ha-1 año-1)

(Figura 6A). Este incremento se tradujo en

retornos positivos a la inversión en fertilizante,

que decrecieron del T2 al T5 (Figura 6B). El

margen bruto del cultivo alcanza el máximo en

las estrategias T3, T4 y T5 (Figura 6C), sin

considerar el valor económico que tiene esta

última estrategia en términos de enriqueci-

miento en los niveles de P y S en el suelo. La

diferencia de rendimientos entre T3, T4 y T5 es

importante, no obstante ello no se traduce en

términos de rentabilidad debido a que el cultivo

que ha expresado las mayores diferencias de

rendimiento (maíz) tiene un limitado peso

relativo en la rentabilidad del sistema a causa de

su desfavorable relación de precios con la soja. 

Consideraciones finales

Las estrategias de fertilización impactaron en los

rendimientos de maíz, modificaron la concentración de

N y P en grano y el balance de nutrientes en el suelo. 

Las estrategias de fertilización no difirieron en MO, N

total y pH luego de cinco años de evaluación, pero se

registraron diferencias en P Bray (0-20 cm), y S-SO4 (0-

20 y 20-40 cm).

Los cambios en los niveles de P Bray del suelo se

relacionaron con el balance de P, existiendo una

correlación entre balance y nivel final de P Bray del

suelo al final de cada campaña. Luego de cinco años de

experimentación, la tasa de cambió fue de 1 mg kg-1 de

Figura 4. Evolución del P disponible en suelo (Bray-1; 0-20 cm) luego
de cinco campañas y siete cultivos. Los valores presentados  son
promedio de cuatro repeticiones. 
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P Bray (0-20 cm) por cada 8.5 kg ha-1 de P como

diferencia entre agregado y extracción del

nutriente. 

La diferencia en productividad neta entre

estrategias se incrementa campaña tras

campaña. Así, la diferencia entre la estrategia

T5 y T1 alcanza luego de 7 cultivos en 5 años,

un 52.2% a favor de T5. 

El análisis económico de la rotación encontró

que las estrategias de fertilización T3, T4 y T5

alcanzan los márgenes brutos más altos, y el

retorno a la inversión en fertilizantes es

máximo con T2, influenciado sobre todo por

el precio de soja. 

Las estrategias de fertilización T3, T4 y T5

permitieron alcanzar los MB más altos,

mientras que el retorno a la inversión en

fertilizantes fue máximo para T2, influenciado

sobre todo por el precio de soja. 
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Figura 6. Análisis económico de las estrategias de fertilización: A)
Productividad anual (kg ha-1 año-1), B) Retorno a la inversión en
fertilizante ($ obtenido $ invertido en fertilizante-1), y C) Margen
Bruto (MB) global (U$S ha-1) de la rotación según estrategia de
fertilización. Precios de granos utilizados: Trigo $ 480 t-1, Cebada $
600 t-1, Maíz $ 510 t-1, y Soja $ 1100 t-1. En todos los casos están
descontados gastos de comercialización. Fertilizantes: Superfosfato
triple de calcio U$S 650 t-1, Urea granulada U$S 650 t-1 y  Sulfato de
calcio U$S 260 t-1. 
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Introducción

En los últimos 50 años la superficie agrícola en la

Argentina se incrementó alrededor de un 50%,

mientras que la producción de granos creció un 400%.

Si bien nos estamos aproximando al techo de las tierras

utilizables con fines agrícolas, subsisten aún brechas

productivas de significancia que permitirán que la

producción nacional continúe aumentando.  Esta

situación debería capitalizarse especialmente en los

suelos de mayor calidad de la región pampeana, lo que

permitiría disminuir la intensidad de uso en aquellos

ubicados en ambientes frágiles.  

Hasta ahora, el crecimiento de la producción se logró

en base a las nuevas tecnologías, a un creciente nivel de

manejo de conocimientos e información por parte de

productores y técnicos, y a la capacidad productiva de

las tierras.  Sin embargo, la calidad natural de nuestros

suelos tiene límites, sobrepasados los cuales, la

vulnerabilidad de los mismos se vuelve crítica.  

Algunos parámetros “diagnóstico” sirven para ilustrar la

situación descripta: el fósforo (P) extractable (P Bray)

está disminuyendo a razón de 1 a 2 partes por millón

(ppm o mg kg-1) por año; la materia orgánica (MO) del

área núcleo pampeana ha sufrido un descenso

promedio de 0.5% en las últimas tres décadas, y el

contenido de calcio (Ca) ha disminuido alrededor de un

50%.  También se está registrando una acidificación

creciente de los suelos, que se manifiesta por un

descenso del pH entre media y una unidad (Casas,

2006).

Esta especie de “subsidio” que la riqueza natural de

nuestros suelos otorga al usuario de la tierra y al

estado, en realidad no es otra cosa que una pérdida

paulatina del capital  suelo.  Un simple cálculo indica
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Extracción y balance de nutrientes en los suelos agrícolas de la

Argentina
Gustavo A. Cruzate y Roberto R. Casas

1       Instituto de Suelos, CIRN, INTA. Correo electrónico: gcruzate@cnia.inta.gov.ar; rcasas@cnia.inta.gov.ar

Figura 1. Evolución de la superficie sembrada de principales cultivos agrícolas. Fuente: Estimaciones agrícolas MAGyP (SIIA,
2011).
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Figura 2. Superficie sembrada y producción de los principales cultivos agrícolas. Fuente: Estimaciones agrícolas MAGyP
(SIIA, 2011).
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que si en los márgenes brutos de las explotaciones

agropecuarias se incluyeran los costos de reposición de

nutrientes extraídos por las cosechas, la rentabilidad de

los cultivos sufriría variaciones en función del sistema

de rotación elegido.  Serviría además para demostrar la

dificultad de obtener planteos sustentables tanto desde

el punto de vista físico  como económico, cuando la

visión es estrictamente cortoplacista.

En forma simultánea al incremento de los

rendimientos, la frontera agrícola  se ha desplazado

hacia zonas más frágiles, tradicionalmente mixtas o

ganaderas, en muchos casos ocupadas por montes

nativos. Al analizar la evolución de la superficie

sembrada, se observa que cultivos como maíz, sorgo y

arroz tienen una tendencia estable a lo largo de los

años mientras que trigo y girasol han disminuido en su

área sembrada, en los últimos años. 

Un cultivo de mayor atractivo económico como la soja,

que además posibilita su combinación con el ciclo del

trigo (Casas, 2000; Díaz-Zorita et al., 2003), ha

aumentado el área sembrada año tras año (Figura 1),

cuadriplicando la superficie sembrada desde 1987 a

2010. Como consecuencia de la situación descripta, en

los últimos 24 años se ha duplicado el área sembrada

pasando de 15.4 millones de  hectáreas (Mha) en la

campaña 1987/99 a 31.3 Mha en  la campaña 2010/11

(Mapas 1 y 2). En el mismo período, la producción se ha

triplicado  a base de mayores rendimientos (Figura 2).

Se registra una elevada extracción de nutrientes no

repuestos en igual magnitud, que provoca un deterioro

progresivo en la fertilidad de los suelos poniendo en

peligro la sustentabilidad de los sistemas productivos

(Casas, 2000; Martínez, 2002; Cruzate y Casas, 2003 y

2009). Fontanetto y Gambaudo (2010) señalan que en los

últimos 20 años el tenor de MO de los suelos agrícolas en

Santa Fe ha sufrido pérdidas del orden del 2 al 3%,

implicando elevadas pérdidas de nutrientes del suelo.

Según la Cámara de la Industria Argentina de

Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA, 2009), en la

campaña 2007/08  se registró un record de 3.7 millones

de toneladas (Mt) de consumo de fertilizantes en

función de la buena relación existente entre el precio

de los granos y el de los fertilizantes (Fertilizar, 2008).

En 2008/09 se observó una marcada disminución en el

uso de los insumos ya que se aplicaron sólo 2.55

millones de toneladas de fertilizantes (Fertilizar, 2009).

En la campaña 2010/11, el consumo aparente de

fertilizantes creció hasta un nivel de 3.4 Mt

(Webdelcampo, 2011; Urgente24, 2011; Noticias.terra,

2011; Infocampo, 2011). 

El objetivo del presente trabajo fue:

1) Realizar una evaluación espacial de la extracción de

los nutrientes nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K),

azufre (S), calcio (Ca), y boro (B) en la campaña

2010/11 generando mapas de exportación de los

principales cultivos.

2) Estimar los balances de estos nutrientes a nivel

nacional.
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Mapa 1. Distribución de la superficie sembrada en
Argentina. Campaña 1988/89.

Mapa 2. Distribución de la superficie sembrada en
Argentina. Campaña 2010/11..



3) Valorizar los  principales nutrientes exportados

desde el suelo. 

Esta información contribuirá a advertir  sobre cuáles

serían las zonas de mayor relevancia  en cuanto a la

extracción de nutrientes y su impacto sobre la

sostenibilidad de los sistemas productivos. Este trabajo

constituye una actualización y ampliación del trabajo

previo de Cruzate y Casas (2009).

Materiales y métodos

En base a una búsqueda bibliográfica de trabajos

referidos a la extracción de nutrientes en granos, se

calcularon las cantidades promedio de nutrientes

exportados por los cultivos. Para la estimación de la

superficie y producción por cultivo se utilizó

información de la campaña agrícola 2010/2011

suministrada por el Sistema Integrado de Información

Agropecuaria, Estimaciones Agrícolas del Ministerio de

Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

Con los datos correspondientes a la producción de soja,

trigo, maíz, girasol, sorgo y arroz, que representan el

90% del área sembrada y el 94% de la producción en la

República Argentina, se calculó la exportación total de

nutrientes en dichos granos por departamento en las

provincias productoras, referidos a la superficie total

del departamento y a la superficie sembrada. 

A partir de información satelital sobre uso de la tierra y

el mapa de suelos a escala 1:500 000 de la República

Argentina (INTA, 1990) se generó un mapa de áreas

agrícolas. Toda la información se integró al

superponerla con los mapas de extracción de

nutrientes, mediante un Sistema de Información

Geográfica para el manejo de los datos de atributos y

cartográficos. Para visualizar la susceptibilidad a la

degradación por pérdida de nutrientes se elaboraron

mapas por interpolación de los elementos estudiados a

partir de la magnitud de la extracción por hectárea en

cada departamento (Mapas 3 a 8). 

El costo económico debido a la exportación de

nutrientes, se calculó con  los precios de los principales

fertilizantes utilizados en la República Argentina a partir

del valor por unidad de elemento extraído en  dólares

por tonelada para enero de 2012. Se utilizaron los

precios de cloruro de potasio (K), fosfato diamónico (P),

urea granulada (N), sulfato de amonio (S) y carbonato

de calcio (Ca) (Agromercado, 2012). No se consideró a

B en este análisis, debido a la escasa disponibilidad de

datos.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se consigna la tasa de extracción promedio

de nutrientes que varía en función del cultivo y del

rendimiento alcanzado.

En la República Argentina, la superficie sembrada con

los principales cultivos en la campaña 2010/11 (soja,

trigo, maíz, girasol, sorgo y arroz) se distribuye en 15

provincias (Mapa 2). Respecto a la campaña 2006/07, la

superficie sembrada se ha incrementado en un 0.54%
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Mapa 3. Extracción de nitrógeno (N) en granos por
superficie de cada departamento. Argentina. Campaña
agrícola 2010/11. 

Mapa 4. Extracción de fósforo (P) en granos por superficie
de cada departamento. Argentina. Campaña agrícola
2010/11.



con 31.149.300 ha, mientras que la producción se ha

incrementado un 7.6% alcanzando las 97.725.687

toneladas, lo que corrobora el aumento de rendimiento

por unidad de superficie. 

Con los datos de producción se calculó la cantidad de

nutrientes exportados para los cultivos más importan-

tes de la región agrícola argentina (Tabla 2). Se estimó

que aproximadamente la mitad del N extraído por la

soja es aportado por la fijación biológica (FBN),  por lo

que para el cálculo del balance, sólo se consideró un

50% de las 2.536.484 t exportadas en el grano.

La extracción total de nutrientes en relación a la

campaña 2006/07 (Cruzate y Casas, 2009) se ha

incrementado en un 11%. Esto es debido al incremento

en la producción, consecuencia de la mayor superficie

sembrada y al mayor rendimiento de los cultivos. En

base a la información sobre extracción de nutrientes

(Tabla 2) y  de consumo de fertilizantes (Tabla 3), se

realizó el balance de nutrientes para la campaña

agrícola 2010/11 (Tabla 4). Este balance se define como

parcial ya que incluye como entradas a los nutrientes

aplicados vía fertilización y vía FBN en soja y como

salida a la exportación en granos, no considerando

otros posibles componentes los aportes por enmiendas
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Tabla 1. Extracción promedio de nutrientes por los cultivos por tonelada de grano producido.

Cultivo
N P K Ca S B

----------------------------------------------------------------- kg t-1 -----------------------------------------------------------------

Soja 51.89 5.66 16.96 2.78 3.08 0.007

Girasol 22.67 4.71 6.27 1.09 1.62 0.022

Maíz 14.29 2.88 3.75 0.20 1.40 0.005

Trigo 19.06 3.74 3.87 0.39 1.50 0.007

Arroz 14.41 2.91 2.74 0.13 0.70 0.008

Sorgo 18.39 3.65 3.80 0.79 1.96 0.002

Fuentes consultadas: Cordone y Martínez, 2003; García, 2003; Gudelj et al., 2000; Ventimiglia  et al., 1999; Inpofos, 1999; González y

Gambaudo, 2003; IFA, 1992; Campitti y García, 2007; Fontanetto y Keller, 2011; Ferraris, 2011.

Tabla 2. Extracción de nutrientes en toneladas correspondiente a los principales cultivos en Argentina durante el ciclo
agrícola 2010/11.

Cultivo
Producción N P K Ca S B

------------------------------------------------------------------- kg t-1 -------------------------------------------------------------------

Soja 48 885 705 1 268 242 276 791 829 247 136 000 150 568 342

Girasol 3 669 166 83 166 17 282 23 002 3999 5944 26

Maíz 23 004 807 328 808 66 277 86 197 4509 32 276 115

Trigo 15 962 127 304 238 59 635 61 742 6193 23 943 112

Arroz 1 746 552 25 163 5077 4793 231 1219 14

Sorgo 4 457 330 81 957 16 287 16 937 3530 8714 9

Total 97 725 687 2 091 572 441 348 1 021 921 154 462 222 664 618

Mapa 5. Extracción de potasio (K) en granos por superficie
de cada departamento. Argentina. Campaña agrícola
2010/11.



o abonos orgánicos o pérdidas de nutrientes vía

erosión, lavado o en forma gaseosa.

Según datos publicados por Aproal (2011), en la

campaña 2009/10 el cultivo con mayor superficie

fertilizada fue el trigo, con 86%,  seguido de los cultivos

de maíz con 81%, girasol con 63% y soja con 52%.

Asimismo, para la campaña 2009/10, estudios

realizados por Fertilizar Asociación Civil (Fertilizar AC)

muestran que 85% de los productores considera que

fertilizar trigo y maíz es indispensable o muy

importante y sólo 30% lo considera así para el cultivo de

soja (Fertilizar, 2011).  En soja, trigo y maíz ha

comenzado a utilizarse S, mientras que otros nutrientes

como K,  magnesio (Mg) y micronutrientes, se utilizan

incipientemente. Muy pocos lotes fueron fertilizados

bajo  el criterio de reconstrucción y mantenimiento,

práctica que consiste en aplicar la cantidad de

nutrientes necesaria para llegar al nivel de máximo

rendimiento económico evitando balances negativos. 

En la Tabla 4 se observa que el porcentaje de

reposición de nutrientes totales es de un 35% de lo

extraído, con un 39% de reposición de N, 64% de P, 6%

de K, 54% de Ca, 52% de S y sin datos para B,

determinando que los suelos se empobrecen

progresivamente. Datos de trabajos anteriores indican

una reposición del 35% en la cosecha 2006/07
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Tabla 3. Consumo en toneladas de fertilizantes por producto en Argentina en 2010/11. Datos  estimados a partir de
información de CIAFA y otras fuentes.  

Fertilizante
Consumo N P K S Ca

---------------------------------------------------- t ----------------------------------------------------

Cloruro de Potasio 38 857 0 0 19 351 0 0

Fosfato Diamónico y otros NP 371 982 72 537 7514 0 7440 0

Fosfato Monoamónico y otros MAP 511 558 61 387 117 147 0 10 231 0

Mezclas NPK 180 805 36 161 15 911 30 014 0 0

Nitrato de Amonio 3341 1136 0 0 0 0

CAN 79 994 21 598 0 0 0 6240

Nitrato de Potasio 17 801 2314 0 6497 0 0

Nitrato de Sodio 3182 509 0 0 0 0

Superfosfato Simple 346 967 0 29 145 0 46 841 56 556

Sulfato de Amonio 70 060 14 713 0 0 16 814 0

Sulfato de Potasio 11 552 0 0 4990 2079 0

Sulfonitrato de Amonio 31 491 8188 0 0 4409 0

Sulfato Doble de Potasio y Magnesio 961 0 0 176 211 0

Tiosulfato de Amonio 64 677 7761 0 0 16 816 0

Superfosfato Triple 133 771 0 28 493 0 1739 19 932

UAN (Con su contenido de Sólidos) 517 540 155 262 0 0 0 0

Urea 931 801 428 628 0 0 0 0

Mezclas NPS 83 660 10 039 15 059 0 8366 0

Total de reposición 3 399 999 820 233 280 895 61 028 114 946 82 727

Tabla 4. Balance de nutrientes  para Argentina en la campaña agrícola 2010/11.

N P K Ca S Total

-------------------------------------------------------------------- t --------------------------------------------------------------------

Extraído 2 091 572 441 348 1 021 921 154 462 222 664 3 931 967

Fertilizado 820 233 280 895 61 028 82 727 114 946 1 359 829

Balance - 1 271 339 - 160 453 - 960 893 - 71 735 - 107 718 - 2 572 138

% Aportado 39 64 6 54 52 35



(Cruzate y Casas, 2009; Capparelli, 2008; Ciampitti y

García, 2008). Si bien los balances siguen siendo

negativos, la relación entre lo extraído y adicionado,

ha mejorado. 

La reposición más alta de los últimos años se alcanzó en

la campaña 2007. Los datos de CIAFA y de  Fertilizar AC

indican, que la cosecha de 2007/08, extrajo 4.0

millones de toneladas de nutrientes, mientras que la

reposición, a través de los distintos fertilizantes

(considerando N, P, K, y S), fue de 1.7 millones de

toneladas. Esto significa que se repuso el 42% de lo que

se extrajo de los suelos.

En la Tabla 5 se realizó una estimación económica en

dólares (U$S) de los nutrientes exportados en los

granos por los seis cultivos estudiados en la campaña

2010/11. Este valor sumaría un total de U$S 3.63 mil

millones.

Exportación de nutrientes por hectárea 

En los Mapas 3 al 8, se muestran  las extracciones de

cada elemento por unidad de superficie. Las mayores

exportaciones de N ocurren en el norte de Buenos Aires

(partidos de General Arenales, Leandro N. Alem y Junín)

y en el departamento de Caseros en Santa Fe, con

valores que rondan los 172 a 148 kg ha-1 (Mapa 3).   En

el  centro y sur de Santa Fe, oeste de Córdoba y norte

de Buenos Aires se registran valores de extracción

superiores a los 80 kg ha-1 de N. Los departamentos de

Chacabuco, Chaco y San Salvador, en la provincia de

Entre Ríos, también tienen tasas de extracción

superiores a los 80 kg ha-1. Si se calcula la extracción por

hectárea cosechada, se extrajeron cantidades mayores

de 180 kg ha-1 en los partidos de Colón, Rojas,

Pergamino en Buenos Aires y en el departamento de

Constitución, en Santa Fe.

El Mapa 4 muestra los valores kg ha-1 de P exportado en

los granos. Los departamentos con mayores valores son

los mismos indicados para el caso de N, correspondientes

a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, con valores

superiores a los 19 kg ha-1. Extracciones mayores a los 23

kg ha-1 cosechada se produjeron en San Alberto y San

Javier (Córdoba), Ayacucho (San Luis) y Rojas (Buenos

Aires). Un estudio realizado por Sainz Rosas y Echeverría

(2008) indica que los balances negativos de P han

resultado en caídas en los niveles de P asimilable en

numerosas zonas de la región. 
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Tabla 5. Nutrientes exportados en Argentina en la campaña agrícola 2010/11 y estimación de su valor económico.

Fertilizantes de
referencia

N P K Ca S

TotalUrea
46% N

Superfosfato 
Triple

21.3% P

Cloruro de
Potasio
49.8% K

Carbonato de
Calcio

38.8% Ca

Sulfato de
Amonio

24% de S

------------------------------------------------ U$S  t-1 --------------------------------------------------------

Costo de los

fertilizantes
590 690 650 50 480 -

---------------------------------------------------- t -------------------------------------------------------------

Déficit de

nutrientes
1 271 339 160 453 960 893 71 735 107 718 2 572 138

Equivalente en

fertilizantes
2 763 780 753 300 1 929 504 184 884 448 825 6 080 293

-------------------------------------------------- U$S -----------------------------------------------------------

Valor total 1 630 630 200 519 777 000 1 254 177 600 9 244 200 215 436 000 3 629 265 000

Mapa 6. Extracción de azufre (S) en granos por superficie
de cada departamento. Argentina. Campaña agrícola
2010/11.



Los mayores valores de exportación de K se presentan

en los partidos de General Arenales, con  53 kg ha-1;

Leandro N. Alem con 49 kg ha-1 y Colón con 47 kg ha-1

en la provincia de Buenos Aires;  y Caseros  con 49 kg

ha-1 en Santa Fe (Mapa 5). Si se consideran sólo las

hectáreas cosechadas, valores mayores a 58 kg ha-1 se

presentan en los partidos de Colón, Pergamino y Rojas

en  Buenos Aires y Constitución en Santa Fe. De

acuerdo a García y González Sanjuan (2010), en general,

los niveles de K en los suelos agrícolas argentinos son

elevados, por lo cual no se repone mediante

fertilización potásica, pero se debe considerar que los

balances negativos inevitablemente disminuirán la

disponibilidad del nutriente a medida que pasen las

campañas, y más aún con la intensificación de la

producción.

El Mapa 6 muestra los valores de S exportado en los

granos. Los mayores valores se presentan en los

departamentos General Arenales, Leandro N. Alem y

Junín, en la provincia de Buenos Aires, y en el

departamento de Caseros en Santa Fe, con valores

mayores a los 10 kg ha-1. Los mayores valores de

exportación de S por hectárea cosechada se presentan en

San Alberto (Córdoba), Colón, Rojas y General Arenales

(Buenos Aires) con valores mayores a 12 kg ha-1.

Por otra parte, los mayores valores de exportación de

Ca se presentan en los partidos de General Arenales,

Leandro N. Alem y Colón (Buenos Aires)  y en el

departamento de Caseros (Santa Fe) con valores que

rondan entre 7 y 8 kg ha-1 (Mapa 7). La exportación

mayor por hectárea cosechada se presentó en Colón y

Pergamino (Buenos Aires), Constitución (Santa Fe.) y

Lules (Tucumán) con  valores superiores a los 9 kg ha-1.

Por último, el Mapa 8 muestra los valores de

exportación de B en los granos por hectárea. Los

mayores valores se presentan en General Arenales,

Leandro N. Alem y Junín (Buenos Aires) y en

departamento  Caseros (Santa Fe.), con valores

superiores a los 0.025 kg ha-1.  Si se toma en cuenta sólo

la superficie cosechada se ve que los valores mayores

se presentan en la provincia de Corrientes,

principalmente en los departamentos de Mercedes,

San Martín, Saladas y Paso de los Libres, con valores

superiores a los 0.5 kg ha-1 de B.

Conclusiones

n   Las cifras correspondientes al balance entre la

extracción de nutrientes por los principales cultivos

y los aportes por fertilización, continúan siendo

deficitarias en los suelos agrícolas de la Argentina.

En la campaña 2010/11 se extrajeron 3.93 millones

de toneladas de N, P, K, S y Ca, siendo la reposición

de 1.36 millones de toneladas, lo que representa un

34.6% de reposición. La situación descripta indica la

existencia de sistemas productivos que no son

sostenibles, afectando negativamente los niveles de

fertilidad e incrementado los procesos de

degradación de los suelos y, por ende, limitando el

crecimiento de la producción agrícola nacional. 
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Mapa 7. Extracción de calcio (Ca) en granos por superficie
de cada departamento. Argentina. Campaña agrícola
2010/11.

Mapa 8. Extracción de boro (B) en granos por superficie de
cada departamento. Argentina. Campaña agrícola
2010/11.



n   Las áreas de mayor extracción de nutrientes están

centralizadas en el sur de la provincia de Santa Fe

principalmente en los departamentos de General

López, Constitución y Caseros; en la provincia de

Córdoba en los departamentos de Marcos Juárez,

Unión y Río Cuarto y en la provincia de Buenos Aires

en los partidos de General Arenales, Leandro N.

Alem, Junín y Colón.

n   En términos económicos, se observa que la

exportación neta de nutrientes en grano,

correspondiente a la campaña agrícola 2010/11,

fue de alrededor de 2.57 millones de toneladas, lo

que representa una cifra de  U$S 3.63 mil millones.

n   Los suelos de las principales regiones agrícolas del

país se ubican entre los más productivos del

mundo, aunque continúan existiendo brechas

considerables entre el rendimiento actual y el

potencial. Para incrementar la productividad y la

producción agrícola global, como así también evitar

el agotamiento de los suelos resulta imprescindible

incrementar la tasa de reposición de nutrientes

apuntando a lograr un balance más equilibrado.  En

este sentido, las mejores prácticas de manejo de la

fertilización  deben integrarse a un programa de

aplicación de buenas prácticas de manejo

agronómico tales como rotación de cultivos,

siembra directa, cultivos  de cobertura, manejo de

integrado de plagas y enfermedades y agricultura

por ambientes, entre otras herramientas,

contribuyendo significativamente a preservar y

mejorar la calidad del recurso suelo.

Bibliografía

Agromercado. 2012. Revista. Año 31. No. 321.  Enero 2012.

Aproal. 2011. Uso de fertilizantes en Argentina representa el 0.7%

de producción mundial. http://aproal-alimentos.blogspot.

com/2011/01/uso-de-fertil izantes-en-argentina.html.

Consultado 20 de enero de 2011.

Capparelli, C.E. 2008. Extracción de nutrientes.ppt. CIAFA.

www.ciafa.org.ar. Consultado agosto de 2008.

Casas, R.R.  2000. La Conservación  de  los Suelos  y la

Sustentabilidad de los Sistemas Agrícolas. Disertación acto

entrega Premio Antonio Prego. www.insuelos.org.ar.

Casas, R.R. 2006. Preservar la calidad y salud de los suelos: Una

oportunidad para la Argentina. Academia Nacional de

Agronomía y Veterinaria; Anales: Tomo LX. Buenos Aires.

CIAFA. 2009. Consumo de fertilizantes 2006, 2007, 2008.

http://www.ciafa.org.ar/mercado.htm. Consultado en 2011.

Ciampitti, I.A. y F.O. García. 2007. Requerimientos nutricionales.

Absorción y extracción de macronutrientes y nutrientes

secundarios. I Cereales, Oleaginosos e Industriales. Archivo

Agronómico No. 11. IPNI Cono Sur. 

Ciampitti, I.A., y F.O. García. 2008. Citado por M. García. 2009 en

Producción de granos y consumo de fertilizantes. http://

www.sagpya.mecon.gov.ar/SAGPyA/agricultura/agua_y_

suelos/05-fertilizan-tes/ panorama.pdf

Cordone, G., y F. Martínez.  2003  El Azufre en el sistema productivo

agrícola del centro sur de Santa Fe. www.elsitioagricola.com

Cruzate, G.A., y R. Casas. 2003. Balance de Nutrientes. Revista

Fertilizar INTA Año 8 Número Especial “Sostenibilidad” ISSN

1666-8812 diciembre 2003 pp. 7-13.

Cruzate, G.A., y R. Casas. 2009. Extracción de Nutrientes en la

Agricultura Argentina. Informaciones Agronómicas del Cono

Sur, IPNI. 44:21-26.

Díaz-Zorita, M., F.O. García, y R. Melgar. 2003. Fertilización en soja

y trigo-soja: respuesta a la fertilización en la Región Pampeana.

Resultados de la red de ensayos del Proyecto Fertilizar – INTA.

Campaña 2000/2001 y 2001/2002. www.fertilizar.org.ar.

Ferraris, G.N. 2011. Nutrición. La cosecha que se lleva el carretón

del lote. Proyecto Fertilizar INTA. Revista Fertilizar No. 24.

Fertilizar AC. 2008. Mercado de fertilizantes 2007. http://www.

fertilizar.org.ar/estadisticas.php.

Fertilizar AC. 2009. Fuerte caída del consumo de fertilizantes en

2008. http://www.fertilizar.org.ar/ vertext.php?id_nota=590.

Fertilizar AC. 2011. Campaña de soja 2010-2011. http://www.

fertilizar.org.ar/2011/vertext.php?id_ nota=624&area=8.

Fontanetto, H., y O. Keller.  2011.  Fertilización en sorgo. http://

www.profertilnutrientes.com.ar/images/archivos/ 610.pdf

Fontanetto, H., y S. Gambaudo. 2010. El balance de nutrientes para

sistemas agropecuarios sustentables. Ergomix.com. consultado

en 2011 en www.produccion-animal.com.ar.

García, F.O. 2003. Balance y manejo de nutrientes en rotaciones

agrícolas. En Trigo-Actualización 2003. INTA.

García,  F.O., y M.F. González Sanjuán. 2010. Balances de nutrientes

en Argentina ¿Cómo estamos? ¿Cómo mejoramos?

Informaciones Agronómicas del Cono Sur, IPNI.  48:1-5. 

González, B. y S. Gambaudo. 2003. Encalado en Soja – Experiencias

en restitución de calcio, magnesio y azufre. Proyecto Fertilizar.

INTA. www.fertilizar.org.ar

Gudelj, V., P. Vallone, C. Galarza, y O. Gudelj. 2000. Evaluación de la

fertilización con azufre, boro y zinc en el cultivo de trigo

implantado en labranza mínima y siembra directa. Hoja

Informativa No. 338 EEA Marcos Juárez INTA.

IFA. 1992. World fertilizer user manual. International Fertilizer

Industry Association. Paris, France.

Infocampo. 2011.  Advierten que la recuperación parcial del

consumo de fertilizantes no es suficiente para cuidar el recurso

suelo. http://infocampo.com.ar/nota/campo/26453/advier

ten-que-la-recuperacion-parcial-del-consumo-de-fertilizantes-

no-es-suficiente-para- cuidar-el-recurso-suelo

INPOFOS. 1999. Requerimientos nutricionales de los cultivos.

Archivo Agronómico No. 3.

INTA. 1990. Atlas de Suelos de la República Argentina  E 1:500.000

y 1:1000.000. SAGyP, INTA CIRN.-Proyecto PNUD ARG 85/019

MAGyP. 2007. Fertilización en Girasol - Campaña 2005/06. http://

www.minagri.gob.ar/site/agricultura/agua_y_suelos/05-

fertilizantes/Fertilizaci%C3%B3n%20en%20girasol %2005.06%

20IU.pdf?PHPSESSID=e937cdc039c2865b6a3 0d2292e8fc147

Martínez, F. 2002. La soja en la Región Pampeana. IDIA Año II No. 3.

Noticias.terra. 2011. Crece 31% en 2010 consumo de agroquímicos

y prevén mayor repunte. http://noticias.terra.com.ar/crece-31-

en-2010-consumo-de-agroquimicos-y-preven-mayor-eepunte,

09779b1341ebd210VgnVCM10000098f154d0R CRD. html.

Consultado 25 de enero de 2011.

Sainz Rosas, H., y H. Echeverria. 2008. Relevamiento de la

concentración de fósforo asimilable en suelos agrícolas de la

región pampeana y extrapampeana. Actas CD XX Congreso

Argentino de la Ciencia del Suelo. San Luis. AACS. Version CD.

SIIA. 2011. Sistema integrado de información agropecuaria. Minis-

terio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina.

http://www.siia.gov.ar. Consultado en noviembre de 2011.

Urgente24. 2011. Dos buenas y dos malas.  http://www.urgente

24.com/noticias/val/3250-176/2-buenas-y-2-malas.html.

Consultado 12 de diciembre de 2011.

Ventimiglia, L.A., H.G. Carta, y S.N. Rillo. 1999. Exportación de

Nutrientes en campos agrícolas. http://www.elsitioa gricola.com 

Webdelcampo. 2011. El consumo de agroquímicos creció 31%

durante el 2010. http://www.webdel campo.com/agricultura/

568-el-consumo-de-agroquimicos-crecio-31-durante-el-

2010.html´

IA
H

  
6

 -
 J

u
n

io
  

2
0

1
2

14



IA
H

  6
  -  Ju

n
io

  2
0

1
2

15

Introducción

La variabilidad espacial de los suelos es causada por

interacciones entre procesos físicos, químicos y biológicos

que actúan simultáneamente con diferente intensidad. El

manejo uniforme de los lotes no es una estrategia de

manejo eficiente ya que no tiene en cuenta la variabilidad

existente (Moral et al., 2010). El manejo de cultivos sitio-

específico (MCSE) es una forma de agricultura de

precisión, ya que las decisiones sobre la aplicación de

insumos y practicas agronómicas se realizan considerando

la variabilidad espacial de la fertilidad del suelo y  los

requerimientos de los cultivos. El MCSE supone que se

puede clasificar a un lote en áreas homogéneas (referidas

a zonas) en función de la medición de uno o más atributos

del suelo que reflejen diferencias entre las zonas y, por lo

tanto, en las propiedades del suelo (Moral et al., 2010). Sin

embargo, es difícil determinar las zonas de manejo debido

a las complejas interacciones de los factores edáficos que

pueden afectar el rendimiento de los cultivos. Según

Fraisse et al. (2001), la producción potencial de los cultivos

está estrechamente relacionada con el agua disponible

para los mismos, la cual depende a su vez, de la

variabilidad espacial de las propiedades físicas del suelo.

La conductividad eléctrica aparente del suelo (CEa) ha

sido utilizada para delimitar zonas de MCSE, ya que está

influenciada por una combinación de propiedades

físicas del suelo que determinan su fertilidad y, por

ende, el rendimiento de los cultivos (Sudduth et al.,

1995; Corwin et al., 2005; Moral et al., 2010). El objetivo

del presente trabajo fue analizar si la medición de la CEa

del suelo a escala de lote en el sudeste de Buenos Aires

(Argentina), es un estimador potencial de la textura del

suelo que permita delimitar zonas para el MCSE.

Materiales y métodos

Esta investigación fue conducida en dos lotes, ubicados

en distintos partidos del sudeste bonaerense. El lote

“Huesos”, de 124 ha de superficie, ubicado en el partido

de Azul y el lote “Fernández”, de 150 ha de superficie,

ubicado en el partido de Lobería. Cada lote está

constituido principalmente por una serie de suelo

(Tabla 1): Huesos por la serie Mar del Plata (fina, mixta,

térmica, Argiudol típico) y Fernández por la serie Azul

(fina, mixta, térmica, Paleudol petrocálcico).

En cada lote, la medición de la CEa se realizó utilizando

una rastra Veris 3100® (Geoprobe Systems, Salina, KS,

EE.UU.). El Veris es un dispositivo de contacto (los

electrodos están en contacto con la superficie del suelo),

que puede medir la CEa a dos estratos: de 0-30 cm y  0-

90 cm (Figura 1). Para la elaboración de los mapas de

CEa, en este trabajo solo se utilizó la CEa 0-90 cm (CE0-90),

ya que esta medida es más representativa del suelo y

presenta menor variación temporal que la CEa de 0-30

cm (Sudduth et al., 2003). La unidad Veris fue remolcada

por una camioneta y simultáneamente fue midiendo la

CE0-90 y georreferenciando los puntos con un DGPS

Trimble® (Trimble Navegation Limited, EE.UU.) con una

precisión de medición submétrica y configurado para

tomar posición satelital por segundo. Para describir la

variabilidad espacial y elaborar los mapas de CE0-90

dentro de cada lote, se analizaron los semivariogramas

de dicha variable, los  cuales son una función básica de la

variabilidad espacial de un fenómeno de interés (Vieira,

2000; Vieira et al., 2002). Se procedió a la interpolación

de los datos de CE0-90 con el procedimiento Kriging

ordinario porque el valor interpolado con este método,

carece de sesgo (Vieira, 2000). 

Con el mapa de CE0-90 se orientó el muestreo de suelo

en los lotes por zonas (Figura 2), clasificando la CE0-90

en cuatro categorías (Cook y Stubbendieck, 1986). Los

valores y amplitud de las clases de CE0-90 se clasificaron

en cuantiles de áreas iguales usando el Geostatistical

Analyst en ArcGIS v9.3.1 (ESRI, 2009)  (Tabla 2).

En julio de 2008 se realizaron los mapeos de la CE0-90 y

se tomaron las muestras de suelo. El muestreo se

Interpretación de la conductividad eléctrica aparente para la

delimitación de zonas de manejo en el sudeste bonaerense
Nahuel R. Peralta1,3, José L. Costa2 y Franco M. Castro3

1       CONICET. C.C. 276. 7620-Balcarce.  Buenos Aires, Argentina.  Teléfonos: 54-2266-15449161. Correo electrónico: nperalta21@gmail.com
2     INTA Balcarce.
3     UNMdP, Facultad de Ciencias Agrarias.

Figura 1. Equipo Veris 3100 montado detrás de una
camioneta y equipado con un GPS Trimble®. 



realizó con un muestreador hidráulico Giddings®

(Giddings Machine Co., EE.UU.) guiado a dichos puntos

manualmente con un GPS Juno ST® (Trimble Navigation

Limited, EE.UU.). Una vez ubicado el punto a muestrear,

se extrajo la muestra de suelo con un cilindro de 5 cm

de diámetro por 90 cm de profundidad. El contenido de

humedad del suelo (θg) se determinó por el método

gravimétrico (diferencia de peso húmedo y peso seco

obtenido por secado de la muestra en estufa a 105 °C).

Las muestras de suelo se secaron en estufa con

circulación de aire forzada a una temperatura de 40 °C,

se molieron y tamizaron hasta pasar por una malla de

0.5 mm para la determinación de la distribución del

tamaño de partículas (textura) por medio del método

de la pipeta de Robinson (Soil Conservation Service,

1972). 

El análisis estadístico se realizó con el paquete

estadístico SAS (SAS Institute, 2002). Para evaluar si la

medición georreferenciada de la CE0-90 permitió

delimitar áreas homogéneas dentro de los lotes, se

compararon las diferencias en los promedios de las

propiedades del suelo en las diferentes clases de CE0-90

utilizando el ANOVA del procedimiento PROC MIXED. Se

realizó la comparación de medias de las propiedades

del suelo con un nivel de significancia de p.≤.0.05,

utilizando el procedimiento de diferencia mínima

significativa del procedimiento LSMEANS. Se calcularon

estadísticos descriptivos para las propiedades del suelo

por medio del procedimiento MEANS, correlaciones y

regresiones simples entre las propiedades del suelo y

CE0-90 utilizando el procedimiento CORR y REC,

respectivamente (SAS Institute, 2002).

Resultados y discusión

El modelo de semivariograma que mejor describió la

variabilidad espacial de la CE0-90 dentro de cada lote fue

el esférico. Utilizando los parámetros ajustados de los

semivariogramas esféricos y una grilla de interpolación

de 10x10 m (Robert et al., 1998), se elaboraron los

mapas de CE0-90 para cada lote usando cuatro

categorías de clasificación (Figura 2). 

El análisis estadístico descriptivo se realizó para

conocer la variación de las propiedades del suelo

medidas en cada lote (Tabla 3). Los suelos en Huesos

tuvieron un contenido de arena mayor a 40% y menos

de 24% de arcilla a través del perfil (0-90 cm) y fueron

clasificados mayormente como franco a franco-

arcillosos, mientras que los suelos en Fernández

presentaron un contenido de arena y limo de 32.6 y

32.9%, respectivamente y más de 30% de arcilla, siendo

clasificados como suelos franco-arcillosos a arcillosos

(Tabla 3). El contenido de humedad fue mayor en

Fernández (30%), que en Huesos (23%). 
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Tabla 1. Sitios experimentales (lote), número de muestras recolectadas, evaluadas hasta 90 cm de profundidad y
clasificación de suelos.

Lote
Muestras

(n, 0-90 cm)
Serie de suelo* Clasificación de suelo

Huesos 31

Consociación MP17 Mar del Plata (100%) - Argiudol típico

Consociación MP26 Mar del Plata (100%) - Argiudol típico

Complejo TEs5

Tres Esquinas (40%) - Argiudol típico

La Barrancosa (30%) - Argiudol típico

Mar del Plata (30%) - Argiudol típico

Fernández 21 Complejo Az 26

Azul (60%) - Paleudol petrocálcico

Semillero Buck (30%) - Paleudol petrocálcico

Cinco Cerros (10%) - Argiudol lítico

*    INTA Castelar  (1979-1980). Mapa de suelos de la provincia de Buenos Aires (1:50000). Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca.

Tabla 2.  Rango de las clases de conductividad eléctrica
aparente (CE0-90) para cada lote.

Clases de CE0-90

------------------- Lote ------------------

Huesos Fernández

----------- CE0-90 (mS m-1) -----------

Baja 8-14 7-23

Baja - Media 14-16 23-28

Media - Alta 16-19 28-34

Alta 19-35 34-63

Tabla 3. Composición textural (As, Li, Ar) y contenido de
humedad (θg) y del suelo en cada lote.

-------- Huesos -------- ------- Fernández -------

Promedio CV Promedio CV 

---------------------------- % ----------------------------

As 23.36 11.0 34.40 12.9 

Li 35.03 11.1 32.62 12.8

Ar 41.61 25.2 32.98 21.8  

θg 23.00 11.8 30.00 10.1 

As: arcilla; Li: limo; Ar: arena; θg: contenido de humedad del suelo;

CV: coeficiente de variación.
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Figura 2. Mapa de conductividad eléctrica aparente  (CE0-90) para cada lote. Los círculos blancos indican los puntos de
muestreo de suelo.
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Figura 3. Relación entre el contenido de arcilla y humedad del suelo con la conductividad eléctrica aparente (CE0-90) para
ambos sitios analizados.
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Relación entre las propiedades de suelo y la CEa

El análisis de correlación entre la CE0-90 y el contenido

de arcilla, limo y arena varió entre lotes (Tabla 4). La

correlación entre porcentaje de limo y CE0-90 fue

débilmente significativa en Huesos, y no significativa en

Fernández, contrastando con otros estudios (Sudduth

et al., 2003), posiblemente porque la variación del

contenido de limo fue más estrecha en este estudio,

presentando un bajo CV (menor de 12%, Tabla 3).

Los lotes presentaron asociaciones altamente

significativas en el contenido de arcilla y humedad

gravimétrica con la CE0-90 (p.<.0.05, Tabla 4). Por

consiguiente, se realizó un análisis de regresión entre

estas propiedades de suelo y la CE0-90 (Figura 3).

El porcentaje de arcilla estuvo correlacionado positi-

vamente con la CE0-90 (Figura 3), probablemente

porque la arcilla presentó correlación significativa con

la humedad del suelo (Figura 4). La relación positiva

entre CE0-90 y contenido de arcilla es coherente con

estudios previos (Sudduth et al., 2003). La diferencia en

el grado de asociación entre CE0-90 y arcilla en los

diferentes lotes fue principalmente debida a los

diferentes contenidos de arcilla. El contenido de

humedad del suelo estuvo significativamente

correlacionado con la CE0-90 (Tabla 4 y Figura 3), ya que

en el suelo la corriente eléctrica es conducida por la

fase liquida, la cual depende directamente del

contenido de agua del suelo (Friedman, 2005). Las

variaciones del contenido hídrico son debidas a la

variación en la distribución del tamaño de partículas

(McCutcheon et al., 2006).

Delimitación de zonas de manejo

El ANOVA para la delimitación de las zonas de MCSE se

realizó solamente con las variables de suelo que

mostraron valores de correlación mayores a r.=.0.70

(Herber, 2011). Para ambos lotes, se seleccionaron el

contenido de arcilla y la humedad del suelo (Tabla 4).

Estas propiedades edáficas presentaron diferencias

significativas en tres zonas de CE0-90 en los lotes de

producción (Figura 5). En estos datos, se puede observar

claramente que la estructura espacial del contenido de
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Figura 4. Relación entre la humedad de suelo y el contenido de arcilla para ambos sitios analizados.
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humedad del suelo estuvo asociada al contenido de

arcilla. En general, estos resultados concuerdan con

previas investigaciones, las cuales reportaron que la

CE0-90 es influenciada por el contenido de arcilla, lo que

refleja la capacidad de retención de agua del suelo y por

lo tanto la variación espacial del rendimiento de grano

de los cultivos (Kitchen et al., 2003). 

En el sudeste de Buenos Aires, la evapotranspiración

potencial generalmente excede a las precipitaciones

registradas durante la estación de crecimiento de los

cultivos (Calviño et al., 2003), y la cantidad de agua

almacenada en el suelo al momento de la siembra es un

factor crítico en los cultivos de secano (Jordan, 1983).

Por ende, en función de los resultados obtenidos en el

presente trabajo y considerando el efecto del agua

sobre el rendimiento de los cultivos, la medición de la

CE0-90 posiblemente permita explicar buena parte de las

variaciones en los rendimientos, logrando implementar

zonas potenciales de manejo y aplicar prácticas

agronómicas en función de cada zona. 

Conclusión

El contenido de arcilla y humedad del suelo

presentaron correlaciones altamente significativas con

la medición georreferenciada de la CE0-90 y, en

consecuencia, la CE0-90 sería un potencial estimador de

la variabilidad espacial de estas propiedades del suelo.

Considerando que el contenido de arcilla es

relativamente estable en el tiempo (Shaner et al., 2008)

y que estuvo correlacionado con el contenido de

humedad del suelo, estos resultados sugieren que los

mapas de CE0-90 a escala de lote en los suelos del

sudeste bonaerense, tienen un potencial para delimitar

zonas potenciales de manejo y brindar la posibilidad de

aplicar MCSE.
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Introducción

En los sistemas agrícolas difundidos en el sur de la provincia

de Santa Fe, el maíz se implanta frecuentemente en suelos

de baja fertilidad. Si bien usualmente el productor destina al

cultivo los mejores lotes de su establecimiento, la mayoría

de estos tienen niveles de nutrientes por debajo de los

requeridos para una producción normal. Esta baja fertilidad

generalizada de los suelos es producto de la falta de

equilibrio entre lo aportado y exportado en materia de

nutrientes, en las últimas décadas en la región (Capurro,

2010). Los cultivos de cereales (maíz y trigo) presentan

menores necesidades de nutrientes por tonelada de

producto que los cultivos oleaginosos (girasol y soja); sin

embargo, la diferente productividad de los cultivos,

fuertemente relacionada al ambiente, puede modificar esa

relación, reduciendo o invirtiendo las diferencias entre

cultivos (Dreccer, 2003).  

Los requerimientos nutricionales del cultivo de maíz son

de aproximadamente 22 kg de nitrógeno (N), 4 kg de

fósforo (P), 19 kg de potasio (K), 4 kg de azufre (S), 3 kg

de magnesio (Mg) y 3 kg de calcio (Ca) por tonelada de

grano producido. El índice de cosecha (IC) para estos

nutrientes es de 0.66, 0.75, 0.21, 0.35, 0.50 y 0.10,

respectivamente (Ciampitti y García, 2007).

El rendimiento del cultivo de maíz es el resultado de la

habilidad de la planta en la absorción, asimilación y

utilización del N durante el crecimiento vegetativo y la

posterior removilización del N adquirido hacia la espiga

durante el período de llenado de granos (Muchow, 1998;

Below, 2002).

Los cultivos de cobertura (CC) se siembran en una

ventana de tiempo y espacio normalmente no ocupado

por cultivos de cosecha de granos. El CC no se realiza con

el objetivo de obtener granos; por el contrario, su

inclusión en la secuencia apunta a mejorar condiciones

edáficas, especialmente la fertilidad nitrogenada cuando

se incluyen especies leguminosas, esperando que ello

redunde en mejores rendimientos para los cultivos

siguientes en la rotación (Lorenzatti, 2009).

Para lograr la sustentabilidad del sistema de producción

debemos mejorar el balance de carbono (C) a través de un

mayor aporte de biomasa vegetal. En este sentido, los CC

son una herramienta agronómica ideal porque cumplen el

doble rol de aportar C e incrementar el potencial de

rendimiento del maíz, haciéndolo económicamente más

competitivo respecto al cultivo de soja, estimulando su

inclusión en la rotación (Ruffo y Parsons, 2004). Una gran

variedad de leguminosas y gramíneas adecuadas para cada

ambiente en particular, han sido usadas como CC. En

general, en el momento de terminación o secado de los CC,

las leguminosas tienen una relación C:N más baja que las

gramíneas. Debido a esto, el residuo de las leguminosas se

descompone más rápidamente, aportando N para el cultivo

siguiente también en forma más rápida (Miguez et al., 2009).

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el impacto de

la inclusión de distintos CC y de la fertilización

nitrogenada en la productividad de maíz, en Argiudoles

del sur de la provincia de Santa Fe.

Materiales y métodos

Los ensayos se establecieron durante la campaña 2010/11

en dos ambientes: un suelo Argiudol típico serie Correa,

con 16 años bajo agricultura continua (Materia orgánica,

MO = 26.1 g kg-1, P Bray = 15.1 mg kg-1, pH = 5.6) y un suelo

Argiudol acuico serie Armstrong,  con 22 años bajo

agricultura continua (MO = 25.9 g kg-1, P Bray = 9.8 mg kg-1,

pH = 5.8). La serie Correa es un suelo profundo, oscuro,

bien drenado, ubicado en áreas fuertemente onduladas

(Carta de Suelos de la Rep. Argentina, Hoja Cañada de

Gómez y Rosario) y la serie Armstrong es un suelo oscuro,

profundo y moderadamente bien drenado, que se

desarrolla en un paisaje llano o de lomadas con muy

escasas pendientes (Carta de Suelos de la Rep. Argentina,

Hoja Armstrong). La posición en el relieve era de loma en

el ambiente Correa y de bajo en el ambiente  Armstrong.

Cada sitio experimental incluyó tres tratamientos de

cobertura inverno primaveral, y tres sub-tratamientos de

fertilización nitrogenada sobre el cultivo de maíz

posterior, que se detallan en la (Tabla 1). Todos los

tratamientos recibieron una fertilización a la siembra de

20 kg ha-1 de P + 20 kg ha-1 de S.

El diseño experimental utilizado fue de parcelas divididas,

con los tratamientos de cobertura en las parcelas mayores

y los sub-tratamientos de fertilización en las parcelas

menores. Las unidades experimentales se distribuyeron en

bloques aleatorizados con 3 repeticiones. 

La densidad de siembra de los CC fue de 30 kg ha-1 + 30 kg

ha-1 para el tratamiento A+V y 45  kg ha-1 para V, a 0.175 m

entre líneas de siembra. Los CC crecieron durante 141 días

y su crecimiento se suprimió a mediados de octubre de

2011, durante el estadio de floración a  fructificación, con

aplicaciones de  glifosato + 2,4 D. 

Al momento de secado se evaluó la producción de

materia seca aérea total (MS) de los CC en kg ha-1 y la

concentración de C, N, P y S, en porcentaje (%) de los

tejidos vegetales. 
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El cultivo de maíz, Dekalb 747 MG RR2, se sembró el 2 de

diciembre de 2011 en siembra directa, con una densidad

de 76.000 pl ha-1. Los sub-tratamientos de fertilización

nitrogenada, se incorporaron al suelo en el momento de

la siembra del maíz. A la cosecha se determinó el

rendimiento de maíz en kg ha-1. 

Durante el desarrollo de la experiencia, los ambientes

presentaron diferencias en el régimen de lluvias. Como

puede observarse en la Figura 1, las lluvias primaverales

fueron favorables en el ambiente Armstrong, si bien en los

dos sitios las precipitaciones estuvieron por debajo de la

media histórica de la región. El sitio Correa fue el más

afectado por el déficit hídrico, con sólo el 49% de las lluvias

históricas de septiembre a diciembre. Esto posiblemente

se vio agravado por su condición de loma en el relieve del

paisaje, con la napa freática a mayor profundidad que el

sitio Armstrong.

Resultados y discusión

La producción de MS de los CC en los dos ambientes y el

contenido de nutrientes en tejidos vegetales, se muestran

en la Tabla 2. El tratamiento V produjo significativamente

menos MS que A+V en ambos ambientes. Con un estadio

fenológico más avanzado, la producción de MS en el sitio

Correa fue superior respecto de Armstrong en ambos

tratamientos de cobertura. 

Los contenidos de C aportados por V fueron menores que

los incorporados por  A+V en ambos sitios. Asimismo, los

porcentajes de N fueron inferiores en los tejidos de A+V

con respecto a V al momento de secado. Por tanto, la

relación C:N de los tejidos de A+V fue más alta que la de

V, en los dos sitios evaluados. Por último, los porcentajes

de P y S en la MS, manifestaron diferencias entre los

distintos CC, observándose valores más elevados en V,

respecto de A+V.

El maíz llegó al estadio R1 (Ritchie et al., 1996) a los 52 y

56 días de la emergencia en cada localidad, durante la

primera semana de febrero de 2011 y, coincidente con

este estadio fenológico, se produjo una lluvia de gran

magnitud que favoreció al cultivo en su período más

crítico en cuanto a definición del rendimiento.

Los rendimientos de maíz en los sitios Amstrong y Correa

se muestran en las Figuras 2 y 3, respectivamente.

En Armstrong, los promedios de rendimiento para los

tratamientos de cobertura fueron: 9253, 11.731, y 9138 kg

ha-1 para los tratamientos T, V y A+V, respectivamente. 

El antecesor Vicia villosa (V) rindió significativamente más

que los otros antecesores según Duncan al 5%.

Considerando todos los tratamientos de cobertura, los

promedios de rendimiento para los sub-tratamientos de

fertilización nitrogenada fueron: 11.753, 10.782 y 7587 kg

ha-1 para N100,  N50  y  N0, respectivamente, siendo los

dos primeros significativamente superiores al N0, según

Duncan al 5%. Los rendimientos de maíz sobre V+N100 y

V+N50  superaron al rendimiento de maíz sin CC (T+N100)

por 2597 kg ha-1 y 1290 kg ha-1, respectivamente. Estas

diferencias probablemente se debieron al aporte del N

liberado por los rastrojos del CC de la leguminosa. Por el

contrario, el maíz sobre A+V+N100, rindió 1007 kg ha-1

menos que el maíz T+N100, mostrando un efecto del

antecesor bastante marcado.

En el ambiente Correa, las medias de rendimiento de maíz

sobre los tratamientos de cobertura fueron: 6712, 6905, y 5906
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Tabla 1. Descripción de los tratamientos (cultivo de
cobertura previo y dosis de N sobre maíz) evaluados en
los sitios del sur de Santa Fe. Campaña 2010/11.

Tratamiento Dosis de N sobre maíz, kg ha-1

Testigo 

(T)

N0 0

N50 50

N100 100

Avena sativa + 

Vicia villosa 

(A+V)

N0 0

N50 50

N100 100

Vicia villosa 

(V)

N0 0

N50 50

N100 100

Tabla 2. Producción de materia seca (MS) y aporte de nutrientes de los cultivos de cobertura Vicia villosa (V) y Avena sativa

+ Vicia villosa (A+V)  en Armstrong y Correa. Campaña 2010/11.

------------------------- Armstrong ------------------------- --------------------------- Correa ----------------------------

------------- V -------------- ----------- A+V ----------- ------------- V -------------- ----------- A+V -----------

MS (kg ha-1) 2903 b* 4647 a 3290 b 8199 a

Nutrientes kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 % kg ha-1 %

C 1093 b 37.64 1820 a 39.1 1201 b 36.5 3261 a 39.8

N 87.96 3.03 a 90.16 1.94 b 75.0 2.28 a 92.7 1.13 b

S 4.93 0.17 a 5.6 0.12 b 5.3 0.16 a 9.83 0.12 b

P 11.61 0.40 a 13.5 0.29 b 12.2 0.37 a 15.6 0. 19 b

Relación C:N 12.42 b 20.18 a 16.01 b 35.18 a

*   En cada ambiente, letras distintas muestran diferencias significativas entre tratamientos según Duncan al 5%.



kg ha-1 para T, V, y A+V, respectivamente. Los tratamientos T y

V no presentaron diferencias significativas en rendimiento de

maíz entre sí, pero rindieron significativamente más que el maíz

sobre A+V. Los promedios de rendimiento para los sub-

tratamientos de fertilización fueron: 7642, 6500 y 5381 kg ha-1

para N100,  N50  y  N0, respectivamente. Todos los niveles de

N evaluados presentaron diferencias significativas entre sí

según Duncan al 5%.

Conclusiones

El efecto del CC sobre la productividad del maíz fue

variable según el ambiente evaluado, el CC considerado y

el nivel de N aplicado: 

n   En el ambiente más húmedo, se obtuvieron

rendimientos de maíz significativamente superiores

cuando el cultivo antecesor fue Vicia villosa . 

n   En ambos ambientes, la mezcla Avena sativa con

Vicia villosa, resultó en rendimientos de maíz

menores respecto a utilizar solo Vicia villosa, e

incluso no mostró mejoras respecto a no utilizar CC,

que fue superior en algunos casos.

n   Independientemente de agregar un CC previo al culti-

vo, el agregado de N sobre el maíz produjo siempre

incrementos significativos en los rendimientos.
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Figura 1. Precipitaciones registradas en los sitios Armstrong y
Correa desde mayo de 2010 a mayo de 2011 y promedios
mensuales históricos del periodo 1957-2010.
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Figura 2. Rendimientos de maíz según cultivo de cobertura previo
y dosis de N aplicada. Armstrong, Santa Fe. Campaña 2010/11.
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Introducción

El cultivo de soja es el más importante de los cultivos

extensivos que se realizan en la Argentina. En la

campaña 2010/11, se sembraron cerca de 18.8 millones

de hectáreas alcanzando una producción de más de 48

millones de toneladas (SIIA, 2012).

Una gran parte de este cultivo es realizado por terceros,

en campos que no son de su propiedad. El sistema de

siembra más difundido es el de siembra directa,

predominando en muchos campos la monocultura

sojera a raíz de la rentabilidad diferencial de este

cultivo, respecto a los otros cultivos factibles de realizar

en la región.

La fertilización es una práctica difundida, aunque no

todos los lotes son fertilizados. Normalmente se utilizan

diferentes mezclas físicas, con contenidos variables de

nitrógeno (N), fósforo (P), azufre(S), y calcio (Ca). También

se utilizan fertilizantes compuestos, tales como:

superfosfato triple de calcio, fosfato monoamónico y

fosfato diamónico, y en menor medida, mezclas químicas.

La fertilización normalmente se realiza a la siembra, en

la línea o al costado y debajo de la semilla. En muchas

oportunidades se realiza una fertilización “starter o

arrancadora”, empleándose pequeñas cantidades de

fertilizante, las cuales en el caso del P, no llegan a cubrir

la exportación que realiza anualmente el cultivo. En

otros casos, se fertiliza en cobertura total sin

incorporación, tratándose de aplicar el fertilizante unos

meses antes de la siembra.

La extracción de P por parte del cultivo de soja es

variable, encontrando en la bibliografía valores entre 4

a 7  kg t-1 de grano producido (Andrade et al., 1996;

Berardo, 2003; García, 2004), sin embargo, es posible

que gracias al avance genético, las tasas de extracción

puedan ser menores a las descriptas. La bibliografía

indica concentraciones de P en grano de soja muy

variables, desde 0.43% a 0.64% (Berardo, 2001),

considerando  rendimientos similares, esto implicaría

tasas de exportación de P muy diferentes.

En función de lo expuesto, la Agencia INTA 9 de Julio

comenzó un ensayo de larga duración, con el objetivo

de responder a través del tiempo en una monocultura

sojera, a una serie de interrogantes: 

1)  ¿Cómo se degrada el nivel de P en el suelo

mediante una monocultura sojera?.

2)  ¿Qué respuesta se tiene a la aplicación del

nutriente?.

3)  ¿Cómo varía la concentración de P en grano en

función de la disponibilidad de este nutriente en el

suelo?.

4)  ¿Cuánto aportan al sistema productivo y al suelo

pequeñas cantidades de P localizadas estratégica-

mente?.

5)  ¿Cómo influye el momento de aplicación de P al voleo

en el rendimiento y la calidad del grano producido?.

6)  ¿El sistema combinado de aplicación de P (línea +

voleo anticipado), da el mismo resultado que la

aplicación al voleo anticipada, con igual cantidad de

fertilizante?.

Materiales y métodos

En la campaña 2010/11, se implantó en la localidad de

9 de Julio (Buenos Aires), un ensayo sobre un suelo

Hapludol éntico (serie Norumbega), el cual se  pretende

continuar a través de los años, manteniendo siempre

los mismos tratamientos y evaluando la respuesta del

cultivo de soja a la aplicación de P.

En el invierno del año 2010 se realizó un barbecho

químico con glifosato, 2-4D y Clorimurón, a los efectos

de controlar las malezas presentes y mantener limpio el

lote hasta la siembra. Esta última se realizó el 3 de

noviembre de 2010, empleándose la variedad DM

4670, sembrada a 0.35 m entre hileras y con una

densidad de 17 semillas por metro lineal de surco.

Durante el ciclo del cultivo se controlaron malezas y se

realizó una aplicación de insecticida a los efectos de

controlar trips y arañuela roja.

El diseño experimental establecido fue en bloques

completos al azar con 4 repeticiones, contando cada

unidad experimental con una superficie de 14 m2. Los

tratamientos ensayados se describen en la Tabla 1.

En los tratamientos que llevan reposición de P, el

fertilizante se lo aplica en cobertura total, al voleo sin

incorporar. Los tratamientos que llevan arrancador, este

es aplicado en la misma línea de siembra, al momento

de sembrar.

La dosis de reposición fue establecida en 140 kg ha-1 de

superfosfato triple de calcio (0-46-0), (equivalente a 28

kg ha-1 de P), en tanto que la dosis del arrancador en 40

kg ha-1 del mismo fertilizante (8 kg ha-1 de P).  
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En el caso de que en algún año la exportación de P

fuese mayor a la aplicación de reposición, esta será

contemplada en la aplicación del fertilizante de la

campaña siguiente.

Se determinó el rendimiento de las parcelas mediante

cosecha manual (1 m2), expresando los resultados con

14.5% de humedad de granos. Se cuantificó la

concentración de P en grano.

Al inicio de la experiencia, en capas de 20 cm y hasta los

100 cm de profundidad, se realizó un análisis de pH, P

extractable (Pe, P Bray 1), conductividad eléctrica y

hasta los 60 cm se determinó el contenido de  N

como nitratos (N-NO3). El contenido de azufre

como sulfatos (S-SO4) se determinó en los

primeros 20 cm (Tabla 2).

Luego de cosechada la soja, se realizó en cada

uno de los tratamientos un análisis de Pe hasta

100 cm, a intervalos de 20 cm. Las muestras de

suelo para cada uno de los tratamientos

ensayados fueron tomadas en el entre surco.

El nivel de P encontrado al inicio en el lote es el

típico de los suelos de 9 de Julio, los cuales están

muy distantes de los límites adecuados para

cualquiera de los cultivos extensivos que se

realizan en la región pampeana argentina. 

Resultados y discusión

Del análisis de variancia se verificó la existencia

de diferencias en rendimiento entre los

tratamientos a un nivel inferior al 1% de

probabilidad. Comparadas las medias mediante

el Test de la Diferencia Mínima Significativa

(DMS) al 5% de probabilidad, se verificó que

todos los tratamientos que recibieron

fertilización fosforada se diferenciaron del

testigo (Figura 1). Cuando se compararon los

tratamientos que recibieron fertilización, se

verificó que existieron diferencias entre los

tratamientos T2 y los tratamientos T3 y T4. El

tratamiento T5 no difirió de T2 pero tampoco de

T3 y T4. Aparentemente, la máxima dosis de

fertilizante fosforado, aplicado en diferentes

momentos y formas, superaría a la dosis menor

o de “arranque”, indicando que la dosis de P

aplicada sería más importante que el momento y

la forma de aplicación. Sin embargo, el

tratamiento T4 mostro una respuesta diferente

ya que no difirió del T3, lo cual no corresponde

con esta observación. 

Después de cosechado el ensayo (5 de abril de

2011), se realizó el muestreo de suelos

correspondiente a P (Tabla 3). El tratamiento

testigo (T1) presentó valores de Pe muy similares

a los obtenidos antes de comenzar la

experiencia. Esto nos estaría  mostrando que los suelos

Hapludoles de esta zona, pese a disponer de bajos

niveles de P Bray, tendrían una rápida tasa de

reposición desde otras fracciones de P. Los tratamientos

que recibieron la dosis completa del fertilizante en

cobertura total al voleo, ya sea aplicados en junio-julio

o en el mismo momento de la siembra (T2 y T5),

incrementaron notablemente el nivel de P en el suelo,

en las diferentes profundidades muestreadas, siendo

más notable este incremento en los primeros 20 cm,

donde el nivel de P extractable aumentó en promedio
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Tabla 1. Descripción de los tratamientos de fertilización fosforada
en soja. INTA 9 de Julio. Campaña 2010/11.

Tratamiento Descripción
Dosis de P

kg ha-1

T1 Testigo 0

T2
Reposición anticipada en Julio (todo al

voleo)
28

T3 Arrancador a la siembra (en la línea) 8

T4
Voleo anticipado (20) + Arrancador en la

línea (8)
28

T5 Reposición a la siembra (todo al voleo) 28

Tabla 2. Análisis de suelo previo al inicio del ensayo. INTA 9 de Julio.
Campaña 2010/11.

Profundidad Pe pH N-NO3 S-SO4

cm ppm ---------- ppm ----------

0-20 6.1 5.9 8 1

20-40 3.7 6.2 6 -

40-60 3.7 6.5 5 -

60-80 3.1 6.7 - -

80-100 3.4 6.9 - -

Pe: P extractable (Bray); N-NO3: Nitrógeno de nitratos; S-SO4: Azufre de

sulfatos.

Figura 1. Rendimiento de soja (kg ha-1) para el primer año de
evaluación. INTA 9 de Julio. Campaña 2010/11. Letras distintas
indican diferencias signifivativas entre tratamientos (p < 0.05).
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40.1%. Esto nos estaría indicando, que pese a

obtener un incremento de rendimiento en soja

de 1527 kg ha-1 (+ 54%) respecto al testigo,

quedó un remanente de P muy importante en la

fracción disponible del suelo, señalando la muy

baja tasa de fijación de P de los suelos arenosos

como los Hapludoles.

Por último, el tratamiento que sólo llevó el

arrancador (T3), el cual logró un buen rendi-

miento, presenta un valor de P muy parecido al

testigo (T1) en la primera capa de 0-20 cm.  Esto

es de esperar, a raíz de que el fertilizante fue

aplicado en la línea de siembra, siendo

seguramente muy bien aprovechado por el

cultivo, quedando una cantidad de P en la entre

línea muy parecida a la de T1.

En función de los rendimientos obtenidos para

cada tratamiento, el contenido de P en grano, y

la dosis de P aplicada, se calculó el balance del

nutriente para los distintos tratamientos (Tabla
4). El testigo (T1) y el tratamiento que recibió 40

kg ha-1 de fertilizante como arrancador (T3),

presentaron un balance negativo del P. En el T3,

si bien alcanzó un buen rendimiento de soja (en

promedio 3828 kg ha-1), la cantidad suministrada

de P no alcanzó a cubrir la demanda del cultivo,

quedando un saldo negativo de 3.6 kg ha-1 de P.

Los tratamientos T2, T4 y T5 presentaron un

balance positivo de P, entre 13 y 14 kg ha-1, que

seguramente será aprovechado por el/los cultivos

siguientes, sirviendo por otro lado, para ir

incrementando el nivel de P en el suelo. 

También se observó una tendencia de mejora en la

calidad nutricional del grano de soja que es fertilizada.

El contenido de P en los granos de T2, T4 y T5 superó en

promedio a T1 (testigo) en 18.5%. En cambio, T3 tuvo

una mejora en la concentración de este nutriente

respecto al testigo de solamente 5.5%.

Conclusiones

n    De acuerdo a los interrogantes planteados al inicio

del ensayo, para explicar ¿Cómo se degrada el nivel

de P en el suelo mediante una monocultura sojera?,

se deberá esperar más tiempo. Por el momento,

podemos decir que si bien se partió de un nivel

bastante bajo de P extractable en los primeros 20

cm, después de realizar un cultivo de soja, el testigo

sin aplicación mostró un nivel similar al inicial,

indicando una muy buena tasa de reposición de P

disponible desde fracciones menos lábiles.

n    La pregunta inicial sobre ¿Qué respuesta se obtiene a

la aplicación de P en soja?, ha quedado ampliamente

contestada. Como se mostró, todos los tratamientos

fertilizados difirieron estadísticamente del testigo,

indicando, al menos desde el punto de vista

productivo, la respuesta positiva al agregado de P

para los niveles de disponibilidad de este nutriente

en la zona.

n    Respecto a ¿Cómo varía la concentración de P en el

grano de acuerdo a la disponibilidad del nutriente?,

la misma está asociada a la disponibilidad de P en el

suelo. La menor concentración en grano la obtuvo

el testigo con 0.29%, seguido por el tratamiento

que recibió menos P (T3), con 0.30%, observando

valores similares para el resto de los tratamientos

(0.34% a 0.35%), los cuales alcanzaron resultados

productivos muy parecidos.

n    En lo que respecta a ¿Cuánto aportan al sistema

productivo y al suelo pequeñas cantidades de P

localizadas estratégicamente?, el tratamiento que

recibió solo una dosis de “arranque” (T3), aportó

bastante al sistema de producción, dado que  logró

una eficiencia agronómica de 126.5 kg de soja por

cada kg de P aplicado. Sin embargo, este tratamiento

dejó un balance de P negativo para el suelo. En otras

palabras, para mantener sustentable el sistema

productivo, exclusivamente desde el punto de vista

del P, deberíamos aplicar, para el rendimiento

logrado (3828 kg ha-1), una dosis de reposición de al

menos 11.6 kg ha-1 de P anualmente (58 kg ha-1 de

superfosfato triple de calcio).
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Tabla 3. Análisis de Pe (Bray I) a diferentes profundidades,
inmediatamente después de la cosecha de soja. INTA 9 de Julio.
Campaña 2010/11.

Tratamiento

--------------------------- Pe, ppm ---------------------------

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100

------------------------------- cm ------------------------------

T1 6.3 4.0 4.3 3.5 2.8

T2 8 .4 6.0 5.3 3.5 5.0

T3 6.9 5.0 5.2 5.4 4.7

T4 6.6 3.1 3.5 2.7 2.8

T5 8.8 4.9 5.1 4.6 4.0

Tabla 4. Concentración de  P en grano  (%),  exportación de  P  (kg
ha-1), y balance de P (kg ha-1). INTA 9 de Julio. Campaña 2010/11.
Letras distintas indican diferencias significativas entre
tratamientos.

Tratamiento
P en grano P exportado P aplicado Balande de P

% --------------------- kg ha-1 ---------------------

T1 0.29 8.1 c 0 -8.1

T2 0.34 14.9 a 28 13.0

T3 0.30 11.6 b 8 -3.6

T4 0.34 13.2 ab 28 14.8

T5 0.35 14.8 a 28 13.2
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n    El efecto del momento de aplicación del P al voleo

no fue significativo sobre el rendimiento alcanzado,

es decir que se llegó a resultados similares, con la

aplicación en invierno, y con la aplicación en el

mismo momento de la siembra. Este resultado

coincide con otros trabajos realizados por la

Agencia INTA 9 de Julio, en donde se concluyó que

el efecto del momento de aplicación depende de la

incidencia otros factores, tales como: la estructura y

porosidad del suelo, la presencia de compacta-

ciones subsuperficiales, y la disponibilidad  hídrica

durante el ciclo del cultivo, en especial en las

primeras etapas del desarrollo.

n    El avance genético parece haber logrado que  las

plantas sean mucho más eficientes en la utilización

del P, con concentraciones en grano menores a las

reportadas por la bibliografía. Como se aprecia en la

Tabla 4, la mayor tasa de exportación observada es

de 3.46 kg de P por tonelada de grano, distando

bastante de lo encontrado en la bibliografía, la cual

indica valores casi  100% superiores a los obtenidos

en esta experiencia. Esta podría ser una explicación

de porqué con bajas dosis de aplicación de P, en

suelos con carencias nutricionales, se siguen

obteniendo buenos resultados en el cultivo de soja. 

n    Los resultados obtenidos en este primer año de

estudio, muestran el valor estratégico que

representa la fertilización con P en el cultivo de

soja. A medida que esta investigación avance,

podremos cuantificar los efectos a largo plazo del

manejo de P.
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