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Tema Año (Mes, número). página
Azufre  
Fertilización de Pasturas y Verdeos 1999 (Marzo, Nº1). p.2 
Requerimientos nutricionales y diagnóstico de la fertilización del cultivo de trigo 1999 (Junio, Nº2). p.4 
Fósforo y azufre en el cultivo de maíz 1999 (Septiembre, Nº3). p.6 
Trigo: Explorando deficiencias nutricionales en la región pampeana. Ensayos de 
fertilización AAPRESID-INPOFOS 

2000 (Marzo, Nº5). p.6 

El azufre en el sistema productivo agrícola del Centro-Sur de Santa Fe 2000 (Marzo, Nº5). p.12 
Trigo: Ensayo de fertilización azufrada 2000 (Marzo, Nº5). p.15 
Soja: Nutrición del Cultivo y Fertilización en la Región Pampeana Argentina 2000 (Septiembre, Nº7). p.6 
Exportación de nutrientes en campos agrícolas 2000 (Septiembre, Nº7). p.11 
Alfalfa: Fertilidad de suelos y estado nutricional en sistemas agropecuarios de 
Uruguay 

2000 (Diciembre, Nº8). p1 

Experiencias de fertilización combinada para el mejoramiento de la producción 
forrajera en sistemas de siembra directa del oeste bonaerense. I. Verdeos de 
invierno 

2001 (Marzo, Nº9). p3 

Fertilización en Colza - Canola 2001 (Marzo, Nº9). p5 
Fertilización con fósforo y azufre para la producción de trigo en el departamento 
San Jerónimo (Santa Fe) 

2001 (Junio, Nº10). p1 

La fertilización del doble cultivo trigo-soja 2001 (Junio, Nº10). p14 
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe. Resultados de la campaña 2000/01: 
Maíz 

2001 (Septiembre, Nº11). p5 

Evaluación de respuesta a la fertilización en el cultivo de maíz en Cañada de 
Gómez. Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p13 

Fertilización de maíz en distintos ambientes de la Región Pampeana Norte. 
Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p17 

Aplicación de la metodología DRIS al cultivo de trigo en la región semiárida 
pampeana 

2001 (Diciembre, Nº12). p6 

Efecto de la aplicación de azufre y distintas dosis de nitrógeno sobre el 
rendimiento del doble cultivo trigo/soja 

2002 (Marzo, Nº13). p14 

Fertilización de soja en la provincia de Córdoba. Resultados de Ensayos-
Campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p1 

Fertilización del cultivo de maíz en Cañada de Gómez (Santa Fe) Resultados del 
ensayo campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p8 

Experiencias en fertilización balanceada de trigo/soja en Alberti (Buenos Aires) 2003 (Marzo, Nº17). p1 
Fertilización con nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes en la secuencia 
Trigo-Soja. Ensayos INTA Cañada de Gómez. Campañas 2001/02 y 2002/03 

2003 (Junio, Nº18). p14 

Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe. Resultados de la campaña 2002/03: 
Maíz 

2003 (Septiembre, Nº19). p8 

  
Forrajes  
Fertilización de Pasturas y Verdeos 1999 (Marzo, Nº1). p.2 
Economía de la Fertilización de pasturas y Verdeos 1999 (Marzo, Nº1). p.12 
Fertilización fosfatada de alfalfa en el sudeste bonaerense 1999 (Septiembre, Nº4). p.4 
Alfalfa: Influencia del calcio en la eficiencia de la fertilización fosfatada 1999 (Septiembre, Nº4). p.7 
Alfalfa: Fertilidad de suelos y estado nutricional en sistemas agropecuarios de 
Uruguay 

2000 (Diciembre, Nº8). p1 

Experiencias de fertilización combinada para el mejoramiento de la producción 
forrajera en sistemas de siembra directa del oeste bonaerense. I. Verdeos de 
invierno 

2001 (Marzo, Nº9). p3 

http://www.inpofos.org/


Recuperación de suelos degradados mediante el manejo del rodeo lechero 2001 (Marzo, Nº9). p7 
Respuesta de la alfalfa a la aplicación de dos enmiendas calcáreas 2001 (Diciembre, Nº12). p4 
¿Cómo es el balance de fósforo en los sistemas pastoriles de producción de 
carne en la región pampeana? 

2002 (Marzo, Nº13). p8 

  
Fósforo  
Fertilización de Pasturas y Verdeos 1999 (Marzo, Nº1). p.2 
Economía de la Fertilización de pasturas y Verdeos 1999 (Marzo, Nº1). p.12 
Fertilización fosfatada de trigo: Respuesta y forma de aplicación 1999 (Junio, Nº2). p.1 
Requerimientos nutricionales y diagnóstico de la fertilización del cultivo de trigo 1999 (Junio, Nº2). p.4 
Fertilización fosfatada del cultivo de soja: Experiencias en el sudeste de Santa Fe 1999 (Septiembre, Nº3). p.4 
Fósforo y azufre en el cultivo de maíz 1999 (Septiembre, Nº3). p.6 
Fertilización fosfatada de alfalfa en el sudeste bonaerense 1999 (Septiembre, Nº4). p.4 
Alfalfa: Influencia del calcio en la eficiencia de la fertilización fosfatada 1999 (Septiembre, Nº4). p.7 
Trigo: Explorando deficiencias nutricionales en la región pampeana. Ensayos de 
fertilización AAPRESID-INPOFOS 

2000 (Marzo, Nº5). p.6 

Evaluación de la respuesta a fósforo en maíz 2000 (Junio, Nº6). p.5 
Soja: Nutrición del Cultivo y Fertilización en la Región Pampeana Argentina 2000 (Septiembre, Nº7). p.6 
Exportación de nutrientes en campos agrícolas 2000 (Septiembre, Nº7). p.11 
Alfalfa: Fertilidad de suelos y estado nutricional en sistemas agropecuarios de 
Uruguay 

2000 (Diciembre, Nº8). p1 

Balance de fósforo en los suelos de la región pampeana 2001 (Marzo, Nº9). p1 
Experiencias de fertilización combinada para el mejoramiento de la producción 
forrajera en sistemas de siembra directa del oeste bonaerense. I. Verdeos de 
invierno 

2001 (Marzo, Nº9). p3 

Fertilización en Colza-Canola 2001 (Marzo, Nº9). p5 
Fertilización con fósforo y azufre para la producción de trigo en el departamento 
San Jerónimo (Santa Fe) 

2001 (Junio, Nº10). p1 

Fertilización fosforada en cebada cervecera en la región pampeana 2001 (Junio, Nº10). p9 
La fertilización del doble cultivo trigo-soja 2001 (Junio, Nº10). p14 
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe. Resultados de la campaña 2000/01: 
Maíz 

2001 (Septiembre, Nº11). p5 

Fertilización fosfatada del cultivo de soja en suelos de la provincia de Entre Ríos 2001 (Septiembre, Nº11). p11 
Evaluación de respuesta a la fertilización en el cultivo de maíz en Cañada de 
Gómez. Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p13 

Fertilización de maíz en distintos ambientes de la Región Pampeana Norte. 
Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p17 

Respuesta de la alfalfa a la aplicación de dos enmiendas calcáreas 2001 (Diciembre, Nº12). p4 
Aplicación de la metodología DRIS al cultivo de trigo en la región semiárida 
pampeana 

2001 (Diciembre, Nº12). p6 

Efecto de la fertilización fosfórica sobre los niveles productivos de Caña de 
Azúcar en Tucumán 

2001 (Diciembre, Nº12). p12 

¿Cómo es el balance de fósforo en los sistemas pastoriles de producción de 
carne en la región pampeana? 

2002 (Marzo, Nº13). p8 

Efecto de la aplicación de azufre y distintas dosis de nitrógeno sobre el 
rendimiento del doble cultivo trigo/soja 

2002 (Marzo, Nº13). p14 

Estratificación de fósforo en el suelo y diagnóstico de la fertilización fosfatada en 
trigo en siembra directa 

2002 (Mayo, Nº14). p1 

Relevamiento del nivel de P disponible, pH y materia orgánica en el Centro de la 
Provincia de Buenos Aires 

2002 (Mayo, Nº14). p8 

Fertilización, desgaste y compactación: Problemas a resolver en áreas destinadas 
a céspedes 

2002 (Mayo, Nº14). p15 

Fertilización de soja en la provincia de Córdoba. Resultados de Ensayos-
Campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p1 

Fertilización fosfatada de girasol en el sudeste de Buenos Aires 2002 (Septiembre, Nº15). p6 
Fertilización del cultivo de maíz en Cañada de Gómez (Santa Fe) Resultados del 
ensayo campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p8 

Balance y fertilidad fosforada en suelos productivos de la Región Pampeana 2002 (Diciembre, Nº16). p3 
Dosificación de fósforo según tipos de suelos 2002 (Diciembre, Nº16). p8 
Fósforo orgánico y fertilidad fosfórica 2002 (Diciembre, Nº16). p12 
Estrategias de fertilización fosfórica en la Región Pampeana 2002 (Diciembre, Nº16). p16 
Conectando el fósforo del suelo con la planta 2002 (Diciembre, Nº16). p19 
Experiencias en fertilización balanceada de trigo/soja en Alberti (Buenos Aires) 2003 (Marzo, Nº17). p1 



Determinación del fósforo disponible en el suelo por el método de Bray 2003 (Marzo, Nº17). p6 
Exportación de macronutrientes en sistemas extensivos de San Luis 2003 (Marzo, Nº17). p17 
Evaluación de la respuesta a fósforo de los cultivos estivales: Maíz, girasol y soja 2003 (Junio, Nº18). p1 
Fertilización con nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes en la secuencia 
Trigo-Soja. Ensayos INTA Cañada de Gómez. Campañas 2001/02 y 2002/03 

2003 (Junio, Nº18). p14 

Red de Nutrición CREA Sur de santa Fe. Resultados de la campaña 2002/03: 
Maíz 

2003 (Septiembre, Nº19). p8 

Cambios de la fertilidad edáfica en suelos de la región Pampeana 2003 (Septiembre, Nº19). p22 
Fertilización de arranque en plantaciones de álamos de la pampa húmeda 
Argentina 

2003 (Diciembre, Nº20).  

  
Girasol  
Comparación de los rendimientos y algunos parámetros químicos del suelo luego 
de varios años bajo labranza convencional y siembra directa en el sudoeste de 
Buenos Aires 

2001 (Diciembre, Nº12). p15 

Fertilización fosfatada de girasol en el sudeste de Buenos Aires 2002 (Septiembre, Nº15). p6 
Evaluación de la respuesta a fósforo de los cultivos estivales: Maíz, girasol y soja 2003 (Junio, Nº18). p1 
  
Maíz  
Utilización del método del balance de nitrógeno para la recomendación de la 
fertilización nitrogenada en maíz 

1999 (Septiembre, Nº3). p.1 

Fósforo y azufre en el cultivo de maíz 1999 (Septiembre, Nº3). p.6 
El azufre en el sistema productivo agrícola del Centro-Sur de Santa Fe 2000 (Marzo, Nº5). p.12 
Evaluación de la respuesta a fósforo en maíz 2000 (Junio, Nº6). p.5 
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe. Resultados de la campaña 2000/01: 
Maíz 

2001 (Septiembre, Nº11). p5 

Evaluación de respuesta a la fertilización en el cultivo de maíz en Cañada de 
Gómez. Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p13 

Fertilización de maíz en distintos ambientes de la Región Pampeana Norte. 
Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p17 

Comparación de los rendimientos y algunos parámetros químicos del suelo luego 
de varios años bajo labranza convencional y siembra directa en el sudoeste de 
Buenos Aires 

2001 (Diciembre, Nº12). p15 

Fertilización del cultivo de maíz en Cañada de Gómez (Santa Fe) Resultados del 
ensayo campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p8 

Evaluación de la respuesta a fósforo de los cultivos estivales: Maíz, girasol y soja 2003 (Junio, Nº18). p1 
Recomendaciones para la fertilización nitrogenada de trigo y maíz en la Pampa 
Ondulada 

2003 (Junio, Nº18). p14 

Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe. Resultados de la campaña 2002/03: 
Maíz 

2003 (Septiembre, Nº19). p8 

  
Nitrógeno  
Fertilización de Pasturas y Verdeos 1999 (Marzo, Nº1). p.2 
Economía de la Fertilización de pasturas y Verdeos 1999 (Marzo, Nº1). p.12 
Requerimientos nutricionales y diagnóstico de la fertilización del cultivo de trigo 1999 (Junio, Nº2). p.4 
Utilización del método del balance de nitrógeno para la recomendación de la 
fertilización nitrogenada en maíz 

1999 (Septiembre, Nº3). p.1 

¿La fertilización puede enmascarar el deterioro en suelos de la Pampa 
Ondulada? 

1999 (Septiembre, Nº4). p.1 

Trigo: Explorando deficiencias nutricionales en la región pampeana. Ensayos de 
fertilización AAPRESID-INPOFOS 

2000 (Marzo, Nº5). p.6 

Diagnóstico del estado nutricional del cultivo de trigo estableciendo una 
concentración crítica de nitratos 

2000 (Junio, Nº6). p.11 

Exportación de nutrientes en campos agrícolas 2000 (Septiembre, Nº7). p.11 
Fertilización nitrogenada para calidad en trigo candeal 2000 (Septiembre, Nº7). p.13 
Alfalfa: Fertilidad de suelos y estado nutricional en sistemas agropecuarios de 
Uruguay 

2000 (Diciembre, Nº8). p1 

Experiencias de fertilización combinada para el mejoramiento de la producción 
forrajera en sistemas de siembra directa del oeste bonaerense. I. Verdeos de 
invierno 

2001 (Marzo, Nº9). p3 

Fertilización en Colza-Canola 2001 (Marzo, Nº9). p5 
Fertilización nitrogenada en cebada cervecera 2001 (Junio, Nº10). p5 



Fitotoxicidad por fertilización en la línea en siembra directa de trigo 2001 (Junio, Nº10). p13 
La fertilización del doble cultivo trigo-soja 2001 (Junio, Nº10). p14 
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe. Resultados de la campaña 2000/01: 
Maíz 

2001 (Septiembre, Nº11). p5 

Evaluación de respuesta a la fertilización en el cultivo de maíz en Cañada de 
Gómez. Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p13 

Fertilización de maíz en distintos ambientes de la Región Pampeana Norte. 
Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p17 

Aplicación de la metodología DRIS al cultivo de trigo en la región semiárida 
pampeana 

2001 (Diciembre, Nº12). p6 

Avances en la determinación rápida de nitrógeno en planta para la cebada y trigo 
para el diagnóstico de refertilización 

2002 (Marzo, Nº13). p11 

Efecto de la aplicación de azufre y distintas dosis de nitrógeno sobre el 
rendimiento del doble cultivo trigo/soja 

2002 (Marzo, Nº13). p14 

Materia orgánica y fertilidad de los suelos en la Pampa Ondulada 2002 (Mayo, Nº14). p11 
Fertilización, desgaste y compactación: Problemas a resolver en áreas destinadas 
a céspedes 

2002 (Mayo, Nº14). p15 

Fertilización de soja en la provincia de Córdoba. Resultados de Ensayos-
Campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p1 

Fertilización del cultivo de maíz en Cañada de Gómez (Santa Fe) Resultados del 
ensayo campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p8 

Experiencias en fertilización balanceada de trigo/soja en Alberti (Buenos Aires) 2003 (Marzo, Nº17). p1 
El Modelo de simulación CERES como herramienta en el diagnóstico de la 
fertilización nitrogenada en trigo 

2003 (Marzo, Nº17). p10 

Exportación de macronutrientes en sistemas extensivos de San Luis 2003 (Marzo, Nº17). p17 
Recomendaciones para la fertilización nitrogenada de trigo y maíz en la Pampa 
Ondulada 

2003 (Junio, Nº18). p14 

Fertilización con nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes en la secuencia 
Trigo-Soja. Ensayos INTA Cañada de Gómez. Campañas 2001/02 y 2002/03 

2003 (Junio, Nº18). p14 

Red de Nutrición CREA Sur de santa Fe. Resultados de la campaña 2002/03: 
Maíz 

2003 (Septiembre, Nº19). p8 

Inoculación de soja en la Provincia de Tucumán. Resultados de la campaña 
2001/02 

2003 (Septiembre, Nº19). p12 

Fertilización nitrogenada foliar en trigo en el Centro-Sur de la Provincia de Buenos 
Aires 

2003 (Septiembre, Nº19). p15 

Fertilización de arranque en plantaciones de álamos de la pampa húmeda 
Argentina 

2003 (Diciembre, Nº20).  

  
Otros cultivos  
Fertilización en Colza-Canola 2001 (Marzo, Nº9). p5 
Fertilización nitrogenada en cebada cervecera 2001 (Junio, Nº10). p5 
Fertilización fosforada en cebada cervecera en la región pampeana 2001 (Junio, Nº10). p9 
Efecto de la fertilización fosfórica sobre los niveles productivos de Caña de 
Azúcar en Tucumán 

2001 (Diciembre, Nº12). p12 

Fertilización potásica de la papa en suelos trumaos (Andisoles) de la zona sur de 
Chile 

2002 (Marzo, Nº13). p1 

Avances en la determinación rápida de nitrógeno en planta para la cebada y trigo 
para el diagnóstico de refertilización 

2002 (Marzo, Nº13). p11 

Fertilización, desgaste y compactación: Problemas a resolver en áreas destinadas 
a céspedes 

2002 (Mayo, Nº14). p15 

Respuesta al potasio en frutales: Necesidad de un análisis multifacético 2003 (Septiembre, Nº19). p1 
Fertilización de arranque en plantaciones de álamos de la pampa húmeda 
Argentina 

2003 (Diciembre, Nº20).  

  
Otros nutrientes  
Alfalfa: Influencia del calcio en la eficiencia de la fertilización fosfatada 1999 (Septiembre, Nº4). p.7 
Trigo: Explorando deficiencias nutricionales en la región pampeana. Ensayos de 
fertilización AAPRESID-INPOFOS 

2000 (Marzo, Nº5). p.6 

Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe. Resultados de la campaña 2000/01: 
Maíz 

2001 (Septiembre, Nº11). p5 

Evaluación de respuesta a la fertilización en el cultivo de maíz en Cañada de 
Gómez. Campaña 2000/01 

2001 (Septiembre, Nº11). p13 



Respuesta de la alfalfa a la aplicación de dos enmiendas calcáreas 2001 (Diciembre, Nº12). p4 
Respuesta de cultivos de trigo a la fertilización con cloruros 2002 (Mayo, Nº14). p5 
Fertilización de soja en la provincia de Córdoba. Resultados de Ensayos-
Campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p1 

Fertilización del cultivo de maíz en Cañada de Gómez (Santa Fe) Resultados del 
ensayo campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p8 

Nutrición de plantines de coníferas en viveros del Noreste de la Patagonia 
Argentina 

2002 (Septiembre, Nº15). p12 

Experiencias en fertilización balanceada de trigo/soja en Alberti (Buenos Aires) 2003 (Marzo, Nº17). p1 
Fertilización con nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes en la secuencia 
Trigo-Soja. Ensayos INTA Cañada de Gómez. Campañas 2001/02 y 2002/03 

2003 (Junio, Nº18). p14 

  
Potasio  
Fertilización de Pasturas y Verdeos 1999 (Marzo, Nº1). p.2 
Requerimientos nutricionales y diagnóstico de la fertilización del cultivo de trigo 1999 (Junio, Nº2). p.4 
Trigo: Explorando deficiencias nutricionales en la región pampeana. Ensayos de 
fertilización AAPRESID-INPOFOS 

2000 (Marzo, Nº5). p.6 

Soja: Nutrición del Cultivo y Fertilización en la Región Pampeana Argentina 2000 (Septiembre, Nº7). p.6 
Exportación de nutrientes en campos agrícolas 2000 (Septiembre, Nº7). p.11 
Alfalfa: Fertilidad de suelos y estado nutricional en sistemas agropecuarios de 
Uruguay 

2000 (Diciembre, Nº8). p1 

Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe. Resultados de la campaña 2000/01: 
Maíz 

2001 (Septiembre, Nº11). p5 

Aplicación de la metodología DRIS al cultivo de trigo en la región semiárida 
pampeana 

2001 (Diciembre, Nº12). p6 

Fertilización potásica de la papa en suelos trumaos (Andisoles) de la zona sur de 
Chile 

2002 (Marzo, Nº13). p1 

Respuesta de cultivos de trigo a la fertilización con cloruros 2002 (Mayo, Nº14). p5 
Fertilización, desgaste y compactación: Problemas a resolver en áreas destinadas 
a céspedes 

2002 (Mayo, Nº14). p15 

Fertilización de soja en la provincia de Córdoba. Resultados de Ensayos-
Campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p1 

Experiencias en fertilización balanceada de trigo/soja en Alberti (Buenos Aires) 2003 (Marzo, Nº17). p1 
Exportación de macronutrientes en sistemas extensivos de San Luis 2003 (Marzo, Nº17). p17 
Respuesta al potasio en frutales: Necesidad de un análisis multifacético 2003 (Septiembre, Nº19). p1 
Cambios de la fertilidad edáfica en suelos de la región Pampeana 2003 (Septiembre, Nº19). p22 
  
Soja  
Fertilización fosfatada del cultivo de soja: Experiencias en el sudeste de Santa Fe 1999 (Septiembre, Nº3). p.4 
El azufre en el sistema productivo agrícola del Centro-Sur de Santa Fe 2000 (Marzo, Nº5). p.12 
Soja: Nutrición del Cultivo y Fertilización en la Región Pampeana Argentina 2000 (Septiembre, Nº7). p.6 
La fertilización del doble cultivo trigo-soja 2001 (Junio, Nº10). p14 
Fertilización fosfatada del cultivo de soja en suelos de la provincia de Entre Ríos 2001 (Septiembre, Nº11). p11 
Efecto de la aplicación de azufre y distintas dosis de nitrógeno sobre el 
rendimiento del doble cultivo trigo/soja 

2002 (Marzo, Nº13). p14 

Fertilización de soja en la provincia de Córdoba. Resultados de Ensayos-
Campaña 2001/02 

2002 (Septiembre, Nº15). p1 

Experiencias en fertilización balanceada de trigo/soja en Alberti (Buenos Aires) 2003 (Marzo, Nº17). p1 
Evaluación de la respuesta a fósforo de los cultivos estivales: Maíz, girasol y soja 2003 (Junio, Nº18). p1 
Fertilización con nitrógeno, fósforo, azufre y micronutrientes en la secuencia 
Trigo-Soja. Ensayos INTA Cañada de Gómez. Campañas 2001/02 y 2002/03 

2003 (Junio, Nº18). p14 

Inoculación de soja en la Provincia de Tucumán. Resultados de la campaña 
2001/02 

2003 (Septiembre, Nº19). p12 

  
Suelos (fertilización, diagnóstico, manejo, análisis económico)  
Requerimientos nutricionales y diagnóstico de la fertilización del cultivo de trigo 1999 (Junio, Nº2). p.4 
¿La fertilización puede enmascarar el deterioro en suelos de la Pampa 
Ondulada? 

1999 (Septiembre, Nº4). p.1 

Rentabilidad de la fertilización: Algunos aspectos a considerar 2000 (Marzo, Nº5). p.1 
Análisis de suelos. Algunas ideas acerca de precisión y producción bajo siembra 
directa 

2000 (Junio, Nº6). p.1 

Agricultura de Precisión: Introducción al manejo sitio-específico 2000 (Septiembre, Nº7). p.1 



Exportación de nutrientes en campos agrícolas 2000 (Septiembre, Nº7). p.11 
Alfalfa: Fertilidad de suelos y estado nutricional en sistemas agropecuarios de 
Uruguay 

2000 (Diciembre, Nº8). p1 

El muestreo de suelos: Los beneficios de un buen trabajo 2000 (Diciembre, Nº8). p7 
Balance de fósforo en los suelos de la región pampeana 2001 (Marzo, Nº9). p1 
Recuperación de suelos degradados mediante el manejo del rodeo lechero 2001 (Marzo, Nº9). p7 
El futuro no es lo que era antes 2001 (Septiembre, Nº11). p1 
Una visión sobre la agricultura sustentable en los países desarrollados 2001 (Diciembre, Nº12). p1 
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