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A raíz del sustancial aumento de la producción de granos durante los últimos años en Argentina, debido básicamente a la 
expansión del área sembrada con soja, se produjo un importante aumento en la extracción de nutrientes que no ha sido 

compensada por la adición de fertilizantes. La Asociación Civil Fertilizar resolvió apoyar un trabajo de investigación destinado 
a cuantificar el impacto de esta situación sobre el estado de fertilidad de los suelos de la región productora de granos más 

importante del país.  La revista ya publicó algún anticipo sobre el estado de los micronutrientes y ahora completamos la 
información con los macronutrientes. Algunos anticipos han sido publicados en los congresos de la Asociación de Ciencia del 

Suelo y en el simposio IPNI-FERTILIZAR. Los coordinadores de esta actividad fueron Hernán Sainz Rozas por el INTA y María 
Fernanda González Sanjuan por Fertilizar. El trabajo completo puede verse en www.fertilizar.org.ar.
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ObjetivOs del trabajO
• Determinar el estado y la distribución de propiedades indica-
doras de calidad de suelo como Materia orgánica, reacción (pH) 
y fósforo asimilable (Bray1). 

• Determinar la distribución de la concentración y relaciones 
entre las bases intercambiables calcio (Ca), magnesio (Mg) y 
potasio (K).

Materiales y MétOdOs
El área de muestreo abarcó 7 sub-regiones: norte, sur y oeste de 
Buenos Aires, este de La Pampa, sur de Córdoba y Santa Fe y sur de 
Entre Ríos, la cual comprendió alrededor de 124 partidos y/o de-
partamentos. Se tomaron muestras de tres a cinco sitios por partido 
y/o departamento (distantes a 25 o 30 km). 

En cada sitio de muestreo se tomó una muestra en situación de ma-
nejo agrícola y una muestra de suelo prístino. El suelo bajo manejo 
agrícola tenía como mínimo 15 años de agricultura continua y el 
suelo prístino correspondió a uno de parque, pastura o clausura. 
Las muestras georeferenciadas se tomaron del área más represen-
tativa de cada lote y en similar posición de relieve; las sub-muestras 
se tomaron a no más de 50 m de radio del punto de geo referencia. 

A las muestras secas al aire  y tamizadas se les determinó el Carbo-
no orgánico para estimar el contenido de MO, pH (relación suelo: 
agua de 1:2,5) y P extractable siguiendo la metodología propuesta 
por Bray & Kurtz.  Se determinó la capacidad de intercambio ca-
tiónico (CIC) y bases de cambio (medidos por absorción atómica) 
mediante la extracción con acetato de amonio 1N a pH 7. Los mapas 
se realizaron mediante el programa ESRI ArcMap con el valor de 
cada variable edáfica asociado a su posición geográfica. El método 
de interpolación utilizado fue el Kriging Ordinario (KO).

resUltadOs
»Materia orgánica
Los contenidos de MO disminuyeron de este a oeste y de sur a norte 
del área relevada, con valores de MO que variaron del 1 al 7 % para 
suelos agrícolas y del 1 al 9,2% en suelos prístinos, según zonas (Fig. 
1). Los valores más bajos se encontraron al O de Buenos Aires,  E de 
la Pampa y SO de Córdoba, intermedios en el SE de Córdoba, S de 
Santa Fe y N de Buenos Aires,  y los más elevados al SE de Buenos 
Aires. A nivel regional, los niveles de MO de suelos prístinos están 
regulados por el clima; por lo tanto, la caída de los niveles de MO 
hacia el oeste de la región se asocia a la disminución de las lluvias, 

mientras que la disminución de los niveles de MO hacia el norte se 
relaciona con el aumento de la temperatura. Además, la MO tam-
bién aumenta con el contenido de arcilla y por lo tanto, la variación 
de textura del horizonte superficial contribuye  también a explicar 
la disminución de MO este-oeste.  

La agricultura redujo en promedio el 24% de la MO respecto de los 
suelos prístinos,  pero en algunas zonas la disminución fue del 30 
al 50%. Los niveles de MO también disminuyeron en el horizonte 
sub-superficial del suelo con reducciones similares e inclusive su-
periores a las determinadas en los 0-20 cm (Fig. 1). La gran mag-
nitud de la caída de MO en el norte de Buenos Aires, Sur de Santa 
Fe y sudeste de Córdoba se podrían asociar a la prolongada historia 
agrícola de los suelos de esta área y a la elevada frecuencia de la soja 
en la rotación.  Para el horizonte superficial de un suelo franco la 
disminución de un 1% de MO implica la pérdida de 1000 a 1400 kg 
de N/ha y de 80 a 120 kg de P y S/ha, lo que pone de manifiesto la 
incidencia de la pérdida de MO sobre las reservas de nutrientes en 
el suelo. Esto ha provocado deficiencias generalizadas de N y P y en 
menor medida de S. Además, la caída de los niveles de MO dismi-
nuye la disponibilidad de micronutrientes. 

reacción del sUelO

La agricultura redujo en promedio alrededor de 0,27 unidades de 
pH en promedio. Como puede observarse en la Fig. 2 una gran parte 
de los suelos relevados en Santa Fe, una pequeña área del sudeste 
de Córdoba, gran parte del norte y sudeste de Bs As pasaron de un 
rango de 6,5-7,4 al rango de 6,0-6,4.  La acidificación es un proceso 
natural en regiones húmedas pero puede ser acelerada por la agri-
cultura, siendo de mayor intensidad en la capa superficial del suelo.  
La disminución del pH puede explicarse por la baja reposición de 
bases y por la aplicación continua de fertilizantes fosfatados y ni-
trogenados. Con aplicaciones anuales de 120 kg N/ha en el sudeste 
de Buenos Aires se encontraron descensos de 0,3 unidades de pH. 

Sin embargo, a pesar de la caída de pH observada, la mayor parte 
de los suelos del área relevada muestra rangos de pH considerado 
óptimos para la mayoría de los cultivos, salvo para alfalfa que tiene 
requerimientos de pH más elevados.

FósFOrO dispOnible
La agricultura redujo en promedio 44 la disponibilidad de P-Bray. 
Esta reducción en la disponibilidad de P resulta del balance nega-
tivo de P, dado que la reposición promedio de este nutriente para 
el período 1993-2011 ha sido del 50%, aunque con tendencia a in-
crementarse en los últimos años. La mayor parte del área relevada 

Figura 1.
Contenido de materia orgánica en % en muestras superficiales (0-20 
cm) de suelos prístinos y agrícolas de la región pampeana Argentina.

Figura 2.
Rangos de valores de pH del horizonte superficial (0-20 cm) de suelos 
prístinos y agrícolas de la región pampeana Argentina



mostró niveles de P-Bray en el rango de 10 a 15 y de 15 a 20 ppm. 
Los valores más bajos de P-Bray se determinaron en la provincia 
de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba (Fig. 3). Si se 
asume que los umbrales críticos de P-Bray para la mayoría de los 
cultivos oscilan de 12 a 18 ppm, estos resultados sugieren que el 
nivel actual de P-Bray en los suelos de esta vasta región podría ser 
limitante o encontrarse muy cerca del umbral de respuesta. Estos 
resultados son similares a los determinados en un muestreo reali-
zado en 2005-06.

La reducción de los niveles de P se observó también en los 20 a 40 
cm, aunque solo en algunos sitios la diferencia entre condición fue 
significativa. 

bases intercaMbiables
»calcio
El Ca intercambiable se ubicó en el rango considerado medio a alto 

en la mayor parte del área relevada.  La actividad agrícola produjo 
disminuciones de alrededor del 12 % del calcio intercambiable en 
promedio para el área relevada. Los valores altos a muy altos de 
Ca se observaron en Entre Ríos y en el sur de Buenos Aires y los 
más bajos en el noreste de Buenos Aires y el sur suroeste de Cór-
doba (Fig. 4).  En algunas zonas de la región relevada,  como el S 
de Córdoba, NO y centro de Buenos Aires, centro y S de Santa Fe, 
se han informado respuestas positivas al encalado en soja y alfalfa, 
en suelos con contenidos de Ca entre 600 y 1200 ppm, valores que 
podrían ser deficientes. 

La agricultura disminuyó fuertemente el porcentaje de saturación 
con Ca y salvo en Entre Ríos y en una pequeña área del sudeste bo-
naerense, la mayor parte de los suelos del norte de la región presen-
taron niveles de saturación menores al 50% (Fig. 5), el que podría 
ser limitante para soja y particularmente para alfalfa. 

»Magnesio
La actividad agrícola produjo disminuciones de alrededor del 18 % 
del Magnesio intercambiable. No obstante, la disponibilidad de Mg 
es más que suficiente, no detectándose  zonas con valores menores 
al umbral crítico de 50 o 60 ppm (Fig. 6). En el mismo sentido, el 
porcentaje de saturación con Mg fue igual o superior al rango crítico 
de 7 al 10% (Fig. 7). A diferencia de lo observado con el Calcio la 
agricultura no redujo los niveles de Mg  en las capas sub-superficia-

Figura 4.
Distribución de concentración de Ca intercambiable (ppm) del 
horizonte superficial (0-20 cm) en suelos prístinos y agrícolas de la 
región pampeana. 

Figura 3.
Distribución de los niveles de P-Bray (ppm) del horizonte superficial  en 
suelos agrícolas de la región pampeana Argentina. 

Figura 5.
Distribución del porcentaje de saturación con Ca (% de la CIC) del 
horizonte superficial (0-20 cm) en suelos prístinos y agrícolas de la 
región pampeana. 

Figura 6.
Distribución de concentración de Mg intercambiable (ppm) del 
horizonte superficial en suelos prístinos y agrícolas de la región 
pampeana.

6



les respecto de los suelos prístinos en ninguna de las zonas evalua-
das, observándose contenidos altos a muy altos. 

Por otra parte, si bien la agricultura aumentó levemente la relación 
Ca/Mg, la totalidad de los suelos agrícolas relevados mostraron 
valores inferiores al rango crítico de 10 a 15/1, por encima de los 
cuales podrían ocurrir deficiencias de Mg. Por lo que se infiere que 
este nutriente no sería deficiente en suelos de la región pampeana 
Argentina. 

»potasio
El K intercambiable es un adecuado estimador de la disponibilidad 
para los cultivos, ya que este pool abastece rápidamente al de la 
solución del suelo. La actividad agrícola disminuyó en 23,5 % en 
promedio el K intercambiable. La reducción producida por la agri-
cultura se observó más marcadamente al noreste de la región (Fig. 
8). Este valor supera al determinado para Ca y Mg, por la mayor ex-
portación de K en los granos respecto a Ca y Mg  y podría atribuirse 
al aumento de la frecuencia de soja en las rotaciones. A modo de 
ejemplo, cultivos de soja, maíz, trigo y girasol de 3, 9, 4 y 2,5 t/ha 
de rendimiento extraerían 57, 36, 12,8 y 15 kg /ha  respectivamen-
te. Por otra parte, la caída del nivel de K en los primeros 20 cm no 
solo depende del balance del nutriente, sino también de la redistri-
bución vertical por absorción y reciclaje por las plantas. Correndo 
(2012) informó que la caída de K del horizonte superficial fue mayor 

Figura 8.
Distribución de concentración de K intercambiable (ppm) del horizonte 
superficial en suelos prístinos y agrícolas de la región pampeana.

Figura 7.
Distribución del porcentaje de saturación con Mg (% de la CIC) del 
horizonte superficial en suelos prístinos y agrícolas de la región 
pampeana. 
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en locales con subsuelos arcillosos, debido a una menor absorción 
de K de estos horizontes por impedancia mecánica. Esto explica-
ría el menor impacto de la agricultura sobre el K intercambiable en 
regiones como el sudeste de Córdoba y Santa Fe, oeste, noroeste y 
sur de Buenos Aires, regiones con suelos que tienen  subsuelos de 
textura más gruesa. No obstante, como se muestra en la Figura 8, 
la disponibilidad de K en toda la región es muy alta  con valores 2 
a tres veces mayores que el umbral de respuesta (150 a 175 ppm), 
debido a la riqueza de este nutriente en el material originario de los 
suelos pampeanos. 

La relación Ca+Mg/K  aumentó por la agricultura, observándose un 
aumento importante del área de suelos con relaciones mayores a 
11/1 y 20/1, particularmente en el  este de la región (Fig. 9). A partir 
de la información presentada se infiere que el K no sería deficiente 
en suelos de la región pampeana Argentina, aunque en zonas con 
relaciones Ca+Mg/K muy altas podría ser interesante comenzar a 
evaluar la respuesta a K.

satUración cOn bases
La saturación con bases (SB) disminuyó por el uso agrícola de los 
suelos en promedio un 13%, lo que se debe a la escasa o nula re-
posición por fertilizaciones. Sin embargo en ninguna de las áreas 
relevadas se determinaron valores inferiores al 60% (Fig. 10), su-
giriéndose que sería de magnitud adecuada para la mayoría de los 

cultivos excepto para la alfalfa y en menor medida para soja. 

A pesar de los diferentes tipos de suelos involucrados se determinó 
una aceptable relación entre el pH y la saturación de bases, tanto 
para suelos prístinos como agrícolas (Fig. 11). Esto indica que los 
cambios de pH producidos por la agricultura son explicados en bue-
na parte por la caída de la saturación de Bases.  Según el modelo de 
la figura 11, se estima que una caída del 40% de Saturación de bases 
implica una reducción de un punto de pH. 

cOnsideraciOnes Finales
La MO es considerada como uno de los principales indicadores de 
calidad del suelo, siendo por lo tanto, clave para el logro de sistemas 
productivos sustentables en el tiempo. La fuerte caída de MO de-
terminada en toda el área relevada sugiere que es prioritario, para 
revertir esta tendencia negativa, implementar medidas de manejo 
que incrementen la entrada de carbono al sistema suelo (rotaciones 
con mayor frecuencia de gramíneas adecuadamente fertilizadas, 
cultivos de cobertura, abonos verdes y rotaciones con pasturas). 

El pH de los suelos no sería limitante en la mayor parte del área 
relevada, aunque en algunas se pueden presentar potenciales pro-
blemas de acidez, principalmente para cultivos muy sensibles. 

Se observa una importante caída de los niveles de Fósforo y en algu-
nas zonas se deberían incrementar las dosis, lo que debe surgir de 
un adecuado muestreo y análisis de suelo.

La actividad agrícola redujo la disponibilidad de Ca y una gran parte 
del área relevada muestra valores de saturación cálcica menores al 
50%, porque habría que comenzar a monitorear el contenido del 
mismo, sobre todo para cultivos sensibles a la deficiencia de Ca. Los 
contenidos de K y Mg no parecerían ser limitantes para la produc-
ción de los cultivos.
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Figura 9.
Distribución de la relación Ca+Mg/K intercambiable del horizonte 
superficial en suelos prístinos y agrícolas de la región pampeana.

Figura 11.
Relación entre pH y saturación con bases del horizonte superficial (0-
20 cm) en suelos prístinos y agrícolas de la región pampeana. 

Figura 10.
Saturación con bases (SB) del horizonte superficial en suelos prístinos y 
agrícolas de la región pampeana. 
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