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Los valores de costos de los insumos agrícolas como el gasoil, 
UTA o maquinaria, herbicidas y fertilizantes pueden oscilar mu-
cho a lo largo de las distintas campañas y determinar la relativa 
rentabilidad de las diferentes prácticas de producción agrícola. 
Este estudio utiliza datos históricos de un ensayo de larga dura-
ción adonde se evaluaron distintas prácticas de labranzas y com-
binaciones de fertilización durante 44 años de una secuencia de 
maíz continuo (1970-1990) y de maíz rotado con soja (desde 
1990 a 2013), en el sur de Illinois. 

Se utilizaron datos de series históricas para reconstruir los pre-
supuestos anuales parciales de toda la serie de tiempo de las 
diferentes combinaciones de tratamientos de fertilizante y la-
branzas. Los tratamientos de labranza fueron arado de reja y 
vertedera, arado cincel, sin labranza (o siembra directa) y la la-
branza alternada. Los tratamientos de fertilización incluyen un 
control sin fertilizantes, una fertilización solamente con Nitró-
geno y una fertilización completa con NPK. Se utilizaron regis-
tros históricos de rendimiento, actividades de campo, y uso de 
los insumos de cultivo junto con los registros de precios para el 
maíz y la soja por un lado y de los fertilizantes, herbicidas, com-
bustibles, y UTA’s empleadas (operaciones de maquinaria) por 
el otro, para reconstruir el presupuesto parcial de ingresos y cos-

tos de cada combinación de labranza x fertilización en cada año. 

Las utilidades netas estimadas para cada año mostraron un gran 
impacto debido al tratamiento de fertilización, con los mayores 
beneficios anuales en los tratamientos de fertilización con NPK. 
Hubo pocas diferencias entre los resultados económicos de los 
tratamientos de labranzas. Obviamente los costos de prepara-
ción de la cama de cultivo fueron mayores en labranzas más in-
tensivas en comparación con los de siembra directa, pero el im-
pacto general sobre los márgenes netos medios fueron mínimas. 
En contraste, el costo anual de la fertilización fue relativamente 
importante, pero ofreció un gran retorno a la inversión en térmi-
nos de mayor producción e ingresos. Los retornos por el uso sólo 
de fertilizantes nitrogenados, fueron mayores que los retornos 
adicionales derivados de la aplicación de P y de K.

Nuestras conclusiones sugieren que al sur de Illinois la produc-
ción de maíz / soja en siembra directa con un manejo de fertili-
zación completa tiene el mismo potencial de resultados econó-
micos positivos que los demás sistemas de labranza en base a los 
precios históricos.
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