
sistema suelo-planta; utilizar los métodos adecua-
dos para evaluar la disponibilidad en el suelo; co-
nocer la demanda del cultivo en el ambiente que se 
desarrolla, y por último, conocer la influencia de 
los factores climáticos en la disponibilidad de los 
nutrientes.
 
De esta manera, el objetivo de la discusión versó en 
torno de una visión de largo plazo y no solamen-
te centrada en la eficiencia agronómica de un cul-
tivo. Así, al manejar la explotación a un nivel más 
global, se deja de lado la mirada de corto plazo. 
 
Con esta óptica la obtención de un mayor tonela-
je de granos puede ser evaluada a través del impac-
to sobre distintos indicadores y sobre la combina-
ción de los mismos, que incluyan a cualquier factor 
limitante de la producción, y no sólo vía la eficien-
cia agronómica. Por ello, surge la idea de echar ma-
no a todas las herramientas de apoyo en la toma de 
decisión, las cuales son imprescindibles en campa-
ñas coyunturales como las actuales.
 
En este contexto, Fernando García, director de 
IPNI Cono Sur, citó, tomando datos de los últimos 
años y especulando con una parcial recuperación 
de los perfiles hídricos para la implantación de un 
trigo, la importancia de incluir sitios con probabili-
dad de respuesta a los fertilizantes según los análi-
sis de suelo. Centrando el análisis en las MPM pa-
ra aquellos nutrientes que tienen el mayor impacto 
económico en la producción de los cereales encon-
tramos al nitrógeno y al fósforo.

Hernán Etcheverría, investigador del Inta Balcarce, 
hizo sintonía fina en lo que hace a los cuatro pun-

El cuidado del suelo y una correcta aplicación de 
fertilizantes hacen a las mejores prácticas de ma-
nejo de nutrientes.

La generación de conocimientos en la nutrición ve-
getal, en contraposición a las reservas de los nu-
trientes, es inagotable. Y ello se evidenció en el 
simposio “Mejores Prácticas de Manejo (MPM) 
para una mayor eficiencia en la nutrición de cul-
tivos”, desarrollado los días 12 y 13 de mayo en con-
junto por Fertilizar Asociación Civil y el Instituto 
Internacional de Nutrición Vegetal (IPNI, por sus 
siglas en inglés).

El mensaje del evento instaló un desafío: buscar las 
mejores prácticas en pos de cumplir con tres objeti-
vos básicos: satisfacer la demanda mundial de gra-
nos, maximizar la eficiencia productiva y económi-
ca de los insumos y preservar y/o mejorar la cali-
dad del ambiente.
 
Para cumplir con las MPM son necesarios cuatro 
pasos básicos que hacen a un eficiente uso de los 
fertilizantes: la dosis, la fuente, la forma y el mo-
mento de aplicación.
 
A partir de ello, los expositores discutieron sobre el 
diseño de las estrategias de intervención en el ma-
nejo de los fertilizantes y los nutrientes en general, 
sin descuidar los cuatro objetivos básicos del pro-
ductor, dentro de los cuales están las MPM: pro-
ductividad, rentabilidad, sustentabilidad del siste-
ma de producción y protección del ambiente. 
 
Para ello es necesario conocer los mecanismos que 
involucran la dinámica de estos nutrientes en el 
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tos básicos en la nutrición nitrogenada. En relación 
con la fuente, mencionó que los fertilizantes tradi-
cionales de liberación rápida son útiles cuando el 
cultivo tiene igual velocidad de captación. Sin em-
bargo, como todavía no la poseen, los fertilizantes 
de liberación lenta son una alternativa para dismi-
nuir las pérdidas.
 
En cuanto a la dosis, el objetivo es diseñarla en fun-
ción de los análisis surgidos de la muestra de suelo. 
De esta manera, se puede determinar la dosis ópti-
ma en función del índice de precios. Por su parte, 
la utilización de modelos de simulación es otra al-
ternativa válida para determinar cuál es el momen-
to más adecuado para aplicar el nutriente y estimar 
las pérdidas.
 
El ingeniero destacó la importancia de maximi-
zar el uso de este nutriente y aseguró que el consu-
mo de fertilizantes nitrogenados es sostenido, aun-
que en los últimos cuarenta años la eficiencia del 
uso bajó por no ser prioridad en los países desarro-
llados. “Hoy en día es una máxima prioridad y en 
Argentina el incremento es notable”.

Además, destacó que el empleo de los fertilizantes 
nitrogenados se ha generalizado debido a las ven-
tajas operativas, pero el elevado costo energético 

constituye un incentivo al empleo de otras fuentes 
del nutriente como los abonos verdes o los abonos 
orgánicos. 

En materia de nutrición fosfatada, representantes 
del IPNI Cono Sur sostuvieron que el mayor impac-
to, tanto económico como productivo, pasa por la 
estimación de la dosis correcta. En este sentido, la 
relación entre el fósforo surgido de análisis contra 
el balance del nutriente, es lo que permite ajustar 
las dosis de fertilizante.
 
Bajo años con condiciones económicas adversas, 
los criterios de suficiencia para el fósforo son una 
alternativa, aunque es importante saber que gene-
ra balances negativos acumulados en el largo pla-
zo, con lo cual el productor que decida inclinarse 
por esta estrategia debe monitorear anualmente los 
cambios que ocurren con el fósforo extractable.
 
Con respecto al momento y la forma, las aplica-
ciones en banda a la siembra son las más eficien-
tes. En el caso que el fertilizante se volee, son re-
comendables las aplicaciones que superen los 25 
kg P/ha y con niveles de fósforo extractable me-
nores a las 8 ppm. Éstas son recomendables 60 
días previos a la siembra para la reacción correc-
ta del fertilizante.

Ing. Agr. Jorge Bassi, Presidente de Fertilizar.                      
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Hugo Fontanetto del INTA Rafaela presentó sus ex-
periencias de trabajo con soja en el sistema produc-
tivo de la región del norte pampeano y el NOA, y 
aseguró que lo más efectivo es “inocular la soja to-
dos los años, porque permite abastecer las deman-
das de nitrógeno”. Destacó que la fertilización bási-
ca del cultivo de soja se logra con nutrientes como el 
fósforo, el azufre y el calcio, y que lo más importan-
te para decidir el manejo nutricional del cultivo es el 
análisis de suelo y la disponibilidad de agua. “Para 
una fertilización eficiente hay que tener en cuenta el 
análisis químico de los suelos, el agua, y la historia 
del lote, el cultivo antecesor, entre otras cosas”.

En consideraciones más generales de este cultivo, 
Fontanetto presentó datos que muestran que más 
del 95% de la producción mundial de soja se con-
centra en cuatro países: Argentina, Brasil, Estados 
Unidos y China. También expuso que en nuestro 
país hay un fuerte aumento del área sembrada en la 
última década, pasando de 8.400.000 hectáreas en 
1998/99 a 16.596.025  en el 2007/08. El área pam-
peana es donde se registró la mayor expansión del 
cultivo, pero también se incorporaron nuevas zonas 
a su cultivo, como el NOA, donde el área cultiva-
da pasó de 644.900 ha a 1.576.915 ha para el mis-
mo período. Para concluir aseguró que los sistemas 
productivos, como funcionan actualmente, no son 
sustentables y que es necesario “redefinir las rota-
ciones e instalar el tema del deterioro del suelo, en 
niveles interinstitucionales”. 

Fernando Salvagiotti, de INTA Oliveros, aportó su 
visión sobre la importancia de las MPM del nitró-
geno en soja. Para Salvagiotti el manejo del nitróge-
no en soja debe basarse en el análisis de las relacio-
nes entre la demanda de N (rendimiento) – aporte-
de N del suelo – FBN que haya en cada lote de pro-
ducción. “La base fundamental del manejo del N en 
el cultivo de soja es la optimización del proceso de 
fijación biológica. El manejo del cultivo debe estar 
dirigido a optimizar el aporte de esta fuente de N, 
principalmente a través de la inoculación con cepas 
de alta efectividad y utilizando productos que ten-

gan calidad en cuanto al número de bacterias y las 
condiciones de conservación”, agregó. 

Además aseguró que la inoculación del cultivo es 
una práctica obligada en suelos que recién entran 
a la producción sojera. En suelos con una impor-
tante historia de cultivo sojero, si bien muchas ve-
ces puede no presentar respuesta en el rendimiento 
del cultivo, la inoculación disminuye los riesgos de 
una baja nodulación por alguna condición ambien-
tal desfavorable, asegurando de esta forma una im-
portante cantidad de N que de otra forma proven-
dría del suelo, y que si este no puede proveerlo en 
forma completa, disminuirá el potencial de rendi-
miento del cultivo. 

Para finalizar, aclaró que la fertilización del cultivo 
con N estaría justificada en ciertas situaciones de 
alto rendimiento potencial – N del suelo – FBN, en 
los cuales la alta demanda del cultivo no pueda ser 
suplida por el N del suelo y la FBN. En este contex-
to, la aplicación del N por debajo de la zona de ma-
yor desarrollo de nódulo aparece como promisoria 
en sojas de alto rendimiento.

“La región pampeana central es típicamente maize-
ra, pero cuando en los ‘70 había 100 mil hectáreas 
sembradas con maíz, hoy solo hay 20 mil, y esto se 
debe en parte al monocultivo de soja y a la difusión 
de un esquema de agricultura continuo”, aseguró 
Ferrari y se refirió a las formas de organización de 
la producción, manifestando que coexisten dos si-
tuaciones: “la del campo propio con objetivos a lar-
go plazo y prácticas de manejo sustentable, don-
de el maíz y el trigo son componentes importantes 
del sistema, y la del campo arrendado donde no hay 
prácticas de manejo sustentable y hay un predomi-
nio del monocultivo. Esto es casi el 70 por ciento de 
las situaciones, y el maíz y el trigo no están inclui-
dos” explicó. Respecto de las MPM aseguró que hay 
cuatro objetivos por cumplir: productividad, ren-
tabilidad, sustentabilidad y salud ambiental. “Los 
modelos de producción actual hacen que cada vez 
sea más difícil cumplir estas metas, los problemas 
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más serios de fertilidad exceden la problemática de 
un cultivo, son de carácter global e intrínseco al sis-
tema productivo”, concluyó.

Consultando al Ingeniero Agrónomo Jorge Bassi, 
presidente de Fertilizar, manifestó que “en estos 
tiempos difíciles decidimos acercarles a todos los 
productores las últimas tecnologías aplicadas a 
las Mejores Prácticas de Manejo sobre el uso de 
Fertilizantes, para que desde su propia explota-
ción agropecuaria puedan poner en práctica los 
conocimientos teóricos que se llevan del Simposio 
de Fertilidad. Como siempre desde Fertilizar se-
guimos apostando al crecimiento en base al co-
nocimiento, dos pilares fundamentales que per-
mitirán no sólo crecer, sino también contar con 
una agricultura cada vez más eficiente y recono-
cida por sus valores y las buenas prácticas de su 
manejo”. 

Consideraciones finales

El objetivo principal se basó en la forma de poder 
difundir y discutir el conocimiento disponible en 
fertilidad de suelos y fertilización de cultivos para 
contribuir a la formulación de las mejores prácticas 
de manejo de los nutrientes y fertilizantes.

Estas jornadas permitieron encontrar un intercambio 
de información y experiencias con distinguidos profe-
sionales nacionales y extranjeros que presentaron su 
visión sobre las Mejores Prácticas de manejo en la bús-
queda de una agricultura eficiente y sustentable.

Es el momento de comenzar a pensar cómo pode-
mos crecer, a través de un conocimiento estricto del 
lugar en el cual trabajamos para luego poder visua-
lizar los mejores momentos, las fuentes el tiempo 
y la forma de llevar adelante una buena y correcta 
aplicación de fertilizantes en los suelos. 

En tal sentido, desde Fertilizar e IPNI Cono Sur 
se agradece muy especialmente a los disertan-
tes de la Universidad de Illinois (EE. UU), INTA, 
AACREA, AAPRESID, las Universidades de 
Buenos Aires y Mar del Plata y la actividad priva-
da. Estos son: el Dr. Paul Fixen (Vicepresidente 
y Director del IPNI); Dr. Luis Prochonow (direc-
tor regional de IPNI Brasil); Ignacio Ciampitti 
(Asesor Técnico IPNI Cono Sur); Ing. Agr. 
Guillermo Pugliese (Petrobras Fertilizantes); 
Ing. Agr. M.S. Hernán Echeverría (EEA INTA-
FCA Balcarce); Dr. Gerardo Rubio (IPNI Cono 
Sur y  Facultad de Agronomía -UBA); Ing. Agr. 
Nahuel Reussi Calvo (EEA INTA-FCA Balcarce); 
Dr. Pedro Barbagelata (EEA INTA Paraná); Dr. 
Germán Bollero (University of Illinois, EE.UU.); 
Lic. Ricardo Martínez Peck; Ing. Agr. M.S. 
Manuel Ferrari (EEA INTA); Dr. Jorge González 
Montaner (Región CREA Mar y Sierras); Dr. 
Martín Díaz Zorita (Facultad de Agronomía -
UBA- CONICET-Nitragin-DZD y Asociados; Dr. 
Fernando Salvagiotti (EEA INTA Oliveros); Ing. 
Agr. M.S. Hugo Fontanetto (EEA INTA Rafaela); 
Dr. Fabián Fernández (University of Illinois, 
EE.UU.); Dr. Fernando Andrade (EEA INTA-
FCA Balcarce); Dr. Emilio Satorre (Facultad 
de Agronomía -UBA); Ing. Agr. M.S. Agustín 
Bianchini (AAPRESID); Dr. Pablo Calviño (El 
Tejar S.A.); Ing. Agr. Ricardo Pozzi (CREA Región 
Sur de Santa Fe) y Dr. Matías Ruffo (Mosaic 
Fertilizers LLC, EE.UU.). 

Ing. Agr. Hugo Fontanetto (INTA Rafaela)
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Acta Simposio 
Fertilidad 2009

Fertilizar Asociación Civil pone a disposición del sector el Acta del Simposio Fertilidad 2009, even-
to realizado en conjunto con el IPNI Cono Sur en mayo de 2009, cuyo lema fue “Mejores Prácticas de 
Manejo (MPM) para una mayor eficiencia en la nutrición de cultivos”. 

La publicación consta de las disertaciones brin-
dadas durante el encuentro por distinguidos pro-
fesionales nacionales del INTA, Universidad de 
Buenos Aires, AAPRESID, Fertilizar AC, IPNI y la 
actividad privada; y extranjeros, del IPNI Brasil y 
EE.UU., y la Universidad de Illinois (EE.UU.).

Para solicitar un ejemplar del Acta, cuyo costo es 
de $ 60 + gastos de envío, ingresar a www.fertili-
zar.org.ar o escribir a msancia@fertilizar.org.ar.

Ma. Fernanda Gonzalez Sanjuan - Gte. Ejecutiva FERTILIZAR 

y el Dr. Fernando García.

Auditorio Simposio Fertilidad 2009.


