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ü Los nutrientes LIMITAN los rendimientos.

ü Los suelos son los mayores PROVEEDORES de nutrientes.

ü La FERTILIZACION es una práctica para incrementar los rendimientos.

ü No hay recetas o respuestas únicas.



DIAGNOSTICO

INTERPRETACION 
RECOMENDACION

ESTRATEGIAS APLICACION

¿cómo fertilizar/nutrir los cultivos?

è Conocer el sistema (datos para la decisión)

è Definición de criterios de manejo

è Planteo de uso.



Situación actual para el manejo de nutrientes para la producción de cultivos en Argentina
Reducción en la fertilidad de los suelos bajo agricultura: Fósforo extractable (BK1)

Sainz Rozas y col. (2019) 
– Simposio Fertilidad

Evaluación en 0 a 20 cm de profundidad.

Los nutrientes limitan la producción agropecuaria 

Los niveles promedios y su evolución nos orientan en la dinámica de las decisiones de manejo de nutrientes.
Atención con la frecuencia de condiciones de riesgo de limitación.



Situación actual para el manejo de nutrientes para la producción de cultivos en Argentina
Reducción en la fertilidad de los suelos bajo agricultura: Fósforo extractable (BK1)

Sainz Rozas y col. (2019) 
– Simposio Fertilidad

Evaluación en 0 a 20 cm de profundidad.



Niveles extractables de Fósforo en suelos agrícolas



Situación actual para el manejo de nutrientes para la producción de cultivos en Argentina
Reducción en la fertilidad de los suelos bajo agricultura: Zinc

Sainz Rozas y col. (2019) 
– Simposio Fertilidad

Evaluación en 0 a 20 cm de profundidad.

Los nutrientes limitan la producción agropecuaria 

Los niveles promedios y su evolución nos orientan en la dinámica de las decisiones de manejo de nutrientes.
Atención con la frecuencia de condiciones de riesgo de limitación.



Niveles extractables de Zinc en suelos agrícolas

Sainz Rozas y col. (2019)

Evaluación en 0 a 20 cm de profundidad.



¿ Cómo mejorar la eficiencia de uso de los fertilizantes?
DIAGNOSTICO con caracterización inteligente de sitios de producción y unidades de manejo



Sincronizar la disponibilidad con su captación por los cultivos es crítico para el uso responsable 
(y eficiente) de los nutrientes.

Diseño de buenas practicas de uso de los nutrientes

APLICACIÓN según los cuatro principios de la administración responsable de nutrientes

¿cómo fertilizar è nutrir los cultivos?



Módulos (15) experimentales en condiciones extensivas de producción, para explorar los
efectos de diferentes modelos de manejo de la nutrición en sistemas agrícolas en rotación.

Aportes de estrategias de fertilización a la producción de cultivos
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Recomendación Unidades Trigo
Rendimientos Kg ha-1 632
medios % 15
Alta Kg ha-1 950
producción % 22

Brechas de rendimientos entre el manejo actual y 
recomendaciones mejoradas de fertilización 

Aportes de estrategias de fertilización a la producción de cultivos



Cebada
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Brechas de rendimientos entre el manejo actual y 
recomendaciones mejoradas de fertilización 

Recomendación Unidades Cebada
Rendimientos Kg ha-1 307
medios % 5
Alta Kg ha-1 1371
producción % 22

Aportes de estrategias de fertilización a la producción de cultivos



Maíz
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Recomendación Unidades Maíz 
Rendimientos Kg ha-1 374
medios % 4
Alta Kg ha-1 1719
producción % 18

Aportes de estrategias de fertilización a la producción de cultivos



Aportes de estrategias de fertilización al rendimiento de los cultivos

Soja
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Recomendación Unidades Soja
Rendimientos Kg ha-1 283
medios % 7
Alta Kg ha-1 627
producción % 15



La brecha de rendimientos al mejorar la oferta de 
nutrientes es de hasta el 26%. 

El uso actual de fertilizantes incrementa hasta el 16% de los 
rendimientos. 

Aportes de estrategias de fertilización a la producción de cultivos

Resultados integrados 
(secuencias)



El manejo balanceado de nutrientes cuida la calidad de la producción 

Control AP Control AP Control AP Control AP
N(%) 1,7 1,9 5,5 5,6 1,1 1,2 1,9 2,2
P(%) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
S(%) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Zn(ppm 13,7 11,8 39,4 40,1 27,4 30,6 -          -    
Prot(%) 10,8 11,7 34,3 35,1 7,0 7,5 11,9 14,0

N 8% 2% 7% 18%
P -4% 1% 1% -5%
S 18% 5% 19% 8%

Zn -14% 2% 12% -    
Prot. 8% 2% 7% 18%

Variación 

Trigo/cebada Soja Maiz GirasolConc. 

Concentración de nutrientes y proteínas promedios por  cultivo.   

Al fertilizar mejoramos rendimientos
evitando la dilución de nutrientes en los
granos producidos.
Ej. La concentración de proteínas en
trigo/cebada es 8% superior que el control sin
fertilización.



Estrategias de fertilización: cuidando la calidad de los recursos
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Distribución de Nitratos en profundidad en la 
cosecha de los cultivos

La distribución vertical (en profundidad) de los nitratos es
similar al fertilizar que en el control sin aplicación de
nutrientes.

En las estrategias de nutrición de alta producción se
conserva mayor fertilidad nitrogenada de los suelos.



Promedio de 9 casos. Las barras son el error estándar de la media 
en 5 campañas, Fertilizar AC, 2020

Estrategias de fertilización: cuidando la calidad de los recursos

Fósforo extractable en 0-20 cm de los suelos

Al aplicar recomendaciones de fertiización se mejora la
fertilidad con P de los suelos.

En modelos balanceados de alta producción la evolución
de Pe en los suelos varia entre 1,1 y3,7 ppm/año



Ø La fertilidad actual de los suelos y el manejo frecuente de
fertilizantes limita los rendimientos y la concentración de
nutrientes en los granos. En promedio, el modelo frecuente de
fertilización limita en casi 16% los rendimientos alcanzables.

Ø Las practicas de manejo de nutrientes (fertilización) tienen que
contemplar el diagnostico para identificar nutrientes limitantes y
expectativas medias y superadoras de la producción.

Consideraciones Importantes



¡ Muchas Gracias!




