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COMO LLEGAR A RECOMENDAR COMO LLEGAR A RECOMENDAR 
DOSIS DE FERTILIZACIDOSIS DE FERTILIZACIÓÓN:N:

�� La nutriciLa nutricióón mineral es uno de los factores n mineral es uno de los factores 
que afectan el crecimiento y desarrollo que afectan el crecimiento y desarrollo 
vegetal. vegetal. 

�� La fertilizaciLa fertilizacióón es un complemento al aporte n es un complemento al aporte 
de nutrientes que hace el suelo.de nutrientes que hace el suelo.

�� A) SE DEBE MODIFICAR EL NIVEL DE A) SE DEBE MODIFICAR EL NIVEL DE 
FERTILIDAD DEL SUELO?.FERTILIDAD DEL SUELO?.

�� B) EN CASO DE MODIFICARLO, B) EN CASO DE MODIFICARLO, 
CUANTIFICAR CON CUANTO, COMO, Y EN CUANTIFICAR CON CUANTO, COMO, Y EN 
QUE MOMENTO HACERLO.QUE MOMENTO HACERLO.



PASOS METODOLPASOS METODOLÓÓGICOS:GICOS:
�� 1) CARACTERIZAR LA RESPUESTA VEGETAL 1) CARACTERIZAR LA RESPUESTA VEGETAL 
AL SUMINISTRO DE NUTRIENTES (Funciones AL SUMINISTRO DE NUTRIENTES (Funciones 
de respuesta).de respuesta).

�� 2)EVALUAR LA FERTILIDAD DEL SUELO.2)EVALUAR LA FERTILIDAD DEL SUELO.
--SelecciSeleccióón de ann de anáálisis de suelo.lisis de suelo.
--CalibraciCalibracióón de ann de anáálisis de suelos.lisis de suelos.
--AnAnáálisis de suelos.lisis de suelos.
--AnAnáálisis de plantas.lisis de plantas.

�� 3) FORMAS DE APLICACI3) FORMAS DE APLICACIÓÓN DE N DE 
FERTILIZANTESFERTILIZANTES

�� 4) RECOMENDACI4) RECOMENDACIÓÓN DE DOSIS DE N DE DOSIS DE 
FERTILIZANTESFERTILIZANTES



EVALUACIEVALUACIÓÓN de la FERTILIDAD de los N de la FERTILIDAD de los 
SUELOSSUELOS

1.1.-- IntroducciIntroduccióón.  Diferentes n.  Diferentes 
mméétodos.todos.

2.2.-- SSííntomas de deficiencia. ntomas de deficiencia. 
3.3.--IndicesIndices de asimilabilidad.de asimilabilidad.
4.4.--AnAnáálisis de Suelo.lisis de Suelo.

--SelecciSeleccióón de mn de méétodos.todos.
--CalibraciCalibracióón de mn de méétodos.todos.

5.5.--Factores que afectan las Factores que afectan las 
recomendaciones.recomendaciones.

6.6.--AnAnáálisis foliar o de plantas.lisis foliar o de plantas.



INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓN:   MN:   MÉÉTODOS  de TODOS  de 
EVALUACIEVALUACIÓÓN de la FERTILIDADN de la FERTILIDAD

1.1.-- SSííntomas de deficiencia. (X)ntomas de deficiencia. (X)
2.2.--Ensayos biolEnsayos biolóógicos con plantas gicos con plantas 
superiores:superiores: --InvernInvernááculo.culo.

--Campo.Campo.
3.3.-- AnAnáálisis rlisis ráápidos de suelo. (X)pidos de suelo. (X)
4.4.--AnAnáálisis y test en tejidos vegetales. (X)lisis y test en tejidos vegetales. (X)

�� (X) M(X) Méétodos para asesoramiento a todos para asesoramiento a 
agricultores.agricultores.



BASES para el USO RACIONAL del BASES para el USO RACIONAL del 
ANANÁÁLISIS DE SUELOLISIS DE SUELO

1.1.--Muestreo adecuado de sueloMuestreo adecuado de suelo
SubmuestreoSubmuestreo..

2.2.--SelecciSeleccióón de los mn de los méétodos.todos.
3.3.--CalibraciCalibracióón de los resultados.n de los resultados.
4.4.--Laboratorio eficiente.Laboratorio eficiente.
5.5.--InterpretaciInterpretacióón de los resultados n de los resultados 
y elaboraciy elaboracióón de las n de las 
recomendaciones de fertilizacirecomendaciones de fertilizacióón.n.



IntroducciIntroduccióónn

�� TIPOS de ANTIPOS de ANÁÁLISIS DE SUELO:LISIS DE SUELO:

�� CaracterizaciCaracterizacióón de suelos.n de suelos.

�� EvaluaciEvaluacióón de fertilidadn de fertilidad



ANANÁÁLISIS DE SUELO: LISIS DE SUELO: 
Black (1993):Black (1993):

�� AnAnáálisis de suelo: lisis de suelo: medida realizada medida realizada 
en el suelo con varios propen el suelo con varios propóósitos (sitos (soilsoil
analysisanalysis).).

�� Restringido: Restringido: Medida realizada en el Medida realizada en el 
suelo para evaluar la fertilidad y suelo para evaluar la fertilidad y 
manejarlamanejarla

�� Tipos:Tipos:
•• --CaracterizaciCaracterizacióón de suelos.n de suelos.
•• --EvaluaciEvaluacióón de fertilidad (n de fertilidad (soilsoil
testingtesting))



MMéétodos para evaluar la fertilidad o todos para evaluar la fertilidad o 
SoilSoil testingtesting (es diferente a  (es diferente a  SoilSoil analysisanalysis):):

�� ananáálisis qulisis quíímico rmico ráápido (barato, y pido (barato, y 
repetible) para medir el estatus repetible) para medir el estatus 
de nutriente del suelo, que de nutriente del suelo, que 
implica e incluye la implica e incluye la 
interpretaciinterpretacióón, evaluacin, evaluacióón y n y 
recomendacirecomendacióón de fertilizantesn de fertilizantes
basado en ese valor analbasado en ese valor analíítico y tico y 
otras consideraciones.otras consideraciones.



Objetivos  del AnObjetivos  del Anáálisis de suelo para lisis de suelo para 
evaluar la fertilidad (evaluar la fertilidad (SoilSoil testingtesting):):

�� El propEl propóósito del sito del ““soilsoil testingtesting”” es es 
agrupar los suelos con el fin de agrupar los suelos con el fin de 
hacer recomendaciones de hacer recomendaciones de 
aplicaciones de fertilizantes y aplicaciones de fertilizantes y 
caliza.caliza.



((MelstedMelsted y Peck, 1973)y Peck, 1973)
Los objetivos de un programa de servicio de Los objetivos de un programa de servicio de 
ananáálisis de suelo pueden resumirse en:lisis de suelo pueden resumirse en:

--determinar el estatus de nutriente determinar el estatus de nutriente 
disponible en el suelo.disponible en el suelo.

--determinar claramente niveles de determinar claramente niveles de 
deficiencia, suficiencia o exceso para deficiencia, suficiencia o exceso para 
los diferentes cultivos.los diferentes cultivos.

--determinar las necesidades de determinar las necesidades de 
fertilizacifertilizacióón, expresando los resultados n, expresando los resultados 
de manera que permitan la evaluacide manera que permitan la evaluacióón n 
econeconóómica y recomendacimica y recomendacióón de n de 
fertilizantes.fertilizantes.



Para esto el programa requiere conocerPara esto el programa requiere conocer::

--Las formas quLas formas quíímicas de los nutrientes micas de los nutrientes 
disponibles que son significativas para el disponibles que son significativas para el 
crecimiento vegetal.crecimiento vegetal.

--los los extractantesextractantes o mejores mo mejores méétodos para todos para 
asegurar la medida de las formas asegurar la medida de las formas 
disponibles en el suelo. (seleccionar los disponibles en el suelo. (seleccionar los 
mméétodos de antodos de anáálisis).lisis).



Para esto el programa requiere Para esto el programa requiere ………………..::

--conocer la capacidad relativa de los conocer la capacidad relativa de los 
suelos para la produccisuelos para la produccióón de los n de los 
diferentes cultivos. diferentes cultivos. 

--conocer la respuesta diferencial de los conocer la respuesta diferencial de los 
distintos cultivos a las diferentes distintos cultivos a las diferentes 
dosis y formas de aplicacidosis y formas de aplicacióón de n de 
fertilizantes en los distintos suelos de fertilizantes en los distintos suelos de 
la regila regióón (calibrar).n (calibrar).

--conocer las tconocer las téécnicas adecuadas de cnicas adecuadas de 
muestreo de los suelos.muestreo de los suelos.



BASES para el USO RACIONAL del BASES para el USO RACIONAL del 
ANANÁÁLISIS DE SUELOLISIS DE SUELO

1.1.--Muestreo adecuado de sueloMuestreo adecuado de suelo
SubmuestreoSubmuestreo..

2.2.--SelecciSeleccióón de los mn de los méétodos.todos.
3.3.--CalibraciCalibracióón de los resultados.n de los resultados.
4.4.--Laboratorio eficiente.Laboratorio eficiente.
5.5.--InterpretaciInterpretacióón de los resultados n de los resultados 
y elaboraciy elaboracióón de las n de las 
recomendaciones de fertilizacirecomendaciones de fertilizacióón.n.



2)  2)  SELECCION DE LOS METODOSSELECCION DE LOS METODOS

�� Seleccionar entre los diferentes Seleccionar entre los diferentes 
mméétodos aquellos que expresen con todos aquellos que expresen con 
mmáás exactitud la s exactitud la disponibilidad disponibilidad de de 
nutrientes, para los suelos nutrientes, para los suelos 
existentes en la zona.existentes en la zona.

�� La selecciLa seleccióón se realiza evaluando las n se realiza evaluando las 
correlacionescorrelaciones de los valores de los valores 
obtenidos  por los distintos mobtenidos  por los distintos méétodos todos 
con con caractercaracteríísticas vegetales sticas vegetales 
asociadas  al suministro de asociadas  al suministro de 
nutrientesnutrientes por parte del suelo por parte del suelo 
((IndicesIndices de Asimilabilidad).de Asimilabilidad).



INDICES DE ASIMILABILIDAD o INDICES DE ASIMILABILIDAD o 
DISPONIBILIDADDISPONIBILIDAD

�� Medidas relacionadas al crecimiento o Medidas relacionadas al crecimiento o 
a la absorcia la absorcióón de nutrientes por las n de nutrientes por las 
plantas, realizadas en ensayos plantas, realizadas en ensayos de de 
inverninvernááculo o campo.culo o campo.

�� Concepto de disponibilidad:Concepto de disponibilidad:
--Para describir el suministro de Para describir el suministro de 
nutrientes por parte del suelo se usa nutrientes por parte del suelo se usa 
comunmentecomunmente el tel téérmino disponible o rmino disponible o 
disponibilidad.disponibilidad.
--DisponibleDisponible: : suceptiblesuceptible a ser a ser 
absorbido por las plantas.absorbido por las plantas.
--Disponibilidad:Disponibilidad: efectiva cantidad.efectiva cantidad.



�� La disponibilidad (cantidad) absoluta La disponibilidad (cantidad) absoluta 
no puede ser evaluada. no puede ser evaluada. 

�� El objetivo de los mEl objetivo de los méétodos todos bibióóllóógicosgicos
((“í“índices de asimilabilidadndices de asimilabilidad””) es ) es 
estimar relaciones de disponibilidad o estimar relaciones de disponibilidad o 
valores proporcionales a la valores proporcionales a la 
disponibilidad.disponibilidad. Estos son llamados Estos son llamados 
“í“índices de disponibilidad de ndices de disponibilidad de 
nutrientesnutrientes”” (Black, 1993).(Black, 1993).

�� El concepto de disponibilidad es El concepto de disponibilidad es 
definido en tdefinido en téérminos de rminos de ““disponible disponible 
para las plantaspara las plantas””, por lo cual los , por lo cual los 
ííndices deben hacerse usando plantas ndices deben hacerse usando plantas 
superiores (Black, 1993).superiores (Black, 1993).



INDICES DE ASIMILABILIDADINDICES DE ASIMILABILIDAD

�� Medidas relacionadas al Medidas relacionadas al 
crecimiento o a la absorcicrecimiento o a la absorcióón de n de 
nutrientes por las plantas, nutrientes por las plantas, 
realizadas en ensayos de realizadas en ensayos de 
inverninvernááculoculo o o campocampo..



INDICES DE ASIMILABILIDADINDICES DE ASIMILABILIDAD

1.1.--Medidas de rendimiento en M.S. o Medidas de rendimiento en M.S. o 
producto.producto.
--““bb”” de de MitscherlichMitscherlich
--extrapolaciextrapolacióón de ecuaciones n de ecuaciones polinomialespolinomiales
(cuadr(cuadráática, tica, etcetc).).

2.2.--Medidas de nutriente absorbidoMedidas de nutriente absorbido
--MMéétodo de todo de NeubauerNeubauer..
--MMéétodo de Stanford y Detodo de Stanford y De--MentMent..
--Valor Valor ““aa”” de Dean.de Dean.

3.3.-- Medidas con isMedidas con isóótopos o radiotopos o radio--
isisóótopostopos
--Valor Valor ““AA”” de de FriedFried y Dean.y Dean.



1.1.--Medidas de rendimiento en M.S. o Medidas de rendimiento en M.S. o 
productoproducto..

--““bb”” de de MitscherlichMitscherlich
loglog (A(A--y) = y) = loglog A A –– c (x+b)c (x+b)

--extrapolaciextrapolacióón de ecuaciones n de ecuaciones 
polinomialespolinomiales ((cuadrcuadráática,ratica,raíízz
cuadrada, cuadrada, etcetc).).





Nivel inicial de nutriente en el suelo.Nivel inicial de nutriente en el suelo.





2. Medidas de nutriente absorbido2. Medidas de nutriente absorbido

a) Ma) Méétodos directostodos directos
--MMéétodo de todo de NeubauerNeubauer y y ScheineiderScheineider
(1923).(1923). Nutriente extraNutriente extraíído por gran ndo por gran núúmero de mero de 
plantas (100 plplantas (100 pláántulas de centeno), en breve perntulas de centeno), en breve perííodo odo 
(17 d(17 díías), de un pequeas), de un pequeñño volumen de suelo (100 o volumen de suelo (100 grgr
de suelo + 50 de suelo + 50 grgr arena).arena).

--MMéétodo de Stanford y todo de Stanford y DeMentDeMent (1957, (1957, 
1959). (1959). (Variaciones del anterior: absorciVariaciones del anterior: absorcióón de las n de las 
plpláántulas en 100ntulas en 100--200 200 grgr suelo por 15suelo por 15--20 d20 díías).as).

--Mitchell (1934), etc. Mitchell (1934), etc. Standard externo; Standard externo; 
fertilizantes con arena y compara absorcifertilizantes con arena y compara absorcióón de las n de las 
lantaslantas con la realizada desde el suelo. con la realizada desde el suelo. 



b) Mb) Méétodos de Standard internotodos de Standard interno
(Agregan fertilizantes)(Agregan fertilizantes) (tambi(tambiéén agregan n agregan 
fertilizantes la b de fertilizantes la b de MitscherlichMitscherlich, radio is, radio isóótopos, topos, etcetc))

--Valor Valor ““aa”” de Dean (1954).de Dean (1954).
�� RelaciRelacióón lineal entre nutriente absorbido por n lineal entre nutriente absorbido por 
las plantas y fertilizante agregado.las plantas y fertilizante agregado.

�� Se mide nutriente directamente y no otra Se mide nutriente directamente y no otra 
caractercaracteríística asociada al suministro. La stica asociada al suministro. La 
respuesta en rendimiento estrespuesta en rendimiento estáá menos menos 
asociada al suministro que la absorciasociada al suministro que la absorcióón de n de 
nutriente.nutriente.

�� El rendimiento en nutriente es mEl rendimiento en nutriente es máás sensible s sensible 
a los cambios de disponibilidad (sobre todo a a los cambios de disponibilidad (sobre todo a 
alta disponibilidad) que el rendimiento de alta disponibilidad) que el rendimiento de 
MS.MS.



Valor Valor ““aa”” de Deande Dean







3. Medidas con is3. Medidas con isóótopos o radiotopos o radio--
isisóótopostopos

Valor Valor ““AA”” de de FriedFried y Dean y Dean (1952).(1952).

S = S = nutriente en la planta que proviene nutriente en la planta que proviene 
del suelo.del suelo.

f = f = nutriente en la planta que proviene nutriente en la planta que proviene 
del fertilizante.del fertilizante.

A A = nutriente disponible en el suelo.= nutriente disponible en el suelo.

XX = nutriente del fertilizante (marcado)= nutriente del fertilizante (marcado)





�� Las plantas absorben nutrientes de la Las plantas absorben nutrientes de la 
fuente suelo y fertilizante en igual fuente suelo y fertilizante en igual 
proporciproporcióón a sus disponibilidades o n a sus disponibilidades o 
cantidades efectivas:cantidades efectivas:
S / f = A / XS / f = A / X
A = S X / fA = S X / f

�� En proporciEn proporcióónn:  (si  f= y;  S=1:  (si  f= y;  S=1--y) y) 
�� A = x (1A = x (1--y) / yy) / y
�� Ejemplo:Ejemplo:

•• X= 50 X= 50 kgkg/ha /ha supersuper
•• Y= 20%          Y= 20%          

A= 50 (1A= 50 (1--0.2) /0.2 = 200 0.2) /0.2 = 200 KgKg/ha/ha



Valor A: Valor A: FriedFried andand Dean (1952):Dean (1952):

La efectiva cantidad de nutriente (A) se La efectiva cantidad de nutriente (A) se 
calcula:calcula:

�� A= x (1A= x (1--y) / yy) / y

�� Donde x es la cantidad de nutriente Donde x es la cantidad de nutriente 
agregado en el fertilizante, e y es la agregado en el fertilizante, e y es la 
proporciproporcióón del nutriente derivado del n del nutriente derivado del 
fertilizante que se encuentra en la fertilizante que se encuentra en la 
plantaplanta..



Valores A con diferentes dosis de Valores A con diferentes dosis de 

fertilizantefertilizante

232310.310.3616112.512.5100100

24247.87.8585810.610.67575

22227.17.150509.89.85050

22224.54.559598.58.52525

Valor AValor AYYValor AValor AYY

Suelo IISuelo IISuelo ISuelo I

Dosis Dosis 
PP22OO55

LbLb/acre/acre



Valores A con diferentes dosis de Valores A con diferentes dosis de 

fertilizantefertilizante



--Los valores A se mantienen Los valores A se mantienen ““casicasi””
constantes al variar la cantidad de constantes al variar la cantidad de 
fertilizante, pero cambian  con la fertilizante, pero cambian  con la 
forma de aplicaciforma de aplicacióón (y/o fuente de n (y/o fuente de 
fertilizante). fertilizante). 



�� La selecciLa seleccióón de mn de méétodos de todos de 
ananáálisis de suelo puede hacerse en lisis de suelo puede hacerse en 
inverninvernááculo o en el campoculo o en el campo

�� En el caso de N la selecciEn el caso de N la seleccióón n 
deberdeberíía hacerse con ensayos de a hacerse con ensayos de 
campo.campo.



Correlaciones : seleccionar el mCorrelaciones : seleccionar el méétodo de todo de 
mayor correlacimayor correlacióón con los distintos n con los distintos 

ííndices de asimilabilidad.ndices de asimilabilidad.
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SelecciSeleccióón de Mn de Méétodos todos 
de estimacide estimacióón de P n de P ““asimilableasimilable””

�� Tesis de Casanova, Tesis de Casanova, GentaGenta, y , y MallarinoMallarino..
�� MMéétodos: todos: BrayBray NNºº11; Olsen; North Carolina ; Olsen; North Carolina 
((MehlichMehlich 1); Resinas Cati1); Resinas Catióónicas (L.E.), y nicas (L.E.), y 
EgnerEgner..

�� 26 suelos del Uruguay.26 suelos del Uruguay.
�� IndicesIndices de asimilabilidad:de asimilabilidad:

•• Rendimiento en materia seca (y)Rendimiento en materia seca (y)
•• P total absorbido (P total abs.)P total absorbido (P total abs.)
•• Rendimiento relativo (RR%)Rendimiento relativo (RR%)

�� Ensayo macetero en invernEnsayo macetero en invernááculo. Cultivo: culo. Cultivo: 
sorgo.sorgo.



a) Correlacia) Correlacióón ( r ) mn ( r ) méétodos y fracciones todos y fracciones 
de Chang y Jackson:de Chang y Jackson:

Significación de r: 10%=+; 5%= *; 1%= **

0.150.82**0.23Egner

0.48*0.77**0.18N. Carolina

0.340.81**0.46**Resinas LE

0.47+0.83**0.12Olsen

0.44+0.80**0.04Bray Nº1

P - FeP - AlP- Ca

Correlación ( r ) con las fraccionesMétodo



b) Correlacib) Correlacióón entre P total absorbido y n entre P total absorbido y 

las fracciones.las fracciones.

0.550.700.30P total abs.

P - FeP - AlP- Ca



c) Correlacic) Correlacióón entre mn entre méétodos:todos:

0.980.98OlsenOlsen

0.700.700.66 0.66 
¿¿??

ResinasResinas

0.840.840.920.920.91*0.91*N.CaroliN.Caroli
nana

0.820.820.840.840.820.820.800.80EgnerEgner

N. N. 
CarolinaCarolina

ResinasResinasOlsenOlsenBrayBray
NNºº11



d) Correlacid) Correlacióón mn méétodos e  todos e  ííndices de ndices de 
asimilabilidad (todos los suelos)asimilabilidad (todos los suelos)

0.790.790.73**0.73**0.730.73EgnerEgner

0.840.840.89**0.89**0.790.79N.CarolinN.Carolin
aa

0.850.850.90**0.90**0.870.87ResinasResinas

0.760.760.76**0.76**0.710.71OlsenOlsen

0.740.740.73**0.73**0.680.68BrayBray NNºº11

RR%RR%P totalP totalY MSY MS



 

 P total Ptotal 

(sin Tbó) 

Ptotal 

(Tbó) 

P total 

(sin FB) 

Ptotal 

(FB) 

Bray Nº1 0.73** 0.98** 0.52   

Olsen 0.76** 0.98** 0.56   

Resinas 0.90** 0.90** 0.80+ 0.96** 0.96** 

N.Carolina 0.89** 0.96** 0.63   

Egner 0.73** 0.82** 0.58   

Significación de r: 10%=+; 5%= *; 1%= ** 
 

e) Correlacie) Correlacióón mn méétodos y P total todos y P total 
absorbido por las plantas de sorgo (IA) absorbido por las plantas de sorgo (IA) 

en diferentes tipos de suelosen diferentes tipos de suelos
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BASES para el USO RACIONAL del BASES para el USO RACIONAL del 
ANANÁÁLISIS DE SUELOLISIS DE SUELO

1.1.--Muestreo adecuado de sueloMuestreo adecuado de suelo
SubmuestreoSubmuestreo..

2.2.--SelecciSeleccióón de los mn de los méétodos.todos.
3.3.--CalibraciCalibracióón de los resultados.n de los resultados.
4.4.--Laboratorio eficiente.Laboratorio eficiente.
5.5.--InterpretaciInterpretacióón de los resultados n de los resultados 
y elaboraciy elaboracióón de las n de las 
recomendaciones de fertilizacirecomendaciones de fertilizacióón.n.



2.2.-- CALIBRACION DE LOS METODOSCALIBRACION DE LOS METODOS

�� Dar a los resultados de anDar a los resultados de anáálisis lisis 
de suelo un significado en de suelo un significado en 
ttéérminos de respuesta a la rminos de respuesta a la 
fertilizacifertilizacióón.n.

�� Es establecer una relaciEs establecer una relacióón n 
cuantitativa entre datos de cuantitativa entre datos de 
ananáálisis de suelo y respuesta a la lisis de suelo y respuesta a la 
fertilizacifertilizacióón.n.



Una vez calibrado un mUna vez calibrado un méétodo, para un todo, para un 
cultivo, en una zona con ciertos tipos de cultivo, en una zona con ciertos tipos de 

suelo, se podrsuelo, se podráá responder:responder:

�� Es suficiente la cantidad de nutriente Es suficiente la cantidad de nutriente 
disponible en el suelo para lograr el disponible en el suelo para lograr el 
nivel de rendimiento deseado?nivel de rendimiento deseado?

�� En caso que sea insuficiente, que En caso que sea insuficiente, que 
dosis es necesario agregar con la dosis es necesario agregar con la 
fertilizacifertilizacióón para obtener el n para obtener el 
rendimiento deseado?rendimiento deseado?

�� La calibraciLa calibracióón es una tarea regional, n es una tarea regional, 
es necesario calibrar para cada es necesario calibrar para cada 
cultivo, en cada tipo de suelo, etc.cultivo, en cada tipo de suelo, etc.



INFORMACION BASICA PARA INFORMACION BASICA PARA 
CALIBRAR UN MCALIBRAR UN MÉÉTODOTODO

1.1.-- Mapeo y caracterizaciMapeo y caracterizacióón de los tipos n de los tipos 
de suelos de la regide suelos de la regióón.n.

2.2.-- Estudio de caracterEstudio de caracteríísticas climsticas climááticas ticas 
de la regide la regióón.n.

3.3.-- Estudios previos de selecciEstudios previos de seleccióón de n de 
mméétodos para los distintos suelos.todos para los distintos suelos.

4.4.-- Estudios de campo de diferentes Estudios de campo de diferentes 
variables discretas controladasvariables discretas controladas
(variedades, manejo del cultivo, formas de (variedades, manejo del cultivo, formas de 
fertilizacifertilizacióón, control malezas, etc.)  n, control malezas, etc.)  para para 
fijarlas en los ensayos regionales de fijarlas en los ensayos regionales de 
calibracicalibracióón.n.



5.5.--Ensayos de respuesta en el campo.Ensayos de respuesta en el campo.
�� Ensayos a campo:  Tipo IEnsayos a campo:  Tipo I

Tipo IITipo II

�� Amplio nAmplio núúmero de sitios y amero de sitios y añños os 
experimentales.   experimentales.   

�� Sitios con amplio rango de disponibilidad de Sitios con amplio rango de disponibilidad de 
nutrientes. nutrientes. 

�� DistribuciDistribucióón  de sitios con diferente n  de sitios con diferente 
disponibilidad.disponibilidad.

�� Ensayos de campo de corto o largo plazo Ensayos de campo de corto o largo plazo 
((CopeCope y y RouseRouse, 1973)., 1973).

Factores no evaluados a niveles Factores no evaluados a niveles óóptimosptimos

--variables discretas y controladasvariables discretas y controladas

--variables cuantitativas que pueden evaluarse.variables cuantitativas que pueden evaluarse.



6.6.-- AnAnáálisis de suelo de cada sitio lisis de suelo de cada sitio 
experimentalexperimental

7.7.--Capacidad de procesamiento Capacidad de procesamiento 
estadestadíístico de datosstico de datos



METODOS DE CALIBRACIMETODOS DE CALIBRACIÓÓNN

11--MMéétodos sencillostodos sencillos
�� Requieren informaciRequieren informacióón de ensayos de n de ensayos de 
campo Tipo Icampo Tipo I

�� SSóólo contestan si es suficiente el lo contestan si es suficiente el 
nivel de nutriente en el suelo para nivel de nutriente en el suelo para 
lograr el nivel de rendimiento lograr el nivel de rendimiento 
deseado.deseado.

�� Determinan niveles o rangos crDeterminan niveles o rangos crííticos. ticos. 



�� 1.1) Probabilidades de respuesta1.1) Probabilidades de respuesta
((FittsFitts, 1955)., 1955).

�� 1.2) Incremento de rendimiento.1.2) Incremento de rendimiento.
�� 1.3) Modelo lineal 1.3) Modelo lineal --plateauplateau

--MMéétodo grtodo grááfico.fico.

--MMéétodo matemtodo matemáático.tico.



1.1)  Probabilidades de respuesta 1.1)  Probabilidades de respuesta 
((FittsFitts, 1955)., 1955).



1.2) Incremento de rendimiento1.2) Incremento de rendimiento



Incremento de rendimientoIncremento de rendimiento

CebadaCebada

Perdomo et. al. 1998



Cebada

Perdomo et. al. 1998



Trigo en SDTrigo en SD

Bordoli et al.; 1999



Trigo en SD: Trigo en SD: calculoscalculos del Ingreso del Ingreso 

Neto acumulado (IN AC)Neto acumulado (IN AC)



Trigo en SD

Bordoli et al.; 1999



1.3)  Modelo  1.3)  Modelo  llíínealneal --plateauplateau
(Cate y Nelson, 1965)(Cate y Nelson, 1965)

Trigo en SD

Bordoli et al.; 1999



Modelo  Modelo  llíínealneal ––plateauplateau. M. Méétodo grtodo grááfico.fico.
(Cate y Nelson, 1965) (Cate y Nelson, 1965) : divisi: divisióón en 2 poblaciones mediante n en 2 poblaciones mediante 

ttéécnica grcnica grááfica basada en un anfica basada en un anáálisis no lisis no paramparaméétricotrico de asociacide asociacióón de n de 

OlmsteadOlmstead y y TuckeyTuckey (1947).(1947).



R2 = 0.53
N.C.=6.1

RR% vs pH (agua)
ALFALFA (E.Chaná)
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Waugh, Waugh, CateCate
and  Nelson; and  Nelson; 
19731973



Modelo  Modelo  llíínealneal ––plateauplateau. M. Méétodo todo 

matemmatemáático.tico.(Cate y Nelson, 1965):(Cate y Nelson, 1965):
se dividen los datos en 2 clases o grupos, usando sucesivamente se dividen los datos en 2 clases o grupos, usando sucesivamente 

niveles crniveles crííticos (NC) tentativos hasta un NC particular que maximiza la ticos (NC) tentativos hasta un NC particular que maximiza la 

predictividadpredictividad total del modelo (mtotal del modelo (mááximo R2 del modelo).ximo R2 del modelo).



2) M2) Méétodos todos ““complejoscomplejos””

�� Requieren informaciRequieren informacióón de ensayos n de ensayos 
de campo Tipo IIde campo Tipo II

�� No sNo sóólo determinan el nivel de lo determinan el nivel de 
suficiencia del nutriente disponible suficiencia del nutriente disponible 
(nivel cr(nivel críítico) sino que tambitico) sino que tambiéén n 
responden que dosis agregar si el responden que dosis agregar si el 
nivel de nutriente es insuficiente.nivel de nutriente es insuficiente.



�� 2.1.)  Ecuaci2.1.)  Ecuacióón n BrayBray--MitscherlichMitscherlich

loglog (A(A--y) = y) = loglog A A -- c x c x -- c1  b1c1  b1

�� 2.2.) Ecuaciones cuadr2.2.) Ecuaciones cuadrááticas ticas 
generalizadas (generalizadas (polinomialespolinomiales
generalizadas)generalizadas)

y = a + b P y = a + b P -- c P 2 + d p c P 2 + d p -- e p2 e p2 -- f  P pf  P p



BrayBray--MitscherlichMitscherlich
-- loglog (A(A--y) = y) = loglog A A -- c x c x -- c1  b1c1  b1
-- (RR%) (RR%) log(Alog(A--y) = y) = loglog AA--cbcb







Unidades de P2O5 para lograr el 98% 
del Máximo Rendimiento

P98%=195 * 0.94^Ps  (R2=0.44) 
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P2O5 98%= 195 *  0.94 ^ Ps ppm dosis P2O5
1 183
5 144
10 106
15 78
20 57
25 42
30 31



Ecuaciones cuadrEcuaciones cuadrááticas generalizadas ticas generalizadas 
((polinomialespolinomiales generalizadas)generalizadas)
y = a + b P y = a + b P -- c P 2 + d p c P 2 + d p -- e p2 e p2 -- f  P pf  P p




