
BASES PARA UN USO RACIONAL DEL BASES PARA UN USO RACIONAL DEL 
ANANÁÁLISIS DE SUELOLISIS DE SUELO

*MUESTREO*MUESTREO

**MMÉÉTODOS CON CAPACIDAD TODOS CON CAPACIDAD 
PREDICTIVAPREDICTIVA: : 
--NITRNITRÓÓGENOGENO
--FFÓÓSFORO y POTASIOSFORO y POTASIO
--AZUFRE y MICRONUTRIENTES??AZUFRE y MICRONUTRIENTES??



Muestreo de SuelosMuestreo de Suelos

�� PoblaciPoblacióónn : media y varianza: media y varianza
( o desv( o desvíío o standartstandart ).   ).   

�� MuestrearMuestrear: tomar parte de la poblaci: tomar parte de la poblacióón n 
para que represente a la poblacipara que represente a la poblacióón total.n total.



PoblaciPoblacióón de grupos que son promedio n de grupos que son promedio 
de varios elementos:de varios elementos:



Error de muestreoError de muestreo

Error que cometemos al incluirError que cometemos al incluir n n 

individuos en la muestra.individuos en la muestra.

Depende del desvDepende del desvíío o standartstandart de la poblacide la poblacióón y n y 
del ndel núúmero de individuos incluidos en la mero de individuos incluidos en la 
muestra compuesta. muestra compuesta. 



Muestreo de SuelosMuestreo de Suelos
�� PoblaciPoblacióón:n: suelo uniforme en sus suelo uniforme en sus 
caractercaracteríísticas edafolsticas edafolóógicas y de gicas y de 
manejo anterior. Al ser tridimensional manejo anterior. Al ser tridimensional 
se debe definir un se debe definir un áárearea y una y una 
profundidad.profundidad.

�� IndividuoIndividuo: toda posible toma de suelo : toda posible toma de suelo 
que se puede realizar con el taladro, que se puede realizar con el taladro, 
calador o elemento de muestreo.calador o elemento de muestreo.



a) Delimitar a) Delimitar áárea a muestrear rea a muestrear 
(definir la poblaci(definir la poblacióón)n)

�� --Tipo de sueloTipo de suelo
�� --TopografTopografííaa
�� --Grado de erosiGrado de erosióónn
�� --Manejo anterior Manejo anterior 
(fertilizaciones, cultivos, (fertilizaciones, cultivos, etcetc))





b) Profundidad de muestreo b) Profundidad de muestreo 
(definir la poblaci(definir la poblacióón)n)

((EjEj: 0: 0--15 cm 15 cm óó 00--20 cm; 020 cm; 0--7.5 cm; 7.5 cm; 
etc.)etc.)

c) Nc) Núúmero de tomas por muestra mero de tomas por muestra 
compuesta:compuesta:
--variabilidadvariabilidad
--error permitidoerror permitido



NNúúmero de tomas a incluir en una mero de tomas a incluir en una 
muestra compuestamuestra compuesta

4040Fertilizaciones previas en cobertura o Fertilizaciones previas en cobertura o 
Siembra Directa.Siembra Directa.

3030Fertilizaciones previas en banda con Fertilizaciones previas en banda con 
poco laboreo.poco laboreo.

2525Fertilizaciones previas altas.Fertilizaciones previas altas.

2020Fertilizaciones previas bajas y/o muy Fertilizaciones previas bajas y/o muy 
mezcladas con el suelo.mezcladas con el suelo.

1515Campo NaturalCampo Natural

NNºº
tomastomas

Manejo AnteriorManejo Anterior



Error de muestreo y número de 
tomas
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d) Distribucid) Distribucióón de tomas en el n de tomas en el áárearea
--zigzig--zagzag
--sistemsistemááticotico

e) e) Muestra compuestaMuestra compuesta (no deben ocurrir (no deben ocurrir 
interacciones entre tomas y cada toma debe interacciones entre tomas y cada toma debe 
aportar igual cantidad de suelo).aportar igual cantidad de suelo).

SubSub--muestreo muestreo ((ej.ej.: por cuarteo): por cuarteo)

f) Manejo de la muestraf) Manejo de la muestra







ESQUEMAS de RECOMENDACIESQUEMAS de RECOMENDACIÓÓN N 
de Nde N

�� PROBLEMAS:PROBLEMAS:

-- Materia orgMateria orgáánica atacablenica atacable
-- Condiciones para el ataque Condiciones para el ataque 

(clima)(clima)
-- Permanencia de NPermanencia de N--NONO3 3 en el en el 

suelo (clima)suelo (clima)



BASES para  RECOMENDACIBASES para  RECOMENDACIÓÓN:N:

1. 1. M.OM.O. o N Total. o N Total.  (Mejorado por tipo .  (Mejorado por tipo 
de  suelo, nivel inicial, etc.)de  suelo, nivel inicial, etc.)

2. 2. M.OM.O. f. fáácilmente atacablecilmente atacable::
--MMéétodos qutodos quíímicosmicos
--MMéétodos microbioltodos microbiolóógicosgicos

3. 3. Formas mineralesFormas minerales.  .  
--Especialmente NEspecialmente N--NONO33..

4. 4. Sin datos analSin datos analííticosticos::
--Objetivo de rendimiento.Objetivo de rendimiento.
--AntigAntigüüedad de chacra.edad de chacra.



MMÉÉTODOS de ANTODOS de ANÁÁLISIS de ESTIMACILISIS de ESTIMACIÓÓN N 
DEL N DEL N ““asimilableasimilable””

�� MMÉÉTODOS QUTODOS QUÍÍMICOSMICOS::
�� N TOTALN TOTAL
�� MATERIA ORGMATERIA ORGÁÁNICANICA
�� NITRATOSNITRATOS
�� PERMANGANATO ALCALINO (NHPERMANGANATO ALCALINO (NH44))
�� ATAQUES ATAQUES ÁÁCIDOSCIDOS
�� ATAQUES ALCALINOSATAQUES ALCALINOS
�� AGUA CALIENTE AGUA CALIENTE (Autoclave a 121(Autoclave a 121ºº C, por C, por 
16 16 HsHs.).)



�� MMÉÉTODOS  BIOLTODOS  BIOLÓÓGICOSGICOS

*INCUBACI*INCUBACIÓÓN AERN AERÓÓBICABICA
(30(30ººCC, 14 d, 14 díías) as) 

*INCUBACI*INCUBACIÓÓN ANAERN ANAERÓÓBICABICA
(40(40ººCC, 7 d, 7 díías)as)



SelecciSeleccióón de mn de méétodos de N:todos de N: ejemplosejemplos

�� KeeneyKeeney y y BremnerBremner (1967):(1967):

Objetivos: Objetivos: 
--EvaluaciEvaluacióón de 7 mn de 7 méétodostodos
--Manejo de la muestra en los mManejo de la muestra en los méétodos todos 
biolbiolóógicosgicos

--25 suelos25 suelos
--3 cortes de 3 cortes de raigrraigrááss --�������� N  totalN  total
--CorrelaciCorrelacióón entre mn entre méétodos e todos e IndiceIndice de de 
asimilabilidad en invernasimilabilidad en invernááculo culo 
(r con N total). (r con N total). 



�� BiolBiolóógicosgicos::
�� IncubaciIncubacióón aern aeróóbicabica (30(30ººCC, 14 d, 14 díías)as)

m.hm.húúmedameda m.secam.seca

r=  0.63              r=  0.66r=  0.63              r=  0.66

�� IncubaciIncubacióón anaern anaeróóbicabica (40(40ººCC, 7 d, 7 díías)as)

m.hm.húúmedameda m.secam.seca

r= 0.82r= 0.82 r= 0.75r= 0.75



Manejo de la muestra para los MManejo de la muestra para los Méétodos todos 
BiolBiolóógicosgicos
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�� QuQuíímicosmicos:                     :                     r r 
�� Agua calienteAgua caliente 0.770.77
�� BaBa (OH)(OH)22 calientecaliente 0.540.54
�� SOSO44HH22 0.5 N0.5 N 0.560.56
�� Permanganato alcalino 0.42Permanganato alcalino 0.42
�� NaOHNaOH 1 N 1 N 0.490.49
�� N total   N total   0.520.52



RESULTADOS EN INVERNRESULTADOS EN INVERNÁÁCULO:  CULO:  
(R. D(R. Dííaz)az)

--7 SUELOS de diferentes sistemas7 SUELOS de diferentes sistemas..

 M.O. Inc. 
Aer. 

Inc 
Anaer 

N 
total 

U. 
Clorof 

Ext. 
Cuad 

0.60 0.90 0.82 0.59 0.70 

Y rel 0.56 0.88 0.70 0.56 0.60 

Abs. 
N 

0.56 0.80 0.62 0.52 0.40 

 a 
Dean  

0.55 0.73 0.54 0..42 0.35 

 

 



ENSAYOS  de CAMPOENSAYOS  de CAMPO:: (R. D(R. Dííaz)az)

�� 37 suelos. (37 suelos. (F. Bentos, Libertad, F. Bentos, Libertad, 
areniscas cretareniscas cretáácicas)cicas)

�� Y relativoY relativo..
N totalN total M.OM.O.. U.CU.C..

r:r: 0.200.20 0.130.13 0.350.35

�� Se deben seleccionar mSe deben seleccionar méétodos de todos de 
N a campo, por la influencia de N a campo, por la influencia de 
condiciones climcondiciones climááticas.ticas.





Propuesta de Propuesta de F.AF.A..
Fraccionar el N:Fraccionar el N:

•• Parte a la siembraParte a la siembra para cubrir para cubrir 
necesidades iniciales. (segnecesidades iniciales. (segúún dato n dato 
de Nde N--NONO3 3 en el suelo, de 0en el suelo, de 0--20 cm 20 cm 
previo a la siembra).previo a la siembra).

•• Parte (mayor) del N previo a Parte (mayor) del N previo a 
inflexiinflexióón de crecimienton de crecimiento ((macollajemacollaje
óó 55--6 hojas)  para cubrir las 6 hojas)  para cubrir las 
mayores necesidades del cultivo, mayores necesidades del cultivo, 
con mayor eficiencia de uso del N.con mayor eficiencia de uso del N.

(seg(segúún dato de Nn dato de N--NONO3 3 en el suelo, de en el suelo, de 
00--20 cm a Z22 o V520 cm a Z22 o V5--6).6).



Trigo: absorciTrigo: absorcióón de N n de N 





�� Muestreo de suelo en Muestreo de suelo en Z 2.2 Z 2.2 óó V5V5--66..

--Previo al absorciPrevio al absorcióón importanten importante

--Hay variaciHay variacióón en el Nn en el N--NONO33 del suelodel suelo

�� Z 3.0 Z 3.0 óó V8V8 es el es el úúltimo estado de ltimo estado de 
crecimiento del cultivo en el que se crecimiento del cultivo en el que se 
espera alta respuesta al N en espera alta respuesta al N en 
producciproduccióón de grano.n de grano.



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

Bordoli et al.; 1999



Maíz



Perdomo et al.; 2001.



AnAnáálisis de Nlisis de N--NONO3 3 previo  inflexiprevio  inflexióón n 
de crecimiento  (V6 , Z 2.2)de crecimiento  (V6 , Z 2.2)

�� Ventajas:Ventajas:
--Difiere parte del uso del Difiere parte del uso del 
fertilizante, acompasando el fertilizante, acompasando el 
agregado a los requerimientos. agregado a los requerimientos. 

--Considera ganancias y pConsidera ganancias y péérdidas rdidas 
de un mayor perde un mayor perííodo, integrando odo, integrando 
las variaciones climlas variaciones climááticas ticas 
producidas.producidas.



�� Limitantes:Limitantes:
--MineralizaciMineralizacióón posterior??n posterior??
•• Suelos con alta MO Suelos con alta MO facilmentefacilmente
minerarizableminerarizable, con agregado de , con agregado de 
estiestiéércol o en Siembra Directa.rcol o en Siembra Directa.

--PPéérdidas posteriores al rdidas posteriores al 
muestreo?muestreo?

--AplicaciAplicacióón muy tardn muy tardíía? a? 
�� Aplicar previo a Z 3.0. en cereales Aplicar previo a Z 3.0. en cereales 
de invierno (V8 en verano)de invierno (V8 en verano)

--Muestreo y anMuestreo y anáálisis.lisis.
••Muestrear suelos a Z 2.2  o V5Muestrear suelos a Z 2.2  o V5--6, 6, 
pero no despupero no despuééss..



PSNT: PSNT: MeinsingerMeinsinger et al.(1992)et al.(1992)



MMÉÉTODOS de ANTODOS de ANÁÁLISIS de P LISIS de P 
““asimilableasimilable””

�� BrayBray NNºº 11:: NHNH4 4 F 0.03 M  +  HCl 0.025 MF 0.03 M  +  HCl 0.025 M

�� OlsenOlsen:: NaNa H COH CO3   3   ((phph 8.5)  0.5 M8.5)  0.5 M

�� MehlichMehlich II: : HCl 0.05 M + HHCl 0.05 M + H22 SOSO44 0.0125 M0.0125 M

�� MehlichMehlich IIIIII :: NHNH4 4 F 0.015 M  +  CHF 0.015 M  +  CH33
COOH 0.2 M  +COOH 0.2 M  + NHNH44 NONO33 0.25 M + HNO0.25 M + HNO33
0.013 M + 0.01 M EDTA0.013 M + 0.01 M EDTA

�� RESINAS ANIRESINAS ANIÓÓNICASNICAS
�� RESINAS CATIRESINAS CATIÓÓNICASNICAS
�� RESINAS ANIRESINAS ANIÓÓNICAS + CATINICAS + CATIÓÓNICASNICAS
�� VALOR VALOR ““EE”” (P (P ““isotisotóópicamentepicamente
intercambiableintercambiable””))







(Elaborado por el autor a partir de los datos de Pérez Sanabria et al.; 1981).

NC  =   13 ppm



Requerimientos de P para instalaciRequerimientos de P para instalacióónn
(suelos de texturas medias y pesadas del (suelos de texturas medias y pesadas del 

sur y el litoral)sur y el litoral)

88--1010GramGramííneas neas 
(Avena, (Avena, RaigrRaigrááss, , FestucaFestuca, , 
etcetc))

1010--1212Lotus Lotus CorniculatusCorniculatus

1212--1414TrTréébol Rojobol Rojo

1515--1616TrTréébol Blancobol Blanco

2020--2525AlfalfaAlfalfa

Rango CrRango Críítico tico BrayBray NNºº
11 ((ppmppm de 0de 0--15 cm 15 cm 

profundidad)profundidad)

EspecieEspecie

Bordoli, J.M. (1998)



GuGuíía de recomendaciones de dosis a de recomendaciones de dosis 
para instalacipara instalacióón de alfalfan de alfalfa

3030>18>18

5050--70701212--1818

110110--909077--1111

150150--180180<6<6

PP22OO5 5 kgkg por hectpor hectáárearea
((aplicados no localizadosaplicados no localizados))

BrayBray NNºº 1 1 ((mgmg kgkg ––1)1)

(0(0--15 cm profundidad)15 cm profundidad)

Bordoli, J.M. (1998)



 Métodos de siembra y forma de aplicación 
Producción acumulada de Alfalfa  en 2 años
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RefertilizarRefertilizar anualmente las pasturasanualmente las pasturas

Retrogradación de P disponible
(Tasas anuales de 25 y 50%)
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Incremento Relativo por Incremento Relativo por RefertilizaciRefertilizacióónn
y dato de any dato de anáálisis de suelolisis de suelo
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PROBLEMAS QUE PUEDEN PROBLEMAS QUE PUEDEN 
PLANTEARSE CON EL USO DEL PLANTEARSE CON EL USO DEL 

MMÉÉTODO BRAY NTODO BRAY Nºº 1:1:

•• SUELOS CON INFLUENCIA DE SUELOS CON INFLUENCIA DE 
BASALTOBASALTO

•• SUELOS ARENOSOSSUELOS ARENOSOS
•• SUELOS CON CARBONATO DE SUELOS CON CARBONATO DE 
CALCIOCALCIO

•• SUELOS SUELOS ÁÁCIDOS CON CIDOS CON 
FOSFORITAS SIN DISOLVERFOSFORITAS SIN DISOLVER



Suelos arenososSuelos arenosos

Rendimiento lotus, T. Rojo, T. Blanco y T. 
Subterráneo. 

Luvisol Tacuarembó(P BrayNº1=13ppm)
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Argisol Algorta (P Bray Nº 1 = 18 ppm)
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VertisolVertisol de basaltode basalto

100%100%74%74%39%39%RR% aRR% añño 2o 2

363630302424Resinas Resinas catcat..--anianióónicasnicas

10.010.05.55.53.03.0Resinas catiResinas catióónicas (LE)nicas (LE)

10.510.56.06.04.54.5BrayBray NNºº11 modificadomodificado

7.07.04.54.53.03.0BrayBray NNºº11

MgMg kgkg --11AnAnáálisis Suelo lisis Suelo 
(18meses)(18meses)

11501150850850450450Lotus ALotus Añño2 o2 kgMSkgMS/ha/ha

240240808000FertFert. A. Añño 1 o 1 
(P2O5/ha)(P2O5/ha)



Rendimiento relativo (RR%) en relación al dato 
de análisis de suelo
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EVALUACIEVALUACIÓÓN DE POTASIO N DE POTASIO 

““ASIMILABLEASIMILABLE””
�� Forma a evaluarForma a evaluar:  K intercambiable.:  K intercambiable.
�� ExtractanteExtractante mmáás usados usado:  Acetato de NH:  Acetato de NH44 , 1 , 1 
N.N.

�� DeterminaciDeterminacióón:n: EmisiEmisióón o Fotometrn o Fotometríía de a de 
llama.llama.

�� Otras medidas en el extractoOtras medidas en el extracto:  :  CaCa,  ,  MgMg, Na., Na.
�� Otras consideracionesOtras consideraciones:   :   

*Textura del suelo   *CIC del suelo    *K/BT*Textura del suelo   *CIC del suelo    *K/BT
*K/*K/MgMg *tendencias a mediano y largo *tendencias a mediano y largo 

plazo.plazo.
�� Posibilidad de uso de Posibilidad de uso de extractantesextractantes
mmúúltiplesltiples: : EjEj:   :   MehlichMehlich IIIIII





Efecto sueloEfecto suelo



Rangos crRangos crííticos tentativos para K en ticos tentativos para K en 
el suelo (cultivos extensivos)el suelo (cultivos extensivos)

ppmppmCmolCmol//kgkg

120120--1401400, 300, 30Pesada (Pesada (AcAc))

9090--1001000, 250, 25Media  Media  
((FrLFrL--FrAcFrAc))

6060--80800, 200, 20Arenosa (Arenosa (FrArFrAr))

TexturaTextura



InterpretaciInterpretacióón de ann de anáálisis de suelolisis de suelo

(Iowa State (Iowa State UniversityUniversity))

CLASE P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

K 

(meq/100gr) 

VL (MB) 0-8 0-60 <0,15 

L (B) 9-15 61-90 0,15-0,23 

M (O) 16-20 91-130 0,23-,033 

H (A) 21-30 131-170 0,33-0,44 

VH (MA) >30 >170 >0,44 
 

 

Cambiadas en 2008 para K (Baja  1 categoría: VL:0-
90; L: 91-130; O: 131-170; H: 171-200; VH:+201)



P. Barbagelata, 2009
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Recomendaciones de K en IowaRecomendaciones de K en Iowa

Potasio Disponible (0-15 cm): Categorías y Rangos

Método de Análisis Muy bajo Bajo Optimo Alto Muy alto

------------------------------- ppm ------------------------------
Acetato de amonio

 o Mehlich-3
0-90 91-130 131-170 171-200 201+

Cultivo Dosis de K2O a Aplicar

------------------------------ kg/ha ----------------------------

Maíz 130 90 45 0 0

Soja 120 90 75 0 0

Rotación 220 165 120 0 0

<0.23 0.43-0.500.33-0.430.23-0.33 0.50+

Mantener, asume 9400 y 3400 kg/ha de
maíz y soja, se ajusta para cada campo.
No se recomienda reposición para
mantener niveles Alto o Muy Alto.

Lograr máximo rendimiento
Al mismo tiempo suben el
nivel lentamente

Mallarino, 2009



5)    FACTORES QUE AFECTAN LAS 5)    FACTORES QUE AFECTAN LAS 
RECOMENDACIONES DE FERTILIZACIONRECOMENDACIONES DE FERTILIZACION

11-- MODELO USADOMODELO USADO para describir la respuestapara describir la respuesta

22-- CULTIVOCULTIVO
--Respuesta diferenteRespuesta diferente

--Relaciones de preciosRelaciones de precios

33-- SUELOSUELO
--Tipo de suelo: Tipo de suelo: --TexturaTextura

--Profundidad de arraigamientoProfundidad de arraigamiento

44--MANEJO del SUELOMANEJO del SUELO
--LaboreoLaboreo

--Cultivo previoCultivo previo



55-- CLIMACLIMA
66-- EXPECTATIVA DE RENDIMIENTOEXPECTATIVA DE RENDIMIENTO

Manejo del cultivoManejo del cultivo::--Variedad o hVariedad o hííbridobrido

--Fecha de siembraFecha de siembra

--Malezas Malezas 

--Disponibilidad de aguaDisponibilidad de agua

Potencialidad  del sueloPotencialidad  del suelo?, suelo?, suelo--aañño?o?



66--METODOS O FILOSOFMETODOS O FILOSOFÍÍAS DE AS DE 
FERTILIZACIFERTILIZACIÓÓNN

Consideran:Consideran:
--costo fertilizacicosto fertilizacióón en costo total del n en costo total del 
sistemasistema

--tipo de suelotipo de suelo

--problemas potenciales o reales de problemas potenciales o reales de 
contaminacicontaminacióónn



Ejemplo de cuatro mEjemplo de cuatro méétodos todos 
(Barber, 1973):(Barber, 1973):

--Fertilizar el suelo (altas dosis, para Fertilizar el suelo (altas dosis, para 
varios avarios añños)os)

--Fertilizar el cultivo (dosis mFertilizar el cultivo (dosis míínima nima 
suficiente para cada cultivo)suficiente para cada cultivo)

-- Dosis anual uniforme (3Dosis anual uniforme (3--4 a4 añños)  para os)  para 
maximizar el retorno en el maximizar el retorno en el perperíídodo ..

-- Fertilizar por 2Fertilizar por 2--6 a6 añños, aplicando el os, aplicando el 
fertilizante en el cultivo mfertilizante en el cultivo máás oportuno s oportuno 
(de m(de máás requerimientos).s requerimientos).



11-- Modelo usadoModelo usado





22-- CultivoCultivo: : respuestas y precios diferentesrespuestas y precios diferentes





Requerimientos de P para instalaciRequerimientos de P para instalacióónn
(suelos de texturas medias y pesadas del (suelos de texturas medias y pesadas del 

sur y el litoral)sur y el litoral)

88--1010GramGramííneas neas 
(Avena, (Avena, RaigrRaigrááss, , FestucaFestuca, , 
etcetc))

1010--1212Lotus Lotus CorniculatusCorniculatus

1212--1414TrTréébol Rojobol Rojo

1515--1616TrTréébol Blancobol Blanco

2020--2525AlfalfaAlfalfa

Rango CrRango Críítico tico BrayBray NNºº
11 ((ppmppm de 0de 0--15 cm 15 cm 

profundidad)profundidad)

EspecieEspecie

Bordoli, J.M. (1998)



33-- Efecto sueloEfecto suelo





GuGuíía de fertilizacia de fertilizacióón de NZn de NZ
((CornforthCornforth andand Sinclair, 1984)Sinclair, 1984)



44-- Manejo del Suelo:Manejo del Suelo:
Algunos cambios producidos por Algunos cambios producidos por 

Sistemas de Siembra DirectaSistemas de Siembra Directa
�� Residuos en superficie: Residuos en superficie: 

•• humedad y temperatura del suelohumedad y temperatura del suelo..

�� Materia orgMateria orgáánicanica::
•• mineralizacimineralizacióón, cantidad y distribucin, cantidad y distribucióónn..

�� pH del suelopH del suelo
�� Densidad aparenteDensidad aparente::

•• compactacicompactacióón y porosidadn y porosidad

�� Sistemas Sistemas radicularesradiculares
•• MorfologMorfologíía y distribucia y distribucióónn..

�� DistribuciDistribucióón de nutrientes inmn de nutrientes inmóóvilesviles
•• P y KP y K

�� Cambios en la relaciCambios en la relacióón Q/I en profundidadn Q/I en profundidad
•• (por cambios en pH y % (por cambios en pH y % m.om.o.).)



Algunos efectos del cero laboreo y 
restos en superficie :

-Los nutrientes inmóviles (P y K) se 
concentran en superficie.

-Hay mayor dependencia de los cultivos 
por esos nutrientes ubicados en los 
primeros centímetros del suelo debido a 
los cambios en las relaciones Q/I en 
profundidad (sobre todo para K). 



FertilizaciFertilizacióón fosfatada de trigo en SDn fosfatada de trigo en SD

Uruguay (Soriano)Uruguay (Soriano)

�� 21 ensayos en 3 a21 ensayos en 3 añños.os.

�� Dosis  0Dosis  0--3030--60 u P60 u P22OO55

�� incorporado o al voleoincorporado o al voleo..
�� P P ppmppm BrayBray NNºº1     1     

•• 00--20 cm :       7 20 cm :       7 -- 25  25  ppmppm

•• 00--7,5 cm :     13 7,5 cm :     13 -- 37 37 ppmppm

•• 7,5 7,5 -- 20 cm :   5 20 cm :   5 -- 18 18 ppmppm



P Bray Nº 1 a dos profundidades (1997-1999)

y = 0.56x - 1.34

R2 = 0.93
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Retorno neto por fertilizaciRetorno neto por fertilizacióón Pn P
PP/PT= 4PP/PT= 4--8           NC=128           NC=12--1313

-200

0

200

400

600

800

0 5 10 15 20 25

P ppm  (0-20 cm)  Bray Nº1

Bordoli et al.(2000)Bordoli et al.(2000)





Stress de agua en rendimiento y Stress de agua en rendimiento y 

absorciabsorcióón de P y K en man de P y K en maíízz

Cruz (1982)Cruz (1982)

 %P %K Rend. Kg/ha 

 AÑO NORMAL 

ARADO 0,31 2,27 11 154 

SD 0,33 2,27 10 956 

 AÑO SECO 

ARADO 0,24 1,77 9 900 a 

SD 0,23 1,49 8 910 b 
 

 



AbsorciAbsorcióón de P y K segn de P y K segúún profundidadn profundidad

 P (ppm) K (ppm) 

Prof. (cm) ARADO SD ARADO SD 

0-7,5 35 117 94 226 

7,5-22 28 11 105 70 

Absorción desde 0-7,5 cm a los 77 días de maíz 

 28% 39% 26% 52% 
 

 

Mackay et al.(1987)Mackay et al.(1987)



AbsorciAbsorcióón de P y K por el man de P y K por el maíízz

Ritchie et al. (1996)Ritchie et al. (1996)



-P y K concentrados en superficie:
mayor riesgo a no ser absorbidos por 
falta de agua en los primeros 
centímetros.

-Necesidad de aplicarlos en bandas 
profundas en cultivos de verano?? 

Se ha constatado en K (no en P), y se 
han logrado pocos kg de aumento en 
rendimiento que no pagarían los 
mayores costos de aplicación.





En SD el rastrojo en superficieEn SD el rastrojo en superficie

••Reduce erosiReduce erosióónn

••Mantiene disponible P y K de Mantiene disponible P y K de 
los primeros cm del suelolos primeros cm del suelo



55-- CLIMACLIMA

--AguaAgua--lluvialluvia--sequsequíía: a: 
--lluvia en cultivos de verano lluvia en cultivos de verano 
(potencial de rendimiento)(potencial de rendimiento)
--mantener el K disponible en mantener el K disponible en 
superficie del suelo en SD.superficie del suelo en SD.

--anegamiento (P, N)anegamiento (P, N)

--sequsequíía y mineralizacia y mineralizacióón (N, P)n (N, P)



Efecto de sequEfecto de sequíía en la Mineralizacia en la Mineralizacióón de n de 
P  OrgP  Orgáánico en un nico en un VertisolVertisol BasaltoBasalto

P 240P 240P 80P 80P 0P 0

Dosis a la siembra Dosis a la siembra 
(abril 1988)(abril 1988)

10.910.98.28.28.18.1ABRIL 1990ABRIL 1990
(pastura 3(pastura 3ºº aañño)o)

2.72.72.12.11.51.5ABRIL 1989ABRIL 1989
(pastura 2(pastura 2ºº aañño)o)

P P ppmppm ((BrayBray NNºº1)1)



66-- EXPECTATIVA DE RENDIMIENTOEXPECTATIVA DE RENDIMIENTO

-- Manejo del cultivoManejo del cultivo::

--Variedad o hVariedad o hííbridobrido

--Fecha de siembraFecha de siembra

--Malezas Malezas 

--Disponibilidad de aguaDisponibilidad de agua

--Potencialidad  del sueloPotencialidad  del suelo?, suelo?, suelo--
aañño?o?









77-- FILOSOFFILOSOFÍÍAS DE FERTILIZACIAS DE FERTILIZACIÓÓNN

Consideran:Consideran:
--costo fertilizacicosto fertilizacióón en costo total del n en costo total del 
sistema.sistema.
--tipo de suelo.tipo de suelo.
--problemas potenciales o reales de problemas potenciales o reales de 
contaminacicontaminacióón.n.

�� Nivel suficiente de nutriente disponible Nivel suficiente de nutriente disponible 
(SLAN)(SLAN)

�� Balance ideal de saturaciBalance ideal de saturacióón de cationes n de cationes 
(BCSR)(BCSR)

�� MantenimientoMantenimiento segsegúún remocin remocióón de n de 
cultivoscultivos



Nivel suficiente de nutriente Nivel suficiente de nutriente 
disponible (SLAN)disponible (SLAN)



Mantenimiento: fertilizaciMantenimiento: fertilizacióón segn segúún n 
extracciextraccióón de los cultivos n de los cultivos 
((EjEj: INPOFOS  o IPNI): INPOFOS  o IPNI)Planilla de Cálculo de Requerimientos y Extracción de Nutrientes

Cereales

Cultivo Rendimiento Nutriente Requerimiento Ind. Cosecha Necesidad Extracción
Maíz kg/ha kg/ton kg kg

10000 N 22 0,66 220 145
P 4 0,75 40 30
K 19 0,21 190 40
Ca 3 0,07 30 2
Mg 3 0,28 30 8
S 4 0,45 40 18
B 0,020 0,25 0,200 0,050
Cl 0,444 0,06 4,440 0,266
Cu 0,013 0,29 0,130 0,038
Fe 0,125 0,36 1,250 0,450
Mn 0,189 0,17 1,890 0,321
Mo 0,001 0,63 0,009 0,006
Zn 0,053 0,50 0,530 0,265
Ni

Cultivo Rendimiento Nutriente Requerimiento Ind. Cosecha Necesidad Extracción
Trigo kg/ha kg/ton kg kg

5000 N 30 0,66 150 99
P 5 0,75 25 19
K 19 0,17 95 16
Ca 3 0,14 15 2
Mg 3 0,50 15 8
S 4,5 0,25 23 6
B 0,025 0,125
Cl
Cu 0,010 0,75 0,050 0,038
Fe 0,137 0,685
Mn 0,070 0,36 0,350 0,126
Mo
Zn 0,052 0,44 0,260 0,114
Ni



Planilla de Cálculo de Requerimientos y Extracción de Nutrientes
Oleaginosas

PARA TRIGO/SOJA
Cultivo Rendimiento Nutriente Requerimiento Ind. Cosecha Necesidad Extracción

Soja kg/ha kg/ton kg kg

3000 N 80 0,75 240 180
P 8 0,84 24 20
K 33 0,59 99 58
Ca 16 0,19 48 9
Mg 9 0,30 27 8
S 7 0,67 21 14
B 0,025 0,31 0,075 0,023
Cl 0,237 0,47 0,711 0,334
Cu 0,025 0,53 0,075 0,040
Fe 0,300 0,25 0,900 0,225
Mn 0,150 0,33 0,450 0,149
Mo 0,005 0,85 0,015 0,013
Zn 0,060 0,70 0,180 0,126
Ni

Cultivo Rendimiento Nutriente Requerimiento Ind. Cosecha Necesidad Extracción
Girasol kg/ha kg/ton kg kg

3000 N 40 0,60 120 72
P 5 0,80 15 12
K 28 0,25 84 21
Ca 18 0,08 54 4
Mg 11 0,28 33 9
S 5 0,38 15 6
B 0,165 0,22 0,495 0,109
Cl
Cu 0,019 0,68 0,057 0,039
Fe 0,261 0,13 0,783 0,102
Mn 0,055 0,25 0,165 0,041
Mo 0,029 0,21 0,087 0,018
Zn 0,099 0,48 0,297 0,143
Ni



Balance ideal de saturaciBalance ideal de saturacióón de cationes n de cationes 
(BCSR)(BCSR)



Origen del concepto BCSROrigen del concepto BCSR

aa. . BearBear et al (1945) establecen un et al (1945) establecen un ““idealideal””
del porcentaje de saturacidel porcentaje de saturacióón de cationes n de cationes 
bbáásicos en los suelos.  A partir del cultivo sicos en los suelos.  A partir del cultivo 
de alfalfa en un suelo, establecen el de alfalfa en un suelo, establecen el 
““idealideal”” de 65% de 65% CaCa, 10% , 10% MgMg, 5% K, y 20% , 5% K, y 20% 
de H. Esto significa una relacide H. Esto significa una relacióón n CaCa//MgMg
6.5:1; 6.5:1; CaCa/K 13:1, /K 13:1, CaCa/H 3.25:1, y /H 3.25:1, y MgMg/K de /K de 
2:1.2:1.

bb. . BearBear y y TohtToht (1949) usando 20 suelos de (1949) usando 20 suelos de 
N. Jersey, confirman las relaciones.N. Jersey, confirman las relaciones.

c.c. Graham (1959) en Missouri sugieren Graham (1959) en Missouri sugieren 
rangos rangos ““aceptablesaceptables”” del porcentaje de del porcentaje de 
saturacisaturacióón. Los rangos sern. Los rangos seríían: an: CaCa 6565--
85%, 85%, MgMg 66--12%, K 212%, K 2--5%.5%.



AceptaciAceptacióón del concepto BCSRn del concepto BCSR

�� a. a. Hacia el 1979, la mayorHacia el 1979, la mayoríía de los a de los 
laboratorios de laboratorios de soilsoil testingtesting comerciales e comerciales e 
industriales usaban el concepto BCSR, la industriales usaban el concepto BCSR, la 
mayormayoríía de las Universidades usaban el a de las Universidades usaban el 
concepto de concepto de nníívelvel crcríítico (SLAN)tico (SLAN)

�� b. b. Controversia: Controversia: HanwayHanway (1970) se refiere (1970) se refiere 
al mal méétodo BCSR como todo BCSR como ““a a fadfad”” (moda).(moda).



�� ““los tests de suelos basados en un factor los tests de suelos basados en un factor 
ququíímico, como el porcentaje de saturacimico, como el porcentaje de saturacióón n 
de cationes, que no consideran diferencias de cationes, que no consideran diferencias 
entre plantas, no es una adecuada base entre plantas, no es una adecuada base 
de calibracide calibracióónn”” ((CopeCope y y RouseRouse, 1973), 1973)

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

�� Los ensayos de campo Los ensayos de campo son el son el úúnico medionico medio
de integrar todos los factores que afectan de integrar todos los factores que afectan 
un adecuado suministro de nutrientes, y un adecuado suministro de nutrientes, y 
de esta forma los factores pueden de esta forma los factores pueden 
reflejarse en la calibracireflejarse en la calibracióón.n.



Mal uso del anMal uso del anáálisis de suelolisis de suelo

�� Creer que aporta mCreer que aporta máás de lo s de lo 
realmente posiblerealmente posible. (usar m. (usar méétodos todos 
mal seleccionados o mal calibrados, o para mal seleccionados o mal calibrados, o para 
S y micronutrientes en nuestras S y micronutrientes en nuestras 
condiciones, etc.)condiciones, etc.)

�� No aprovechar la informaciNo aprovechar la informacióón n 
que puede aportar el anque puede aportar el anáálisis de lisis de 
suelo y fertilizar en forma suelo y fertilizar en forma 
uniforme todos los cultivosuniforme todos los cultivos..



Resultados de la revista Resultados de la revista 

““TheThe NewNew FarmFarm””
�� Se envSe envíían 6 muestras de suelo a 84 an 6 muestras de suelo a 84 
laboratorios de laboratorios de ““soilsoil testingtesting”” con toda con toda 
la informacila informacióón solicitada.n solicitada.

�� EnvEnvíían un idan un idééntico ntico ““setset”” de 6 muestras de suelo a cada uno de 6 muestras de suelo a cada uno 
de 84 laboratorios de de 84 laboratorios de SoilSoil testingtesting, que realizan el 84% de , que realizan el 84% de 
las muestras de las muestras de soilsoil testingtesting de USA. A cada set de muestras de USA. A cada set de muestras 
le adjuntan la siguiente informacile adjuntan la siguiente informacióón: Adjuntas hay 6 n: Adjuntas hay 6 
muestras de suelos que quiero que muestras de suelos que quiero que analizenanalizen y me y me 
recomienden la fertilizacirecomienden la fertilizacióón para el cultivo siguiente. Todos n para el cultivo siguiente. Todos 
los campos van a ser plantados con malos campos van a ser plantados con maííz. Producimos 125 z. Producimos 125 
““bushelsbushels perper acreacre”” en un aen un añño normal. El o normal. El ““campo 1campo 1”” tuvo tuvo 
mamaííz en los dos z en los dos úúltimos altimos añños. El os. El ““campo 2campo 2”” es un buen es un buen 
campo de alfalfa. El campo de alfalfa. El ““campo 3campo 3”” tiene malezas y arbustos, tiene malezas y arbustos, 
que serque seráán limpiados. El n limpiados. El ““campo 58campo 58”” tuvo matuvo maííz el az el añño o 
pasado y soja este apasado y soja este añño. Los o. Los ““campos 64 y 68campos 64 y 68”” tuvieron tuvieron 
alfalfa el aalfalfa el añño pasado y mao pasado y maííz este az este aññoo



Se publican las recomendaciones: PSe publican las recomendaciones: P



Se publican las recomendaciones: KSe publican las recomendaciones: K





Olson et al . 1982. Economic and agronomic Olson et al . 1982. Economic and agronomic 
impacts of varied philosophies of soil impacts of varied philosophies of soil testigtestig. . 

Agronomy J. 74: 492Agronomy J. 74: 492--499.499.

�� Durante Durante 7 a7 aññosos se toman muestras de suelo se toman muestras de suelo 
de de 5 parcelas5 parcelas de de 4 campos4 campos experimentales experimentales 
de Nebraska. Cada una de las 5 muestras de Nebraska. Cada una de las 5 muestras 
se mandan a un laboratorio diferente.se mandan a un laboratorio diferente.

�� En cada parcela En cada parcela se aplica la recomendacise aplica la recomendacióón n 
de fertilizacide fertilizacióón del laboratorion del laboratorio
correspondiente.correspondiente.

�� Todos los aTodos los añños se planta maos se planta maííz, en tres sitios z, en tres sitios 
con riego (promedio 10 con riego (promedio 10 tttt grano/ha) y en grano/ha) y en 
uno en secano (promedio 6 uno en secano (promedio 6 tttt grano/ha).grano/ha).

�� Se evalSe evalúúan los rendimientos de grano y los an los rendimientos de grano y los 
costos de fertilizacicostos de fertilizacióón de cada una de las 5 n de cada una de las 5 
parcelas de los 4 campos. parcelas de los 4 campos. 













MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS?PREGUNTAS?
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