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UN "D
DEJA VU"
": HAY Q
QUE COS
SECHAR
R LA SEQ
QUÍA
Estim
mado clientess:

Esstamos en vvíspera del inicio
i
de un
na nueva caampaña agríícola, con característic
c
cas muy parrticulares poor los
efecto
os de una sequía muuy prolongada que accentúa aún
n más la crítica
c
situaación financiera del sector
s
agrop
pecuario. Si bien el conntexto pued
de ser algo ddiferente, co
onsiderando
o tanto lo cllimático como lo finannciero
nos hace
h
recorddar el inicioo de la cam
mpaña agríccola 2009 lu
uego de la fuerte sequuia del 200
08. Frente a esta
situacción no hayy que bajaar los brazo
os y lo funndamental es
e utilizar los conocim
mientos paara maximizzar el
aprov
vechamientoo de los escaasos recurso
os económi cos disponiibles.
Laa naturalezaa es mucho más sabia de lo que uuno se imag
gina ya quee después dde una sequ
uía, por el menor
m
desarrollo de loss cultivos, se producee una acumu
mulación de nutrientes en el sueloo que es vaariable segúún las
zonass, los lotes y los ambieentes dentro de cada lotte. Esta varriación va a depender ttanto del cultivo previoo y de
su deesarrollo com
mo de la feertilidad nattural y de lla fertilizaciión realizad
da, ya que ggran parte de
d los nutriientes
aplicaados quedann en el sueloo por no hab
ber sido utillizada por los cultivos debido a la falta de agu
ua.
Ess un año paara sembrar gramíneas sobre gram
míneas y ap
provechar prrincipalmennte la alta disponibilid
d
ad de
nitróg
geno, siendoo factible por
p ejemplo
o realizar triigo o cebad
da sobre maaíz y tambiéén sobre so
orgo con unn bajo
costo de fertilizaación, contrrariamente a lo que oocurre en añ
ños normalees donde see suele req
querir una mayor
m
fertiliización sobbre estos anntecesores. Para
P
situaciiones con soja
s
de prim
mera como antecesor, el panoram
ma es
similaar al de loss demás culltivos extensivos. En laa próxima campaña
c
po
osiblementee muchos lo
otes destinaados a
los cu
ultivos de innvierno (triigo, cebada,, colza, aveena, centeno
o, verdeos de
d invierno,, etc) puedeen ser sembbrados
sin o con una bbaja dosis de
d fertilizacción nitrogeenada. Adeemás, el niv
vel de fósfforo tambiéén suele serr más
elevado despuéss de una seqquía, lo mismo que laa disponibillidad de azu
ufre. En línnea con lo mencionadoo, los
primeeros análisis realizadoos en nuestrro laboratorrio tanto para la siem
mbra o fertiilización dee los verdeoos de
invierrno como de colza corroboran
n los aspeectos menccionados ya
y que loss niveles de
d nitratoss son
extrem
madamente elevados en
e relación a otros añoss, siendo freecuentes vaalores superiiores a los 30-40
3
ppm o 80100 kg/ha
k
de nittrógeno en la
l capa sup
perficial (*)
Co
onsiderandoo lo mencioonado, sum
mado a la ccrítica situaación financiera de laa mayoría de
d las emppresas
agrop
pecuarias yaa que la ferrtilización en
e trigo y ccebada representa entree el 40-50%
% de los gaastos directoos, es
fundaamental ponner mayor atención
a
en
n la planificcación de la siembra de
d los cultiivos teniend
do en cuentta los
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efecto
os de la seqquía en los distintos
d
po
otreros de caada estableccimiento, ya que es unn año con una alta variiación
en la disponibiliddad de nutrrientes, segú
ún anteceso res y rendim
mientos de los cultivoss. Por lo tan
nto, hoy máás que
mental reallizar un ad
decuado mu
uestreo de suelo
s
para poder evaluuar con maayor precisiión la
nuncaa es fundam
variab
bilidad en la disponibbilidad de los
l diferenttes nutrientee. Es válid
do remarcarr que el mu
uestreo de suelo
repressenta un esllabón clave, junto con la interprettación de los análisis, para
p el diagnnóstico y reecomendación de
las neecesidades dde fertilizacción de los cultivos. A
Además, el análisis
a
de suelo es unna tecnolog
gía de bajo costo
indisp
pensable en
n los perioddos de crisiss. Esto conttribuirá a reealizar una mejor
m
planiificación de la siembra en la
próxima campañña agrícola, lo cual nos
n ayudaráá a bajar lo
os costos de
d producciión, particu
ularmente de
d los
cereales, debido a la menorr dosis de fertilización
f
n y por endee utilizar más
m eficienteemente los escasos reccursos
econó
ómicos dispponibles.
Hay qu
ue sacarle provecho
p
a la sequía! No hay que bajar los brazos! Haay que segu
uir
adelante, no qu
ueda otra alternativa!
a

*Notaa: en la prróxima com
municación
n técnica d
de FERTIL
LAB se pu
ublicaran m
más datos de la preesente
camp
paña sobree el conten
nido de niitrato en ssuelo, una vez que el númeroo de lotes analizadoss sea
repreesentativo d
de las diferrentes regio
ones.
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