
2° CO
Elabor
AREA
 

Estim

La

princi

del cu

tonela

dispo

reque

tn*30

ha-1 e

Urea 

 

En

a la p

afecta

conce

menc

dado 

miner

permi

tradic

repres

conte

 

En

Fertil

OMUNICACI
rado por Ings.

A TÉCNICA D

A

mados Clien

a metodolo

ipalmente e

ultivo. Para 

ada de gran

onibilidad in

erimientos d

0 kg N tn-1);

en los prime

ha-1.  

n la actualid

presencia de

ado la cap

entración de

cionado, exc

que no se 

ralizar nitró

itan estimar

cionales de 

senta una d

enidos de ma

n los último

lidad de Sue

in

IÓN TÉCNIC
. Agrs. Angel

DE FERTILAB

AVANCES

UT

ntes: 

gía más d

en la determ

el trigo y la

no; por lo ta

nicial de nit

del cultivo. 

; si en presi

eros 60cm, 

dad la incorp

e cortos per

pacidad de 

e nitratos e

cepto en año

dan las con

ógeno, por 

r el aporte d

diagnóstic

de las princi

ateria orgán

s años, trab

elos de la U

Moren
B760

fo@laborato

CA 2012 
l Berardo y N
B 

S EN EL D

ILIZACIÓ

difundida p

minación del

a cebada, es

anto, en fun

trógeno del

A modo de

embra del c

la dosis de

poración de

ríodos de b

mineraliza

en el suelo 

os con sequ

ndiciones n

lo tanto, s

de nitrógen

co no conte

ipales fuent

nica y/o en l

bajos realiza

Unidad Integ

no 4524– Tel
0CUF – Mar 
riofertilab.co

Nahuel Reussi

IAGNÓST

ÓN DEL NI

ara el diag

l contenido 

sta metodol

nción del re

l suelo, se a

e ejemplo pa

cultivo el an

e nitrógeno 

e sistemas d

arbecho, po

ación de n

a la siembr

uía, afecta la

ni el tiempo

surge la ne

o durante e

emplan de 

es de nitróg

lotes con es

ados en form

grada Balcar

.: 0223 - 472
del Plata – P

om.ar – www

i Calvo 

TICO DE N

ITRÓGEN

gnóstico de

 de nitrato 

logía consid

endimiento 

agrega la ca

ara un rend

nálisis de su

a aplicar se

de labranza c

or la alta fr

nitrógeno d

ra de los cu

a precisión d

o necesario 

ecesidad de

el ciclo de l

forma dire

geno para la

scasa histori

ma conjunta

rce (FCA-IN

2-4184 / 475
Pcia. Buenos 
w.laboratoriof

NITROGEN

O ANAER

e la fertiliz

en suelo (0

dera un requ

que se quie

antidad de 

dimiento de 

uelo determi

ería aproxim

conservacio

recuencia de

del suelo. 

ultivos es g

del diagnóst

para que s

e contar co

os cultivos.

ecta el apo

as plantas, p

ia agrícola.

a entre el áre

NTA), indic

5-6763 
Aires 

fertilab.com.

       Mar d

NO EN TRI

RÓBICOi 

zación nitr

-60 cm) ant

uerimiento d

era obtener 

nitrógeno n

5 tn ha-1 se

ina un conte

madamente 

onistas como

el cultivo d

En tales s

generalment

tico de los r

se exprese l

on herramie

 Es válido 

rte de N p

particularme

ea técnica d

can que la d

 

ar 

del Plata, 28 

RIGO: 

rogenada en

tes de la sie

de 30 kilos 

(rendimien

necesaria pa

e requieren 

enido de nit

de 100 kg 

o la siembra

de soja com

situaciones 

te baja y po

requerimien

la capacida

entas comp

mencionar 

por mineral

mente en amb

de FERTILA

determinaci

de mayo de

n trigo se 

embra o al i

de nitrógen

nto objetivo

ara satisface

150 kg N h

trógeno de 

N ha-1 o 22

a directa su

mo antecesor

de manej

oco variabl

ntos de nitró

ad del suelo

plementarias

que los mo

lización, el

bientes con

AB y el gru

ón del cont

 

e 2012 

basa 

inicio 

no por 

) y la 

er los 

ha-1 (5 

50 kg 

20 kg 

mado 

r, han 

jo, la 

le. Lo 

ógeno 

o para 

s que 

odelos 

l cual 

n altos 

upo de 

enido 



de N 

estim

sensib

se exp

un m

consi

 

Al

de gra

Figur

sistem

anaer

agreg

 

Lo

tonela

de se

rendim

tradic

y/o en

cultiv

 

 

En sí

de N 

posee

FERT

fertil

 

 

anaeróbico

mador del ni

blemente el

plicaría en 

mismo lote 

derar solam

l incorporar

ano, son en

ra 1 y 2. A 

ma o sea 30

róbico, resp

gar aproxim

os resultado

ada de gran

er más prec

mientos y 

cionales de 

n suelos co

vo no satisfa

íntesis, la in

a utilizar, 

en un imp

TILAB que

ización en 

in

o (incubació

itrógeno qu

l diagnóstic

parte por el

debido al m

mente el nive

r el N anaer

ntre un 30 y 

modo de ej

0 y 50 kg d

pectivament

adamente 5

s de estas in

no es de 50 

ciso, realiza

en el cont

diagnóstico

on prolonga

ace los requ

ncorporaci

y por end

pacto práct

e tiene den

los diferen

Moren
B760

fo@laborato

ón en anaero

ue se miner

co y, por lo 

l diferente p

manejo pre

el nitratos p

róbico al m

 40% super

jemplo para

e nitrógeno

te (Figura 

50 kg de N p

nvestigacion

y no de 30

a un ajuste

tenido de p

o de nitróge

ada historia 

uerimientos 

ión del Nan

de, mejorar

tico directo

ntro de sus 

tes cultivos

no 4524– Tel
0CUF – Mar 
riofertilab.co

obiosis de l

aliza duran

tanto, tamb

potencial de

evio y/o po

presentes en

modelo de di

riores a los 

a un rendim

o por tonela

1 y 2). Por

por cada ton

nes indican 

kg de N. P

e más real 

proteína en 

eno principa

agrícola do

del trigo. 

n en el mod

r la rentabi

o en los ac

objetivos g

s de la Regi

.: 0223 - 472
del Plata – P

om.ar – www

la muestra s

nte el ciclo 

bién la estim

e mineraliza

or los efect

n el suelo en

diagnóstico, 

estimados p

miento de 6.

ada de grano

r lo tanto, 

nelada de gr

n que el requ

Por lo tanto, 

de la fertil

grano. Es

almente en 

onde el apo

delo de dia

ilidad de la

ctuales sis

generar inf

ión Pampe

2-4184 / 475
Pcia. Buenos 
w.laboratoriof

superficial d

del cultivo

mación de l

ación que e

tos de suel

n presiembra

los niveles

por el mode

.000 kilos s

o para el m

en función

rano adicion

uerimiento 

el modelo 

lización po

to suele oc

ambientes o

orte de N p

agnóstico p

a práctica 

temas de p

formación 

ana. 

5-6763 
Aires 

fertilab.com.

durante una 

o. El empleo

la dosis de n

xiste entre 

o, aspectos

a. 

de nitrógen

elo tradicion

se requieren

modelo sin y

n de esta nu

nal que se q

real de nitr

que conside

r lo que se

currir con 

o situacione

por minerali

ermite aju

de fertiliza

producción

que permit

 

ar 

a semana a 4

o de este in

nitrógeno a

lotes o amb

s que no se

no requerid

nal, tal com

n 180 y 300

y con la inc

ueva metod

quiere produ

rógeno en e

era al N ana

e evitarían 

el empleo 

es de elevad

ización dur

star sensib

ación. Esto

n han sido

ta mejorar

40ºC) es un 

ndicador m

a aplicar, lo

bientes dent

e contempl

dos por tone

mo se indica 

0 kg N ha-1

corporación 

dología, hay

ucir. 

el suelo por

aeróbico ad

pérdidas e

de los mo

dos rendimi

rante el cicl

blemente la

s resultado

o generado

r el manejo

 

buen 

mejora 

o cual 

tro de 

lan al 

eladas 

en la 

en el 

de N 

y que 

r cada 

demás 

en los 

odelos 

ientos 

lo del 

a dosis 

os que 

os por 

o de la 



 

         
i Nota 
http://w

Fi
(su
en

 

Fig
(sue
con
Red

 

                  
publicada en 
www.agromer

in

igura 1. Ren
uelo+fertiliz

nsayos de fer

ura 2. Rend
elo+fertilizan

ncentración d
d de ensayos 

 

                  
el Cuadernillo
rcado.com.ar/

15

30

45

60

75

90

10
R

en
d

im
ie

n
to

 (k
g

 h
a-

1
)

15

30

45

60

75

90

105

R
en

d
im

ie
n

to
 (k

g
 h

a-
1
)

Moren
B760

fo@laborato

ndimiento de
zante). Los 
rtilización en

dimiento del 
nte+Nan). L
de Nan (0-20

de fertilizac

    
o Clásico de T
/index.php?id=

0

500

000

500

000

500

000

500

0 30

Req.

0

500

000

500

000

500

000

500

0 40

D

Req.

no 4524– Tel
0CUF – Mar 
riofertilab.co

l cultivo de t
valores repr

n trigo de FER

cultivo de t
Los valores
0cm) se trans
ión en trigo 

Trigo nº168 de
=363. 

60 90 1

Disponibili

.: 30 Kg N to

80 120 1

Disponibilid

.: 50 Kg N to

.: 0223 - 472
del Plata – P

om.ar – www

trigo en func
resentan el 
RTILAB. 

trigo en fun
s representa
sformó a kg 
de FERTILA

 

e la Revista A

120 150 18

idad de N(s

on grano-1

60 200 240

dad de N(su

on grano-1

2-4184 / 475
Pcia. Buenos 
w.laboratoriof

ción de la dis
promedio d

ción de la d
an el prom

ha-1 emplea
AB. 

Agromercado d

Rto = -

80 210 240

uelo+fertilizante

Rto

0 280 320 3

elo+fertilizante

5-6763 
Aires 

fertilab.com.

sponibilidad 
de tres repe

disponibilidad
medio de tr

ndo una den

de Mayo 2012

-0,057x2 + 3
r² = 0,55

n=27

270 300 3

e) (kg ha-1)

o= -0,026x2

r² = 0
n=2

360 400 440

e+Nan) (kg ha

 

ar 

 
de N a la sie

eticiones. R

d de N en e
res repeticio
nsidad de 1.2

2 

5x + 1633

330 360

+ 28,7x - 585
0,71
27

0 480 520

a-1)

embra 
ed de 

el sistema 
ones. La 
2 ton m-3. 

5

 


