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Estim
mados Clien
ntes:
Laa metodología más difundida
d
para el diaggnóstico dee la fertilizzación nitrrogenada en
n trigo se basa
princiipalmente een la determ
minación dell contenido de nitrato en suelo (0-60 cm) anttes de la sieembra o al inicio
i
del cu
ultivo. Para el trigo y laa cebada, essta metodollogía consid
dera un requ
uerimiento dde 30 kilos de nitrógenno por
tonelaada de granno; por lo taanto, en fun
nción del reendimiento que se quieera obtener (rendimien
nto objetivo) y la
dispo
onibilidad innicial de nittrógeno dell suelo, se aagrega la caantidad de nitrógeno nnecesaria paara satisfaceer los
requeerimientos ddel cultivo. A modo dee ejemplo paara un rend
dimiento de 5 tn ha-1 see requieren 150 kg N ha
h -1 (5
tn*30
0 kg N tn-1);; si en presiembra del cultivo
c
el annálisis de su
uelo determiina un conteenido de nittrógeno de 50 kg
ha-1 en
e los primeeros 60cm, la dosis dee nitrógeno a aplicar seería aproxim
madamente de 100 kg N ha-1 o 2220 kg
Urea ha-1.

n la actualiddad la incorpporación dee sistemas dde labranza conservacio
c
onistas comoo la siembraa directa sumado
En
a la presencia
p
dee cortos perríodos de barbecho, poor la alta frrecuencia deel cultivo dde soja com
mo antecesorr, han
afectaado la cappacidad de mineralizaación de nnitrógeno del
d suelo. En tales ssituaciones de manejjo, la
conceentración dee nitratos en
e el suelo a la siembrra de los cu
ultivos es generalment
g
te baja y po
oco variablle. Lo
menccionado, exccepto en añoos con sequ
uía, afecta laa precisión del
d diagnósttico de los rrequerimien
ntos de nitróógeno
dado que no se dan las conndiciones ni
n el tiempoo necesario para que se
s exprese lla capacidaad del sueloo para
minerralizar nitróógeno, por lo tanto, surge
s
la neecesidad dee contar co
on herramieentas comp
plementariass que
permiitan estimarr el aporte de
d nitrógeno durante eel ciclo de los cultivos. Es válido mencionar que los moodelos
tradiccionales de diagnósticco no conteemplan de forma direecta el aporte de N ppor minerallización, ell cual
repressenta una dde las princiipales fuentes de nitróggeno para laas plantas, particularme
p
mente en amb
bientes conn altos
conteenidos de maateria orgánnica y/o en lotes
l
con esscasa historiia agrícola.

En
n los últimos años, trabbajos realizaados en form
ma conjuntaa entre el áreea técnica dde FERTILA
AB y el gruupo de
Fertillidad de Sueelos de la Unidad
U
Integ
grada Balcarrce (FCA-IN
NTA), indiccan que la ddeterminación del contenido
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de N anaeróbicoo (incubacióón en anaero
obiosis de lla muestra superficial
s
durante
d
unaa semana a 40ºC)
4
es un buen
estim
mador del niitrógeno quue se mineraliza durannte el ciclo del cultivo
o. El empleoo de este in
ndicador mejora
m
sensib
blemente ell diagnósticco y, por lo tanto, tambbién la estim
mación de la
l dosis de nnitrógeno a aplicar, loo cual
se exp
plicaría en parte por ell diferente potencial
p
dee mineralizaación que existe entre lotes o amb
bientes denttro de
un mismo
m
lote debido al manejo
m
preevio y/o poor los efecttos de suelo, aspectoss que no see contempllan al
considerar solam
mente el niveel nitratos presentes
p
enn el suelo en
n presiembraa.

m
de di
diagnóstico, los niveles de nitrógenno requerid
dos por toneeladas
All incorporarr el N anaerróbico al modelo
de graano, son enntre un 30 y 40% superriores a los estimados por
p el modeelo tradicionnal, tal com
mo se indica en la
Figurra 1 y 2. A modo de ejjemplo paraa un rendim
miento de 6..000 kilos se
s requierenn 180 y 300
0 kg N ha-1 en el
sistem
ma o sea 300 y 50 kg de nitrógeno
o por tonelaada de grano
o para el modelo
m
sin y con la inccorporación de N
anaerróbico, resppectivamentte (Figura 1 y 2). Porr lo tanto, en función
n de esta nuueva metod
dología, hayy que
agreg
gar aproximadamente 50
5 kg de N por
p cada tonnelada de grrano adicion
nal que se qquiere produ
ucir.

Lo
os resultados de estas innvestigacion
nes indicann que el requ
uerimiento real de nitrrógeno en el
e suelo porr cada
tonela
ada de gran
no es de 50 y no de 30 kg de N. P
Por lo tanto, el modelo que consideera al N ana
aeróbico addemás
de seer más precciso, realizaa un ajustee más real de la fertillización por lo que see evitarían pérdidas en
e los
rendim
mientos y en el conttenido de proteína
p
en grano. Esto suele occurrir con el empleo de los moodelos
tradiccionales de diagnósticoo de nitrógeeno principaalmente en ambientes o situacionees de elevad
dos rendimiientos
y/o en
n suelos coon prolongaada historia agrícola doonde el apo
orte de N por
p mineraliización durrante el cicllo del
cultiv
vo no satisfaace los requuerimientos del trigo.

En sííntesis, la in
ncorporaciión del Nan
n en el mod
delo de dia
agnóstico permite aju star sensib
blemente laa dosis
de N a utilizar, y por end
de, mejorarr la rentabiilidad de la
a práctica de fertilizaación. Estos resultadoos que
poseeen un imp
pacto prácttico directo
o en los acctuales sistemas de producción
p
n han sido
o generadoos por
FERT
TILAB quee tiene den
ntro de sus objetivos ggenerar infformación que permitta mejorarr el manejoo de la
fertilización en los diferentes cultivoss de la Regiión Pampeana.
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Fiigura 1. Renndimiento del cultivo de ttrigo en funcción de la dissponibilidad de N a la sieembra
(suuelo+fertilizzante). Los valores reprresentan el promedio de
d tres repeeticiones. Red de
RTILAB.
ennsayos de ferrtilización en
n trigo de FER
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Figura 2. Renddimiento del cultivo de ttrigo en función de la disponibilidad
d
d de N en el
e sistema
(sueelo+fertilizannte+Nan). Los
L
valoress representaan el prom
medio de trres repeticio
ones. La
-1
conncentración de
d Nan (0-20
0cm) se transsformó a kg ha empleando una dennsidad de 1.2
2 ton m-3.
Redd de ensayos de fertilización en trigo de FERTILA
AB.
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Nota publicada en el Cuadernilloo Clásico de Trigo
T
nº168 dee la Revista Agromercado
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