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Estim
mados Clieentes:
“Nuevameente nos com
municamos con Uds ppara inform
marles sobrre aspectos que le pueedan resultaar de
utilid
dad”
va campañña agrícola, la cual presenta al m
maíz como una muy buena
b
Estamos por comenzaar una nuev
altern
nativa debiddo a la mejoora en el prrecio del cuultivo en loss últimos meses
m
y por la baja en la
l produccióón de
maíz de EEUU ppor efecto de la sequia (Figura 1 ). Además,, es válido recordar
r
el beneficio de
d las gram
míneas
dentro
o de la rotaación debiddo no solo al volumenn de residu
uos que apo
ortan sino ttambién a la
l calidad de
d los
mism
mos, lo cual contribuyee a la susten
ntabilidad dde los sistem
mas de prod
ducción. Coonsiderando
o el alto im
mpacto
del feertilizante enn los costoss de produccción del culltivo (40-50
0%) resulta imprescindiible ser muy
y eficientess en el
uso de
d los mismoos, siendo el
e análisis de
d suelo unaa tecnología
a de bajo co
osto indispeensable parra tal fin.

Figurra 1. Índice de humedaad de cultivo
os en EEUU
U al 21 de juulio de 2012
2.
Por otra paarte, como fue mencio
onado en prrevias comu
unicaciones técnicas, ddurante la campaña
c
2011 se
registtró una intennsa sequia en la mayorr parte de laa Región Paampeana la cual ha gennerado, según antecesoores y
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rendim
mientos de los cultivos, una alta variación
v
enn la disponiibilidad de nutrientes ((particularm
mente nitróggeno).
Es váálido resaltaar que esta alta dispon
nibilidad dee nutrientess se presentta principalm
mente en lotes fertilizzados,
particcularmente sobre maíz y también sobre otross cultivos de verano. Frente
F
a estaa situación, es fundam
mental
realizzar un adeecuado mu
uestreo de suelo
s
para poder evaaluar con mayor
m
preciisión la vaariabilidad en la
dispo
onibilidad dde los nutriientes. Esto
o nos permiitirá realizaar una mejo
or planificaación de laa siembra de
d los
cultiv
vos de veraano, lo cuaal nos ayudará a bajaar los costtos de prod
ducción deb
ebido a la menor dossis de
fertiliización y, por ende, maaximizar la eficiencia y rentabilidaad del sistem
ma.

Muestreo de su
uelo y tipoo de análisis
Al comienzzo de una nueva
n
camp
paña surge la necesidaad de remarrcar algunoos aspectos sobre mom
mento,
profu
undidades dde muestreoo y tipo dee análisis a solicitar para
p
los distintos culttivos de veerano. Es válido
v
menccionar que uun correctoo muestreo de suelo deebería conteemplar los siguientes aspectos: 1)
1 muestreaar por
separrado las áreeas de diferrente produ
uctividad; 2) número suficiente
s
dee submuestrras (25 a 30 submuesttras o
más, principalme
p
ente en mueestreos supeerficiales); 3) repetició
ón de la muestra superf
rficial, partiicularmentee para
nutrieentes poco m
móviles com
mo el fósforo
o; 4) eleccióón del mom
mento y proffundidad de muestreo según
s
nutrieente.
En la tablaa 1 se resum
men los prin
ncipales anáálisis de sueelo que se deberían real
alizar en fun
nción del cuultivo,
la prrofundidad y el mom
mento de muestreo.
m
A
Además, se detallan algunas
a
connsideracion
nes generaales y
especcificas a tenner presente al momento de definirr dichos anáálisis. Para más
m detalles consultar nu
uestro sitio web
w
( www.laboratoriofertilaab.com.ar).
Tabla
T
1. Deeterminacionnes en muestras de suello para difeerentes profu
undidades enn función del
d cultivo y
momento
m
de m
muestreo.
Mome
entos de muestreos y tipo de an
nálisis
Cultivo
Profun
ndidad
Pre-siembra
a
4-5 hojas
h
(cm
m)
Maíz, Gira
asol y
P
MO
O
N
S
Nm
N
0-2
20
Sorgo
N
S
N
20--40
N
N
S
40--60
Soja
O
S
P
MO
0-2
20
S
20--40
S
40--60
MO=
M
materiaa orgánica, N=
N N-nitrato, P= fósforo diisponible, S=
= S-sulfato y Nm=
N
nitrógenno anaeróbico
o.
Observaciones g
generales:





La determ
minación de MO
M puede om
mitirse sólo ssi se realizó dicho análisis con anteriooridad. En ta
al caso remiitir su
contenido
o en la planilla de envío de
d muestras
s de suelo.
La toma de muestras de
d suelo a má
ás de 40 cm se recomien
nda principalm
mente en sueelos de texturra más areno
osa y/o
on excesos de precipitacio
ones.
en años co
La determinación de S al igual que la de N se pu ede realizar también
t
en 3-4 hojas de loos cultivos de
e verano.
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La determinación de S se debería realizar
r
en prrofundidad, por lo menos en algún lotee, debido a la
a movilidad de este
particularmente en ambien
ntes húmedoss y/o en suelo
os de textura gruesa.
nutriente p

Observaciones e
específicas:






Maíz y Girrasol: El mue
estreo para evaluar
e
nitróg eno en 4-5 hojas (0-30cm
m ó en estratoos según cultivo) se recom
mienda
principalmente en regio
ones donde la primavera es más fría (Centro y Sur de la Regióón Pampeana
a) y/o en año
os con
es precipitacio
ones antes de la siembra.. Para las em
mpresas que realizan el m
muestreo de suelo anticipado, se
abundante
recomiend
da la determin
nación inicial de N, con el posterior che
equeo en 4-5 hojas.
o Pa
ara Maíz se recomienda
r
la
a determinacción de Zinc, en muestras superficialess, para ambientes con sue
elos de
te
extura más arenosa,
a
bajo contenido
o de MO y prolongada historia agríccola, particularmente en años
co
on bajas tem
mperaturas y//o cultivos b
bajo riego.
o Pa
ara Girasol se recomienda
a la determin ación de Borro, en muestrras superficiaales, para am
mbientes con suelos
s
de
e textura má
ás arenosa, bajo conte nido de MO
O y prolonga
ada historia agrícola, pa
articularmen
nte en
añ
ños con baja
as precipitac
ciones.
Soja: Para este cultivvo además del análisis de P se rec
comienda de
eterminar S ((más MO) en
e suelos ó zonas
predispone
entes a deficiiencia de dich
ho nutriente.
Nitrógeno
o anaeróbico
o (Nm ó Nan)): Se recomie
enda realizar cada dos o trres años en lootes con cond
diciones de manejo
m
contrastan
ntes con el ob
bjetivo de mejjorar la precissión de la rec
comendación de nitrógenoo de los cultivos (maíz y girasol),
debido a que el Nm es un estim
mador del nittrógeno que aporta el suelo
s
por miineralización. Para una mejor
interpreta
ación es reco
omendable re
ealizar junto
o a este análiisis la determ
minación de MO.

Relaciones de p
precios
Otro aspeccto que deebe consideerar al moomento de ajustar la dosis de fertilizante es la relaación
insum
mo/productto, la cual ha mejorad
do en los úúltimos días debido al aumento
a
deel precio dee maíz y de otros
grano
os. A modoo de ejempplo, en la Tabla 2 see indican, consideran
ndo los preecios actualles de grannos y
fertiliizantes, los kg de granno necesarios para paggar el costo
o de un kg de N, P o de fertilizaante. Ademáás, se
presentan las resspuestas máás frecuentees a la ferttilización cu
uando la misma
m
se reaaliza mediaante un corrrecto
diagn
nóstico basaado en el análisis
a
de suelo.
s
En geeneral, se observa
o
que las respuesstas duplica
an como míínimo
el ing
greso por caada peso invvertido en fertilizante,
f
sin consideerar el efectto de la ressidualidad de
d la fertilizzación
fosfattada y del apporte de N con las fuen
ntes fosforaadas sobre el rendimien
nto de los cuultivos.
Tab
bla 2. Kilograamos de granno necesario
os para pagarr un kg de N,
N Urea, P o fosfato
f
de am
monio en differentes cultiivos.
Preccio de Urea = 650 U$S; Diamónico
D
= 720 U$S, y Maíz = 200
0 U$S /ton, Girasol
G
= 3000 U$S /ton y Soja = 350 U$S
/ton.. Los númerros entre paaréntesis ind
dican las resspuestas má
ás frecuentess a la fertiliización (kg de
d grano/ kgg de
N, Urea,
U
P o Diaamónico).

Cultiivo
Reelación insu
umo/producto
kg Grano/ kg N
kg Grano/ kg Urea
kg Grano/ kg P
kg Grano/ kgg de fosfatoo de
monio
am

Maííz
8-9 (255-30)
4-5 (122-15)
12-13 (550-60)
2.5-3 (1 0-12)

Gira
asol
4-5 (8
8-12)
2-2.5 (4-6)
7-8 (15-20)
1.5-2 (3-4)
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Soja

6-7 (25-30)
1-1.5 (5-6)

En síntesiss, para la prresente cam
mpaña el cuultivo de Ma
aíz, y en alg
gunas áreass el Sorgo, representann una
muy buena
b
alterrnativa al cuultivo de so
oja debido a la mejora
a en el precio de los m
mismos, perm
mitiendo addemás
incorp
rporar gram
míneas en laa rotación. Por
P otra parrte, consideerando los efectos
e
de lla sequia, ess imprescin
ndible
realizzar un cuiddadoso mueestreo de suelos con la finalidad de
d evaluar con mayor precisión la
l disponibiilidad
de nu
utrientes paara los cultiivos. Por últtimo, la mejjora en la relación
r
insumo/produccto debido al
a incremennto en
los precios de llos granos, es otro asspecto que debe ser considerado
c
o al momeento de ajusstar la dossis de
nutrieente a apliccar.
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