
ANTECEDENTES 

Pese a muchos años de investigación en 
el tema, la fertilización nitrogenada de culti
vos de invierno en el Uruguay continua 
basándose, en el mejor de los casos, en 
estimaciones subjetivas del efecto de la 
interacción de cultivo anterior, suelo y clima 
en el suministro de N por el suelo, así como 
en estimaciones del potencial de rendimien
to de los cultivos. Lo apropiado que resulten 
estas recomendaciones a la realidad de un 
año y sitio determinado van a depender en 
parte del azar y en parte de la experiencia de 
la persona a cargo de tomar la decisión. En 
el largo plazo, sin embargo, el uso de este 
esquema de fertilización va a resultar pro
bablemente en perdidas económicas para el 
productor y el país. Cabe destacar que no 
solo la aplicación de dosis suboptimas de N 
puede ocasionar perdidas por bajo rendi
miento, sino que también el uso de dosis 
excesivas de N puede ocasionar perdidas 
por vuelco, por mayor incidencia de enfer
medades, así como por disminución de la 
calídad de algunos cultivos, como por ejem
plo cebada. 

La carencia de un sistema ampliamente 
aceptado y validado para la recomendación 
de N en cultivos de invierno en Uruguay se 
relaciona con las dificultades aun existentes 
para predecir la capacidad de suministro de 
N de los suelos. Esto se asocia en parte con 
las impredecibles condiciones de clima en 
las primeras etapas de crecimiento del cul
tivo, que determinan condiciones muy varia
bles de perdidas y ganancias de N03 en el 
suelo.El clima interactua además con la 
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variabilidad existente en la capacidad de 
suministro de N de los suelos, donde en 
función del número de años en cultivo y 
cultivo anterior, un mismo tipo de suelo 
puede presentar grandes variaciones de 
suministro de N. 

Dentro de los índices de diagnóstico uti
lizados para decidir la fertilización N en el 
Uruguay, el mas extendido ha sido el análi
sis del porcentaje de materia orgánica del 
suelo. Actualmente se considera, sin em
bargo, que el valor de este Indice como 
predictor de la respuesta a N es muy bajo. 
Esto es debido a que un mismo porcentaje 
de materia orgánica significa cosas total
mente distintas en distintos suelos, y que 
además aun dentro de un mismo suelo este 
índice no considera el efecto del manejo 
anterior mas reciente (tipo de residuo, largo 
de barbecho, etc.). 

Entre los intentos habidos en el Uruguay 
de desarrollar esquemas de ajuste de la 
fertilización N mas objetivos, Capurro (1982), 
desarrolló un método de ajuste de la dosis 
de N para el cultivo de cebada basado en el 
uso combinado del contenido de materia 
orgánica y nitrato (N03·) en el suelo a la 
siembra. Sin embargo, pese a los promisorios 
resultados obtenidos a nivel de investiga
ción, este índice nunca fue adoptado a nivel 
de producción.Quizás esto se debió en par
te a que el uso de este método supone la 
aplicación de todo el N a la siembra, lo que 
incrementa el riesgo de pérdidas de Nen las 
primeras etapas de crecimiento del cultivo, 
cuando la absorción de N por las plantas 
aun no es muy importante. En condiciones 
como las de Uruguay, una estrategia menos 
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riesgosa seria la de agregar a la siembra 
solo el N necesario para cubrir las necesida
des de implantación y macollaje, y decidir el 
resto de la fertilización nitrogenada a agre
gar en un estado de desarrollo del cultivo 
mas avanzado, cuando la absorción de N 
por las plantas es rápida y se pose~ mas 
información sobre el stand y potencial de 
rendimiento del cultivo. Estudios realizados 
en Uruguay en trigo usando N marcado (15N) 
por la Cátedra de Fertilidad de Suelos (Ca
sanova et al., 1984) muestran en forma clara 
la alta eficiencia de uso del N aplicado en el 
estado de macollaje avanzado. Además, el 
agregado de Na la siembra no es tan critico, 
debido a que el cultivo en sus primeras 
etapas de crecimiento (desde siembra a 
Zadok 30 aprox.) absorbe solo cantidades 
moderadas de N (menores a 50 kg N/ha ). 

Un enfoque de diagnóstico basado en 
este esquema fue propuesto por Baethgen 
{1990). Los resultados de este trabajo de 
investigación muestran que la dosis de N 
óptima al macollaje (estado Zadok 30) se 
relaciona con el % N en planta y con el 
rendimiento final del cultivo. Además, estos 
resultados confirman que la fertilización N 
aplicada en parte a la siembra y en parte al 
estado Zadok 30 presenta ventajas sobre la 
aplicación de todo el N a la siembra. Esta 
metodología de diagnóstico, sin embargo, 
tampoco se ha impuesto ampliamente a 
nivel de producción. Esto es debido posi
blemente a dificultades prácticas asociadas 
al uso del análisis de planta en condiciones 
de producción en ese estado de crecimien
to, en especial referidas al tiempo de retor
no del dato de análisis de N. Es de destacar 
que para que este método pueda impl~men
tarse, se requiere que el intervalo de tiempo 
desde que se saca una muestra en el campo 
hasta que se conoce el resultado y se deci
de la recomendación de fertilización N al 
productor sea lo mas breve posible. Una 
desventaja adicional de este método es que 
requiere la estimación de rendimiento po
tencial del cultivo en una etapa relativamen
te temprana. Trabajos recientes de la Cáte
dra de Cultivos y Cereales de la Facultad de 
Agronomía indicarían, sin embargo, qu~ 
basándose en índices tempranos de creci
miento del cultivo es posible estimar con 
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suficiente precisión el potencial de rendi
miento del cultivo de cebada. 

METODOS RAPIDOS DE 
DIAGNOSTICO Y SU 
IMPLEMENTACION EN 
CONDICIONES DE PRODUCCION 

De la discusión anterior surge que para la 
instrumentación de un método de fertiliza
ción N basado en el diagnóstico de la nutri
ción N a un estado de desarrollo del cultivo 
cercano al macollaje avanzado, seria crítico 
asegurar un tiempo de retorno del análisis 
de N lo mas rápido posible. En otros países 
se han o se están implementado sistemas 
de diagnóstico rápidos basados en el uso de 
indicadores del status nitrogenado, como 
son la concentración de N-N0

3 
en el suelo 

o el nivel de clorofila en la hoja. El diagnós
tico nutricional basado en el uso de lectores 
portátiles del nivel de clorofila en hoja es 
similar a la determinación del% Nen planta, 
pero posibilita un diagnóstico casi instantá
neo a nivel de campo. Sin embargo, aun no 
existen evaluaciones de la aplicabilidad a 
nivel nacional de esta metodología. 

La justificación del uso del nivel de N
NO ·en el suelo al macollaje se basa en que 
est~ índice es un indicador de la disponibi
lidad de N en el suelo para la planta en un 
momento en que el cultivo esta creciendo 
activamente, absorbiendo por lo tanto N en 
forma rápida. Altos valores de este índice 
{del orden de 20 ppm N-N0

3
· ) supondrían 

altos valores de mineralización de N en el 
suelo en las condiciones de clima particula
res de ese año. El uso de esquemas basa
dos en este índice tiene además la ventaja 
de que no requiere la determinación de 
materia seca del cultivo, siendo además 
mas fácil de implementar en condiciones de 
producción debido a la creciente disponibili
dad de "kits" de análisis rápido de N03 • 

Datos nacionales (García, 1994) parecen 
confirmar la posibilidad del uso de este 
índice de diagnóstico en nuestras condicio
nes. 

Pese a todas las posibles ventajas de 
poder predictivo, un sistema de diagnóstico 
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o un índice diagnóstico nunca será suficien
temente bueno si no es ampliamente adop
tado en la práctica. Información de otros 
países muestra que muchas veces existe 
una alta correlación entre %N en hoja, con
tenido de clorofila en hoja, y concentración 
de N-N0

3 
en el suelo. La decisión de que 

índice de diagnóstico usar, entonces, po
dría estar determinada no solo en base al 
poder predictivo sino también a la relativa 
facilidad de implementación del método en 
condiciones de producción. Cabe aclarar 
que estos distintos métodos, además, no 
son excluyentes entre si, sino que pueden 
ser usados simultáneamente, lo que even
tualmente reforzaría la confianza del usua
rio en sus predicciones. Lo que parece claro 
es que para las condiciones actuales del 
Uruguay, la implementación de cualquiera 
de estos esquemas de diagnóstico supon
dría un avance sobre la práctica de aplica
ciones de dosis nitrogenadas uniformes para 
situaciones diferentes, o la estimación del 
aporte de N de situaciones diferentes basa
das en estimaciones subjetivas sin ninguna 
medida real. 

ESBOZO DE UN POSIBLE 
SISTEMA DE AJUSTE DE LA 
DOSIS DE N BASADO EN EL 
ANALISIS DE SUELO 

Para ejemplificar algunos conceptos an
teriores se presenta un esquema hipotético 
del ajuste de la fertilización N al macollaje 
para trigo o cebada, la cual estaría basada 
en el análisis de la concentración de N-N03 

en el suelo. En forma similar al esquema 
desarrollado por Baethgen (1990), para cu
brir las necesidades iniciales de N (implan
tación y macollaje) se sugiere la recomen
dación de una dosis basal de N uniforme. 
Esta dosis se puede estímar en unos 30-40 
kg N /ha. Obviamente, también se podría 
plantear la aplicación de una dosis inicial 
variable, basada por ejemplo en el conteni
do de N-N03 a la siembra. 

En la etapa de rápida absorción de N y de 
alta eficiencia de uso (suelo cubierto) la 
dosis de N a aplicar se decidiría en base al 
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contenido de N-N03 en el suelo. Para esto 
se requiere la determinación del nivel critico 
(NC) de N-N03 al estado de macollaje tar
dío (estado Zadoks 25-30 de Feekes) , don
de el nivel critico (u óptimo) se define como 
la concentración de N-N0

3 
en el suelo ex

presado en partes por millón (ppm, o mg N
N03 /kg suelo) por debajo de la cual es 
probable exista respuesta del cultivo al ag re
gado de fertilizante nitrogenado. También 
es necesario determinar los kg N/ha a agre
gar (llamémosle valor B) para incrementar 
1 ppm el análisis de suelo en ese estado de 
macollaje. Estos dos parámetros son gene
ralmente integrados en un modelo como el 
siguiente: 

1 Dosis ( Kg N/ha) = (NC - ppm N-N03 ) x B 1 

Para valores de análisis de suelo supe
riores a NC obviamente no se debería agre
gar fertilizante N. 

Si conociéramos entonces NC y B se 
podría determinar la dosis de Na agregar al 
macollaje. En nuestro ejemplo, podríamos 
asumir un valor de 20 para NC y un valor de 
3 para B. En un sitio determinado que pre
sentara 15 ppm de N-N0

3
, la dosis a agre

gar seria: 

1(20 -15) x 3 = 15 kg N/ha o 33 kg/ha Urea 1 

Obviamente, esta resultado no debería 
ser tomado como una recomendación exac
ta, sino que serviría de base para ajustes 
que dependerían de otras consideraciones, 
como por ejemplo de expectativas de precio 
o rendimiento del cu ltivo. 

Obviamente, un esquema de este tipo 
debe ser validado antes de ser utilizado en 
la práctica. Cabe destacar sin embargo, 
que aunque el valor del nivel critico 
(NC)utilizado en este ejemplo es hipotético, 
coincide aproximadamente con el valor ha
llado para trigo por García, (1994). Este 
número también concuerda con valores crí
ticos encontrados en otros países incluso 
para otros cultivos como maíz. El valor utili
zado para el índice B esta basado en que 
para un suelo de densidad aparente de 1.25 
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en los primeros 20 cm, se requerirían aproxi
madamente 2.5 kg N-N03-/ha para elevar 1 
ppm el valor de análisis del suelo. Supo
niendo una eficiencia de uso por la planta 
del fertilizante N agregado cercana al 80% 
(etapa de crecimiento rápido del cultivo) se 
llegaría a este valor de 3 para el índice B. 
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