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V I S T O  las presentes actuaciones - Expte. 109.534/99 -  mediante las cuales el 
Ing.Agr. Raúl Silvio LAVADO eleva nota en la que solicita se apruebe e| programa de la asignatura 
Fertilidad de Suelos de la carrera de Agronomía de esta Casa de Estudios,
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CONSIDERANDO:

Lo aconsejado por la Comisión de Planificación y Evaluación,
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Asunto: Aprobar el programa de la asignatura Fertilidacj^e 
Suelos.
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BUENOS AIRES, 13 de diciembre de 1999.-

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE AGRONOMIA 
R E S U E L V E :

ARTICULO 1o.- Aprobar el programa de la asignatura Fertilidad de Suelos para la carrera de j| 
Agronomía, según el Anexo que forma parte de la presente resolución. ~ |§ |¡r

ARTICULO 2°.- Regístrese, comuniqúese, pase a la Dirección General de Asuntos Académicos 
(Dirección de Ingreso, Alumnos y Graduados) a sus efectos y archívese. W

RR.

Ing. Agr. Alberto J. TORRES 
SECRETARIO DE EXTENSION 
Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

RESOLUCION C.D. 1378

Ing. Agr. Fernando VILELLA 
DECANO



R*f,Expt«* 105.534/99  
C.D. 137B

A N E X O

CATEDRA DE FERTILIDAD Y FERTILIZANTES

CURSO DE FERTILIDAD DE SUELOS

Profesor titular Ing. Agr. Raúl S. Lavado

OBJETIVOS

Objetivo general:

Analizar las principales limitaciones de la fertilidad de los suelos, desarrollar criterios 
para lograr su manejo sustentable e introducir al uso de los fertilizantes.

Objetivos parciales:

a) Estudiar los procesos que afectan la fertilidad de los suelos y el suministro d e t 
■ nutrientes.y su relación con la cantidad y calidad de la producción agropecuaria. • L-~

b) Desarrollar criterios de diagnóstico de la fertilidad, utilizando información dejg 
t? laboratorio y campo. rÉ |f|

c) Identificar los parámetros del suelo para el monitoreo de la fertilidad y calidad d é lfr 
suelo y los efectos de la fertilización, determinantes de la producción agropecuaria.

PROGRAMA ANALITICO

1.- PANORAMA DE LA FERTILIDAD DEL SUELO EN LA ARGENTINA!

1.1- La fertilidad del suelo y la productividad. La fertilidad dentro de un marco ecológic o #  
y su vinculación con la agricultura sustentable. Consumo de fertilizantes én fl^fe :. 
Argentina.

ss  2.- LA FERTILIDAD FISICA COMO LIMITANTE DE LA PRODUCCIOI

a i i y  absorción de nutrientes y el rendimiento de los cultivos'.' Las propiedades del s i ie l^ ___
:" j / disponibilidad del agua y su uso por las plantas. El perfil del suelo como re se ryq rio ^p |;.
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agua para los cultivos. Distribución de tamaño de poros; influencia de la aireación' 
los cultivos. Exceso de agua: efecto sobre nutrientes y cultivos.

2.2- Impedancias mecánicas. Procesos de compactación del suelo y su vinculación cortgf! 
implantación de cultivos y crecimiento de las raíces. Influencia de los sistemas defe; 
manejo pasturil y las labranzas

2.3.- Salinidad y alcalinidad. Influencia sobre el suelo y el crecimiento de los cultivos.. - 
Corrección de la alcalinidad. Yeso y otras enmiendas.

3.- FERTILIDAD QUIMICA Y SUMINISTRO DE NUTRIENTES.

3.1- Problemas de fertilidad y necesidades de aplicación de fertilizantes y de 
enmiendas en un contexto ambiental. Fertilizantes. Caracterización. Grado e índices.' 
Abonos y enmiendas. Efectos ambientales. v |

_3.2- Materia orgánica. Factores que afectan el balance de materia orgánica del suelo 
en distintos agroecosistemas. Mineralización y otros procesos. Vinculación de la Y 
materia orgánica con el suministro de nutrientes para los cultivos. Manejo de losyf 

-residuos. -  --S-r

3.3- Nitrógeno: Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Efectos d | | |
 ^   manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de

 Comportamiento de los fertilizantes nitrogenados en el suelo.
evaluación^--•Y

3.4- Fósforo: Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Efectos del 
-manejch^DisponibllidadF^ctores^ue^la-^afectarvyzmetodologíasczdecrevaluación 
Comportamiento de los fertilizantes fosfatados en los suelos..

3.5- Azufre: Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Efectos d e jj|  
manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de eva luación^ 
Comportamiento de los fertilizantes azufrados en los suelos.. iS lÉ .

3.6.- Potasio: Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Efectoslúg|M-- 
manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de evaluacjónj¡¡| 
Comportamiento de los fertilizantes potásicos en los suelos..

3.7.- Otros nutrientes.- Calcio y magnesio: Balance y contenido en los sue|p^S;
Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de evaluación! Comportamiento^®: 
de los fertilizantes y enmiendas en los suelos. Elementos traza: Transform aciones^^ 
balance’ .en distintos agroecosistemas. Disponibilidad, factores que, la afedánf j É I-

\  Metodologías de evaluación y requerimiento de calcáreo. Otras prácticas.



4.- DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD Y RESPUESTA DE 
FERTILIZACION.

4.1- El diagnostico de la fertilidad como herramienta para evaluar la aptitud de lo s ip  
suelos: reconocimiento y jerarquización de las limitantes físicas y químicas. Funciones'-p 
de producción: Leyes de Liebig, Mistcherlich y Liebscher.

4.2- Diagnóstico de los requerimientos nutridonales de los cultivos. Metodologías 
según el nutriente, cultivo y zona. Criterios y modelos de respuesta a la fertilización. 
Elaboración de modelos. Las distintas etapas. Modelos mecanísticos y empíricos. 
Modelos de simulación. Análisis vegetal: diagnóstico visual y foliar. DRIS y test rápidos. 
Elaboración y aplicación. v

4.3- Aplicación de modelos de diagnóstico con fines de fertilización. Criterios d e ; ‘ . 
selección en función del cultivo, zona y nutriente. Análisis de las ventajas y limitaciones 
de los modelos existentes. Variabilidad de los suelos. La metodología del muestreo con 
fines de diagnóstico: criterios de uso. Procesamiento de las muestras.
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ASIGNACION TEMPORAL DE LOS TEMAS

SEMANA CLASE Y TEMA ITEM DEL PROGRAMA

Primera

1.-
ntroducción 
Consumo de 
ertilizantes. 
Fertilizantes, abonos y 
enmiendas

2.-
Fertilidad física

Segunda

Tercera

3.-
ertilidad física

4.-------------------------------
Salinidad, alcalinidad 
Acidez  ____ ____

5.-
Materia orgánica

6.-
Materia orgánica

1.1

3.1

2.1

2.1

2.2

2.3
3.8_

3.2

3.2

■ti:

í

■I'!

m

/

Cuarta Primer Parcial 

8.-
Nitrógeno

Quinta

9.-
Nitrógeno

Azufre

10.-

Fósforo

3.3

3.3
3.5

3.4

ry&. •
‘i.,--



Sexta. r#$}: :
•%,:■•1̂ -tw- -i' &

Séptima

v z m
Potasio

Cálelo y Magnesio

12. -

Diagnóstico de la 
Fertilidad

13.-
Modelos. Criterios de 4.2 
selección

14.-

Aplicación de modelos 4.3

Octava

15.-

Clase integradora 

Parcial integrador
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LOS ESTUDIANTES 
PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL CURSO.

1.- Clases de discusión (5 hs semanales), basadas en cuestionarios, problemas y 
discusión de trabajos científicos y tecnológicos.

2.- Clases teóricas, dictadas por el profesor titular de la cátedra sobre los principales 
temas abordados en la materia.

3.- Seminarios desarrollados por los alumnos donde se analizan y aplican distintos 
modelos de diagnóstico en situaciones concretas.

4 - Trabajo práctico a campo sobre interpretación de las condiciones de suelo ŷ  
entrenamiento en técnicas de muestreo, con fines de diagnóstico de la fertilidad.

5.- Reconocimiento y estudio de características y propiedades de los fertilizantes, 
abonos y enmiendas.

Actividades eventuales.

-Visita a establecimientos agropecuarios, con diferente manejo de la fertilidad.

- Participación en clases demostrativas sobre el funcionamiento y aplicación de los 
modelos de simulación.



BOLILLA 1
La fertilidad del suelo y la productividad. La fertilidad dentro de un marco ecológico 
y su vinculación con la agricultura sustentable

Las propiedades del suelo, la disponibilidad ce! agua y su uso por las plantas. El 
perfil del suelo como reservorio de agua para los cultivos.

Diagnóstico de los requerimientos nutricionales de los cultivos. Metodología según 
el nutriente, cultivo y zona. Criterios y modelos de respuesta a la fertilización.

BOLILLA 2
Problemas de fertilidad y necesidades de aplicación de fertilizantes y de enmiendas 
en un contexto ambiental. Consumo de fertilizantes en la Argentina.

Potasio: Transformaciones y balances en distintos agroecosistemas. Efectos de 
manejo. Disponibilidad: factores que la afectan y metodología de evaluación. 
Comportamiento de los fertilizantes potásicos en el suelo.

Aplicación de modelos de diagnóstico con fines de fertilización. Criterios de 
selección en función del cultivo, zona y nutriente. Análisis de las ventajas y 
limitaciones de los modelos existentes,___

BOLILLA 3
__________Fertilizantes,.abonos.y_enmiendas.. Efectos, ambientales.

Elaboración de modelos. Las distintas etapas: ensayos de invernáculos y campo. 
Modelos mecanísticos y empíricos. Modelos de simulación.

Azufre: Transformaciones :y balances en distintos agroecosistemas. Efectos del 
manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodología de evaluación. 
Comportamiento de los fertilizantes azufrados en el suelo.

BOLILLA 4
Funciones de producción:- Leyes de Liebig, Mistcherlich y Liebscher.

Materia orgánica. Factores que afectan el balance de materia orgánica del suelo.
En distintos agroecosistemas. Mineralización y otros procesos.

El diagnóstico de la fertilidad como herramienta para evaluar la aptitud de los 
suelos: reconocimiento y jerarquización de las limitantes físicas y químicas. *••-.. " v r

BOLILLA 5
Impedancias mecánicas. Procesos de compactación del suelo y su vinculación con 
implantación de cultivos y crecimiento de las raíces. Influencia de los sistemas de
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Acidez del suelo. Fitotoxicidad del aluminio. Efectos sobre los nutrientes. 
Metodologías de evaluación y requerimiento de! calcáreo. Otras prácticas.

Comportamiento de los fertilizantes nitrogenados en el suelo.

BOLILLA 6
Influencia de la textura y la estructura del suelo sobre el crecimiento radical, la 
absorción de nutrientes y el rendimiento de los cultivos.

Fósforo: Transformaciones y balances en distintos agroecosistemas. Efectos de 
manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodología de evaluación.

Vinculación de la materia orgánica con el suministro de nutrientes para los cultivos. 
Manejo de los residuos.

BOLILLA 7
Nitrógeno: Transformaciones y balances en distintos agroecosistemas. Efectos de 
manejo. Disponibilidad, factores qüe la afectan y metodología de evaluación.

Variabilidad de los suelos. La metodología del muestreo con fines de diagnóstico: 
criterios de uso. Procesamiento de las muestras.

Distribución del tamaño de poros; influencia de la aireación sobre los cultivos. 

BOLILLA 8
Comportamiento de los fertilizantes fosforados en el suelo.

Análisis vegetal: diagnóstico visual y foliar. DRIS y test rápidos. Elaboración y 
aplicación. j

Salinidad y alcalinidad. Influencia sobre el suelo y e! crecimiento de los cultivos. 
Corrección de la alcalinidad; Yeso y otras enmiendas.

BOLILLA 9
Elementos traza: transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. 
Disponibilidad, factores qub la afectan y metodología de evaluación. Corrección de 
deficiencias. Elementos tóxicos.

Calcio y magnesio: Balance y contenido en los suelos. Disponibilidad, factores que 
la afectan y metodología de evaluación. Comportamiento de los fertilizantes y 
enmiendas en los suelos.

Fertilizantes: caracterización, grado e índices

Ing.&gr. Alborto 3.TORRES 
Secretario da extensión Y

Ing.Agr. Fernando VILELLA 
Oecano


