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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 de 
nutrientes,y su relación con la cantidad y calidad de la producción agropecuaria.

b) Desarrollar criterios de diagnóstico de la fertilidad, utilizando información de 

laboratorio y campo.

c) Identificar los parámetros del suelo para el monitoreo de la fertilidad y calidad del 
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 
ecológico y su vinculación con la agricultura sustentable. Consumo de fertilizantes en 

la Argentina.

2.- LA FERTILIDAD FISICA COMO LIMITANTE DE LA

PRODUCCION

2.1- Influencia de la textura y la estructura del suelo sobre el crecimiento radical, la 
absorción de nutrientes y el rendimiento de los cultivos. Las propiedades del suelo, la 
disponibilidad del agua y su uso por las plantas. El perfil del suelo como reservorio de 
agua para los cultivos. Distribución de tamaño de poros; influencia de la airead'5 
sobre los cultivos. Hidromorfismo.



2.2- Impedancias mecánicas. Procesos de compactación del suelo y su vincu 
con implantación de cultivos y crecimiento de las raíces. Influencia de los sistema 
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.

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

residuos.

3.3- Nitrógeno: Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Efectos de 
manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de evaluación.
Comportamiento de los fertilizantes nitrogenados en el suelo.

3.4- Fósforo: Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Efectos del
manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de evaluación.
Comportamiento de los fertilizantes fosfatados en los suelos..

3.5- Azufre: Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Efectos del 
manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de evaluación. 

Comportamiento de los fertilizantes azufrados en los suelos..

3.6.- Potasio: Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Efectos del 
manejo. Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de evaluación.
Comportamiento de los fertilizantes potásicos en los suelos..

3.7.- Otros nutrientes.- Calcio y magnesio: Balance y contenido en los suelos. 
Disponibilidad, factores que la afectan y metodologías de evaluación. 
Comportamiento de los fertilizantes y enmiendas en los suelos. Micronutrientes: 
Transformaciones y balance en distintos agroecosistemas. Disponibilidad, factores 
que la afectan y metodologías de evaluación. Corrección de deficiencias. Elementos 

tóxicos.

3.8 - Acidez del suelo. Fitotoxicidad del aluminio. Efecto sobre los nutrientes. 
Metodologías de evaluación y requerimiento de calcáreo. Otras prácticas.

4.- DIAGNOSTICO DE LA FERTILIDAD Y RESPUESTA DE LA 

FERTILIZACION.



4.1- Fundones de producdón: Leyes de Liebig, Mistcherlich y Liebscher.

4.2- El diagnostico de la fertilidad como herramienta para evaluar la aptitud 
suelos: reconocimiento y jerarquización de las limitantes físicas y químicas.

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

4.3.1- Elaboración de modelos. Las distintas etapas: ensayos de invernáculo y 
campo. Modelos mecanísticos y empíricos. Modelos de simulación. Análisis vegetal: 
diagnóstico visual y foliar. DRIS y test rápidos. Elaboración y aplicación.

4.3.2- 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.

4.4- Variabilidad de los suelos. La metodología del muestreo con fines de diagnóstico: 
criterios de uso. Procesamiento de las muestras.
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Fertilidad química: dinámica de los 

nutrientes en los agrosistemas

Cap. 3. Fertilidad química y suministro 

de nutrientes.

3.3. Nitrógeno

3.4. Fósforo

3.5. Azufre 

3.6 Potasio

Para cada nutriente, se considera: 

Transformaciones y balances en distintos 

agroecosistemas; efectos del manejo; 

disponibilidad; y metodologías de 

evaluación.

Fertilidad física: relación suelo-planta. 

Efectos de la acidez y del 

halomorfismo

Cap. 2. La fertilidad física como 

limitante de la producción.

2.3. Salinidad y alcalinidad. Influencia 

sobre el suelo y crecimniento de los 

cultivos.

Cap. 3.

3.8. Acidez del suelo. Fitoxicidad del 

aluminio. Efecto sobre los nutrientes.

Diagnóstico de la fertilidad del 

suelo

Cap. 4. Diagnóstico de la fertilidad y 

respuesta de la fertilización.

4.4. Variabilidad de los suelos. La 

metodología de muestreo con fines de 

diagnóstico: criterios de uso. 

Procesamiento de las muestras.

En conclusión, solicito se eleven en forma conjunta el programa de Fertilidad 
de Suelos presentado oportunamente y la presente nota, a las autoridades de la 

Facultad.

Sin más, y agradeciendo su atención, saluda a Ud. cordialmente.

,n9. Agr. RAUL S. LAVAD O

Profesor Titular 
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