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RJRTILI--/AD Y F i. ¿PILI ALTES I 

Programa Analítico

I.- Conceptos básicos sobre fortili. ad -.o suelos »

1 .- Ubicación be lo, fertilidad de los suelos en el 
C- diorama de la productividad .
Aefiniciónos. 01. sificaciones empírica y 'diná
mica,. Clasificación de los cultivos según su 
influencia sobro la fertilidad.

2.- Factores que configuran la fertilidad edifica,.
.Osquemas de factores. Condiciones de dG caeion 
y abastecimiento de nutrientes. Concepto de 
fertilidad óptima. Al ::enaimiento culturbal co 
mo índice de fertilidad.

3.- Leyes fundamentales de la fertilidad. Ley c e 
mínimo. Ley de Mistcherlich. Sistemas de unida
des H.¿-ule. iiodif i cae iones de la, ecuación de - 
Mistcberlich. Ley .e los proc.uctos de los ren
dimientos porcentuales.

4 Elementos nutritivos en el sistema suelo, plan
te, fertilis en te • Fuentes de ganancias y perdi_ 
das. Ba,lance.

5 .- nitrógeno en la, relación suelo, planta.
6 .- Fósforo en la relación suelo, planta.
7 ‘Potasio en la relación suelo, planta.

II#- Evaluación de la, fertilidad de los suelos#

I.- Análisis químico. Objetivos y ventajas* Medid:,
6.el factor intensidad, factor capacicnc- y rit
mo c.e re'nova,ción. Principales problemas. Int g_ 

pret anión.



Meto os biológicos y le laboratorio. Ensayos ce 

en mceta. Método de ITeubauer. Me tolos microbio 

lógicos. Uso de ra0.ioisot.o_,os.

Ensayos de camoo. Objetivo. Ven tajas e inconvei 

nie^ites. Factores le tenor en cuenta en suneali 

zación.

análisis ' el vegetal, abromen visual ¿e deficien 

cié, s, . .máli si s químico. lie toe o s rápido s«

iligantes.

Conceptos .̂e enuiendcis y abonos, mefiniciones. 
terminología le.0..,l. Clasificaciones.

Producción y consumo ce fertilizantes*

Producción y consumo de fertilizantes 011 el - 

país i Régimen legal.

Caracterización ce un fertiligante. Composi

ción química, acción química y fisiológica». 

Coeficiente de utilización. Efecto residual, 

diámetro ó-o partículas. Compatibilidad*. RLgros 

comicidad. Otras propiecef.es. Hormas IRAM. Va 

loración biológica.

Fea tili cantes nitrogenado s. Materias primas. 

Procesos básicos do la elaboración. Principa

les fertili zan tes ni tro genados. Me tab o1i sao.

Fertilizantes fosfora.os. Materias prim<is. 
Procesos básicos de la elaboración. Principa 

los fertilizantes fosforados. Metabolismo en 

el suelo'.

Fort...ligantes potásicos. Materias primas. 

Procesos básicos ce elaboración. Principales 

fertilizantes, potásicos. Metabolismo en oí 

suelo.



8 •— Calcio,corrección le suelos* Aagnosio, * azufre, 
Elementos menores.

9 Fertilizantes foliaros* Fertilizantes liciuic.es,

1̂" «Factores físicos que influyen re obro la fertilidad 
de los suelos.

Aireación. Temperatura. Agua ¿el suelo. Compacta- 
cionos,

V.Problemas ¿o los suelos halomorficos.

Salinidad. Soc.ific xión. Princi pios de ron .bilita— 
ción.

VI. Aguas ¿e riego.

1.- Introducción.
2.- Determinaciones analíticas^ materiales en sus 

pensión, peligrosidad s,Ainug peligrosidad - 
sódica3 tonicidad específica^ tonicidad de 
boro.

3«- Criterios de 'clasificación.
A • — Criterio ó.e Jilcorr.
5.“- Sistema, de Aivorsi-.e. Thorne y Peterson. Pe

ligro 6.e salinización y sodificación. Valor
HAS.

ó.- Criterio ó.e Wilcon-Eaton. Carbonato de sodio 
residual.

7 .- Criterio de Eaton. Necesidad en calcio^ rog.uA 
sito do lixiviación.



Aplicación ¿o fertilizantes en cultivos tipos„

1.— Principios generales. Hm trace ion c.e nutrientes* 
Momentos críticos on 'el o. o sarro lio c.e los vegeta 
les respecto a la asimilación del nitrógeno, Fó_s 
foro y potasio.

2.- Fertilizaciones on maíz, Curvas c.o asimilación 
do nitrógeno, fósforo y potasio. Métodos de apli 
cae ion c.o los fertilizantes. Epocas de aplica
ción, oaporioncias en el país.

3.- Fertilizaciones on trigo.
4•— Fertilizaciones en praderas.
á Factibilidad económica del uso de fertilizantes.



FERTILIDAD Y EEATILI ¿ARTES I

PROGRAMA RE TRABAJOS PRACTICOS

1 .— Introduccióno

2.— Aguas. Determinaciones analíticas. Interpretación. 
Criterios ce calificación,

3»- Ensayos en macetas,, Método aditivo y sustraetivo•

4. - Mué s tr e o o suelo s y ve ge tale s.

Ensayo ele ITeubauer c

6.- Interpretación de análisis de suelos en la evalua
ción de la fertilidad y uso de fertilizantes,

7-- Enmiendas. Cálculos de necesidad de cal y yesoc

8.— Ana1isis de vegetales. ana1isis foliar- Interpreto-- 
ción de resultados.

9*- Análisis y caracterización de fertilizantes o 

10*- Relación sue1o-planta-anima1. Balance mineral.

11.- Visita a una planta 6o producción do fertilizantes.



puogríus ae r lr ie b

•Bolilla I.

1.~ .Box tilidad . Concomios . Clasif icación empírica y o.ina 
mica do la fertilidad odáfioa.

2«~ Concepto ¿e enmienda y abono» Objetivoa. Terminología 
legal♦

3 «~ cinámica del potasio en el suelo.

4•— Agua s« Me todos analíticos.

3 «~ Boa tilizantes fosforosos do origen natural.

Bolilla II.

1« — Factoros cj_ue configuran la fertilidad edifica. Condi
ciones de dotación. Intensidad.

2.— Análisis del vegetal. Examen visual. Pulverizaciones 
e inyecciones. Análisis químico.

3 .- Factores físicos que influyen sobre la fertilidad de 
los suelos. Succión total, aireación* Temperatura. Re 
s i s tone i a m e c ánica.

i . - I er ti 1 i zac i ón a e praé er. >, s...

p.— fertilizantes nitrogenados orgánicos.



Bolilla III.-

1 .- Sistema de unidades Baule* Ley de los productos de 
los rendimientos porcentuales.

2.- Caracterización de un fertilizante.

(
3.- Momentos críticos do los vegetales respecto a lo, - 

asimilación de ií-P-K.

4 Calidad ¿e aguas para riego. Interpelación de valo
res.

5•- Fe r t i1i zan te s ni tio genad o s, amid icos.

Bolilla IV.-

1 Capo.cidad de renovación do nutrientes. Ley do acción 
de masas. Ecuación de Gapon Relación o/l.

2.— Producción y consumo mundial de fertilizantes,

3.- Métodos de aplicación de fertilize,ntesf

4*- Clarificación de las aguas por el sistema do Eaton.

5 Fuentes ce ganada do II. en el suelo.

Bolilla V.-

1.— Evaluo,ción de lo, fertilidad dé los suelos. Análisis 
químico. Objetivos y ventajas. Medidas del factor 
intensidad. Calibr >ción de me tocios químicos. Estado



actual de la metodología en la .argentina-.

2.~ .Clasificación de enmiendas y abonos.

3 .- i\gua del suelo. Fertilidad y eficiencia del uso del 
agua.

i_r.~ Experiencias do fertilización do maíz en la Argén ti 
na.

5 * — í er t i li Zc int es f o sf a tad o s d e o r i gen i ncl us tr i al por 
procosos térmicos.

Bolilla VI.-

1 .- Cía sifice-ción de los cultivos según su influencia so
bre la fertilidad.

2.— tiránica del P. en el suelo. Ganancias y perdidas.

3.- Evaluación de la fertilidad do los suelos-. Análisis 
químico. Medida -del factor capacidad y renovación. 
Problemas, análisis químico.

4 .-Elementos tóxicos en agua do riego.

b•— Fertilizantes nitrogenados nítricos.

Polilla VII.-

1.— Ecuación de Mitscherlich. Valores A,A,C,Y. Aplica
ción do la ecuación.



2.- Rógiman legal de los fertilizantes en la Argentina.t

3 #— Fertilizantes fosforados do origen industrial obte
nidos por procesos químicos.

4 #- Experiencias de fertilización de trigo en la -argen
tina •

5 .- Fuentes de pero.ida de F. en el suelo. 

Bolilla VIII.-

1 .- Evaluación de 
de laboro-torio

lo- fertilidad. Métodos biológicos y 
•

2.- Producción y coiisumo argentino de fertilizantes.

3 •- Fertilizantes potásicos.

4*~ Cla sifi cac ión do aguas por el sistema Rivorside.

5*~ Fertilizo-ntes ni tro gen-: -dos nítrico- amoniacales.

Bolilla 331.-

1.— Condiciones de abastecimiento de nutrientes. Concejo 
to de fertilidad óptima. Rendimiento cultural como 
índice de ferti1idad.

2.- Aplicación de fertilizantes. Futrientes extraídos 
por los cultivos. Curvas de^asimilación F—P—K, pa
ro- maíz.



4 .- Criterios de interpretación ¿Le análisis cíe suelo*

5 > - Ecr ti li zante s ni trogonad o s amoniacalo s *

Bolilla

1 .— Leyes fundamentalas 0.0 la fertilidad* Ley del mínimo 
y de los rendimientos no pr o,orc i onales.

2* — Epoca de ap1icación do abonos«

3 .~ Evaluación de la fertilidad de los suelos. Ensayo a
campo. Estado actual de la metoc.ologxa en la  rgenti
na.

4 Interpretación ¿ü resultados de aguas para riego*

5 fertilizantes fosforados de origen animal.



B I B L I O G R A F I A

lomas generales,

Bear9 P.E, Los suelos on relación con el crecimiento
do los cultivos. Barcelona. Ediciones Omega 

1969- 368 pp.

Boar9 F.E. Suelos y fertilizantes. Barcelona. Edición.; 
Omega. 1963. 458 pp.

Blacks C.A. Soil-plant relationskips. Lew York9 Lonc.on 
and Sidnoy. John iley and Sonŝ  Inc. 1968 
792 pp.

Remolón? A. Dinámica del suelo. Barcelona. Ediciones 

Omega. 1965. 527 PP*

Demolón? A. Crecimiento de los vegetales cultivados.
Ediciones Omega. Barcelona 1966. 5̂ 7 PP-

Grassi? C.J. y Navarrete? J.O. Riego y Drenaje. Buenos 
Aires? IFTA. 1966,

Gross? A o xibonos. Guía practica :..e la fertilización.
Madrid. Mundi ?rensa? 1966?397 PP-

Malavolta? S. Manual do Química Agrícola. Sao Paulo. 

Ceros? 1967* 606 pp.

Miller? C. Soil fertility. V/iley? líen York? 1965 c.



J P N -

PlussgÍ̂  J*Ey Condiciones col suelo y ‘..osar-rollo ,e las plantas,

Madrid. Aguilar. 1959* 771 pp*

Peuscher • He Aálox* E- El suelo y bu fertilidad« Compañía Edita
rial Continental. S.1.A. 1965 * 510 PP»

Ti sdalo 9 S. y Bel son9 A  Soil fertility en.. íortilizers» ITcw —
York. 1966.

■Dagas especiales,

Bartholomow,- ffiCV. and Clárele, F.C. ¿.. >joí1 Hitrogen. liadison,-
lisconsin. - ñorican Socioty of .groiiony, Inc. 
Pu.blisb.or «• 1965- 615 pp.»

Mg; C ' I
5fer9 F«®* Química del suelo, Madrid, tuiciones Interciencia^

1963. 435 pp.

F^gd;? M. and Broesskart, E. The soil plant systems in ..elation
to inor.ganio nutrition. London* - 
Acadoüiic Press* 19^7 •

L|fflp-Alitas? J. El oiagnóstico c.e suelos y plantas, Madrid. -2d± 
cionos Munc.i—Prensa. 1967« 265. pp»

Solfee' •
liall* C.EvPTke Pliysidal ckemistry and minóralo &y of soils.

% w  York.. London and Sidnoy, John Jilcy and sons. 
1964. 388 pp*
:nSi¿;

PagC, F.wl Soilwr-tility. a biodjraanical appr 
i.'.iljeÍ|;Ltd. 1967. 204 pp.

roack. Loncon ¿rlam

:#

atas, E. Se. s* Soil acidity and lining• Madir-
saag*.*- • • / _

— ̂'̂ B̂ consin.-'American Socioty of Agronomy, í$[pp

i&a-v
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Publish.Gr. 19^7 • 274 PP*

tichardSj L.á .

>

■ptolly, M. -Jd. Soil testing and plant analysis. Part*Ic 
i Soil scionce Socioty of -anerica, Inc0

Publislier. 19^7 * 157 PP*

USDA. The yoarbook of agriculture, 1957* Soil. bashingtcn 

1957- 704 pp*

iPublicaciones periódicas.

Argentina.

- Lila.

— Instituto de Suelos y Agrotecnia. Publicaciones varias

- Revista do la Facultad do ..“.gronomía y Veterinaria de 
Buenos Aires.

Ka Revista Argentina do Agronomía.

— Revista CRAA.

- Revista, do Investigaciones agrícolas, IOTA.

El'.: tran j oras»

. . .

— i Ayanco s in Agronomy. Row York. London«

Ed. .diagnóstico y rehabilitación de sue
los salinos y sódicos. USAR. Handbook 
n° 60. decretaría do agricultura y 
Ganadería. IRIA. México. 19^5«172 ppc



.igricultural Rosearoh. Washington.

Agriculture. Reino Unido, 

igr-c cliimica. Pi sa . Italia.

...grc nomic Trogitalo. Forgont sur Marno 

xigronooy Journal „ ,, shington.

•malos do X.fologia y agrobiología. Madrid.

Armalos agxiculturao Finniac. Madrid, 

mínalos .,_gr onomi^ues. IirRA. París.

rustra lian Journal of. ^gricultural Ro-soorch. Melbourne. 

Australian Journal of Soil ocionco. Ottaava.

o r imon ta 1 ^gr i c ul t ur a.

Inc.ian Journal of Agr i c ul t ur a 1 Science. Ce. le uta.

Journal of —gricultura 1 ucionce , Cambridge. Inglaterra. 

Journal of the ...morican Aociety of -gronomy. ashington. 

Journal cf Soil Science. Oxford. London.

Journal of the ucionce of Food and agricultura. London.


