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En la Argentina se extrae sólo una muestra de suelo cada 200 hectáreas. Desde el  

INTA recomiendan intensificar estos análisis para mejorar la nutrición de los cultivos y 

favorecer la productividad del sector agropecuario.  

La actividad agrícola en la región pampeana argentina se ha intensificado en los 

últimos años y como consecuencia de este incremento se ha producido un deterioro 

en la calidad de los suelos, que se pone de manifiesto no solo en la caída del contenido 

de materia orgánica sino también en la disponibilidad de macro y micro nutrientes. 

Según Hernán Sainz Rozas, especialista del INTA Balcarce, los niveles de fósforo 

disponible en los suelos han caído notablemente desde los años  90 hasta la 

actualidad, promediando en la actualidad 7 millones de hectáreas de la región 

pampeana  con bajo a medio contenido de fosforo disponible, lo cual podría limitar el 

rendimiento de los cultivos. 

Esta situación es crítica porque la reposición del nutriente, vale decir cuánto se aplica 

respecto de lo que se llevan los granos, es de alrededor el 50%. Lo que se recomienda 

desde el  INTA es empezar a incrementar las dosis de fertilización, cubriendo los 

macronutrientes y después prestando más atención a los micronutrientes. 

 

Determinación 

 

En la actualidad se continúa recomendando la metodología de análisis de fósforo 

disponible en los primeros 20 centímetros  de suelo, para poder decidir la cantidad de 

fósforo a aplicar en los cultivos que se realizan.  

Paralelamente, se han hecho trabajos en otros nutrientes que son más móviles, como 

el  nitrógeno, y el  azufre, y en este caso se recurre al análisis de suelo para determinar 

la cantidad disponible por estratos de 20 centímetros hasta los 60 centímetros. 

 Además de determinar la cantidad  disponible de estos 2 elementos, se han realizado 

trabajos tratando de estimar la fracción que se libera durante el desarrollo de los 

cultivos. 

Hoy en día es factible tener un diagnóstico preciso de la disponibilidad de nitrógeno 

para los cultivos, lo que permite realizar un uso racional y eficiente de los fertilizantes 

nitrogenados. Así, en última instancia se evitan fugas indeseables al medio ambiente.  

Desde el INTA proponen que el productor intensifique los muestreos de suelo a fin de 

lograr un diagnóstico certero del estado nutricional, única herramienta que le 

permitirá saber  que está pasando en su campo. 

 

Diagnóstico a campo 

 

En la zona núcleo se han detectado considerables problemas por la compactación de 

los suelos. 



En la región correspondiente a la pampa ondulada, con aproximadamente 5 millones 

de hectáreas, la presencia de maquinaria agrícola de mayor peso, el tránsito en 

húmedo, la falta de rotación de cultivos adecuadas, el alto contenido de limo y el bajo 

porcentaje de materia orgánica del horizonte superficial del suelo, generaron un 

aumento en la compactación superficial y sub-superficial. 

Esto trae aparejado una disminución importante de la porosidad  total del suelo y un 

aumento de la resistencia a la penetración vertical. 

El diagnóstico de la condición física del suelo adquiere relevancia ante el problema 

planteado, pues permitirá definir la existencia y nivel de deterioro físico del suelo. 

Además, en el caso de percibir problemas relevantes en tal sentido, permitirá evaluar 

las posibles soluciones. 

 

Causas y efectos 

 

Son básicamente tres los principales causantes del problema para esta región: el 

tránsito pesado; las texturas de suelo con un alto porcentaje de limo y el bajo 

porcentaje de arcilla; y la baja cantidad de gramíneas que se hace tanto en invierno 

como en verano. 

 Los macro poros juegan un papel importante en la tasa de entrada de agua al suelo, 

en su aireación y en el enraizamiento que puedan realizar los cultivos. Esto afecta la 

eficiente captación de recursos por parte de la planta, fundamentalmente del agua y 

los nutrientes.  

A raíz de ello, se propone un diagnóstico a través de una serie de pasos a cumplir. 

Tiene base práctica en relación a conocimientos generales sobre la condición física del 

suelo e integra variables y procesos del suelo y la planta cuya evaluación es en el 

momento y lugar adecuado. 

 

Bajo la superficie 

 

En la zona de influencia del INTA Pergamino, han apreciado presencia importante de 

estructura laminar, entre 5 y 10 centímetros. También se observó una fuerte 

densificación de la base del Horizonte A, entre 15 y 20 centímetros de profundidad, 

donde se registraron datos de resistencia a la penetración que superan los 2000 kpa.  

Además, también se notó  que los tipos de estructuras por debajo del Horizonte A son 

bastante cohesivas y tienen poca porosidad y estamos bastante preocupados por esta 

situación. 

 

Qué se recomienda 

 

Las medidas sugeridas para hacer una evaluación del problema, son las siguientes: 

 

--Penetrometrías. 

--Determinación de perfiles culturales. 

--Densidad aparente. 

 



Mapeos de suelos 

 

El mapeo y altimetría de suelo se realiza con la tecnología que aportan plataformas 

específicas, permitiendo identificar áreas con propiedades contrastantes.  

En suelos no salinos, por ejemplo, la conductividad eléctrica (CE) es una medición de la 

textura, siendo esta una propiedad relacionada íntimamente con la capacidad de 

retención de agua y capacidad de intercambio cationico (CIC), factores claves de la 

productividad.  

Las zonas de CE son consistentes a lo largo del tiempo, por lo cual un mapeo de CE 

debe ser considerado una inversión por varios años, acompañado con el muestreo de 

suelo en zonas con distinta CE para determinar qué variables gobiernan la CE en cada 

caso particular.  

La CE es una herramienta poderosa en Agricultura de Precisión, permitiendo hacer 

aplicaciones de insumos variables e impactando directamente en el rendimiento. 


