
Manejo del fosforo en los sistemas 
agrícolas de la  Zona Oeste



15 Empresas que apoyan y participan en la RIDZO Agrícola



Orden del Dia 
09:00 hs Presentación del taller 0:30 hs

– Mensaje institucional: “¿Por qué en la Ridzo?” – Dinámica del taller
– Apertura 

09:30 hs Trabajo en grupos 1:30 hs

11:00 hs Exposiciones de FG-MDZ  2.00 hs  
– Marco general, dinámica del P e interacciones con los cultivos.  (Fernando Garcia) 
– ¿Cómo tomamos decisiones de fertilización con P en la pampa arenosa?” (Martín Diaz Zorita)
– Panel de preguntas en intercambio FG y MDZ

• Almuerzo
14:00 hs Trabajo en grupos 1:30 hs

15:30 hs Exposición de FG 0:40 hs

16:10 hs Cierre- Conclusión F.G y MDZ  1 hs

17:00 hs  Fin del taller



¿Por qué en la                ?

Empresas

Técnicos/Asesores

Empresarios

Gerentes



ENCUESTA



(A) Elija el criterio que más habitualmente 
utilizan los productores de su Crea

(B) cual es el que Ud. generalmente 
recomienda



Buenos ambientes Ambientes restrictivos



¿Estarían los productores de su CREA dispuesto a ceder 
RENTA a costa de bajar RIESGO de producción?



Trabajo en Grupos 
Mañana
1. ¿La toma de decisión de la fertilización fosfatada cambia según la 

localidad, el niveles de P Bray, el Ambientes, la Relación de precios, el 
cultivo?  

2. ¿En base a lo visto en la encuesta cuales son las limitantes que se 
presentan a la implementación de formas mas agresivas de fertilización 
fosforada (siendo este un nutriente que  “NO RENOVABLE”?

3. ¿Ha trabajado con aplicaciones al voleo?
4. ¿ Cuando define la estrategia de nutrición del cultivo Prioriza otro 

nutriente a la aplicación de P? ¿o la de P a la de otro nutriente?¿o 
plantea una relación entre nutrientes?

5. ¿ Qué utilidad le dá a los análisis de suelos en las decisiones de 
fertilización con P?

6. ¿ Con qué frecuencia (tiempos/lote y lotes/campaña) realiza los análisis 
de los suelos?

7. ¿ Qué espera de la fertilización con P en su empresa? Estos objetivos, 
son independientes del tipo de lote, ambiente, cultivo o negocio?



Trabajo en Grupos 
Tarde

1. En  Base a los conceptos expuestos arme un esquema de recomendación de 
fertilización  fosforada 

2. ¿Cual es su posición respecto a las siguientes preguntas:
- Conociendo los Umbrales de respuesta , los mantiene fijos en el tiempo 
teniendo en cuenta la ganancia de genética anual
- Evaluando la estrategia de fertilización cual seria su postura en cuanto a la 
respuestas de productividad en el largo plazo y la variabilidad interanual de los 
rendimientos alcanzados

3. ¿Que fertilizante usa con mas frecuencia? ¿Qué característica del fertilizante 
evalúa para determinar dosis máximas?¿Hace análisis de calidad?

4. ¿Uso alguna formulación distinta en los últimos dos años?¿Cual/es (mezclas 
físicas, químicas, “ de mayor eficiencia de uso”? 

5. ¿La elección del fertilizante fosfatado es en base a precio del fertilizante, del 
nutriente, de la logística, del proveedor? 
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