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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo fue determinar y comparar los niveles críticos de fósforo 
disponible de los cultivos de soja, maíz y trigo, en base a los resultados de la red de 
nutrición CREA sur de Santa Fe. Esta red consta de ensayos de larga duración que, luego 
de 9 años de ensayos, cuenta con resultados de 31 ensayos de trigo, 34 de maíz, y 46 de 
soja (31 de segunda y 15 de primera). Se utilizaron los resultados de rendimiento de los 
tratamientos NS y NPS, para calcular el rendimiento relativo del cultivo sin agregado de P 
(NS) respecto de una situación sin limitación de P (NPS), y se relacionó con el nivel de P 
disponible a la siembra del cultivo en el tratamiento NS. La función ajustada para el cultivo 
de trigo fue distinta (p<0.001) a la de los otros dos cultivos (maíz y soja). Por otro lado, las 
funciones ajustada a soja y maíz no fueron significativamente distintas (p=0.93). Los niveles 
críticos para trigo, maíz y soja correspondientes a un rendimiento relativo de 90% fueron de 
12, 12.5 y 18.6 ppm según una función ajustada, y 9.7, 11.1 y 18.5 ppm según el método 
gráfico de Cate y Nelson. 
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INTRODUCCIÓN 
Cuando se comparan los niveles de críticos de distintos cultivos, muchas veces los datos 
provienen de distintas zonas, con lo cual no necesariamente las diferencias observadas se 
deben a los cultivos. Los niveles críticos también pueden ser afectados por los suelos, u 
otros factores ambientales o de manejo (Bray, 1954). La red de nutrición CREA sur de Santa 
Fe provee información sobre la respuesta de los cultivos de soja, maíz y trigo a la deficiencia 
fosforada en los mismos sitios experimentales, lo cual permite hacer comparaciones entre 
cultivos. Otra fuente de variación en los niveles críticos reportados son los distintos métodos 
utilizados para determinarlo.   
El objetivo de este trabajo fue determinar y comparar los niveles críticos de fósforo 
disponible de los cultivos de soja, maíz y trigo, en base a los resultados de esta red 
experimental. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron los datos de la red de nutrición CREA sur de Santa Fe. Esta red consta de 
ensayos de larga duración, comenzó en el 2000 y llegó a contar con 11 sitios 
experimentales. Cinco sitios tienen una rotación Maíz-Trigo/Soja, y seis una rotación Maíz-
Soja-Trigo/Soja. Luego de 9 años de ensayos, se cuentan con resultados de 31 ensayos de 
trigo, 34 de maíz, y 46 de soja (31 de segunda y 15 de primera). En cada sitio de la red se 
realizaron seis tratamientos de fertilización en un diseño en tres bloques completos 
aleatorizados. Los tratamientos fueron un Testigo sin fertilizar, cuatro tratamientos con 
distintas combinaciones de N, P y S (NS, PS, NP y NPS), y un tratamiento Completo (con N, 
P y S, más otros nutrientes). El N se aplicó sólo a trigo y maíz. Las dosis de P variaron entre 
20 y 46 kg P ha-1, porque se decidieron año a año en base al rendimiento esperado de los 
cultivos fertilizados. Se utilizó una dosis de reposición más un 10%, de manera de aplicar 
más de lo que se estimó que iba a extraer el cultivo. La fertilización de la secuencia 
trigo/soja se realizó en el trigo. A la siembra de trigo, maíz y soja de primera se tomaron 
muestras de suelo de cada tratamiento (0-20 cm) y de determinó P disponible (Bray1). Para 
más detalles de esta Red, ver García et al. (2006). 



Para este trabajo se utilizaron los resultados de rendimiento de los tratamientos NS y NPS, 
lo que puede ser interpretado como un ensayo de fertilización fosforada de larga duración, 
con una fertilización de base de NS igual en ambos tratamientos. Los análisis de suelo que 
se utilizaron fueron los correspondientes a cada sitio en el primer año de ensayo, y al 
tratamiento NS en los años sucesivos. Esto se debe a que cada tratamiento impacta en el 
valor de P disponible en los años subsiguientes, de forma tal que el tratamiento NPS tiene, 
en general, valores de P disponible mayores a los del tratamiento NS. Por lo tanto, la 
diferencia de rendimiento entre NS y NPS se debe al P agregado ese año más los efectos 
acumulativos de los años anteriores sobre el P disponible en el suelo. Esta diferencia no es 
la respuesta a la fertilización del año, por lo que no se puede calcular una eficiencia de la 
fertilización. Lo que sí se puede calcular es la merma de rendimiento (relativa) provocada 
por la deficiencia de P, asumiendo que le rendimiento en NPS no estaba limitado por la 
disponibilidad de P, y que el tratamiento NS podía estarlo o no en función del nivel de P 
disponible del suelo. El rendimiento relativo (RR) se calculó como el cociente entre los 
rendimientos de los tratamientos NS/NPS, y se relacionó con el nivel de P disponible a la 
siembra del cultivo en el tratamiento NS. Para la soja de segunda se utilizó el valor de P 
disponible medido a la siembra del trigo. 
Para cada cultivo se describió la relación entre el rendimiento relativo y el P disponible 
(Bray1) con una función de tipo Mitscherlich, con la restricción de que ‘y’ tienda a 100. Esta 
función tiene dos parámetros: c y b 

y = 100 (1-ec (x + b))    [1] 
donde ‘y’ es el rendimiento relativo del tratamiento sin P, y ‘x’ el nivel de P disponible en ese 
tratamiento. 
En base a las funciones ajustadas se determinaron los niveles de P disponible 
correspondiente a rendimientos relativos de 90% y 95%, habitualmente utilizados como 
niveles críticos en cultivos de granos. Se compararon las funciones ajustadas a cada cultivo, 
mediante un test de F (Mead et al., 1993). Este test asume que los desvíos de las 
observaciones de cada set de datos alrededor de su función ajustada es la misma. Esta 
homogeneidad de varianzas entre set de datos se evaluó comparando los cuadrados 
medios del error de cada función mediante una prueba de F. 
También se establecieron niveles críticos por los métodos gráfico y estadístico de Cate y 
Nelson (Cate y Nelson, 1971; Nelson y Anderson, 1977). El método estadístico determina el 
nivel crítico de disponibilidad agrupando los valores observados en dos clases de forma tal 
de maximizar la suma de cuadrados (y el R2) del modelo.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Tabla 1 muestra los rendimientos obtenidos para cada tratamiento y cultivo en esta red 
experimental 
Tabla 1: Rendimientos de los cultivos en la red. 

Cultivo Trat 
Rendimiento (kg ha-1) 

Cultivo Trat
Rendimiento (kg ha-1) 

medio máximo mínimo medio máximo mínimo 
Soja 1ª NS 4000 5605 2165 Maíz NS 10135 14078 6865 

 NPS 4281 5841 2885  NPS 11465 16090 7742 
Soja 2ª NS 2968 4352 1154 Trigo NS 2915 5054 1116 

 NPS 3312 4350 1298  NPS 3830 6354 1569 
La Figura 1 muestra los rendimientos relativos de los cultivos de soja, maíz y trigo en función 
del nivel de P disponible en el suelo. En el caso del cultivo de soja, se analizaron 
conjuntamente los resultados de soja de primera y de segunda porque se contaban con 
pocas observaciones de soja de primera, y éstas no se diferenciaban de las de soja de 
segunda. Se puede observar en la Figura 1 que la función correspondiente al cultivo de trigo 
está desplazada hacia valores más altos de P disponible que las funciones de los otros dos 
cultivos. Cuando se compararon las funciones ajustadas para cada cultivo se observó que la 
función ajustada para el cultivo de trigo fue distinta (p<0.001) a la de los otros dos cultivos 
(maíz y soja). Por otro lado, las funciones ajustada a soja y maíz no fueron 
significativamente distintas (p=0.93). 



La Tabla 2 muestra los niveles críticos para los tres cultivos para dos valores de rendimiento 
relativo, calculados con las funciones ajustadas. El trigo presentó niveles críticos unas 6 
ppm más altos que los otros dos cultivos. 
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Figura 1: Rendimiento relativo de soja, maíz y trigo en función del P disponible, y funciones 
ajustadas para cada cultivo. 
 

Tabla 2: Niveles críticos de P disponible (Bray 1, ppm) para trigo, 
maíz y soja calculados con las funciones ajustadas (Figura 1) 

Cultivo 
Rendimiento relativo (%) 

90 95 

Trigo 18.6 24.4 

Maíz 12.5 19.0 

Soja 12.0 16.9 
La Tabla 2 muestra los niveles críticos determinados por el método estadístico de Cate y 
Nelson. Estos fueron coincidentes con los determinados por el método gráfico si no se 
restringe la línea horizontal en ningún valor determinado de rendimiento relativo (Figura 2). 
Sin embargo, a los fines de este trabajo, no tiene mucho sentido comparar niveles críticos 
que corresponden a distintos valores de rendimiento relativo. Por lo tanto, se determinaron 
también con el método gráfico, pero fijando el rendimiento relativo en 90% para los tres 
cultivos (Tabla 3). Los valores obtenidos por este método señalan también al trigo como el 
cultivo con el nivel crítico más alto y similar al obtenido con la función ajustada. El maíz y la 



soja presentaron niveles ligeramente más bajos que los determinados con la función, y más 
separados entre sí. 

Tabla 3: Niveles críticos de disponibilidad de P determinados por los 
métodos estadístico y gráfico (fijando el RR en 90%)  de Cate y Nelson 

Cultivo 
Método estadístico Método gráfico  

Nivel crítico 
ppm 

Rendimiento
relativo 

R2 
Nivel crítico 

ppm 

Trigo 12 80 0.36 18.5 

Maíz 12 95 0.18 11.1 

Soja 11 90.6 0.19 9.7 
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Figura 2: Nivel crítico para trigo determinado por el método gráfico y estadístico de Cate  y 
Nelson. El primero (a la izquierda) minimiza los puntos en los cuadrantes superior izquierdo 
e inferior derecho (3 puntos rojos), mientras que el segundo selecciona el valor de 
disponibilidad que divide los datos en dos grupos que maximiza el R2 de un modelo de dos 
clases de disponibilidad. 

CONCLUSIONES 
El cultivo de trigo presentó un nivel crítico más alto que los cultivos de maíz y soja. Los 
cultivos de maíz y soja presentaron poca diferencia entre sí, aunque ésta fue dependiente 
del método utilizado para determinar los niveles críticos. 
 

AGRADECIMIENTOS 
La Red de Nutricion CREA Sur de Santa Fe es un emprendimiento conjunto de la Region 
CREA Sur de Santa Fe, Agroservicios Pampeanos S.A. (ASP) e IPNI Cono Sur. 
Agradecemos a todos los productores, técnicos y personal de campo que participan en la 
realización de la red. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Bray, R.H. 1954. A nutrient mobility concept of soil plant relationships. Soil Science 78:9-22. 
Cate, R.B. & L.A. Nelson. 1971. A simple statistical procedure for partitioning soil test 

correlation data into two classes. Soil Science Society of America Proceedings 35:658-660. 
García, F.O., M. Boxler, J. Minteguiaga, R. Pozzi, L. Firpo, G. Deza Marín & A. Berardo. 

2006. La red de nutrición de la región CREA sur de Santa Fe. Resultados y conclusiones 
de los primeros seis años 2000-2005. AACREA, 32p. 

Mead, R., R.N. Curnow & A.M. Hasted. 1993. Statistical methods in agriculture and 
experimental biology. Chapman and Hall, London, 415p. 

Nelson, L.A. & R.L. Anderson. 1977. Partitioning or soil test-crop response probability. En: 
T.R. Peck (ed.) Soil testing: correlating and interpreting the analytical results. ASA special 
publication 29, ASA-CSSA-SSSA, pp. 19-38. 


