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RESUMEN
Para analizar los factores ambientales y de sitio más relevantes de la respuesta a N en el
cultivo de girasol en el sudeste de la Provincia de Buenos Aires, se condujeron 58 ensayos
durante las campañas 1992 a 1998. Ocho de los dispositivos fueron bajo siembra directa y el
resto con sistemas de laboreo convencional. Las respuestas promedio a N por sistemas de
labranza fueron de 125 kg/ha y 233 kg/ha para labranza convencional y siembra directa
respectivamente. La frecuencia de casos con respuesta significativa fue del 27% en
convencional y del 75% en siembra directa,  con una respuesta media de 366 kg/ha y 418
kg/ha  para cada sistema de laboreo. Para el rango de ambiente explorado, no se detectaron
limitaciones hídricas sobre la respuesta a N. Por el contrario, la frecuencia de ensayos con
respuesta de cada año y la magnitud promedio de la misma se relacionó inversamente con la
temperatura en fase vegetativa. Este hecho sugiere que tanto la tasa de mineralización como el
crecimiento inicial del cultivo afectan la respuesta posible. Las variables de sitio más
pertinentes para la explicación de las respuestas fueron: el N-NO3 disponible inicial;  el tenor
de materia orgánica de los suelos y  la concentración de NO3 en el jugo de pecíolos al estado
de 4-6 pares de hojas expandidas. Tanto la temperatura a comienzos del ciclo como las
variables edáficas y de cultivo mencionadas, pueden ser integradas en un sistema de
diagnóstico de estado nutricional del cultivo para la toma de decisiones de fertilización.

SUMMARY

DIAGNOSTIC METHOD OF N FERTILIZATION IN SUNFLOWER CROP UNDER DIFFERENT
TILLAGE SYSTEMS IN THE SOUTHEAST OF BUENOS AIRES PROVINCE (ARGENTINA)

Environmental factors and the most highly relevant sites were analized in relation to N
response in sunflower crop. Fifty eight experiments were performed during the growing
seasons of  1992  up to 1998, in the southeast of Buenos Aires province. Eight of the
experiments underwent no tillage and the other 50 with conventional tillage practices. The
average responses to N for both tillage and no tillage systems were 125 kg/ha and 233 kg/ha
respectively. The frequency in which the responses were significant was 27 % in tillage and
75% in no tillage practices, the mean response was 366 kg/ha and 418 kg/ha for each tillage
systems. There was not found any water limitation to the N response, within the range of the
environment studied. Although, the frequency of the experiments with N response and its
average magnitude in each year, were inversely related to the temperature during the
vegetative phase. This suggests that the mineralization rate as well as the initial crop plant
growth affects the possible response. The more suitable site factors which explained the
response were: N-NO3 initially available; the nature of soil organic mater and NO3
concentration of the sap in the petioles at the stage of  4-6 pairs of full expanded leaves. As a
result, the temperature at the beginning of the growing season as well as the soil and crop
variables could be integrated in a diagnostic method to determine the nutritional crop stage
and to support decision when  fertilization is needed.



INTRODUCCION
Bajo labranzas convencionales en Argentina, el girasol posee una baja respuesta a la
fertilización nitrogenada dado el elevado potencial de mineralización de los suelos (Hall et al.,
1998);  la gran capacidad de absorción del sistema de raíces del cultivo (CETIOM, 1994) y en
particular, al eficiente uso del N en profundidad (González Montaner et al.,1998). Resultados
ya reportados (González Montaner et al.,1996)  destacaban la importancia de las condiciones
hídricas tanto por déficit como por exceso en la limitación de las respuestas a N. Sin embargo,
no se evaluaron los efectos de las variaciones térmicas entre campañas dado el escaso número
de años involucrado en el estudio. En el trabajo citado se presentaban como indicadores de
estrés nitrogenado al INN (Justes et al.,1994) y a la concentración total de N en planta en
estados avanzados de desarrollo (V10-V14).
El avance de la siembra directa, a través de la limitación de la oferta temprana de N,
determinó la necesidad de evaluar indicadores de estrés nitrogenado más precoces para poder
elaborar estrategias de intervención eficientes.

OBJETIVOS
a) Cuantificar el efecto de variables ambientales y de sitio sobre la magnitud de respuesta la
aplicación de N y b) Identificar herramientas de diagnóstico de estado nutricional adaptables a
los distintos sistemas de laboreo.

MATERIALES Y METODOS
Se empleó una red de 58 ensayos en macroparcelas apareadas sobre lotes de producción,
durante las campañas 1992 a 1998. Los suelos son Argiudoles típicos y petrocálcicos a
Hapludoles.  Ocho ensayos se condujeron bajo siembra directa. Los tratamientos consistieron
de un testigo y una dosis única de 50 kgN/ha como urea a la siembra o emergencia temprana.
Las evaluaciones sobre el cultivo fueron: En estados tempranos de desarrollo (4 a 6 pares de
hojas): biomasa;  concentración de N total en planta entera y NO3 en jugo de base de pecíolos
(años 93 y 95 a 98)  y concentración de clorofila foliar por método no destructivo (Spad-502.
Minolta Corp. Ramsey, N.J.; Minolta, 1989) en  las últimas hojas totalmente expandidas. La
concentración de Nt se empleó como herramienta diagnóstico, tanto en valor absoluto como
referenciada a la Nt crítica (Merrien, 1993, 1994) a través del índice de nutrición nitrogenada
(INN= Nt/Ntcrit*100). A  madurez se cuantificó el rendimiento y sus componentes, peso y
número de granos. Las variables de sitio registradas fueron: Años de agricultura;
Concentración de Carbono total (%, 0-20cm de profundidad); disponibilidad inicial de agua
(mm) y N-NO3 en el perfil (kgN/ha); profundidad de suelo (cm); precipitaciones (mm) y
temperaturas (C°) durante el ciclo del cultivo.

RESULTADOS Y DISCUSION

Condiciones ambientales y generación de Rendimiento:
Los rendimientos promedios, componentes y las condiciones de sitio y ambiente para las
campañas  1992 al '98 se muestran en el Cuadro 1
Los rendimientos variaron de 1247 kg/ha (TA98) hasta 2712 (TA97), siendo altamente
dependientes de la condición hídrica representada por las lluvias del mes de enero (Gráfico 1).
Los rendimientos estuvieron linealmente asociados al número de granos hasta los 4000
granos/m2, a partir de dicho valor se verificó un efecto compensatorio entre el número y el
peso de granos. El peso de granos varió fuertemente entre campañas, desde 39.5 mg/grano
(TA98) hasta 67.6 (TA97), en respuesta a la disponibilidad hídrica al final del ciclo del
cultivo (Gráfico 2).



Cuadro 1: Rendimientos promedio y variables de sitio y ambientales para las campañas analizadas.

Año-
Sitio

n Rinde Nro
granos P1000 Agua

Sie Lluvias (mm) Temp (C°)

(kg/ha (g/m2) (grs) (mm) Nov Dic Ene Febr Nov Dic
92TA 14 2257 140 58 60 11 15.9 20.4
93TA 1 1676 70 142 83 64 177 16.5 21.0
94TA 12 2545 4653 54.7 93.3 75 120 95 70 20.4 21.5
95TA 11 1832 3412 53.7 29.7 129 64 56 126 17.1 21
96TA 3 2164 3712 58.3 99 70 219 82 197 19.1 18.9
97TA 6 2712 4667 58.1 102.6 124 34 157 117 16.5 18.6
97NE 4 2688 3949 67.6 72.3 67 90 219 27 16.4 17.9
98TA 3 1247 3080 39.5 88.7 25 23 26 42 19.2 21.5
98NE 4 2423 6027 40.2 96.7 20 7 65 9 19.2 21.3
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Respuestas a nitrógeno:

La respuesta analizada fue el rendimiento relativo (Rto testigo/Rto fertilizado) y se asumió un
nivel de estrés del 90% para identificar situaciones de respuesta. El análisis global de
respuesta por sistema de labranza para el período 93 a 98 se muestra en el Cuadro 2. Bajo
labranza convencional, el 27 % de los ensayos manifestaron respuesta a N, con una respuesta
media de 364 kg/ha (de 187 a 574 kg/ha). En siembra directa, la proporción de casos con
respuesta aumentó al 75% y la respuesta media fue de 418 kg/ha (de 351 a 520 kg/ha).

Cuadro 2: Respuesta  en rendimiento  y rangos de variación (kg/ha) para las poblaciones con y sin
estrés nitrogenado en cada sistema de laboreo.  Campañas 93 a 98.

Población
Con respuesta Sin RespuestaSistema de Labranza n Respuesta n Respuesta

Convencional 10 366.4 (187-574) 27 35.8 (-294-221)
S. Directa 6 418.0 (351-520) 2 11.5 (-47-70)

Independientemente del sistema de laboreo, el incremento promedio en rendimiento (+25.5%)
estuvo originado tanto por efecto del N sobre el número de granos (+11.9%) como sobre el
peso de los mismos (+9.7%). Los incrementos en el número de granos se vieron parcialmente
compensados por las variaciones registradas en el peso de granos, derivando en correlaciones
negativas entre las respuestas de ambos componentes de rendimiento (r= -0.88 y r=-0.69 para
las poblaciones con y sin estrés nitrogenado respectivamente).
En el Cuadro 3 se presenta la capacidad discriminante de respuesta de un conjunto de
variables de sitio, ambiente y cultivo hipotéticamente relacionadas con el estado nutricional y
la  respuesta a N. La variable más discriminante de situaciones de respuesta es el N-NO3 a la
siembra, que para la población con estrés presenta un valor 42% inferior respecto del conjunto

Gráfico 1: Rendimiento promedio anual y
lluvias del mes de enero. Campañas 1992
a 1998

Gráfico 2: Peso de granos promedio anual y
lluvias del mes de enero y febrero.
Campañas 1994 a 1998



de sitios no limitados por N.  Esta clara diferencia en la disponibilidad de N a la siembra es
infrecuente en los cultivos estivales, donde las variables asociadas al potencial mineralización

Cuadro 3: Valores promedio y  capacidad discriminante de respuesta de variables de sitio, ambiente y cultivo.

Años
Agric.

Prof.
Perfil

H2O
Inicial

Ct
0-20

NIN
0-60

NO3
Pecíol.

Nt.
Planta INN SPAD

Test.
Lluv.
Enero

Temp.
Nov.

Pobl (años) (cm) (mm) (%) (kg/ha) mg/l (%) (%) (mm) (C°)
C.Rta 10.5 80 87.2 2.02 42.2 2534 3.15 81.5 36.1 79.5 17.5
S.Rta 6.4 81 101.2 2.39 73.1 3123 3.53 85.8 37.4 107.4 18.3

P< 0.100 n.s. 0.150 0.07 0.001 0.265 0.303 0.621 0.234 0.129 0.075

son más exitosas en la discriminación de respuestas (González Montaner et al., 1992; Di
Napoli et al.,1997). En ese sentido, el Carbono total muestra una diferencia altamente
significativa entre las dos poblaciones, con un valor promedio18% superior en el grupo de
ensayos sin respuesta. El conjunto de herramientas basadas en el análisis de planta presentó
un menor poder discriminante que las variables edáficas. Esta baja capacidad de delimitar
condiciones de estrés es particularmente notable en la concentración de Nt, tanto en términos
de concentración absoluta como  relativizada a través del INN.  Probablemente, esto se deba a
que el estado de desarrollo del cultivo en que fueron evaluadas, 4 a 6 pares de hojas, es
demasiado precoz para la detección de estados nutricionales diferentes.
Debido a que existen limitantes fisiológicas y tecnológicas para la aplicación de N en etapas
avanzadas, el estado de desarrollo es una restricción importante en la elaboración de
estrategias de fertilización. El N aplicado tardíamente no es convenientemente valorado, sobre
todo en siembra directa, donde además de haber mayor probabilidad de riesgo de estrés
nitrogenado temprano, aumenta el riesgo de volatilización de N debido a la no incorporación
del fertilizante.
De las variables de ambiente, la disponibilidad hídrica (tanto el agua a la siembra como las
precipitaciones dentro del rango evaluado), no parece jugar un rol importante en la regulación
de las respuestas a N. Por el contrario, la temperatura en fase vegetativa fue menor en la
población con respuesta, lo que tal vez haya originado tanto una depresión de las tasas de
mineralización, como menores ritmos de crecimiento del cultivo. Además, ese menor
crecimiento inducido por bajas temperaturas podría conducir a una restricción de la eficiencia
de absorción del nutriente y por ende, a una mayor necesidad de aporte de N. De esta manera,
el régimen térmico permite generar una explicación global al fenómeno de respuestas a N. En
efecto, se obtuvieron correlaciones negativas muy significativas entre la temperatura
promedio en fase vegetativa y tanto las respuestas promedio anuales (Gráfico 3) como la
frecuencia de casos con respuesta para cada año.
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Gráfico 3: Respuesta media anual y
temperatura del mes de noviembre.
Campañas 1992 a 1998.

Gráfico 4: Rendimientos relativos y cantidad de N-
NO3 (NIN) a la siembra para dos sistemas de
labranza: convencional (CONV) y siembra directa
(DIREC) Campañas 1993 a 1998.



Para establecer relaciones cuantitativas entre la respuesta y las variables de sitio más
discriminantes se empleó el test de Cate and Nelson (1971) con los siguientes criterios de
calificación: bondad de ajuste (R2); frecuencia de sobreestimación de estrés (proporción de
casos sin estrés nitrogenado  por debajo del valor de suficiencia) y frecuencia de
subestimación de estrés (proporción de casos con estrés nitrogenado por sobre el valor de
suficiencia). Los resultados se muestran en el Cuadro 4.

Cuadro 4: Test de Cate-Nelson aplicado a la relación entre el rendimiento relativo y las variables discriminantes
más significativas.

R2 Sobre. Sube.
Variable Población Umbral (%)

Nin Total 48.5 kgN/ha 35.2 15.7 7.8
Ct Total 2.40% 14.6 23.0 7.7
Ct S. Directa 2.71% 31.3 0 25.0
Ct Convencional 1.81% 44.4 11.1 3.7

NO3pec. Total 2200 mg/l 30.4 12.9 9.7

Analizando en conjunto los sistemas de labranza, tanto el NIN como la concentración de NO3
en pecíolo muestran bajas calidades de ajuste, aunque con aceptable proporción de errores  y
de distribución uniforme (Gráficos 4 y 5)
La concentración de Ct, englobando ambos sistemas de labranza, genera una franca
sobreestimación de estrés en los casos de siembra directa respecto de los de labranza
convencional (Gráfico 6),  lo que obliga a considerar esta variable dentro de cada sistema de
labor. De esta forma, el umbral establecido para labranza convencional es notablemente
inferior al de siembra directa (1.81% y 2.71% respectivamente).
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Esta situación es esperable a partir de las menores disponibilidades de N y tasas de
mineralización deprimidas en los suelos sin remoción y con bajas temperaturas de suelo
producto de la cobertura de rastrojos en superficie. Sugestivamente, las situaciones en siembra
directa con mayor  estrés nitrogenado corresponden al año 93, de bajas temperaturas al inicio
del ciclo del cultivo (Cuadro 1). De este modo, la variable Ct, como explicativa de respuestas,
resultó altamente dependiente del tipo de laboreo empleado y del ambiente térmico.
A partir de la información obtenida, es posible delinear un sistema de relevamiento del estado
nutricional del cultivo con la siguiente secuencia: La primera apreciación podría realizarse a
partir del análisis de los contenidos de N-NO3 a la siembra y Ct del sitio, ésta última variable
debe ser tenida en cuenta en forma particular para cada sistema de laboreo. Posteriormente, el
seguimiento de la temperatura en fase vegetativa y la medición de la concentración de NO3 en

Gráfico 6: Rendimientos relativos y
concentración de C total (Ct %. 0-20cm) a la
siembra para dos sistemas de labranza:
convencional (CONV) y siembra directa
(DIREC). Campañas 1993 a 1998.

Gráfico 5: Rendimientos relativos y
concentración de NO3 en pecíolos (4-6 pares
de hojas) para dos sistemas de labranza:
convencional (CONV) y siembra directa
(DIREC). Campañas 93 y  95 a 98.



planta servirían como indicadores indirectos de la marcha de la mineralización del N y
completarían el esquema de ayuda para la toma de decisiones de fertilización.

CONCLUSIONES
El ambiente climático y edáfico afectó tanto los rendimientos como las respuestas a la
fertilización nitrogenada. No obstante, los factores de ambiente en juego fueron diferentes
para cada caso: El rendimiento y sus componentes (peso y número de granos) se asociaron
positivamente a las lluvias ocurridas en el período que involucra la floración, mientras que las
respuestas a la aplicación de N estuvieron condicionadas por la disponibilidad inicial del
nutriente en suelo y probablemente por la tasa de mineralización. La temperatura en fase
vegetativa afectó negativamente las respuestas a través de dos mecanismos probables: tasa de
mineralización de N y capacidad de absorción del cultivo.
Las variables más pertinentes para caracterizar el estado nutricional fueron: el N-NO3 inicial;
la concentración de NO3 en planta y el contenido de carbono orgánico del suelo. Las dos
primeras utilizan una misma relación con las respuestas englobando los sistemas de labranza,
mientras que para el caso del Ct fue necesario establecer dos tipos de relaciones con la
respuesta en función del nivel de remoción del suelo.
Estos resultados señalan la necesidad de profundizar los estudios tendientes a una mejor
comprensión de los efectos interactivos entre las herramientas diagnóstico estudiadas y las
condiciones de ambiente a las que ve sometido el cultivo, particularmente el régimen térmico
que para la condición en estudio, mostró una variabilidad muy significativa entre años.
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