
L.os requerimientos de 
.nitrógeno (N) de trigo y 

maíz en Argentina se determinan 
correctamente mediante la evalua-
ción del N disponible en el suelo previo 
a la siembra. De hecho, la evaluación 
del N disponible (inorgánico) a la 
siembra ha sido una herramienta de 
utilidad para determinar las necesidades 
de N en regiones sub-húmedas y semi-
áridas alrededor del mundo. En un área 
en particular, se puede estimar el nivel 
de N disponible a la siembra por encima 
del cual no se espera respuesta de 
rendimiento a la fertilización nitrogenada. 
Esta metodología ha sido calibrada en 
algunas áreas de la región pampeana 
de Argentina para trigo y maíz. Las dosis 
de fertilización con N (Nf) son estimadas 
como la diferencia entre el nivel de N 
requerido (NREQ) y la cantidad de N-NO3

- 
determinado antes de la siembra: 

Nf = NREQ – X

Donde: Nf es la cantidad de N a ser 
aplicada.

 NREQ es la cantidad de N 
requerida para lograr la meta de 
rendimiento.

 X es la cantidad de N-NO3
-  en 

el suelo, en el estrato 0-60 cm.
En la Figura 1, si el análisis de suelo 
indica una disponibilidad de 70 kg ha-1 
de N-NO3

-, el rendimiento estimado 
sería de 7700 kg ha-1. Así, si el 
rendimiento alcanzable en un lote 
específico es de 10.000 kg ha-1, se 
necesita un NREQ de 150 kg ha-1 
de N disponible, y la dosis de 
recomendación de N sería 80 kg 
ha-1 (150-70 = 80 kg de N).    

Requerimientos de Nitrógeno en Trigo y Maíz 
en Argentina 
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Figura 1.  Relación entre el N disponible en el suelo (N-NO3
-) y el rendimiento en grano 

de maíz para 83 ensayos a campo  en un periodo de 8 sitios-años (2000 a 2004) en la 
región pampeana central.

Área
NREQ, 

 (N-NO3
-, 0-60 cm)

Rendimiento 
esperado Referencia

 -----------------   kg ha-1  -----------------

   Trigo

Sudeste de Buenos Aires 125 3500 González Montaner et al., 1991

Sudeste de Buenos Aires 175 5000-5500 González Montaner et al., 2003

Centro-Sur de Santa Fe 92 3500-4000 Salvagiotti et al., 2004

Sur de Santa Fe y Córdoba 100-150 3200-4400 García et al., 2006

                                                                                 Maíz

Norte de Buenos Aires 150 9000 Ruíz et al., 2001

Norte de Buenos Aires 150-170 10000 Álvarez et al., 2003

Centro-Sur de Santa Fe 135
162

< 9500
> 9500 Salvagiotti et al., 2004

Sur de Santa Fe y Córdoba 150-200 10000-11000 Red de Nutrición CREA Sur de  
Santa Fe, 2009

Tabla 1. Rendimientos esperados y su correspondiente requerimiento de N para 
diferentes áreas.

En la Tabla 1 se muestran los niveles de NREQ para trigo y maíz, de acuerdo con los 
rendimientos esperados en áreas con diferentes suelos y climas.

Fuente: Bianchini A., F. García, y R. Melchiori. 2008. In J. Hatfield and R. Follet (Eds.). Nitrogen 
in the environment: Sources, problems, and management. Elsevier - Academic Press, San 
Diego, CA. USA pp. 105-124.




