
El Concepto de los 4R para el Manejo 
Responsable de Nutrientes*

L. a  aplicación  de  la  fuente  correcta  de  nutrientes  en  la  dosis,  el momento 
..y el lugar  correctos, los cuatro requisitos (4R), es el concepto básico del 

Manejo  Responsable  de Nutrientes. Los 4R son necesarios para el manejo 
sostenible de la nutrición de las plantas (Figura 1) considerando la conexión de 
las dimensiones económica, social y ambiental. Estas tres dimensiones deben ser 
incluidas  en la  evaluación  de cualquier  práctica  de manejo de nutrientes para 
determinar si es o no es correcta. 

Los 4R de los nutrientes —fuente, dosis, momento y lugar— se conectan  a los 
objetivos  del desarrollo  sostenible.  Para  definir los objetivos, las partes interesadas, 
o actores, deben entender cómo el manejo de la nutrición de las plantas afecta el 
desempeño  del sistema. Los actores incluyen no sólo a los administradores y sus 
asesores, sino también a aquellos que compran sus productos y viven  en el entorno 
del sistema. Debido a que los sistemas basados  en la producción  de cultivos 
están  muy  extendidos, —y la gente depende de ellos para obtener alimentación, 
combustibles, fibras y biomateriales— en cierta medida, todo el mundo es un actor 
interesado. Por lo tanto,  la definición de su desempeño incluirá la productividad  y la 
rentabilidad  del sistema (la dimensión económica), sus impactos sobre el suelo, el 
agua, el aire y la biodiversidad  (la dimensión ambiental) y sus impactos en la calidad 
de vida y las oportunidades de empleo (la dimensión social). De tal modo, los objetivos 
específicos de las empresas necesitan alinearse con los objetivos generales para el 
desarrollo sostenible de una región.

Para que el manejo de los nutrientes se considere “correcto”, debe ser compatible 
con las metas de desempeño de los interesados.  Sin  embargo,  el agricultor,  
administrador  de la tierra, es quien finalmente toma las decisiones en la selección 

* Tomado del Manual 4R de la Nutrición de Plantas. IPNI, 2013.
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deseados por todos los 
actores en el ecosistema 
de producción. 



de prácticas —adaptadas a  las condiciones  locales específicas de suelo, clima, 
condiciones para la producción de cultivos y regulaciones locales— que tienen la 
mayor probabilidad de satisfacer los objetivos. Debido a que estas condiciones locales 
pueden influir en la decisión sobre la práctica seleccionada, hasta e incluyendo el día de 
la aplicación, la toma local de decisiones con la información de apoyo para la decisión 
correcta tendría un mejor desempeño que un enfoque regulatorio centralizado.

Principios científicos y prácticas de apoyo
Las ciencias de la física, la química y la biología proporcionan los principios  
fundamentales  de  la  nutrición  mineral  de  las plantas que crecen en los suelos. La 
aplicación de estas ciencias al manejo práctico de la nutrición de las plantas ha llevado 
al desarrollo de las disciplinas científicas de la fertilidad del suelo y  la  nutrición  vegetal.  
Cada  componente  del manejo, fuente, dosis, momento y lugar,  se basa en una ciencia 
única que describe los procesos importantes para la nutrición de las plantas.

Principios científicos específicos guían el desarrollo de las prácticas que determinan 
la fuente, dosis, momento y lugar correctos. Algunos ejemplos de los principios y 
prácticas claves se muestran en la Tabla 1.
Globalmente,  los  principios  son  los  mismos,  pero  la  forma en que se ponen en 
práctica  a  nivel  local,  varía  en función de las condiciones específicas de suelo, 
cultivo, climáticas, meteorológicas, económicas y sociales. Los agricultores y los 
asesores de cultivos deberán asegurarse de que las prácticas que ellos seleccionan y 
aplican  a nivel local, estén de acuerdo con estos principios.

Los Cuatro Requisitos (4R)

Fuente Dosis Momento Lugar

Ejemplos de 
principios 
científicos 
básicos

Asegurar una 
oferta balanceada 
de nutrientes

Evaluar la oferta 
de nutrientes de 
todas las fuentes

Evaluar las 
dinámicas de toma 
por el cultivo y de 
abastecimiento por 
el suelo

Reconocer los 
patrones de 
distribución de 
raíces

Adaptarse a las 
propiedades del 
suelo

Evaluar la 
demanda del 
cultivo

Determinar 
momentos de 
riesgo de pérdidas

Manejar la 
variabilidad 
espacial

Ejemplos 
de opciones 

prácticas

Fertilizante 
comercial

Analizar los 
nutrientes del 
suelo

Previo a la siembra Al voleo 

Abono animal Realizar cálculos 
económicos

A la siembra En bandas 
superficiales, bandas 
incorporadas, 
inyectado

Compost Balancear la 
remoción del 
cultivo

En floración Aplicación en dosis 
variable

Residuos de 
cultivos

En fructificación

Tabla 1. Ejemplos de principios científicos básicos y de prácticas asociadas.



Mantener un equilibrio entre los 4R es lo adecuado. Esto ayuda a evitar  excesivo 
énfasis en uno, a expensas de pasar por alto los demás. A menudo puede enfatizarse 
demasiado en la dosis, debido a su simplicidad y su relación directa con el costo. 
Fuente, momento y lugar, usualmente se pasan por alto, y estos podrían brindar más 
oportunidades para mejorar el desempeño.
La nutrición de las plantas es parte de un sistema dinámico —suelo-planta-clima  
circundante—,  que varía  de un lugar  a otro y de un momento a otro. El sistema 
suelo-planta-clima  incluye factores tales como el potencial genético de rendimiento, 
las malezas, los insectos, las  enfermedades,  las  micorrizas,  la  textura  y  estructura  
del suelo, el drenaje, la compactación, la salinidad, la temperatura, las precipitaciones 
y la radiación solar. Todos ellos interactúan con el manejo de la nutrición de las 
plantas. Por lo tanto, el manejo de la nutrición de plantas es una actividad  específica 
para cada sitio. Dentro de los sistemas de producción, los nutrientes están siendo 
constantemente  removidos  del suelo en forma  de productos de origen vegetal y 
animal, y por procesos de lixiviación, volatilización  y erosión. Algunas formas de 
nutrientes  pueden ser retenidas por reacciones químicas con los minerales arcillosos 
y otros componentes de los suelos. La materia  orgánica  y los organismos del suelo, 
inmovilizan y luego liberan los nutrientes.
Muchos aspectos del desempeño del sistema están influenciados  tanto  por  los 
cultivos  y  el manejo  del suelo, como por el manejo de los nutrientes. Por ejemplo, la 
eficiencia del uso de nutrientes se incrementa cuando se utiliza un cultivar de mayor 
rendimiento. Los indicadores de desempeño mostrados en la Figura 1 ilustran la 
complejidad  de la agricultura. 
Los sistemas de producción vegetal son complejos y pueden responder de manera 
imprevista a la aplicación de  los nutrientes.  Por lo tanto,  la  ciencia  que  respalda 
una práctica de aplicación de nutrientes en particular, necesita   describir  como  dicha   
práctica   funciona   a un nivel básico (por ejemplo, la química) y medir los resultados 
en relación con el rendimiento del sistema de cultivo (por ejemplo, la agronomía). Las 
ciencias holísticas que determinan los impactos en el desempeño de todo el sistema 
son importantes para el continuo perfeccionamiento de las prácticas de manejo. 

Evaluación de resultados
Lo precedente, describe el alcance del manejo de la nutrición de las plantas y los 
requisitos para la mejora de las prácticas.  En este punto tenemos que prestar una 
atención  más detallada  a las actividades  de las personas que hacen que las mejoras 
ocurran. El concepto de Manejo Responsable de Nutrientes bajo los 4R, prevé ciclos 
de acción y evaluación  de los resultados de desempeño en varios niveles (Figura 
2). En estos ciclos pueden participar los productores y  asesores  de  los  cultivos a  
nivel  de  establecimiento, los agronómos y los proveedores de agroservicios  a nivel 
regional, y los líderes del gobierno y la industria a nivel de políticas. Cada  nivel se 
esfuerza por facilitar  la adaptación  de las prácticas a factores específicos locales para 
cumplir con los objetivos de desempeño sostenible.
Reconocer los aspectos ambientales y sociales para mantener sus empresas 
viables para las generaciones futuras es un rol principal de los agricultores  y los 
administradores. Sin embargo, la rentabilidad económica es esencial  para  la  



sostenibilidad  de cualquier  empresa  y, a veces, puede entrar en conflicto con las 
metas de desempeño ambiental y social. La motivación de los administradores  para 
abordar más a fondo los tres aspectos puede ser proporcionada por programas  
que incluyan  un reconocimiento (por ejemplo, las compensaciones de carbono 
relacionadas con la mitigación de gases de efecto invernadero).
El  concepto  de  Manejo  Responsable  de  Nutrientes  bajo  los 4R relaciona 
las prácticas de manejo con los objetivos de sostenibilidad  en todos los niveles 
(establecimiento, regional y político). Solicitar  a los agricultores que definan sus 
objetivos de sostenibilidad, fomenta un mayor nivel de compromiso y participación  
y disminuye las reacciones negativas  que resultan  de la imposición de sistemas 
contables de sostenibilidad de otros orígenes. La adopción de un plan de manejo de 
nutrientes de 4R podría incluir la identificación de tales objetivos de sostenibilidad.
Los indicadores se pueden presentar de muchas maneras, influenciando su 
percepción por los actores. El intervalo de tiempo elegido para observar una 
tendencia es importante: cambios a corto plazo pueden ser engañosos. Dado que la 
sostenibilidad es una cuestión a largo plazo, debe promoverse el uso de un intervalo 
de tiempo lo más largo posible. El contexto también es importante: cuando un balance 
de nutrientes se presenta mostrando sólo excedentes, déficits, o la relación entre 
entradas y salidas, no se presentan los flujos de nutrientes hacia o desde las tierras  
de cultivo.  En esos casos, la presentación  del balance de nutrientes completo puede 
llevar a una percepción diferente.

MPM Aprobación y Evaluación

Nivel Regional
Científicos agronómicos

Proveedores
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Nivel de Política - Regulatoria
Infraestructura, Desarrollo de productos
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fuente, dosis, momento
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Figura 2.  El concepto del Manejo Responsable de Nutrientes bajo los 4R desarrolla las 
mejores prácticas de manejo (MPM) a través de ciclos continuos de evaluación de las 
decisiones, en el contexto de los factores locales.




