
Hohenau, Julio de 2018

Manejo de la fertilidad de suelos

bajo el sistema de siembra directa: 

fertilización de cultivos

Dr. Hugo Abelardo González Villalba



ESCENARIO ACTUAL

- Aumento de la demanda por alimentos, fibras, forrajes y biocombustibles

- Competitividad opr recursos

- Costos crecientes de insumos

INTENSIFICACIÓN SUSTENTABLE DE LA PRODUCCIÓN

- Mayor producción por unidad de recurso/insumo

- Involucra sistemas y no solamente cultivos (Sistema de Siembra Directa)

- Eficiencia (en términos agronómicos, económicos y ambientales)
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Produccción agrícola sustentable

El uso de fertilizantes es INDISPENSABLE para la producción de alimentos. 

Sin fertilizantes, habría un deficit de 50% de alimentos.

La eficiencia de uso de nutrientes aplicados en la agricultura en la forma de 

fertilizantes es muy baja.

N = 30-50, P = <20, K = 40%



“Invención más importante del siglo XX? ¿Aviones,

energía nuclear, vuelos espaciales, TV,

computadoras? Nada supera a la síntesis de NH3
a partir de sus elementos (N2 y H2)” El Dr. Smil nos

habla del proceso Haber-Bosch.

“Sin NH3 no habría fertilizantes inorgánicos y el

mundo estaría hambriento. De todas las maravillas

del siglo XX, el proceso Haber-Bosch fue la que

hizo posible nuestra sobrevivencia. Sin él, 40% de

la población no estaría aquí – y la dependencia

aumentará a medida que la población global

crezca de 6 para 10 billones”.
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Características químicas

de plantas de cobertura

cambian cuando son 

fertilizadas (N, P, K)

+ Producción de M.O.

+ %N

- Relación C/N nabo, 

lupino y sorgo.

Lupino, avena negra, 

nabo forrajero, sorgo

Experimental Agriculture (2017)
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González-Villalba, Ruiz Diaz y Trivelin (2018)

Conocer, entender y atender los requerimientos 

de las plantas



Randy Dowdy

Georgia USA

11.457 kg ha-1

2016

David Hula

Virginia USA

34.150 kg ha-1

2017

RÉCORDS MUNDIALES DE PRODUCTIVIDAD

SOJA MAÍZ



¿Cómo estamos en Paraguay?

Programas o sistemas de recomendación de fertilización

deben ser resultado de extensos y criteriosos experimentos y 

calibraciones regionales. Cada región, sistema productivo es 

diferente. Alta variabilidad.

FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS



Principales áreas

productoras del 

Paraguay

Jhon (2014)

11.130 muestras

5 clases de fertilidad = MB, B, M, A, MA

M.O., K y P = Gran parte MB, B y M



Bataglia (2011)

Clasificación de la acidez activa

(pH) de los suelos de la Región

Oriental 



Slides Martín Cubilla



Franco (2011)

Respuesta a 

fertilizante

fosfatado

Caaguazú

Colonia Panambi



Fernando Garcia (2017)





Categorías de fertilidad para P en el sueloCategorías de fertilidad para K en el suelo



Corrección de Acidez activa (pH)

PRIMER PASO. Antes que cualquier cosa, 

corregir la acidez del suelo.

Eliminar Al tóxico (limita crec. de raíces)

Aumento de la población microbiana

Trabajos del Dr Eduardo Caires (Ponta Grossa). 

Aplicación de cal en superficie (SSD).



Caaguazú, San Pedro, Amambay. Soja, Maíz, Trigo



Recomendaciones de fertilización por cultivo

SOJA

Nitrógeno en soja. Buena inoculación. 

Bacteria Bradyrhizobium japonicum



TRIGO



MAÍZ



ABONOS VERDES DE INVIERNO



Avena Negra (AN)

Lupino Blanco (LB)

Nabo Forrajero (NF)

AN+LB

AN+NF

NF+LB

Abonos verdes no asociados Abonos verdes asociados

Producción

de 

Biomasa

N Mineral del Suelo Supresión de malezas

Cobertura de

suelo

Rendimiento

de granos
Acumulación de

Nitrógeno

Producción

de 

Biomasa

N Mineral del Suelo Supresión de malezas

Cobertura de

suelo

Rendimiento

de granos

Acumulación de

Nitrógeno

González-Villalba, Ruiz Diaz y Leguizamón (2018)

Investigación Agraria (Aceptado p/ publicación)
Caaguazú, 2010



González-Villalba, Ruiz Diaz y Leguizamón (2018)

Investigación Agraria (Aceptado p/ publicación)

Equivalencia en

N-Fertilizante

Lupino = 54 kg ha-1 N

Nabo = 46 kg ha-1 N

Avena = 24 kg ha-1 N

PC DE INVIERNO, ABONO VERDE

Caaguazú, 2010

Suelo arenoso <150 g kg-1 arcilla



https://www.fertfacil.com/paraguay/



- Se cargan los datos analíticos 

- Se generan las interpretaciones y 

recomendaciones de fertilización (para 1, 2 o 3 

cultivos).

- Muchas veces no sabemos que hacer con 

los resultados de análisis. Con esto, 

podemos cargar todos los datos y logramos 

interpretar con más facilidad y al mismo 

tiempo, manejar con más eficiencia 

la fertilización.
Ing. Agr. MSc. Martín Cubilla



130 80 80

Dr Tales Tiecher (UFRGS)



Publicaciones científicas que ponen en entredicho los beneficios de 

la siembra directa

Publicaciones científicas defienden los beneficios de la siembra

directa. Nuestros defensores.



Consideraciones finales

La fertilización y los fertilizantes jugarán un papel clave para

disminuir brechas de productividad.

El manejo correcto de nutrientes es fundamental en este contexto,

pues con la elección de la dosis óptima, la mejor fuente, en el

mejor momento para la fertilización y adoptando la mejor forma

de aplicación del fertilizante, se puede favorecer la intensificación

sustentable de la producción.

Desafío: alcanzar mayor eficiencia de uso de fertilizantes.



Nutrir adecuadamente a los cultivos y mantener niveles

adecuados de fertilidad. Claves para poder explotar al máximo el

potencial genético de los materiales presentes en el Mercado

actual.

El sistema de siembra directa (integral) afecta positivamente (corto

y largo plazo) las características químicas, físicas y biológicas del

suelo. Rotación de cultivos, buenas prácticas, manejo

conservacionista!

Tecnología de manejo de nutrientes! ANÁLISIS DE SUELO!



Fecha de realización: 3, 4 y 5 octubre de 2019

Organizan:

Lugar: Centro de convenciones del Caaguazú, Caaguazú.

III Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo
VI Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos

Informaciones: email sopacis@gmail.com - Cel. 0981 496.697

mailto:sopacis@gmail.com


El objetivo principal es presentar la problemática, los

avances y los desafíos técnico-científicos en la Ciencia

del Suelo, así como ofrecer una plataforma de

intercambio de conocimientos, experiencias, tecnologías

entre profesionales, productores, estudiantes,

instituciones y empresas ligados al sector agrario.

III Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo
VI Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos

Organizan:



III Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo
VI Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos

CONTENIDO DEL EVENTO

• Conferencias de profesionales Nacionales y Extranjeros 

• Trabajos científicos en sesión de poster 

• Publicación de trabajos presentados en el libro del Congreso

• Día de campo y gira técnica

• Stands de instituciones y empresas participantes



VI Simposio Paraguayo de Manejo y conservación de suelos

III Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo

Conferencias
Dr Flavio Camargo



Presentación de trabajos 

Sesión de posters

Publicación de trabajos



II Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo
V Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos



III Congreso Paraguayo de Ciencia del Suelo
VI Simposio Paraguayo de Manejo y Conservación de Suelos

Organizan:



Participantes 330 

Trabajos  Publicados 39 Participantes 450 

Trabajos  Publicados 33Hohenau, 2009
San Lorenzo, 2011 Hohenau, 2013

Participantes 550 

Trabajos  Publicados 46





Unión Internacional de la Ciencia del Suelo 

(IUSS)68a Asamblea General de las Naciones Unidas



Fundada el

24 de marzo

de 2000 como

una sociedad

civil, científica

y sin fines de

lucro.



Contacto:

hugoabelardo1988@gmail.com

(0971) 417478

Twitter: @hugobelardo1988

Muchas gracias por la atención!
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