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Aplicación variable de fertilizantes nitrogenados



1. Hardware más barato y mejor
2. Mejores estándares
3. Libre acceso a los datos
4. Digitalización en general

¿Por qué se ha 
producido la 
actual irrupción
de la aplicación
de tipo
variables?



¿La aplicación variable de fertilizantes le hará rico? 

• Los ensayos de campo daneses con aplicación de dosis 
variable han demostrado:
• Excedente de rendimiento en el trigo de invierno: 0,6 

hkg de grano por ha
• Excedente de rendimiento en la colza de invierno: 0,2-

0,4 hkg de semillas por ha
• Cuanta más variación haya en el campo, más ventajas

tendrá la aplicación de dosis variable.



¿Cuál es el trasfondo teórico de los principios de 
redistribución del nitrógeno-fertilizante?



¿Por qué funciona la aplicación variable de nitrógeno?

• La mayoría de los campos presentan una cierta variación en las condiciones del suelo, 
la topografía, etc. 

• Aplicando los conocimientos sobre esta variación es posible optimizar la respuesta del 
rendimiento de cada kg de fertilizante nitrogenado aplicado al campo

• Cuando se mejora la absorción de nitrógeno se reduce la lixiviación.



¿Cuáles son los beneficios específicos de la aplicación de 
dosis variables de fertilizantes nitrogenados? 

• Mayores rendimientos

• Calidad de la cosecha más uniforme

• Reducción del encamado y de las complicaciones de la cosecha

• Menor necesidad de regulación del crecimiento

• Reducción de la lixiviación de nitrógeno

• Mejora de la buena voluntad de la sociedad al adoptar nuevos métodos agrícolas

• Satsifacción profesional al utilizar el potencial que ofrecen la maquinaria y la 
tecnología disponibles.



The goal is to fertilize every spot optmally
El objetivo es fertilizar cada punto de 
forma óptima



¿Dónde es mayor la respuesta del fertilizante nitrogenado?

• ¿Se encuentra en zonas con un cultivo fuerte donde se espera que el rendimiento sea
mayor?

• ¿Se encuentra en zonas con un cultivo débil, donde el suelo no puede suministrar
cantidades suficientes de nitrógeno, de modo que el cultivo necesita la ayuda de los 
fertilizantes aplicados?



Mediciones de la biomasa del cultivo como indicador de la 
capacidad del suelo para suministrar nitrógeno al cultivo

• El crecimiento desigual de los cultivos a finales de autmn o principios de la primavera 
suele estar causado por las diferencias en el suministro de nitrgeno de la reserva del 
suelo
• En zonas con un alto nivel de mineralización, el cultivo ha recibido cantidades

suficientes de nitrógeno, por lo que es fuerte. 
• En zonas con un nivel bajo de mineralización, el cultivo no ha recibido suficiente

cantidad de nitrógeno del suelo, por lo que el cultivo es débil
• Por lo tanto, la densidad del cultivo (la biomasa) puede utilizarse como indicador de la 

capacidad del suelo para suministrar nitrógeno al cultivo. 



Baja biomasa,
NDVI alrededor de 0,30-0,40

Alta biomasa,
NDVI alrededor de 0,70-0,75



¿Cómo se calcula el 
NDVI?

Re
fle

kt
an

ce

Wave length

Blue light Green light Red light Near-infrared light (NIR)

Zona de fuerte
cultivo

0.2

0.4

0.6

0.8 NDVI = 0.85 - 0.15
0.85 + 0.15 = 0.70

Zona de cultivo
débil

NDVI = 0.75 - 0.25
0.75 + 0.25 = 0.50

NDVI = NIR - red
NIR + red



Ejemplo de mapa de biomasa en un campo de trigo de invierno
danés

Los valores de NDVI 
medidos en el campo 
oscilan entre 0,60 y 0,83. El 
rango se divide 
uniformemente en 5 
categorías: el amarillo
significa baja biomasa y el 
verde, alta.



Mapa de biomasa y estimación de la variación de campo

• Puede ser complicado estimar la variación directamente a partir del mapa de 
biomasa

• Se puede utilizar CropSAT para obtener una impresión de la variación. Aquí los 
pasos son 0,76 - 0,72 = 0,04:

• Si los pasos de la escala son 

• Menos de 0,02: Pequeña variación  VRA no relevante

• 0.02 - 0.04: Alguna variación VRA  tal vez relevante

• Por encima de 0,04 Gran variación VRA muy relevante



Respuesta del rendimiento en zonas densas y dispersas
del campo
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Relación entre el rendimiento y el valor del sensor
(from a Danish field trial, 2016)

Fuente: SEGES National Field Trials 2016, pp. 214-216
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El principio de Robin Hood:

"¡Toma de los ricos y dale a los pobres!"



No hay reglas sin excepciones.

Regla principal: Para igualar las diferencias en la capacidad del campo para apoyar el 
cultivo con nitrógeno:
• Quitar a los ricos y dar a los pobres. (reducir el nitrógeno en las zonas de cultivo

densas y aumentarlo en las zonas de cultivo escasas)
Excepción: En los casos en que el campo no pueda aprovechar el nitrógeno adicional (por
ejemplo, zonas de cabecera, charcos, zonas con riesgo de encamado, daños
estructurales, germinación reducida, babosas, ...): 
• Realice correcciones manuales en las zonas en las que el nitrógeno adicional no pueda

ser utilizado por el cultivo para aumentar el rendimiento.



¿Cómo hacer un mapa VRA?



Los tres pasos de un mapa VRA
Paso 1:
Determine la necesidad de nitrógeno de manera que se ajuste
al campo en promedio. ¿Cuál es la cantidad total necesaria y 
qué cantidad se ha aplicado ya?

Paso 2:
Hacer un mapa general de VRA a partir de un mapa de 
biomasa

Paso 3:
Realice ajustes manuales en el mapa VRA basándose en el 
conocimiento del campo y en observaciones específicas.



Paso 1: Determinar la necesidad de nitrógeno para el campo

• Evaluar el potencial de rendimiento a partir de las 
condiciones locales reales

• Actualizar la necesidad total de nitrógeno en función de la 
experiencia de cultivo. ¿El rendimiento va a ser mayor o 
menor de lo esperado?

• ¿Qué cantidad de nitrógeno se aplica en función del estiércol
animal? 

• Considere la estrategia para dividir las aplicaciones. ¿Qué
cantidad de nitrógeno debe recibir el campo en promedio
para esta aplicación, antes de considerar la aplicación de tasa
variable?



Paso 2: Hacer un mapa general de VRA basado en un mapa de 
biomasa

• Un mapa de aplicación de tasa variable se crea en un
programa informático y el mapa se almacena en un
formato de archivo que puede ser cargado por el terminal 
del tractor

• Existen múltiples programas para los mapas VRA, por
ejemplo, CropSAT, CropManager, FarmWorks y SMS

• CropSAT y CropManager tienen procedimientos para
producir automáticamente mapas a partir de datos de 
biomasa medidos por satélite.



Ilustración del modelo SEGES para la tercera aplicación de N en el 
trigo de invierno - redistribución de 40 kg de N por ha
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Paso 3: Ajustes individuales para agujeros, vallas, cabeceras, 
alojamientos, zonas dañadas, etc. 

• En este caso, lo que está en juego es algo más que la capacidad del suelo para poner el 
nitrógeno a disposición del cultivo. 

• La reducción del potencial de rendimiento reduce la necesidad de nitrógeno
• Ejemplo: Si el potencial de rendimiento en una zona con trigo de invierno es de 20-30 

hkg menos que el nivel medio del campo, la dosis puede ser de 0 kg para esa zona, si 
se aplican 40 kg de N en la tercera aplicación.



¡Exporta el mapa VRA y conduce!

Cuando se hayan realizado los tres pasos para todos los campos, estará listo para
exportar los mapas VRA en un formato de datos adecuado y cargarlos en el terminal del 
tractor.



Redistribución del nitrógeno entre los campos

• Es posible redistribuir el nitrógeno total para que un campo con alto
potencial de rendimiento reciba más en nombre de otro campo con 
menor potencial

• En este caso no se pueden utilizar las imágenes de satélite de la biomasa, 
ya que las diferencias pueden deberse a las diferentes fechas de siembra, 
la variedad, etc. 

• En su lugar, utilice una estimación del potencial de rendimiento:
• Un potencial de rendimiento inferior al esperado reduce la necesidad de N con 

1,5 kg de N por hkg
• Un potencial de rendimiento más alto de lo esperado aumenta la necesidad de 

N con 1,5 kg de N por hkg



Resumen

• El aumento del rendimiento provocado por el ARV puede parecer modesto, pero si ya
tiene el equipo de ARV es un beneficio barato.

• El aumento del rendimiento es sólo una buena razón para el ARV del nitrógeno
• En general, el nitrógeno se redistribuye de las zonas de cultivo fuertes (densas) a las 

zonas de cultivo débiles (escasas).
• A mayor variación en el campo, mayor necesidad de redistribución del nitrógeno
• Siga los tres pasos:

1. Calcule la necesidad media de nitrógeno
2. Cree un mapa general de VRA
3. Ajuste el mapa manualmente a partir de su conocimiento del campo.
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