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El sistema FertFacil

El sistema FertFacil puede ser usado a
través de la computadora o en el telefono
móvil. La dirección es: www.fertfacil.com y
debe hacer clic en “ acceso gratuito”. Después
basta registrar indicando su correo electrónico
y su contraseña (Figura 1).

Manejo de la fertilidade del suelo

Un buen manejo de la fertilidade del suelo
comienza siempre con un análisis de suelo
confiable. Solamente a partir de la
interpretación del estado actual de la fertilidade
del suelo podemos evitar pérdidas de
productividad debido a la falta de algún
nutriente, los gastos innecesarios debido a la
aplicación de correctivos y fertilizantes por
encima de la real demanda del cultivo.
Por lo tanto es necesario (i) hacer la división

del terreno en áreas homogéneas, teniendo en
consideración el tipo de suelo, relieve e histórico
de cultivo, (ii) recolectar varias submuestras
(20-30) para componer una muestra
representativa de cada área y (iii) hacer el
análisis de suelo en un laboratorio idóneo.
Finalmente, es preciso interpretar el análisis

y calcular la necesidad de fertilización y
encalado. Los criterios para interpretar y definir
las dosis de fertilizantes y correctivos varían en
cada país, provincia y/o región. Eso porque en
las áreas agricolas existe una gran variación de
tipos de suelo, cultivos, sistemas de manejo y
condiciones edafoclimáticas que determinan la
fertilidade adecuada del suelo para obtener los
máximos rendimientos.
Para interpretar los análisis de suelo y calcular

la recomendación de fertilizantes y correctivos,
los técnicos y productores rurales pueden contar
ahora con una herramienta on-line y gratuita. El
sistema FertFacil fue desarrollado para estimar
la necesidad de fertilizaciónabono y encalado
para los principales cultivos de RS, SC, MS y
Paraguay de forma rápida, fácil y confiable.

FertFacil: sistema rápido, fácil, confiable y gratuito para fertilización

y encalado de los principales cultivos de RS, SC, MS y Paraguay

Tales Tiecher es Ing. Agrónomo, Dr. en Ciencia del Suelo y Dr. en

Sciences de la Terre et de l'Univers, Espace. Profesor Adjunto de la Facultad

de Agronomía y del Programa de Pos Grado en Ciencia del Suelo de la UFRGS,

consultor Ad Hoc de Integrar – Gestão e Inovação Agropecuária. E-mail:

tales.tiecher@ufrgs.br

Figura 1. Pantalla de presentación del sistema
FertFacil y pantalla de registro simplificado
con correo electrónico y contraseña.

Los usuarios de Paraguay pueden utilizar la
versión en Español del sistema en el ícono de
la bandera paraguaya (ver detalle de la
bandera paraguaya en la Figura 1).
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Después de registro el usuario puede dar de
alta cuantas muestras de suelo quiera. Las
muestras quedan grabadas en el sistema y
pueden ser editadas posteriormente. El acceso a
la esa información es exclusivamente del
usuario.
El primer paso para registrar un análisis de

suelo es indicar cuál el sistema que será
utilizado en su región (Figura 2). Después
basta llenar la información en la red (web) con
las muestras obtenidas en su informe de análisis
de suelo. Parámetros como la saturación de
bases y la saturación e aluminio, no necesitan
ser indicadas en el registro, pues el sistema
calcula esos parámetros automáticamente a
partir de la otra información añadida.

Figura 2. Pantalla con información general y
necesaria para el registro de los análisis de
suelo en el sistema FertFacil.

Después del registro, basta seguir las
instrucciones para obtener la recomendación de
fertilización y encalado en un máximo de ocho
etapas. Las información necesaria es (i)
categoría de cultivo (granos, pasturas,
hortalizas, tubérculos y raíces), (ii) sistema de
cultivo utilizado, (iii) cultivo deseado, (iv) cultivo
anterior, (v) secuencia de cultivo desde la
realización del análisis de suelo (primero,
segundo o tercer año después de análisis), (vi)
PRNT (poder relativo de neutralización total) del
cal disponible y, finalmente, (vii) la expectativa
de productividad en toneladas por hectárea.
Para los estados de RS y SC, el sistema

FertFacil utiliza las recomendaciones del “Manual

de Adubação e Calagem “de la Comisión de
Química y Fertilidade del Suelo del Núcleo
Regional Sur de la Sociedad Brasileña de
Ciencia del Suelo (CQFS-RS/SC, 2004).
Para la recomendación de fertilización y

encalado de la soya y el maíz en el estado del
Mato Grosso do Sul, el sistema utiliza las
recomendaciones de la Fundación MS (Broch
and Ranno, 2012; Roscoe and Gitt, 2014).
Para Paraguay, el sistema se basa en las
recomendaciones de Cubilla et al. (2012). En
breve el sistema también tendrá la
recomendaciones para el Cerrado brasileño.
Al final de la recomendación es generado

un informe completo con un fertigrama de
interpretación del análisis de suelo y la
recomendación de ferilización y encalado
(Figura 3). Ese informe puede ser convertido
en un archivo PDF.
En el ejemplo de las Figuras 3 y 4 es

presentado un informe con la recomendación
de fertilización y encalado para el cultivo del
maíz en sistema de siembra directa.

Figura 3. Informe final con fertigrama de
interpretación del análisis de suelo y
recomendación de encalado.

Cuando es necesario hacer la corrección de
la acidez del suelo, es generada una
recomendación de encalado para un amplio
rango de PRNT de cal (100 a 65 %), así como
el modo de aplicación del correctivo (Figura
3). La dosis puede ser aún calculada para el
PRNT exacto del calcioo disponible, basta que
el usuario indique la información en las etapas
precedentes de la recomendación en el
sistema.
En el informe final es presentada la

necesidad de N, P2O5 y K2O para atender la
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demanda del cultivo (Figura 4). El sistema
también busca fórmulas de NPK adecuadas para
las necesidades de nutrientes a ser aplicados en
la fertilización basal en la siembra. Son más de
200 fórmulas diferentes registradas en el
sistema para dar el mayor número de opciones
de formulados posibles que pueden ser
encontradas en el mercado.
En el informe final también se registra la

fertilización nitrogenada de cobertura para los
cultivos no-leguminosas según la fórmula
utilizada en la fertilización basal. La dosis de
fertilizante de cobertura es calculada para seis
diferentes fuentes de nitrógeno comúnmente
utilizadas para ese propósito.

Figura 4. Informe final necesidad de
fertilización, posibles fórmulas para fertilización
basal, y fertilización nitrogenada de cobertura

Propuesta FertFacil para
optimizar la dosis de nitrógeno
em el maíz

El nitrógeno (N) es uno de los

macronutrientes esenciales más requeridos por
las plantas en cantidad, y uno de los elementos
que más frecuentemente limita la productividad
de los sistemas agrícolas.
Para las gramíneas, como el maíz, la mayor

parte del N absorbido es suministrado vía
fertilizantes. Por eso, para aumentar la
productividad y disminuir los costos, es
fundamental que la dosis de N aplicada para el
maíz sea bien acotada y optimizada.
En el ejemplo de la Figura 5 se demuestra

la necesidad de fertilización nitrogenada total
para el maíz cultivado después de una
asociación de leguminosas y gramíneas en
barbecho.

Figura 5. Representación gráfica de la
necesidad de fertilización nitrogenada total
según las recomendaciones de la CQFS-RS/SC
(2004) (línea roja) y la propuesta FertFacil
(línea azul) para optimizar el ajuste de la dosis
de nitrógeno utilizando regresiones lineales en
función del contenido de MO.

Según la CQFS-RS/SC (2004), la necesidad
de N para el contenido de MO entre 0-2,5 % es
de 80 kg/ha; para el contenido de MO entre
2,5-5,0 % es de 60 kg/ha; y para contenidos
de MO mayores que 5,0 %, la necesidad de N
recomendada en esos casos es una dosis
calculada para el centro de cada clase del
contenidode MO. Así, dentro de una misma
clase, para contenidos de MO diferentes del
centro de clase, puede haber subestimación o
sobreestimación de la dosis de N recomendada.
Por eso, basado en las recomendaciones de

la CQFS-RS/SC (2004), el sistema FertFacil
propone el uso de regresiones lineales para
calcular la dosis de N necesaria para el maíz en
función del contenido de MO, evitando así,
aplicaciones innecesarias de N (zonas del
gráfico en verde, donde hay sobreestimación
de la necesidad de N), o pérdidas de
productividad debido a la aplicación de
cantidades de N por debajo de la real necesidad
del cultivo (zonas del gráfico en amarillo, donde
hay subestimación de la necesidad de N).
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