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Regionwide (RW) 18 Background

• Frecuencia y tasa adecuadas 
de aplicaciones de N + P en 
rodales de pinos juveniles (de 
2 a 6 años)

• 0, 67, 134, 202, 268 kg N ha-1

cada 1, 2, 4, y 6 años

• P = 0.1(N)



N acumulativo en años de estudio 

Albaugh et al. 2015



Soil Group 2

Poorly Drained con subsuelo de arcilla
CRIFF A and B; FPC Ap

Poorly to Well Drained 
spodics or 

no subsuelo de arcilla
CRIFF C and G; FPC D and G

Well Drained con subsuelo de arcilla
CRIFF E and F; FPC Aw

Subsuelo de Arcilla

Soil Group 1 Soil Group 3



Crecimiento medio anual del volumen entre grupos de suelos de 8 años

Controle: 18.6 tonnes ha-1 Controle: 11.4 tonnes ha-1 Controle: 23.5 tonnes ha-
1

Albaugh et al. 2015

+ 1.1 tonnes ha-1 yr-1 + 4.2 tonnes ha-1 yr-1 + 1.1 tonnes ha-1 yr-1



Poorly to excessively drained spodics and soil 
without a clay subsoil (SG 2):

Growth increases up to 800 kg N ha-1 

Poorly and well-drained with clay subsoil (SG 1 and 3):
Growth asymptotes at 300-400 kg N ha-1

Respuestas de volumen a 8 años a la dosis acumulada de N

2

1

3

Albaugh et al. 2015



No hay diferencias sustanciales en la frecuencia 
de aplicación.

Crecimiento similar donde el total de N y P 
aplicado fue el mismo

135 kg N ha-1 every 2 yrs
270 kg N ha-1 every 4 yrs

67 kg N ha-1 every 2 years
135 kg N ha-1 every 4 years

540 total kg N ha-1

270 total kg N ha-1

Algunos stands no respondieron al fertilizante

Albaugh et al. 2015





Motivo de la falta de respuesta

• Buen sitio sin limitaciones de nutrientes. 

• Mala absorción de fertilizantes (sequía, volatilización) 

• Otras limitaciones físicas del suelo además de los nutrientes 

• Daño físico a los árboles (plagas, viento, hielo)



Acumulación de N y P en
RW 18

• El tratamiento de fertilización no tuvo efecto sobre las concentraciones 
totales de N en el suelo mineral, pero a menudo aumentó el NH4 y el NO3
extraíbles

• La mayoría del N se encontró en 0-30 cm de profundidad 

• Las concentraciones de P en el suelo fueron mayores en todo el perfil en 
los 3 suelos



Grupo de suelos 3: Fertilización INCREMENTO NO3 extraíble en suelos superficiales y 
subterráneos

Control
Control Control

Control Control
Control

Soil Group 1 (Ap) Soil Group 2 Soil Group 3 (Aw)

Control Control
Control



Grupo de suelos 2: NO3 extraíble era BAJO en todo el perfil

Soil Group 1 Soil Group 2 Soil Group 3

Control Control
Control



Todos los grupos de suelos: Fertilización INCREMENTADA P extraíble

Soil Group 1 Soil Group 2 Soil Group 3

Evidence that P is leaching from surface and is retained by subsoil layer (Al or clay)

Control Control Control



N increases LAI which increases Volume
(leaves grow trees)

5th year Peak LAI FL = 3.43 + 0.0040(x) – 0.00000277(x2)
5th year Peak LAI GA = 1.60 + 0.0046(x) – 0.00000401(x2)

8.14 m3 per unit of LAI

SG 3: Well-drained

SG1: Poorly-drained

Rojas 2005



Juvenile Fertilization Results

• Respuesta de fertilizante de 11 
años en suelo arenoso en el 
sureste de Georgia

• El desarrollo rápido requiere 
adelgazamiento temprano para 
prevenir la mortalidad

Control Fertilized (218)



RW 18 -- Argentina

• 2 sitios

• 184901: arcilla roja bien drenada
• 184902: suelo arcilloso mal 

drenado



RW 18 - Argentina

• A los 6 años, 268 kg de N 
ha-1 tuvieron la DAP más 
alta en ambos sitios

• Las respuestas a las dosis 
más altas sugieren 
deficiencias



Destino de N Post-Fertilización

Urease Inhibitor Sulfur Coated Urea + Urease Inhibitor Polymer Coated Urea



Destino de N 15 días después de la fertilización: 
primavera y verano



Destino de N 15 días después de la fertilización 
- Invierno

22% 9%

42%

25%23%14%

Urea losses = 20% to 50%

NBPT losses = < 20%



Recuperación de N: dentro o entre camas

N N



6 años después de la fertilización
~60%

38%



Puntos principales de los estudios

1. La respuesta a la fertilización con N + P es función del tipo de suelo.

2. Si fertiliza con N, obtiene una respuesta similar si se aplica en varias 
dosis pequeñas o en una dosis grande.

3. Si aplica N, use un fertilizante de eficiencia mejorada (EEF) e intente 
aplicarlo a las camas en sitios con camas
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