
DOSIS ÓPTIMAS ECONÓMICAS EN EL USO DE 
FERTILIZANTES QUÍMICOS

OBJETIVOS

Obtener las dosis óptimas de fertilizantes que generan:

a) la máxima eficiencia (máxima ganancia por peso invertido)

b) la máxima ganancia de la inversión en este insumo y

c) la dosis que genera el máximo rendimiento por hectárea.???

d) Integrar las actividades de investigación con las de
extensionismo



Antecedentes

Los diseños experimentales clásicos,

normalmente estaban conformados por

series de pequeñas fracciones de

superficies de 10X10 metros de terreno,

separados relativamente distantes de

otros de igual tamaño, donde se

aplicaban diferentes dosis de

fertilizantes, cada una de éstas, en tres

o cuatro repeticiones.



Ventajas del diseño experimental 

propuesto

 El diseño de 100 metros de cada surco conduce a

obtener mayor precisión en los resultados en

comparación con las tradicionales superficies

pequeñas de cada tratamiento por hectárea.

 Adicionalmente permite una fácil expansión de los

datos para obtener el rendimiento por hectárea

que pueden obtener los propios productores



Ventajas del diseño experimental 
propuesto

Aun sin realizar la expansión de producción en

pequeño a su equivalente en producción por

hectárea, el productor puede identificar las

diferencias en productividad de cada uno de los

tratamientos y determinar cuál tratamiento es mejor

dependiendo de su objetivo.



UTILIDAD DE LA DOSIS MÍNIMA 

Se estima que en el país existen 2.3 millones de

productores que están en condiciones de

minifundistas, que cultivan productos básicos, en alta

proporción para autoconsumo, que tienen poco

acceso a la adopción de tecnologías avanzadas pero

que, sin embargo, una alta proporción de estos

campesinos emplean fertilizantes químicos.

(PROCAMPO-SAGARPA, 2013)



FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN TÍPICA

X

Y



N/ha

R

10050

200

500

1000



FERTILIZANTE RECOMENDADO POR EL VENDEDOR 

400 kg por hectárea ya combinado  N  P  K 
SUPUESTO

Si al productor le dicen que aplique 400 kg por hectárea, él sabe que cantidad 
debe poner en un surco de 100 metros.

Si se le dice que aplique la dosis de 350 kg por hectárea sabe qué cantidad debe 
aplicarse en un surco de 100 metros

Se sugiere dividir los 400 kg de fertilizante entre 8

1 Dividir la cantidad total entre 8 en este caso igual a 50 kg

Por lo tanto sabe cuanto aplicar por surco de cualquier cantidad determinada de 
fertilizante y puede aplicar las dosis correspondientes a ciertas dosis en kg/ha en 
cada ida y vuelta de tractor. En  surcos de 100 metros de largo



DOSIS A PROBAR EN CAMPO

Se sugiere dividir los 400 kg de fertilizante entre 8

1 Dividir la cantidad total entre 8 en este caso igual a 50 kg

Fertilizar cada vuelta de tractor con las dosis: 

0 (tratamiento testigo)

150

200
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300

350

400     

No se emplean las dosis 50 y 100 porque no se necesitan en el análisis económico



DOSIS EN UNA VUELTA DE TRACTOR CORRESPONDIENTE A X 
CANTIDAD DE FERTILIZANTE POR HECTÁREA

Fertilizante (Kg/ha)

X

Rendimiento

(kg/ ha)    

Y

Incremento en 

producción

(Kg/ha)

0 2,000 ----------

150 2,850 350

200 3,250 400

250 3,600 350

300 3,850 250

350 3,950 100

400 4,000 50

CUADRO 1



0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

P
R
O

D
U

C
T
O

  
Y

RECURSO      X



0

500

1,000

1,500

2,000

0 100 200 300 400

P
R
O

D
U

C
T
O

  
Y

RECURSO      X



Dosis de máxima ganancia

10
2

1010

10
1.
5

1008.5

10
1

1006

N/ha

10
0

1000

R

PN =10

PR =10



CÓMO SELECCIONA EL PRODUCTOR LA DOSIS DE MÁXIMA 
GANANCIA DE LA INVERSIÓN EN FERTILIZANTE

 Observando los incrementos en grano que van dando los diferentes 

tratamientos que van de 50 en 50 y desechar los tratamientos que no dan un 

incremento necesario para pagar el incremento en costo del fertilizante.

 Mencionado de otras forma:

 Ver cual incremento de 50 kilogramos de fertilizante le proporciona un valor 

en grano igual o mayor que el costo de los 50 kg de fertilizante.

 y desechar las mayores dosis que ya no cumplen con esta rentabilidad.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 LOS PRODUCTORES CON BAJO NIVEL DE CAPITAL PARA ADQUIRIR

FERTILIZANTE DEBEN APLICAR LA DOSIS MÍNIMA RECOMENDABLE.

 LOS PRODUCTORES SI LIMITACIONES DE CAPITAL DEBEN EMPLEAR

LA ´DOSIS DE MÁXIMA GANANCIA

 NUNCA DEBE APLICARSE LA DOSIS DE MAS ALTO RENDIMIENTO POR

HECTÁREA QUE SUELEN RECOMENDAR LOS VENDEDORES DE FERTILIZANTE



POR SU ATENCIÓN

MUCHAS GRACIAS


