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¿Por qué “on-farm”?01



Experimentación “on-farm”
Soporte a la toma de decisiones
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• Los ensayos “on-farm” son diferentes a los ensayos
científicos.

1. Es ciencia aplicada: Comparaciones repetidas en el tiempo
que al analizarlas permiten predecir la respuesta a los
tratamientos en futuras campañas.

2. El objeto es el agricultor: Análisis económicos y en “sus”
condiciones.

Permite hacer un gran número de ensayos y pasar de
investigación “descriptiva” a “predictiva”.

La ejecución y el análisis es complejo ya que son
“condiciones REALES” de campo.



Variabilidad espacial y 
temporal02



Variabilidad espacial
Campo de maíz (NY)
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(NMSP Cornell, 2018)



Variabilidad temporal
Clave para la toma de decisiones

6

El cambio que ocurre en una 
misma localización con el 

tiempo.

Puede ser en:

• Período corto de tiempo
(nitrificación, volatilización de
amoníaco, secuestro de C, o
formación de barrancos
después lluvias).

• Período de tiempo muy
largo (glacial derretimiento,
cambio en la textura del
suelo).



Mapas de rendimiento
Conocer la variabilidad y la respuesta a los tratamientos
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Experimentación
“on-farm”03



Comparación de diferentes estrategias
Ensayos “con” o “sin” repeticiones
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Comparación entre tratamientos
Diferencial de rendimiento
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Análisis de resultados
Probabilidad de respuesta de los tratamientos
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Proyecto para mejorar la 
toma de decisiones en 
fertilización
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Red de ensayos “on-farm”
Generación de base de datos para la toma de decisiones
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 > 50 campos de ensayo en 
colaboración directa con 
distribuidores y agricultores.

Análisis espacial para convertir 
los datos en información para el 
agricultor.

Creación de una base de datos 
relacionada con las características 
y el manejo para mejorar la toma 
de decisiones.

Ensayo



Muchas gracias por su 
atención
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