HA Investigación

E

l rastrojo es un componente vital
para este sistema, y una fertilización
adecuada no solo permitirá que el
productor tenga buenos rendimientos,
sino que proveerá al suelo de una abundante cantidad de residuos, con todos los
beneficios que ello implica. En la región
pampeana central, el cultivo de trigo crece
en una época del año en que las precipitaciones son bajas a nulas, por lo tanto
es imprescindible contar con una buena

provisión de agua en el suelo al momento
de la siembra.
En la tabla de puede observar que a medida que aumenta el agua útil a la siembra
hasta el metro de profundidad, aumentan
los rendimientos. Para un mismo contenido de agua útil, si las precipitaciones son
un 25% superior o inferior al promedio,
el rendimiento aumentará o disminuirá en
forma proporcional.

� Tabla 1. Estimación de rendimientos probables en trigo para el centro de Santa Fe y
Córdoba.
Estimación de los RENDIMIENTOS PROBABLES DE TRIGO
Agua útil a la
siembra a 1m (mm) Media (75 mm)

Lluvias desde Junio hasta Agosto

+25%

-25%

1996/200

1875
2875
4000
5315

1125
1725
2400
3190

1050
1950
2850
3800

ton/ha

Nutrición de

GO
para alta producción

50
100
150
200

“Para que
el negocio
productivo sea
sustentable
es esencial
mantener la
fertilidad del
suelo”

1500
2300
3200
4250

� Tabla 2. Requerimientos y extracción en grano de nutrientes para producir una tonelada de
grano de trigo (Ciampitti y García, 2007).
Nutriente
Nitrógeno
Fósforo
Potasio
Calcio
Magnesio
Azufre
Boro
Cloro
Cobre
Hierro
Manganeso
Molibdeno
Zinc

Requerimiento
kg/ton
30
5
19
3
4
5
g/ton
25
10
137
70
52

Índice de Cosecha

Extracción

0.50
0.75
0.99
0.17

kg/ton
17.9
3.5
3.5
0.4
2.2
1.5
g/ton
11
6
117
10

0.50

22

0.69
0.80
0.21
0.14
0.63
0.34

»»Requerimientos nutricionales

En la campaña 2016/17 la producción
nacional de trigo superó 15 millones
de toneladas. Para alcanzar niveles
potenciales de rendimiento de 5000-6000
kg/ha en la zona norte y de 7000-8000
kg/ha en la zona sur, deben optimizarse
tanto el manejo de los nutrientes, como
el manejo del agua y el control de plagas,
malezas y enfermedades. La adecuada
nutrición del cultivo permite maximizar la
eficiencia de uso de todos los factores de
producción (suelo, agua, insumos).

Los nutrientes disponibles generalmente
limitan la producción, siendo necesario
conocer los requerimientos del cultivo y la
oferta del suelo para determinar las necesidades de fertilización.
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� Figura 1. Rendimientos de trigo en función de la disponibilidad de N (N-NO3- del suelo + N
del fertilizante) a la siembra en ensayos de fertilización nitrogenada realizados en tres campañas
en el Centro de Santa Fe (Fontanetto, 2005).

Rendimiento en granos (kg/ha)
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Los requerimientos y extracción en grano de los macronutrientes nitrógeno (N),
fósforo (P) y potasio (K), de nutrientes
secundarios (azufre, calcio y magnesio) y
micronutrientes (cobre, manganeso, zinc,
boro, hierro) para producir una tonelada de
grano se indican en la Tabla 2. En términos
de fertilizante, con rendimientos de 5000
kg/ha se exportan del sistema el equivalente a 180 kg/ha de urea, 94 kg/ha de
fosfato diamónico y 46 kg/ha de cloruro de
potasio.

y = 3376,3ln(x) - 12039
R² = 0,7662
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»»Diagnóstico de fertilización
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� Figura 2. Rendimiento relativo de trigo en función de la disponibilidad de N (N-NO3- del
suelo + N del fertilizante) a la siembra y en macollaje en ensayos de fertilización nitrogenada realizados en 10 ensayos en 4 campañas. Rendimientos relativos del 95% para niveles promedio de
5000-5500 kg/ha (Barbieri et al., 2008).
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Una de las herramientas más confiables
para evaluar los niveles de nutrientes es el
análisis de suelo. Para hacer un correcto
muestreo de suelos, se deben seguir ciertas recomendaciones debido a la estratificación de nutrientes y materia orgánica
que se da luego de algunos años de siembra directa. Aspectos tales como profundidad, momento, frecuencia de muestreo,
etc., deben ser tenidos en cuenta, para
una correcta estimación de disponibilidad
de nutrientes.
Además, es importante conocer las características climáticas de la zona, del suelo
y su manejo, y del manejo del cultivo para
definir el plan de fertilización. Para nutrientes específicos y en distintos estados fenológicos del cultivo, los análisis vegetales
son herramientas de gran utilidad en el
diagnóstico de la fertilización.

S = -0.0014x 2 + 0.55x + 42.6
r 2 = 0.73
M = -0.0018x 2+ 0.66x + 39.6
r 2 = 0.80
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Las necesidades nutricionales del cultivo
se definen de acuerdo al nivel de rendimiento a alcanzar.
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“Las aplicaciones al
voleo de urea sobre
un suelo o rastrojo
seco, tendrán
bajas pérdidas por
volatilización”

En la región pampeana argentina se han
desarrollado distintos métodos de diagnóstico para determinar las necesidades
de fertilización nitrogenada de trigo:
1. Balances de N simplificados a escala regional y/o zonal que incluyen la evaluación
de niveles de N disponible en pre-siembra,
el manejo previo del lote, las precipitaciones y el rendimiento objetivo.
2. Evaluación de N disponible en presiembra. En la zona central de Santa Fe
y Córdoba se determinaron umbrales de
110-130 kg/ha de N disponible (N-NO3del suelo + N fertilizante) a la siembra para
alcanzar rendimientos de 4000 kg/ha (Fontanetto, 2005) (Fig. 1).
3. Evaluación de N disponible en macollaje. En el Sudeste de Buenos Aires, Barbieri
et al., 2008, determinaron umbrales de
152 kg/ha de N disponible (N-NO3- del
suelo + N fertilizante) a la siembra y de 126
kg/ha de N disponible en macollaje para
alcanzar rendimientos de 5.000-5.500 kg/
ha (Figura 2).
4. Modelos de simulación. Permiten integrar los factores de suelo, clima y manejo
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� Tabla 3. Recomendaciones de fertilización fosfatada para trigo según nivel de P Bray y rendimiento esperado para el sudeste de la región pampeana argentina (Echeverría y Garcia, 1998).
Rendimiento

Concentración de P Bray en el suelo (mg/kg)

ton/ha

Menos 5
5-7
7-9
9-11
11-13
13-16
16-20
------------------------------- kg P2O5/ha -------------------------------

2

45

34

30

25

21

17

3
4
5
6
7

53
62
70
78
87

43
51
59
68
76

38
47
55
63
72

34
42
51
59
67

29
38
46
55
63

25
33
42
50
59

macollaje. Sin embargo, en condiciones
secas durante este mismo periodo, las
aplicaciones a la siembra son más eficientes, ya que el N puede ser incorporado por
las precipitaciones.

»»Manejo del fertilizante nitrogenado
El manejo del fertilizante consiste en definir
el momento, forma y fuente de aplicación
del N.
En general, las aplicaciones al macollaje o
divididas son más eficientes bajo condiciones húmedas entre la siembra y el final del

El manejo del
fertilizante
consiste en definir
el momento,
forma y fuente de
aplicación del P.

(Agrotain), nitrificación (Super U) o polímeros (ESN) que recubren los gránulos de
fertilizante nitrogenado son herramientas
que contribuyen a reducir significativamente el riesgo de pérdidas por volatilización
y/o desnitritificación y a mejorar la eficiencia de utilización del N.

»»Fósforo
El diagnóstico de la fertilización fosfatada
se basa en el análisis de muestras de suelo del horizonte superficial, el rendimiento
esperado y/o el tipo de suelo. En la región
pampeana argentina, en general, el extractante utilizado para determinar la disponibilidad de P del suelo es Bray 1 (Tabla 3).

Las aplicaciones al voleo de urea sobre
un suelo o rastrojo seco, tendrán bajas
pérdidas por volatilización. Pero, dichas
pérdidas serán mayores cuanto haya más
cobertura de residuos y sobre todo, con
aquellos residuos con una alta relación
C/N, como los de gramíneas.

»»Manejo del fertilizante fosfatado

La aplicación en bandas superficiales
concentradas de fertilizantes nitrogenados
líquidos como UAN reduce el riesgo de
volatilización e inmovilización de N. Sin
embargo, la incorporación es la forma de
aplicación más eficiente para cualquier
fuente nitrogenada.

El manejo del fertilizante consiste en definir
el momento, forma y fuente de aplicación
del P.
En general, la mayoría de las fuentes de P
comúnmente utilizadas (MAP, DAP, SPT,
etc.) presentan eficiencias de utilización
similares.

El uso de inhibidores de actividad ureasa

� Figura 3. Rendimiento de trigo en Cafferata (Sur de Santa Fe) en la Red de Ensayos AAPRESID-Cargill 2002/03. P Bray (0-20 cm): 10 ppm.
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que afectan la dinámica de N y el crecimiento y rendimiento del cultivo. Para el
Norte de Buenos Aires y Sur de Santa Fe,
la Facultad de Agronomía (UBA) y Profertil
desarrollaron un modelo de fertilización nitrogenada basado en el modelo de simulación de crecimiento y rendimiento CERES
Trigo. El modelo de fertilización incluye
alternativas de manejo, variables edáficas y
estadísticas climatológicas zonales.

Aplicaciones superficiales de fuentes que
contengan urea, con temperaturas medias
del aire menores a 15ºC durante 3 días, se
traducen en bajas pérdidas por volatilización de amoníaco.
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»»La forma y momento de aplicación

»»Otros nutrientes

Trabajos realizados en el Sudeste de Córdoba y Sur de Santa Fe por Bianchini et al.
(2004) mostraron que hubo aumentos significativos de rendimiento de trigo por aplicación de P, cuando los niveles de P en el
suelo estuvieron por debajo de 18-20 ppm
de P (P Bray a 20 cm). Además, cuando
se compararon aplicaciones de P al voleo
en pre-siembra anticipada e incorporadas
en bandas a la siembra, no se observaron
diferencias entre método de aplicación, a
igual dosis de P aplicada (Figura 3).

En la región pampeana argentina, no se
han reportado deficiencias generalizadas a
otros nutrientes.

»»Azufre
En la región pampeana argentina se han
observado respuestas significativas a la
aplicación de azufre (S) en trigo en las zonas Oeste y Norte. En la zona Oeste, las
respuestas a S se relacionan con el bajo
nivel de materia orgánica del suelo (<22.5%) y los altos rendimientos que se han
obtenido en los últimos años. En la zona
Norte, las respuestas se observan con
mayor frecuencia en suelos degradados,
con muchos años de agricultura continua
(especialmente soja), en siembra directa y
con cultivos de alta producción con fertilización nitrogenada y fosfatada. Las dosis
óptimas recomendadas varían entre 10 y
20 kg S/ha.
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Sin embargo, se observaron respuestas
de 300 a 500 kg/ha de trigo a la aplicación
de 23 a 56 kg/ha de Cloro (Cl) en ensayos
del centro, oeste y norte de Buenos Aires
y Sur de Santa Fe. Esta respuesta estuvo
asociada a suelos con menos de 35 ppm
de Cl (0-20 cm) o una disponibilidad de Cl
menor a 70 kg/ha (0-60 cm). Cuando se
usaron variedades de trigo susceptibles a
enfermedades foliares, se observó que la
aplicación de Cl redujo la incidencia y severidad de royas y mancha amarilla.
En el centro de Buenos Aires, se encontraron respuestas a Boro (B) de 300 a 500
kg/ha de trigo en primaveras secas. Esta
respuesta estuvo asociada a suelos con
menos de 0.2-0.3 ppm de B en el suelo
(0-20 cm).

En el norte de Buenos Aires y Sur de
Santa Fe, hubo cultivos de trigo que respondieron a la aplicación de 1-2 kg/ha de
Cinc (Zn), cuando el suelo (0-20 cm) tuvo
menos de 1 ppm de Zn (DTPA).
Con respecto a la nueva generación de
productos biológicos para nutrir los cultivos, en la campaña 2012/13, Okandú
tuvo oportunidad de evaluar tratamientos
de semillas con Azospirillum sp y Penicillum billae. Cuando no se aplicó fertilizante
P, los tratamientos de semilla mejoraron
el rendimiento de trigo en 345 kg/ha.
Además, los mejores resultados en el rendimiento de trigo se obtuvieron cuando
estos productos biológicos se combinaron
con fertilizantes químicos.

»»Comentarios finales
El cultivo de trigo muestra buenas respuestas a la aplicación de tecnologías
como la elección de la variedad, y la oferta
de agua y nutrientes. La fertilización es
una herramienta clave para proveer los
nutrientes necesarios al cultivo. El punto
de partida para un buen plan de fertilización es el diagnóstico, en el que se definen
los nutrientes y dosis a aplicar, a partir
del rendimiento objetivo y de la oferta de
los mismos. Luego, sigue el manejo de
la fertilización que consiste en definir la
fuente, forma y momento de aplicación del
fertilizante. Para que el negocio productivo
sea sustentable es esencial mantener la
fertilidad del suelo, que es el capital de
mayor valor que tiene el productor agropecuario.

