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Acerca de la evolución de la superficie de 
trigo se puede ver en el siguiente gráfico 
la variabilidad de la superficie sembrada 
a lo largo de los años (Figura 1), siendo las 
áreas de mayor concentración por histo-

Los nuevos cultivares de trigo con altas exi-
gencias en rendimiento y calidad demandan 
a los productores agropecuarios prestar es-
pecial atención a los mismos. El diagnóstico 
de la fertilización implica conocer los reque-
rimientos nutricionales para alcanzar un 
rendimiento objetivo (demanda) y la capaci-
dad del suelo para proveer esos nu-trientes 
en la cantidad y el momento adecuado (ofer-
ta). En este sentido, los requerimientos y ex-
tracción en grano de los macronutrientes 
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) para 

LAEVOLUCIÓN DEL ÁREA Y NUTRICIÓN DEL CULTIVO

ria de manejo el SE y SO de la Provincia de 
Buenos Aires con áreas más confinadas 
al oeste de Buenos Aires, y menor al nor-
te de Buenos Aires y adyacencias del sur 
de Córdoba como cobertura de invierno.

distintos niveles de producción se indican 
en la Tabla 1. El índice de cosecha (extraído/
absorbido) de N y P es elevado, del 65-75%, 
mientras que para K es mucho menor, 25%. 
En términos de fertilizante, con rendimien-
tos de 5.000 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. Los requerimientos de nutrien-
tes secundarios (azufre, calcio y magne-
sio) y micronutrientes (cobre, manganeso, 
zinc, boro, hierro) se indican en la Tabla 2.
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Los requerimientos nutricionales del cul-
tivo de trigo en esencia están gobernados 
por tres elementos: nitrógeno, fósforo y 
azufre: considerando además en el balan-
ce la devolución al sistema de una cuota 
importante al micro-ambiente superficial 
del potasio (debiendo atender de ésta for-
ma diagnósticos de resultante inmediata 

Conociendo esta realidad, desde el 
Servicio Técnico de Nidera Nutrien-
tes planteamos líneas de trabajo que 
nos gustaría compartir con ustedes.

Los acercamientos a una información más 
calificada en el manejo del cultivo traccio-
nan a que una de las bases como la nutri-
ción tenga un sesgo más profesional con 
monitoreos estrictos para los aportes pu-
ros de No combinados con S cuando el 
objetivo tiene que ser compartido con la 
calidad de proteínas (basada en las cade-
nas di-sulfuro y aplicadas a la industria).

para equilibrarlas bases y mejorar la posi-
ción de partículas coloidales de los prime-
ros cms. de suelo), entendiendo que en un 
gran porcentaje los lotes destinados a tri-
go en la rotación tendrán secuencia de soja 
con un escenario similar de devolución de 
aquel ión al sistema (cuando es en directa).

En línea con lo descripto, en las últimas 
campañas el compromiso de los ensayos 
está sujeto a rinde y calidad compañando 
la presentación en el mercado de trigo de 
mate-riales inéditos y en constante supe-
ración. La flexibilidad de nuevas mezclas 
de nutrientes en distintos grados y el frac-
cionamiento según el momento de aplica-
ción, es lo que permite cumplir en el ciclo 
del cultivo aportes en una escala superior.

Por estos motivos frente a la expansión del 
rinde de los nuevos materiales de trigo -de 
concepción nativa-, debemos atender desde 

RED DE ENSAYOS DE COFCO NUTRIENTES
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el perfil mineral un manejo profesional que 
atienda también a los casos de demanda de 
calidad. Está establecido que las gluteninas 
no están en relación directa con el aumento 
de la proteína pero sí de parte de las gliadinas; 

con lo cual justifica un tratamiento preferen-
cial para poner a punto los fraccionamientos 
de aportes nutritivos y, que efectivamen-
te alcancen el objetivo de proteína extra.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

A lo largo de estos años se han planteado varias hipótesis. Algunas de las cuales fueron:
• Efecto del Zinc en el % de proteína y % de Gluten.
• Efecto del Nitrógeno aplicado particionado a la siembra, macollaje y hoja bandera en  
 el % de proteína.
• Monitorear respuestas de Mn., asimismo en segundo orden al Mg.
• Efecto del Cloro en el rendimiento como sinergizante del P.
• Forma y Momento de aplicación.
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La carencia de nutrientes se manifiesta de diversas formas 
en las plantas, dependiendo del elemento limitante. A con-
tinuación se detallan los síntomas más representativos de 
macro y micronutrientes.

•	 Nitrógeno: Amarillamiento general de la planta, reduc-
ción del crecimiento, en casos extremos acumula hidratos 
de carbono en cloroplastos aumentando la presión osmó-
tica de las células. 
•	 Fósforo: Lento desarrollo, cuando avanza la carencia, 
aparecen coloraciones púrpuras en las hojas más viejas, 
comenzando por el ápice que puede secarse. Luego se ex-
tiende a las hojas superiores. 
•	 Potasio: Amarillamiento y oscurecimiento de las hojas 
viejas que se extiende por el borde de las mismas, entre-
nudos cortos, tallo débil, aspecto de enanismo. 
•	 Magnesio: Amarillamiento o clorosis general, creci-
miento reducido, tendencia al enanismo, es difícil de dife-
renciar. 
•	 Azufre: Desarrollo reducido, clorosis uniforme de la 
planta con mayor incidencia en las hojas jóvenes. 
•	 Hierro: Clorosis muy severa en hojas jóvenes. Colo-
ración verde-amarillento a amarillo entre las nervaduras 
hasta la decoloración total. 
•	 Manganeso: Aparecen manchas blancas necróticas en 
las hojas más viejas. 
•	 Cobre: Clorosis tono apagado con enrollamiento ca-
racterístico de las hojas. En casos extremos muere la yema 
Terminal y se paraliza el desarrollo.

SEGUIMIENTO DE CARENCIAS
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RESULTADOS

MICRONUTRIENTES
Cuando se ha cumplimentado el primer 
orden de aporte de N, comienzan a apare-
cer nutrientes como el Zinc en ambientes 
de exigencia como Balcarce con tosca por 
debajo del metro de profundidad. En éste 
ensayo se sembró trigo candeal (Cv. Cariló) 
con 100 kg/ha Pampero SE+180 kg urea 
siembra + Labrador al macollaje: 

 � Testigo:
 14,55% de proteínas (% base seca)
 12,58% (proteínas base 13,5)
 27,1% de gluten

 � Tratado con Zinc: 
 16,04 de proteínas (% base seca)
 13,87% (proteínas base 13,5)
 32,4% de gluten
Éstas lecturas son las que marcan la ten-
dencia en una mejora sustancial en la 
calidad. La clave es mantenerla y elevarla a 
través de las campañas, que deben ir sus-
tentadas con análisis específico y no gene-
ralizarlo. El nitrógeno es en primer orden y 
continúa con el azufre para complementar 
el perfil directo a la calidad de los trigos; 
habiendo tenido también en ambientes más 
confinados respuestas directas a nutrientes 
traza y ultra-traza continuando aún con los 

ensayos para la confirmación de los mis-
mos. Micronutrientes.
También se han detectado mejoras en los 
rindes por efecto de la aplicación de Zinc. 
En el campo experimental de Cofco de La 
Ballenera se realizó un ensayo con 2 trata-
mientos, uno con la adición de 50 kg/ha de 
fosfato monoamónico, 150 kg de sulfato de 
amonio y 12 kg/ha de Zinc versus el trata-
miento sin Zinc. El rendimiento obtenido 
fueron de 8.177 kg/ha con un diferencial 
del 5,5% superior para el tratamiento que 
incluía el Zinc. En la localidad de San Anto-
nio de Areco, la respuesta fue incluso ma-
yor, con un aumento en el orden del 9,5%, a 
favor del tratamiento con Zinc.

SAN ANTONIO DE ARECO
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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

CAMPAÑA 2005-2006

A continuación les presentamos los resultados de la red de ensayos desde la campaña 2005-06 

hasta 2011-12.
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PEHUAJÓ
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CAMPAÑA 2006-2007
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ARRECIFES
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CAMPAÑA 2007-2008
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NORBERTODE LA RIESTRA



NUTRICIÓN EN TRIGO

14

CAMPAÑA 2008-2009
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ENERGÍA
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CAMPAÑA 2009-2010



NUTRICIÓN EN TRIGO

17

SALTO
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CAMPAÑA 2010-2011
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LOBOS



NUTRICIÓN EN TRIGO

20

CAMPAÑA 2011-2012
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BOLIVAR
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CONCLUSIONES

La nutrición en el cultivo de trigo en Argen-
tina dio un giro desde el lanzamiento co-
mercial de los materiales de alto potencial 
de rendimiento (desde la era Baguette), ya 
que la inversión en semilla justificaba un 
replanteamiento de la lectura de cómo lle-
var adelante un programa que se adecue a 
las necesidades nutritivas, tal que incluyera 
minerales de acuerdo a los ambientes, sin 
resignar posiciones de fósforo y nitró-geno 
se adicionarían azufre, zinc, cloro o manga-
neso pudiendo coincidir algunos en mezcla 
y otros como complementarios.
Tales mezclas en el paneo del mercado 

actual son de alta flexibilidad, pudiendo 
tener diferentes entregas, tanto en las 
presentaciones físicas como químicas. En 
el descriptivo de cada uno de los ensayos 
pueden apreciarse los diferenciales de 
respuesta, lo que está marcando que en 
primer término los aportes confinados de 
dos elementos nutritivos como nitrógeno y 
fósforono alcanzan para el actual esquema 
de producción y que la alternancia de uno 
o más nutrientes no radicionales deben ser 
considerados para cada ambiente en parti-
cular.
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RECOMENDACIONES

El inicio de todo programa de nutrición 
debe estar munido de un análisis de suelo, 
que si es la primera aproximación al lote en 
cuestión serán dos profundidades; y defi-
nir los ambientes para un manejo diferen-
cial. Los parámetros e índices se extienden 
además de N, P, pH, M.O., C.E. y S cationes, 
micronutrientes, CIC.

No es ajeno a éste plan de estudios el 
comportamiento físico, el movimiento de 
la masa de agua (lateral y vertical), y el de 
inmediata resolución de calidad para los 
indicadores biológicos.

Asimismo, en la actualidad sería aconseja-
ble complementar información con análisis 
de tejidos que son los que definen clara-
mente la capacidad extractante del cultivo 
y de esa interpretación corregir a campo 
las necesidades concretas de aporte indivi-
dual o multi-nutritivo, tomando nota de la 
interrelación nutritiva para definir curvas 
para cada ambiente.
Los rangos confirmados de requerimientos 
de Nitrógeno, dependiendo de la capaci-
dad de secuestro de nutrientes de arte de 
cada variedad, están en el orden de 27 a 32 
kg/tonelada. Es importante en éste punto 
considerar la mineralización y puesta en 
disponiblidad del nitrógeno, para ello uti-
lizar herramientas de diagnóstico “in situ” 
como el Nutri-Test que permite una deter-
miación inmediata de nitratos pudiendo 
“armar” la dosis más aproximada para el 
objetivo propuesto (Ver figura 4). Y en el 
caso de adoptar análisis de tejido, usar una 
guía probable tal como:

 � 2 (DOS) NUDOS: 
•Densidad mayor de 250 plantas/m2 y 
con un rango  de lectura de 500-890 ppm. 

La sugerencia de aporte es de 40 kg N/ha. 
•Si la densidad es de 250 plantas/m2  y 
con un rango  de lectura de 1.300-2.000 
ppm. 

La sugerencia de aporte es de 40 kg N/ha. 
 � ÚLTIMA HOJA CON LÍGULA:
•Densidad mayor de 250 plantas/m2 y 
con un rango  de lectura de 0-500 ppm. 

La sugerencia de aporte es de 40 kg N/ha. 
•Densidad de 200-250 plantas/m2 y con 
un rango de lectura de 0-1.200 ppm. 

La sugerencia de aporte es de 40kg N/ha.
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