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En la región pampeana, el cultivo de trigo ha respondido frecuentemente incrementando
sus rendimientos ante el agregado de nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S). La prolongada historia
agrícola de los campos y el permanente balance negativo de estos nutrientes producto de abultadas
cosechas hacen que sean habitualmente deficientes en los suelos. Sin embargo, en los últimos años
se han observado incrementos de rendimiento por la utilización de elementos menos tradicionales
(otros que no sean N, P y S). El muestreo de suelos y el análisis foliar permiten identificar áreas con
deficiencias potenciales de nutrientes "no convencionales" (García, 2002). Estas observaciones
pueden ser complementadas con franjas exploratorias de evaluación. El presente informe realiza
una revisión de los últimos avances en la materia.

Cloruros:

La utilización de cloruros (Cl-) ha sido ensayada con resultados positivos en varias regiones
del país. Los trabajos pioneros en este nutriente fueron realizados en Montana y South Dakota
(EEUU) por Fixen et al., (1986 a;b), los cuales determinaron que la aplicación cloruros en trigo
mejora el comportamiento sanitario y el crecimiento del cultivo. En concordancia con esto, Ferraris y
Couretot (2004) comprobaron un mejor comportamiento sanitario e incrementos de rendimiento
en un cultivar susceptible a roya anaranjada de la hoja. Los cloruros son móviles en el perfil, y su
deficiencia es más probable en suelos arenosos y bajos en materia orgánica. En lotes con estas
características del centro-oeste de Bs As Ventimiglia et al., (2003) observaron respuestas de entre
500 y 1000 kg ha-1, y Díaz Zorita et al., (2002) informaron incrementos de rendimientos medios de
350 kg ha-1, promedio de tres sitios y varias dosis. En cambio, Melgar et al., (2001) determinaron
incrementos de rendimiento de entre 0 y 690 kg ha -1 en lotes de textura franca del norte de Bs As
y sur de Santa Fe.
De trabajos realizados en EEUU (Fixen et al., 1987) se puede derivar un umbral crítico de respuesta
de 20 ppm de Cl- en suelo, medidos a 20 cm de profundidad. Los síntomas de deficiencia aparecen
como halos cloróticos que frecuentemente se confunden con una mancha foliar. La fuente
comúnmente utilizada es el Cloruro de Potasio (K50, Cl46).

Zinc:
El Zinc (Zn) es otro elemento del cual el cultivo de trigo es exigente. La bibliografía
internacional menciona umbrales críticos de entre 0,5 y 1 ppm (Brennan et al., 1993; Comissao de
Fertilidade do Solo-Rio Grande do Sul/Santa Catarina, 1995; Pais y Benton Jones, 2000, Zinc World
Organization, 2004), los cuales son generales para todos los cultivos, no específicos para trigo. Un
relevamiento realizado dentro de una red de fertilización (Echeverría et al., 2002) determinó que
los suelos de la pampa húmeda tienen una disponibilidad de entre 0,5 y 3 ppm, lo cual indicaría que
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existe potencialidad de respuesta a Zn en la región. Los suelos con textura muy arcillosa y con pH
superiores a 6,5 también suelen ser carentes en este elemento.
Echeverría et al., (2002), sobre un grupo de siete ensayos, observaron respuestas
significativas de alrededor de 200 kg ha-1 en dos de ellos, por la aplicación de Magnesio (Mg), Zn,
Cobre (Cu) y Boro (B). La baja disponibilidad de Zn y B de los sitios con respuesta, hace suponer que
podría tratarse de respuesta a alguno de estos nutrientes.
La deficiencia de Zn en trigo se manifiesta como una clorosis internerval en las hojas, que
avanza desde las vainas hasta la parte superior de las hojas. No se han reportado síntomas de
deficiencias de Zinc en Soja de segunda en el norte de Bs As y sur de Santa Fe. Dentro de las
fuentes comerciales se pueden mencionar al Oxisulfato de Zn (44 a 55% de Zn) y al sulfato de Zn
(34% Zn) para aplicaciones al suelo o foliares. Existen también quelatos de Zn (4 a 10% de Zn),
especialmente adaptados a aplicaciones foliares.

Magnesio:
El Magnesio (Mg) por la magnitud de su demanda es considerado un mesonutriente, es
decir, se requiere en menor cantidad que los nutrientes macro (N, P, S y Potasio [K]), pero todos los
cultivos lo incorporan en cantidades superiores a las de los micronutrientes. El Mg desempeña
funciones muy importantes en los vegetales. Así, integra la molécula de la clorofila, participa en la
síntesis de proteínas e interviene en la transferencia de energía a través de diferentes procesos
bioquímicos que ocurren en los vegetales como la fotosíntesis, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la
respiración (Tisdalle et al., 1993). Los síntomas de deficiencia se manifiestan como una clorosis
caracterizada por la formación de bandas longitudinales paralelas a las nervaduras de las hojas,
como puede apreciarse en la Figura 3.a. Síntomas similares pueden visualizarse en soja de segunda
En general, los suelos pampeanos se encuentran aún bien dotados de Mg, tal como puede
verse en un relevamiento realizado en una red de fertilización de Soja (Figura 4.a, Echeverría et al,
2001) y de Trigo-Soja (Figura 4.b, Salvagiotti y Gerster, 2003). A pesar de esto, algunas
investigaciones han arrojado resultados favorables a la aplicación de Mg junto a otros nutrientes
(Melgar et al., 2000; Salvagiotti y Gerster 2003) en Soja y Trigo/Soja, respectivamente. Aun cuando
debería evaluarse el efecto del nutriente en forma aislada a través de ensayos más específicos,
podría ser un indicio de la aparición de deficiencias en algunas regiones del país en los próximos
años. La región del centro-sur de Santa Fe podría ser una zona potencialmente próxima a mostrar
deficiencias de Mg. Entre las fuentes más comunes se pueden mencionar Sulpomag (0-0-11-22S–
11Mg), Kieserita (0-0-0-22S-16Mg) y oxido de Mg (0-0-0-54Mg).
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Figura 1: Disponibilidad de Magnesio en suelos de la región pampeana, evaluados en una red de
ensayos de fertilización en Soja de primera (1.a) y Trigo-Soja (1.b). El recuadro punteado representa
el rango crítico que separa niveles de carencia y suficiencia del nutriente mencionado por la
bibliografía. Adaptado de Echeverría et al, (2002) y Salvagiotti y Gerster, (2003).

Boro:
El Boro (B) presenta un comportamiento dual en la región pampeana. La literatura
internacional considera que un suelo es deficiente cuando presenta valores inferiores a 0,25-0,5
ppm (usando como extractante agua caliente) (Pais y Benton Jones, 2000; Knudsen y Frank, 1974),
y los suelos argentinos frecuentemente se encuentran por debajo de este valor (Echeverría et al.,
2002; Salvagiotti y Gerster, 2003) (Figura 2). Sin embargo, solamente en Girasol se han determinado
respuestas sistemáticas a la fertilización con B, lo cual refuerza la necesidad de ajustar umbrales
específicos para la región pampeana.
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Figura 2: Disponibilidad de Boro en suelos de la región pampeana, evaluados en una red de ensayos
de fertilización en Soja de primera (2.a) y Trigo-Soja (2.b). El recuadro punteado representa el
rango crítico que separa niveles de carencia y suficiencia del nutriente mencionado por la
bibliografía. Adaptado de Echeverría et al, (2002) y Salvagiotti y Gerster, (2003).
En trigo, Klein (2003) informó respuestas a la aplicación de este nutriente en Alberti (Figura
3). El B es un elemento móvil, cuya dinámica en el suelo está muy asociada a la de la materia
orgánica. Por este motivo, los suelos arenosos, muy intensamente cultivados, y la ocurrencia de
precipitaciones abundantes que propician el lavado de este nutriente predisponen a la ocurrencia
de deficiencias. El B presenta un rango de suficiencia muy estrecho, y fácilmente se pueden alcanzar
valores de toxicidad cuando se aplican fertilizantes al suelo. En consecuencia, es preferible recurrir a
la vía foliar, especialmente cuando se fertiliza un cultivo de altos requerimientos como el Girasol, el
cual es seguido en la rotación por otros más propensos a sufrir fitotoxicidad. La aplicación vía foliar
tiene además la ventaja de poder utilizar los análisis de planta como herramienta de diagnóstico, y
la rápida asimilación del nutriente por parte de los cultivos. La falta de B afecta los puntos de
crecimiento de los vegetales, provocando retorcimiento en las áreas jóvenes y reducción de su
crecimiento.
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Figura 3: Respuesta del cultivo de trigo a la aplicación de B y S, bajo dos condiciones de nutrición
nitrógeno-fosforada. Adaptado de Klein, (2003).mmmm

Consideraciones finales:
Los meso y micronutrientes son elementos esenciales para los vegetales, y su carencia
provoca disminución en los rendimientos. En la región pampeana se han determinado respuestas
discretas a su agregado, y tienen un impacto productivo secundario frente al de N, P y S. Sin
embargo, es importante identificar posibles ambientes carenciales y desarrollar herramientas de
diagnóstico, teniendo en cuenta que en un sistema productivo que perpetúa la extracción de
nutrientes, en algún momento se van a presentar deficiencias. La identificación de los síntomas y el
conocimiento de la dinámica de estos nutrientes en los suelos por parte de asesores y productores
posibilitará intervenir en el momento adecuado, evitando así pérdidas en los niveles de producción.
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