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n buen programa de fertilización del
cultivo de trigo es esencial para la soste

nibUidad de los agro-ecosistemas. Contribu
ye a la expresión del potencial de los culti
vares y también a mantener la fertilidad del
suelo.

Además, los fertilizantes constituyen, "a
grosso modo': la mitad de los costos direc
tos de producción del trigo; en consecuen
cia, la rentabilidad del cultivo que se obten
ga depende en gran parte de prácticas agro
nómicas adecuadas a las condiciones loca
les, que maximicen la eficiencia de los ferti
lizantes.

Cuando se comenzó a sembrar trigo no
se fertilizaba, pues los suelos de escasa o
ninguna historia agrícola satisfacían los
bajos requerimientos nutricionales del mono
cultivo. &e manejo sin reposición de nutrien
tes condujo, junto con el exceso de laboreo,
a la erosión química y física del suelo.

Mantener la productividad fue posible con
la incorporación de fertilizantes. El alto costo
de ésto en particular de los nitrogenados,
e tirnuJó en la segunda mitad del siglo pasa-

do la adopción de rotaciones de cultivo-pastu
ras con leguminosas.

Esa práctica significó una economía de
N para los productores y mitigó el efecto
negativo de la agricultura sobre el suelo. En
este sentido fue fundamental el agregado de
P a las pasturas y la entrada de N por fija
ción biológica (FBN) de las leguminosas
presentes en ellas, entre otros factores.

Actualmente, la pérdida de competitivi
dad de la ganadería respecto a la agricul
tura está tendiendo hacia sistemas de agri
cultura continua con dominio de la rolación
trigo-soja. El consumo de fertilizantes crece
anualmente con la expansión de la agricul
tura, la reducción de sistemas que rolan con
pasturas y la incorporación de suelos de
menor aptitud agrícola

Un uso balanceado de fertilizantes permi
te mayores ingresos al productor y contri
buye a mantener la materia orgánica del
suelo, y con ello su resiliencia La historia
nos ha demostrado que no es posible produ
cir sin reponer nutrientes al suelo y mante
ner la productividad del mismo. Lo que extra-

en las cosechas debe reponerse, en especial
los nutrientes usados en gran cantidad, como
el Nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K) y
Azufre (S).

La fertilización del trigo con N y P es
tradicional pues el N es el mayor limitan
te de la productividad del cultivo y nuestros
suelos son naturalmente deficientes en P. El
uso sistemático de ferWizantes fosfatados ha
incrementado, no obstante, la concentración
de P en los suelos agrícolas, que hoy osci
la entre 10 y 15 ppm (P Bray-Q.

Pero, con la expansión agrícola, vuelven
a aparecer niveles de P muy limitantes «
a 4 ppm), que de no corregirse afectarán la
productividad del trigo. Las condiciones del
suelo en sistemas de siembra directa son
menos favorables para el crecimiento inicial
de las raíces, y los cultivares nuevos de trigo
de ciclo corto, con alto índice de cosecha,
por lo común tienen sistemas radicales redu
cidos, que exploran menos el suelo, lo que
requiere que baya más P presente.

El nivel de suficiencia de P en el suelo
para trigo con siembra directa es 18 ppm;

Respuesta en rendimiento de Trigo (Ka/há) al agregado de KCI en
un suelo de textura liviana (Franm-Arenosa) (on 0.32 meq de Kint

Respuesta en rendimiento de Trigo (Ka/há) al agregado de Azufre
(S) en un suelo de textura liviana (Fran(o-Arenosa).
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eso significa que a medida que su concen
tración en el suelo sea más baja aumenta
rá la probabilidad de que sea limitante para
el cultivo. El análisis de P en el suelo previo
a la siembra ayuda a definir la cantidad de
nutriente a aplicar.

Adiferencia del P, los suelos del país eran
ricos en K, pero no haber repuesto el nutrien
te tras años de agricultura ha provocado una
caída significativa en los valores de Kinter
cambiable de los suelos. Si bien en la mayo
ría de ellos siguen siendo el nivel de K int
adecuado, es cada vez más frecuente obser
var síntomas típicos de deficiencia de K en
suelos de texturas livianas.

Este hecho ha motivado el reinicio de estu
dios de respuesta a Ky los resultados preli
minares demuestran que hay respue ta a KCl
en varios sistemas de producción y que,
además, el nivel de suficiencia (sin respues
ta a K) de 0,3 meq de K intllOO g es cues
tionable actualmente y debe ser revisado.

Algo similar ocurre con el azufre, que por
muchos años se agregó al suelo porque esta
ba incluido en los fertilizantes fosfatados. La
paulatina sustitución de esas fuentes de P
por binarios (N-P), o por fuentes más concen
tradas sin o con muy poco S, redujeron el
aporte al suelo; a ello debe agregarse la
mayor extracción de los cultivos de alto
rendimiento o exigentes en S, como la soja.

Existen mezclas de fertilizantes en el
mercado que contienen S y, en generaL cual
quiera que lo aporte en cantidad menor a

40 kg de S/há (dosis más altas pueden tener
efecto negativo) es utilizable en trigo. En este
caso, el análisis de suelos no es un buen
indicador, aunque un valor mayor a 10 ppm
de S-S04 permite afirmar que no habrá
respuesta. El impacto del S sobre el rendi
miento en grano es menor que el de otros
macronutrientes, pero tiene un efecto posi
tivo sobre la calidad de la proteína del grano
de trigo.

En cuanto al , existe abundante infor
mación respecto al manejo óptimo para el
cultivo. Cuándo y cuánto aplicar son las
preguntas fundamentales. La respuesta a la
primera es: en etapas cruciales de la deman
da del cultivo, pues será usado más eficien
temente.

A diferencia del P, que es requerido a la
siembra y es relativamente inmóviL el
inicial presente en el suelo es por lo común
suficiente para las primeras etapas y no se
justifica aplicar dosis altas a la siembra, pues
favorecerían las pérdidas de N en climas
como el nuestro y le traerían problemas al
cultivo (más susceptibilidad a plagas enfer
medades, e trés, vuelco, etc.).

Al inicio del macollaje es más probable
que el cultivo necesite N extra, y entonces
la concentración de N-N03 (N-nítrico) en el
suelo permite estimar la disponibilidad
inmediata y definir la dosis a aplicar. Al fin
del macollaje, saber el % en plantas es útil
para estimar la necesidad de refertillzación
del cultivo. Este método es, probablemente,

el más preciso, pero tiene limitantes prácti
cas. Hoy se está tendiendo a usar el méto
do del balance del ,que se basa en calcu
lar la diferencia entre el requerido para
obtener determinado rendimiento y el que
el suelo puede aportar.

Ambos métodos deben estimar el rendi
miento obtenible, pero varían en cómo esti
man el aporte del suelo. En un caso, es con
base a la historia de disponibilidad de del
cultivo (% de N); en el otro, al inorgáni
co presente y lo que e supone será la dispo
nibilidad futura.

Un buen balance requiere considerar el
potencial de mineralización de N (pMN) y
en eso trabaja el INIA. Se opte por uno u
otro método, es aconsejable que las dosis
altas de N se fraccionen y se aplique al
menos la mitad finalizado el macollaje,
manejo que beneficia también la calidad del
grano.

La sostenibilidad de los sistemas de agri
cultura continua trigo-soja dependerá en gran
parte de cómo se fertilice al trigo, pues la
soja es un cultivo extractivo que deja pocos
residuos. o obstante, cabe puntualizar que
aun usando buenas prácticas de fertilización
para que el balance de N sea al menos
neutro, debería volverse a la FBN, ya no
pensando en pasturas perennes sino en espe
cies anuales que puedan usarse en los siste
mas actuales de producción (aparte de
economizar ,tiene ventajas complementa
rias dignas de con iderarse).•
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