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INTRODUCCIÓN 
El fósforo (P) es un elemento esencial para los cultivos extensivos, y los suelos de la Región 

Pampeana cuentan con una disponibilidad insuficiente para abastecerlos, siendo necesario recurrir a la 
fertilización para evitar deficiencias que limiten el crecimiento y la producción. Los cultivos invernales, 
por crecer en una estación fría que restringe la mineralización, son muy sensibles a carencias nutricionales. 
Dentro de ellas, las de P se cuentan entre las más relevantes por lo extendidas y por la magnitud de su 
efecto sobre la productividad de los cultivos. 

En suelos de textura fina, elevado contenido de arcillas, baja concentración de P disponible y gran 
saturación cálcica del complejo de cambio, son elevadas las fuerzas que contribuyen a la fijación de P junto 
a los coloides del suelo. Los fertilizantes que por su naturaleza física y química demuestran alta solubilidad 
son una herramienta tecnológica relevante, que aplicados como “starter” ponen a disposición del cultivo 
una cuota de P que asegura una rápida disponibilidad del nutriente desde sus primeras fases de crecimiento.     

El objetivo de estos trabajos fue evaluar la respuesta a diferentes arrancadores para ser aplicados en 
línea de siembra. Se comparó una fuente fosforada tradicional de uso común en los cultivos como es el  
SUPER TRIPLE (0-20-0) con una fuente líquida fosforo-azufrada localizando el producto dentro 
del surco. Hipotetizamos que 1. El P incrementa los rendimientos de trigo, por medio de una 
mejora en el crecimiento, cobertura y número de granos y 2. Con este fin, es posible diagramar 
diferentes estrategias de nutrición, combinado fuentes y dosis de aplicación. 
Palabras clave: Trigo, fósforo, fuentes líquidas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se realizó un experimento de campo en la localidad de Wheelwright, Santa Fe, sobre un suelo Serie 

Hughes, Argiudol típico, Clase I de alta productividad. El ensayo fue sembrado el día 10 de Junio, en 
Siembra directa, siendo la variedad Nidera Baguette 601. Dada la alta susceptibilidad del cultivar a Roya 
de la hoja y Roya del tallo, se realizaron dos aplicaciones de fungicida durante el ciclo. El antecesor fue 
soja de primera. El experimento se fertilizó con diferentes combinaciones de P, nitrógeno (N) y azufre (S) 
según correspondiera al tratamiento. Tanto la fuente sólida como líquida fueron localizadas en línea, en 
íntimo contacto con las semillas. El experimento fue conducido con un diseño en bloques completos al azar 
con siete tratamientos y cuatro repeticiones. La denominación de los mismos se presenta en la Tabla 1.  



Tabla 1: Tratamientos de fertilización con fertilizantes arrancadores en Trigo. Wheelwright, Santa Fe. Año 2015. 

Fertilización Dosis 
(kg-l ha-1) 

Fertilización 
fosforada de base 

Fertilización 
nitrogenada de 

base 

Fertilización 
azufrada de base 

T1	   Testigo	  1	   Urea	  (46-‐0-‐.0)	  
100kg	  

Sulfato	  de	  Calcio	  
(0-‐0-‐0-‐S18)	  100kg	  

T2	   Testigo	  2	  
SUPER	  TRIPLE	  	  
(	  0-‐20-‐0)	  100kg	  

Sulfato	  de	  Calcio	  
(0-‐0-‐0-‐S18)	  100kg	  

T3	   DUALFOS	  MAX	   40	  l	  ha-‐1	  
SUPER	  TRIPLE	  
	  (	  0-‐20-‐0)	  100kg	  

Sulfato	  de	  Calcio	  
(0-‐0-‐0-‐S18)	  100kg	  

T4	   DUALFOS	  MAX	   40	  l	  ha-‐1	   Urea	  (46-‐0-‐.0)	  
100kg	  

Sulfato	  de	  Calcio	  
(0-‐0-‐0-‐S18)	  100kg	  

T5	   DUALFOS	  MAX	   60	  l	  ha-‐1	   Urea	  (46-‐0-‐.0)	  
100kg	  

Sulfato	  de	  Calcio	  
(0-‐0-‐0-‐S18)	  100kg	  

T6	   DUALFOS	  MAX 80	  l	  ha-‐1	   Urea	  (46-‐0-‐.0)	  
100kg	  

Sulfato	  de	  Calcio	  
(0-‐0-‐0-‐S18)	  100kg	  

T7	   MAP	  
MAP	  (	  11-‐23-‐0)	  

	  60	  kg	  
Urea	  (46-‐0-‐.0)	  

100kg	  
Sulfato	  de	  Calcio	  
(0-‐0-‐0-‐S18)	  100kg	  

Tabla 2: Datos de suelo al momento de la siembra 

Profundidad pH Materia 
Orgánica P-disp. N-Nitratos

0-20 cm

N-Nitratos
suelo 0-60 

cm 

S-Sulfatos
suelo 0-20 

cm 
Zn 

cm agua 1:2,5 % ppm Ppm kg ha-1 Ppm Ppm 

0-20 cm 5,8 2,77 10,7 12,9 66,3 8,0 1,3 

Se realizó un recuento de plantas y se evaluó materia seca acumulada en 2 nudos (Zadoks 32). En 
Zadoks 37 (hoja bandera completamente visible) se midió intercepción y el NDVI por Green seeker. En 
Zadoks 65 (antesis) se estimó N en hoja bandera mediante una medida adimensional no destructiva con 
Spad. La cosecha se realizó en forma manual, con trilla estacionaria. Previo a la misma, se determinó en N° 
de espigas, granos por espiga, NG (número de grano), PG (peso de los granos). Para el estudio de los 
resultados se realizaron análisis de la varianza (ANVA), comparaciones de medias y análisis de regresión.  

RESULTADOS 
a) Condiciones ambientales de la campaña

A la siembra, el perfil se encontraba con un buen nivel de almacenaje, y las precipitaciones fueron
moderadas a abundantes, especialmente en el mes de agosto. Las temperaturas se ubicaron por sobre el 
promedio en invierno, el que dio lugar a una primavera relativamente fresca y húmeda (Figuras 1 y 2). El 
experimento estuvo expuesto a lluvias copiosas durante la primera etapa del ciclo. No obstante ello, los 
rendimientos no se vieron afectados.  El peso de los granos bajó considerablemente, por excesos hídricos 
hacia finales del ciclo, de lo contrario el rendimiento hubiese resultado aun más elevado. 



Figura 1: Evapotranspiración, precipitaciones y balance hídrico, expresados como lámina de agua útil (valores 
positivos) o déficit de evapotranspiración (valores negativos) para trigo en Wheelwright, Santa Fe. Valores 
acumulados cada 10 días en mm. Año 2015. Lámina de agua útil inicial (140 cm) 110 mm. Precipitaciones durante 
el ciclo: 665 mm.  

En la Figura 3 se presenta el cociente fototermal (Q) (Fisher, 1985), el cual representa la relación 
existente entre la radiación efectiva diaria en superficie y la temperatura media diaria, y es una medida del 
potencial de crecimiento por unidad de tiempo térmico de desarrollo. En 2015 la frecuencia de días 
soleados fue elevada, sin embargo predominaron altas temperaturas, limitando el cociente fototermal 
(Figura 3 y Tabla 3).  
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Figura 2: Horas diarias de insolación y temperaturas medias diarias en el período comprendido entre 1 de 
Setiembre y 31 de Octubre de 2015. Datos estación meteorológica INTA Pergamino.  

Figura 3: Cociente fototermal (Q) en el período comprendido entre el 1-septiembre y 30-noviembre de 2015, y su 
comparación con el año anterior y el mejor año de la última década. Datos estación meteorológica INTA 
Pergamino.  
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Tabla 3: Insolación efectiva (hs), Temperatura media (Cº) y Cociente fototermal Q (T base 0ºC)  para el período 
crítico del cultivo de Trigo en la localidad de Pergamino. 1 al 30 de octubre en 2010, y 15 de setiembre al de 15 de 
octubre en el resto de los años.  

Condiciones 
ambientales 

Año 
2005 

Año 
2006 

Año 
2007 

Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Insolación Efectiva 
media (hs) 7,2 7,1 5,9 6,9 8,3 7,45 6,8 5,0 5,6 6,2 5,3 

T media del período ºC 15,1 17,1 15,0 16,4 13,4 14,8 14,8 14,3 13,5 15,1 13,8 
Cociente fototermal (Q) 

(Mj m-2 día-1 ºC-1) 1,24 1,10 1,12 1,10 1,56 1,34 1,19 1,11 1,20 1,11 1,11 

b) Resultados de los experimentos
En la Tabla 4 se presentan datos de observaciones tomadas durante el ciclo de cultivo, y en la

Figura 4 los rendimientos de grano. 

Tabla 4: Parámetros morfológicos del cultivo: Plantas emergidas, materia seca en encañazón, NDVI por Green 
seeker y cobertura en hoja bandera emergiendo, componentes y subcomponentes de rendimiento. Tratamientos de 
nutrición con arrancadores líquidos y sólidos en línea de siembra. Wheelwright, Santa Fe, año 2015.  

T	   Tratamientos
Plantas	  

emergidas	  m-‐2	   Mseca	  Z32	  
Green	  seeker	  

Z37	  
Cobertura	  
Z37(%)	   Espigas	  m-‐2	  

Trigo 

T1	   Testigo	  +	  NS	   242	   2252,5	   0,61	   78,6	   709,5	  
T2	   Testigo	  +	  PS	   232	   2220,0	   0,61	   80,5	   505,7	  
T3	   Arrancador	  líquido	  40	  +	  PS	   254	   2510,0	   0,65	   81,0	   725,2	  
T4	   Arrancador	  líquido	  40	  +	  NS	   247	   2760,0	   0,68	   81,5	   605,4	  
T5	   Arrancador	  líquido	  60	  +	  NS 274	   3402,5	   0,68	   83,1	   713,6	  
T6	   Arrancador	  líquido	  80	  +	  NS 239	   3885,0	   0,72	   86,4	   755,0	  
T7	   MAP	  50 245	   3190,0	   0,70	   80,2	   639,7	  

R2	  vs	  
rend 0,33	   0,83	   0,82	   0,53	   0,46	  

T	   Tratamientos	  
Granos/	  
espiga	   NG	  m-‐2	   PG	  

Rendimiento	  
kg	  ha-‐1	  

Trigo 

T1	   Testigo	  +	  NS	   28,7	   20394,6	   23,3	   4758,8	  
T2	   Testigo	  +	  PS	   31,4	   15890,6	   26,7	   4237,5	  
T3	   Arrancador	  líquido	  40	  +	  PS	   29,7	   21506,3	   26,7	   5735,0	  
T4	   Arrancador	  líquido	  40	  +	  NS	   36,7	   22218,8	   25,3	   5628,8	  
T5	   Arrancador	  líquido	  60	  +	  NS 35,2	   25091,3	   26,0	   6523,8	  
T6	   Arrancador	  líquido	  80	  +	  NS 35,6	   26883,4	   24,7	   6631,3	  
T7	   MAP	  50 34,4	   22019,8	   27,3	   6018,8	  
P=	   0,00	  
CV=	   5,6	  %	  

R2	  vs	  
rend 0,41	   0,89	   0,01	  



Figura 4: Producción media de grano  de Trigo según tratamientos de fertilización localizada en línea a la la 
siembra. Letras distintas sobre las columnas representan diferencias significativas entre tratamientos (a=0,05). Las 
barras de error indican la desviación standard de la media. Wheelwright, Santa Fe, año 2015.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
* Los rendimientos, cuyo promedio alcanzó a 5647,7 kg ha-1, fueron satisfactorios aún bajo condiciones
ambientales caracterizadas como poco favorables para los cultivos de invierno y alta presión de
enfermedades.
* El cultivo desarrollo su ciclo en un sitio con moderada a baja fertilidad química, especialmente en
términos de N, P y S.
* Se determinaron diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos (P=0,00; cv=5,6 %) (Tabla
4). Los rendimiento máximos se alcanzaron con la fuente líquida, a partir de la dosis de 60 l ha-1, sin
diferencias con la dosis superior de 80 l, y superando a MAP 60 así como también a la dosis mínima de 40
l. Cabe destacar que MAP no aporta S, y siendo la concentración de este elemento tentativamente
deficitaria –bajo nivel de S y MO- en el suelo, su aporte por los líquidos resultaría relevante.
* La restricción de P (T1) o N (T2) en los testigos ocasionó una pérdida severa de rendimiento,
evidenciando el impacto de estos elementos sobre la productividad de un cultivo invernal.
* Variables como biomasa en encañazón, NDVI por Green seeker, cobertura en el período crítico, N°
de espigas m-2, N° Granos espiga-1 y NG incrementaron su performance con los tratamientos fertilizados,
mostrando además una correlación positiva y significativa con los rendimientos (Tabla 4).
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* Los resultados obtenidos permiten aceptar las hipótesis que sugieren un efecto significativo de la
fertilización con fertilizantes arrancadores fosforados y fósforo-azufrados. Resulta evidente además, que el
ajuste tecnológico en cuanto a dosis y aporte de otros nutrientes es de singular importancia.
* Los tratamientos ensayados no agotan la variedad de estrategias que podrían ser adoptadas, y las fuentes
sólidas y líquidas evaluadas no son mutuamente excluyentes, por lo que es factible diseñar esquemas
mixtos donde ambas se utilicen en forma combinada. El ajuste de las proporciones, dosis y momentos de
aplicación es parte del trabajo futuro de investigación a realizar en esta temática.
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