


Claves para el manejo eficiente 
de nutrientes en trigo y cebada 
Fernando O. García 
fgarcia1957@gmail.com 

@ReussiNahuel 

Nahuel I. Reussi Calvo 
reussicalvo.nahuel@inta.gob.ar 
 

@garciaf_nutri  

http://www.bing.com/images/search?q=logo+conicet&view=detailv2&&id=38A7292052ED9B957AF3E57221E002341D9C96FA&selectedIndex=0&ccid=LgW2TIkh&simid=608023084961236848&thid=OIP.M2e05b64c89217603b55064515ff89c43o0


PRECIO FERTILIZANTE 
TRIGO 170 

N P S 
Actual U 370, FMA 445, SC 130 4,7 11,5 4,0 

+20% U 444, FMA 534, SC 156 5,7 13,8 4,8 

Relación de precios (kg grano/kg nutriente) 

Eficiencias en ambientes con deficiencias 

¿Conviene fertilizar? ¿Los números dan? 



• Construir N para rendimiento y proteína 
• Hacer los cimientos con P 
• El plus del 
• Una mirada a otros nutrientes 

Manejo Responsable 4R de los nutrientes  
“Aplicar la fuente de nutrientes correcta, a una dosis correcta, 

en el momento correcto y el lugar correcto” 

¿Necesito fertilizar? 

Las claves… 



                           Siembra-Macollaje                                                                                 Elongación de tallo                                   Espigazón                 Madurez 

N-NO3
- 

acumulado 

Mineralización  

Nan(inicial, 0-20cm) 

¨LA PELICULA¨ 
N-NO3

-
(inicial, 0-60cm) 

¨LA FOTO¨ 

Reussi Calvo et al. (2013 y 2018) 

Efecto antecesor 

50-55 kg N t Grano-1 

28-30 kg N t 
Grano-1 

Construir N para rendimiento y proteína 
1 t con 11% 

Proteína 

Demanda Oferta 



0

50

100

150

200

250

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

Um
br

al
 c

rít
ic

o 
(N

su
el

o+
N f

er
til

iz
an

te
) (

kg
 N

 h
a-1

)

Nan (ppm) (0-20cm)

Rendimiento de 6.000 kg/ha

Rendimiento de 4.000 kg/ha

Diagnóstico inicial de N en cereales de invierno 
(Reussi Calvo et al., 2018, 2020) 

+ EFECTO ANTECESOR!! 



Monitoreo de N en cereales de invierno 
Reussi Calvo et al. (2015; 2018) y Frolla et al. (2018) 

Z31 
Un nudo 

Z39 
Hoja bandera 



Respuesta a P en Cebada – San Mayol – Tres Arroyos 
Ensayos G. Pugliese (Bunge) - 2017/18 

-P +P 



NIVEL CRÍTICO DE FÓSFORO 

PARA 90% RR 
17 ppm 

(15 – 20 ppm) 
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Correndo y García (2016) 

Datos de 103 ensayos en región pampeana (1998-2014) 



Manejo de fertilización con P 

Reconstrucción y mantenimiento 

• Pretende llevar el nivel de P-Bray por encima de 
los umbrales  y mantenerlo 

• Involucra planes de “reconstrucción” (≈ 4-8 años) 

Adaptado de García, Picone y Ciampitti  (2015).  

Suficiencia  

• Dosis para maximizar rentabilidad 

• Se fertiliza cuando P-Bray es menor al umbral 

• Requiere conocer: respuestas del cultivo ante 
dosis de P 

• Demanda exactitud en el muestreo y análisis 
de suelo 

• Común en suelos fijadores y en 
arrendamientos anuales 

• En general, lleva a balances negativos de P 



Recomendaciones sugeridas de fertilización fosfatada 
para trigo según niveles de P extractable y rendimiento 

objetivo 
Nivel de P 
extractable 

(P Bray 0-20 cm) 

Dosis de 
suficiencia 
(kg P/ha) 

Menor de 10 ppm 20-25 

10-15 ppm 15-20 

15-20 ppm 10-15 

20-25 ppm 5-10 

25-30 ppm - 

Más de 30 ppm - 

Dosis de reconstrucción y/o mantenimiento  

Dosis = ((20 ppm - P Bray) * 3 kg P/ppm) +  
(Rendimiento (t/ha) * 3.2 kg P/t) 

Reconstruir y mantener Mantener 

… y la soja de segunda!!!!! 

Moderador
Notas de la presentación
En forma general, suelos con valores bajos de P Bray-1 (<15 mg kg-1) presentan una rápida capacidad de respuesta a la fertilización fosfatada, incrementando los niveles de P extractable del suelo; mientras que por otro lado, presentan una baja o nula respuesta en disminución de los valores ante situaciones de ausencia continua de aplicación de P (Fig. 7a) (Ciampitti et al., 2008; Ciampitti, 2009). Esta última situación lleva a que año tras año en esos lotes los niveles de P extractable en los análisis varíen moderadamente, por lo cual, no se toma conciencia de la pérdida de P del suelo proveniente de otras fracciones consideradas de menor labilidad. En suelos con valores elevados de P Bray-1 (>45 mg kg-1), la aplicación de P produce respuestas erráticas en los niveles de P extractable, por lo cual, en muchas situaciones no se observan cambios en los valores de P Bray en suelo; mientras que situaciones con ausencia de aplicación de P llevan a una disminución rápida y continua de los niveles en suelo (Fig. 7b) (Ciampitti et al., 2008; Ciampitti, 2009). En esta última situación, la mejor solución es monitorear los niveles cada 2-3 años y utilizar la filosofía de suficiencia o reposición, dependiendo de la tenencia de la tierra y la decisión empresarial de cada productor.



NP 
4437 kg/ha 

NPS 
5160 kg/ha 

Balducchi – CREA Teodelina 

Azufre en trigo 

Fuente: CREA Sur de Santa Fe-INPOFOS-ASP 



: Deficiencias en Entre Ríos y 
Corrientes 

•Respuestas a 

: Respuestas de 400-500 kg/ha en 
ensayos del centro y oeste de Buenos Aires 

: Respuestas de 300-500 kg/ha en 
primaveras secas en el centro de Buenos 
Aires 

… y otros nutrientes 

Deficiencia de Zinc 

Deficiencia de Potasio 

Deficiencia de Cloro 



¿Cuándo? ¿Como? ¿Con que fuente? 

• Siembra a Macollaje 

• Monitoreos para rendimiento o proteína 

• Prevenir pérdidas por volatilización/lavado/desnitrificación 

• Productos de eficiencia mejorada, inhibidores  

• Pre-siembra o Siembra 

• Voleos pre-siembra (precaución con pendientes y lluvias) 

• Arrancadores de eficiencia mejorada (inclusión de otros nutrientes) 



¿Cuándo? ¿Como? ¿Con que fuente? 

• Pre-siembra a Macollaje 

• Con N o con P, múltiples fuentes 

• Voleos o en línea 

• Residualidad 

• Tratamientos de semilla, microgranulados, mezclas químicas 
y físicas, impregnados, líquidos, foliares 

• Nuevos productos: bioestimulantes, biofertilizantes 



¡Muchas Gracias! 
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