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1. Introducción 
La campaña de trigo que se inicia muestra, en relación a la 
de 2005/2006, un panorama ligeramente mejor para la 
relación grano/fertilizante nitrogenado, y prácticamente 
similar para el costo del fósforo. 
Al igual que en la campaña anterior, la inversión en 
fertilizantes se mantiene en el orden del 40% del costo de 
producción del cultivo de trigo. Una correcta asignación del 
insumo fertilizante, tiene una influencia importante en el 
resultado final de la actividad. 
2. Los precios relativos 
En el cuadro 1 se consignan los precios promedios 
encontrados en el mercado. Los mismos pueden variar en 
función del costo del flete, de los volúmenes considerados 
y de la logística utilizada (granel, embolsado, líquidos, 
etc.). Por lo tanto, deben tomarse solamente como 
orientativos. 

Cuadro 1 -  Precios de fertilizantes 

Producto u$s/ton % 
nutrientes 

u$s/ton 
nutrientes 

Nitrato de amonio 255 0,34 750 
Urea 370 0,46 804 
UAN 250 0,32 781 
PDA 390 0,64 609 
PMA 390 0,64 609 

SP Triple 300 0,46 652 
SP Simple 190 0,32 594 

Sulfato de amonio 255 0,45 567 
 
En el cuadro 2, se consignan los valores del trigo 
disponible y enero 2007. No se considera el IVA, y se 
estimó un 20% de gastos de cosecha y comercialización. 

Cuadro 2 - Precios trigo 
Disponible(*): 111 u$s/ton - 20% =88,80 u$s/ton 
Enero 2007: 103 u$s/ton - 20% =82,40 u$s/ton 

(*): a partir del 19/5/06, el mercado disponible opera con incertidumbre. 
 
Finalmente en el cuadro 3 se establecen los kg de trigo 
necesarios para pagar un kg de nutriente.  

Cuadro 3 - Relación precios kg trigo/kg nutriente 
Producto Disponible Enero 2007 

Urea 9,1 9,8 
PDA 6,9 7,4 
PMA 6,9 7,4 

 
Finalmente, en el gráfico siguiente, se puede ver la serie 
histórica de relaciones trigo/nutriente.  
 

Kilogramos de trigo necesarios para pagar un 
kilogramo de nutriente
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Como se aprecia, las 2 últimas campañas muestran 
incrementos de casi un 50% para trigo/nitrógeno y de un 
20% para la relación trigo/fósforo. El costo de un buen 
diagnóstico resulta mínimo frente al costo de fertilización, y 
su influencia en el margen bruto del cultivo, es muy 
importante. 
3. Algunas consideraciones sobre el Cloro 
En las últimas campañas, se han reportado respuestas 
interesantes al agregado de cloruro de potasio, y otras 
fuentes de cloro, en el cultivo de trigo. Los primeros 
trabajos fueron de Díaz Zorita - Duarte en el oeste de 
Buenos Aires, y posteriormente González Montaner, en el 
sudeste, logró resultados positivos a la aplicación de este 
elemento. 
El cloro fue definido como elemento esencial en 1954 
(Broyer et al.).  
Recién a fines de la década del 70, se le comienza a 
prestar atención, y si bien no se conoce muy bien sobre su 
influencia en el rendimiento, se han establecido, las 
siguientes hipótesis: 

• Aumenta la resistencia a enfermedades de hoja y de 
raíz. 

• Es necesario en la fotosíntesis. 
• Es importante en el estado hídrico de la planta, 

manteniendo la turgencia de las mismas. 
• Influye en el peso de 1000 granos. 
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• Diferentes variedades, tanto de trigo como de cebada 

cervecera, muestran respuestas variables a la 
fertilización con cloro. 

• Tiene un bajo índice de cosecha, por lo que las 
cantidades exportadas en el grano, son muy bajas. 

• El cloro actuaría como inhibidor de la nitrificación, 
demorando la conversión de amonio a nitrato. 

En el suelo, como anión es poco retenido, comportándose 
en su movilidad en forma similar a los nitratos. 
3.1. El diagnóstico 
La bibliografía indica dos vías de diagnóstico: 
• Análisis de suelo: midiendo cloruros de 0 a 60 cm de 

profundidad, con la siguiente categorización: 
Deficitario  30 kg/ha 
Medio         31-60 kg/ha 
Alto             más de 60 kg/ha. 

• Análisis de planta: 
Tanto para trigo, como para cebada cervecera se indican 
los siguientes límites para el análisis de planta entera en 
espiga embuchada: 

Deficiente  menor a 0,12 % de Cl -
Medio        entre 0,12- 0,40 % de Cl -
Suficiente  > 0,40 % de Cl -

3.2. Las fuentes 
Se han demostrado comportamientos similares a las 
aplicaciones de cloruro de amonio, cloruro de potasio, 
cloruro de calcio y cloruro de sodio. 
3.3. La forma de aplicación 
Al ser de alta solubilidad, aplicaciones al voleo, previas a 
la siembra o en macollaje, o en bandas lejos de la línea de 
siembra, muestran comportamientos similares. 
3.4. Las respuestas 
Díaz Zorita y col., indican respuestas promedio del orden 
de los 2 qq/ha, en una serie de 10 años, durante 2 
campañas. González Montaner, encuentra respuestas 
variables entre 2 y 4 qq/ha, para la zona sudeste. 
Si bien en el país aún no se cuenta con un sistema de 
diagnóstico ajustado, consideramos que es un elemento 
que merece atención. 

4. Cómo mejorar la proteína y cuánto cuesta hacerlo 
Las condiciones Cámara, establecen como base de 
comercialización un 11% de proteína en el grano de trigo. 
Como sabemos, rendimiento y proteína, a igual 
disponibilidad de nitrógeno, muestran una correlación 
inversa o negativa. 
Mejorar el contenido proteico del trigo, implica aplicar más 
nitrógeno. Es una dosis adicional a la utilizada para 
alcanzar el rendimiento objetivo definido por el productor, 
en función del ambiente y de la tecnología  a aplicar. Ese 
nitrógeno adicional podemos aplicarlo al suelo, en 
cualquier momento del ciclo, o en forma foliar, a partir de 
la hoja bandera totalmente expandida, cerca de floración. 
En los cuadros 4 y 5 se muestra el costo necesario para 
mejorar 1% el contenido proteico y el resultado económico 
de la práctica. 

Cuadro 4 - Costo N/proteína 
Rinde Prot. Precio Cosecha Descuento Ingreso 
kg/ha % $/ton y com. % % $/ha 
4000 10 350 20 2 1098 
4000 11 350 20 - 1120 

    Diferencia 22 
 

Cuadro 5 - Costo N para pasar de 10 a 11% de proteína 
N Foliarsol Costo aplic. $/u$s Costo Total 

kg/ha u$s u$s  $ 
15 18 5 3.05 70 

Como se ve claramente, elevar en un 1% el contenido 
proteico, en función de una bonificación del 2%, para la 
exportación, no resulta atractivo desde el punto de vista 
económico, ya que el costo  es de 70 $/ha, con un retorno 
de solamente 22$/ha.  
Ahora bien, éste es un aspecto que le interesa 
especialmente a la industria molinera local ya que la 
proteína y el gluten están correlacionados positivamente. 
Con 10% de proteína se puede estar hablando de un 24% 
de gluten, mientras que con un 11%, se alcanzaría un 
contenido del 27% de gluten.  
En ocasiones, la molinería, paga bonificaciones más 
importantes por trigo con alto gluten, que si podrían 
justificar la inversión en nitrógeno. 

 
 
 

PARA COMUNICARNOS MEJOR 
Nuestro tel./fax: (011) 4553-2474 (líneas rotativas) 
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VISITENOS EN: www.tecnoagro.com.ar 
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Instrucciones para el muestreo de suelos para diagnóstico de fertilización 
Las muestras de suelo deben extraerse a través de un sistema de muestreo compuesto a dos o más profundidades por 
separado (0-20 cm, 20-40 cm y 40-60). 
Para obtener la muestra compuesta de cada profundidad, deben recorrerse las dos diagonales del potrero en "zig-zag", 
tomando una muestra simple cada 2 ha de superficie (20 submuestras como mínimo). Si la superficie del lote es mayor de 50-
60 ha y/o presenta sectores con distintos suelos, diferencia de relieve o cualquier aspecto que considere que puede diferenciar 
las distintas partes del lote, se deben tomar muestras compuestas por separado de las mismas. Evite el muestreo de antiguos 
comederos, bebederos, tinglados, etc. En caso de lotes con antecedentes de siembra directa (cuando se requiera la 
determinación de fósforo), es conveniente duplicar el número de submuestras superficiales, evitando muestrear en el surco del 
último cultivo o muy cerca del mismo. 
Con el conjunto de muestras simples de cada profundidad se hace la muestra compuesta final para enviar al laboratorio. Esta 
muestra compuesta debe homogeneizarse y posteriormente cuartearse hasta llegar a una cantidad de suelo de medio 
kilogramo de peso. Las muestras finales se guardan en bolsas de plástico que se cierran bien y se rotulan exteriormente, 
detallando nombre del establecimiento, potrero, sector y profundidad de extracción. 
Estas muestras se acondicionan en un envase aislante, enfriado con el sistema de transporte seguido para las vacunas. Se 
recomienda especialmente que en ningún caso pasen más de 48 horas entre el momento de extracción y la llegada de las 
muestras al laboratorio. El muestreo se realizará aproximadamente 30 días antes de la siembra.  
Debe completarse la planilla de información adjunta. Es imprescindible indicar donde se realizará el cultivo y enviar los datos 
de años de agricultura, cultivo antecesor, ciclo,  rendimiento esperado, sistema de labranza, indicando si el mismo será regado. 
Para maíz y girasol, también se requiere el dato de las lluvias de los 90 días anteriores. 
 

CONSULTE POR NUESTRO SERVICIO DE MUESTREO 
  

PLANILLA A COMPLETAR PARA EL ENVIO DE MUESTRAS 
Nombre del establecimiento:       
Ubicación:         
Dirección postal para el envío de los resultados: 
Nombre a quien facturar y CUIT: 
Teléfono/fax y/o e-mail para adelantar los resultados: 

 Años Fertilización Sistema Rendimiento 
Potrero de Fosforada anterior de esperado 

 

Sup. 
ha 

Agric.(*) 

Cultivo 
Antecesor 

Dosis Año 
Variedad 

labranza 
Riego 

(qq/ha) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

(*) Nos referimos aquí a cantidad de años consecutivos con agricultura, anteriores a esta campaña.
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