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LA FERTILIZACIÓN FOLIAR

¿Qué es la fertilización foliar?

          La fertilización foliar es una técnica de fertilización instantánea que nutre los cultivos mediante
la pulverización de soluciones directamente sobre las hojas.

¿Para qué sirve la fertilización foliar?

          La fertilización foliar soluciona los problemas de deficiencias de nutrientes en forma rápida y
en los momentos críticos donde los requerimientos del cultivo son superiores a su capacidad de
absorción desde el suelo.

¿Reemplaza la fertilización foliar a la fertilización de base?
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          No, la fertilización foliar es complementaria de la fertilización al suelo, utilizándose en cultivos
de alta producción en los momentos críticos y en situaciones donde la absorción no suple los
requerimientos del cultivo, o las condiciones climáticas no permiten la descomposición del fertilizante
en el suelo a formas asimilables.

¿Cuáles son las ventajas de la fertilización foliar?

Nutre el cultivo en momentos críticos.
Soluciona deficiencias de micronutrientes.
Nutre los cultivos en condiciones de inmovilización temporal de nutrientes en el suelo.
Se independiza de las condiciones ambientales de la disolución y transformación de los
fertilizantes en el suelo.
Alta eficiencia de absorción de nutrientes.
No hay pérdidas por lixiviación y volatilización.

EL TRIGO Y LA DETERMINACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS

¿Cómo se determina el rendimiento potencial de un cultivo?

Los determinantes del rendimiento se definen en diferentes etapas del cultivo, a saber:

Etapa Determinante del rendimiento

Emergencia N° planta / m2

Macollaje Área foliar potencial
N° potencial espiguillas por espiga

Encañazón – Floración N° flores por espiguilla
N° espigas / m2

Floración – Madurez Tamaño potencial del grano

Para  incidir  sobre  la  modificación  de  los  factores  de  rendimiento  es  que  actúa  principalmente  la
fertilización con Yogen.

¿Qué determina el rendimiento potencial?

          La capacidad de producción del cultivo de trigo es muy superior a la lograda actualmente,
porque existen limitantes ambientales para su expresión.

Una de las razones que origina la imposibilidad de expresarlo es la llamada relación fuente-destino de
los foto-asimilados en el cultivo (movimiento de las reservas dentro de la planta). 
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          Según las etapas del cultivo, las fuentes (hojas, macollos) translocan las reservas almacenadas
hacia los destinos (espigas, granos), como se ve en el siguiente cuadro:

Etapa Destinos prioritarios

Encañazón Crecimiento de vástagos y espigas

20 días antes de antésis Crecimiento de la espiga (determinante del rendimiento)

    El destino dependerá de:
* Tasa de crecimiento
* Tamaño
* Distancia fuente-destino

          Como se ve en el gráfico siguiente, el rendimiento potencial (número potencial de macollos,
granos y flores) es muy diferente al que finalmente se obtiene con las técnicas actuales de producción,
debido principalmente a las limitaciones ambientales. La cantidad de espigas y flores que se pueden
lograr,  es  menor  en  las  etapas  posteriores  a  la  antésis  que  en  las  previas,  debido  a  estas
circunstancias.

         Mediante técnicas de producción intensiva, como la fertilización foliar, se logra expresar mejor
ese potencial, evitando las posibles limitantes momentáneas de nutrición.

LA NUTRICIÓN NITROGENADA

La acumulación de nitrógeno en la planta, aumenta lentamente desde la emergencia hasta que se
hace exponencial a partir de principios de encañazón debido a la alta tasa de crecimiento.

Como se  ve  en  el  gráfico,  para  fin  de  encañazón se  ha  absorbido  el  80% del  nitrógeno total,  y
comienza la translocación hacia las espigas y los granos.
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1- Macollaje
6- Floración

 3- 1-2 nudos
9- Grano pastoso

4- Vaina emergida
10- Madurez fisiológica

          El gráfico muestra también la relación entre las diferentes fuentes y destinos en cada etapa del
cultivo, observándose como en las últimas etapas el nitrógeno absorbido se transloca hacia los granos.

Las mediciones de eficiencia de conversión del fertilizante foliar en trigo son de 30 a 50 kg. de
grano por cada unidad de nitrógeno aplicado.
En el caso de urea aplicada al suelo a mitad de macollaje, la conversión es de 8-20 kg. de
grano por cada unidad de nitrógeno aplicado.
Bajas  dosis  de  Nitrógeno  por  vía  foliar  tienen  grandes  efectos  y  alta  eficiencia
comparativamente con la vía clásica (sólida o líquida al suelo).
Las hojas jóvenes son las que mejor absorben el nitrógeno.
El nitrógeno aplicado por vía foliar es absorbido y translocado dentro de la planta (floema) hacia
sus destinos (espiga, granos)

¿Qué otras ventajas tiene la fertilización foliar nitrogenada?

         La aplicación foliar de nitrógeno reduce significativamente el porcentaje de granos panza blanca
(Smith F.W. 1970). Los tratamientos más efectivos fueron hechos en post antesis (INTA Pergamino).

        Además la aplicación de N foliar reduce la incidencia de enfermedades de hojas (Septoria tritici,
S. nodorum, etc.) (Gooding et al 1992) .

¿Qué producto puede utilizarse en trigo ?

        YOGEN Nº 1 es un fertilizante foliar recomendado para el cultivo de trigo y otros cereales, que
aporta nitrógeno a la planta en los momentos críticos.

Composición: Nitrógeno 44 %; Azufre; Microelementos (Zn; Mn; B y Mo); Auxina; Ácidos
orgánicos y Adherente

¿Qué dosis se utiliza de YOGEN Nº 1?
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          Las dosis recomendadas varían de 5 a 20 kg./ha.

¿Cuándo se utiliza el YOGEN Nº 1?

La aplicación de YOGEN Nº 1 se realiza en fin de macollaje / principio de encañazón, para
aumentar el rendimiento.

         Para aumentar la proteína, aplicar en floración (Sarandon 1986). Ver capítulo Daimon 1.

¿Por qué se aplica YOGEN Nº 1 en este momento?

Las condiciones de nitrificación del suelo se hacen importantes cerca de antésis, pero no así en
macollaje. Por ello la aplicación de YOGEN Nº 1 permite una disponibilidad de nitrógeno instantánea,
independizándose de aquellas.

¿Se disuelve fácilmente en el tanque?

         Sí, su formulación en polvo (microcristales hidrosolubles) es totalmente soluble.

¿Puedo aprovechar la aplicación de un herbicida u otro plaguicida para aplicar YOGEN Nº 1?

         Sí, YOGEN Nº 1 puede mezclarse con cualquier producto, siempre que no sea de reacción
alcalina.

¿Puede producir quemado de hojas en el cultivo?

        No, por su formulación con bajo contenido de biuret no produce fitotoxicidad en el cultivo como las
ureas agrícolas comunes, aplicadas en forma foliar.

¿Se producen pérdidas por lixiviación o lavado en el suelo?

        No, por ser de aplicación foliar, se absorbe directamente sobre las hojas, independizándose de
las condiciones de suelo y precipitación requeridas por los fertilizantes comunes

¿Qué ventajas tiene YOGEN Nº 1 sobre una urea foliar?

        Además de la baja actividad del biuret, YOGEN Nº 1 tiene microelementos que complementan la
nutrición de la planta, una hormona de enraizamiento para el desarrollo vigoroso del sistema radicular
(ANA) y un tensioactivo que mejora la cobertura de la planta.

         De  acuerdo  a  las  experiencias  realizadas  y  a  la  bibliografía  disponible,  YOGEN Nº  1  ha
demostrado ser un fertilizante adecuado para la nutrición nitrogenada del cultivo de trigo, en momentos
donde la capacidad de nitrificación y absorción se ven limitadas por las condiciones ambientales.

         La utilización de fertilización foliar en cultivos con buena fertilización de base, mejora la
potencialidad del cultivo para obtener altos rendimientos.
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DAIMON Nº 1

Nuevo Fertilizante Foliar Líquido

Una solución diferente para un problema de siempre: "Nutrir las Plantas".
Nuevas técnicas de aplicación en Trigo.

Características:

Es un producto de Alta Pureza.
Permite utilizar el 100 % de los nutrientes.
Combina macro y Microelementos.
Incide directamente sobre Rendimiento y Calidad.
Es compatible con otros químicos.
Sin pérdidas por lixiviación o volatilización.
Complemento justo de la fertilización de base.
Es ideal para APLICACIONES AÉREAS.

Composición:

Nitrógeno: 20,5 %.
Azufre y Microelementos: B; Mo; Cu; Fe; Zn y Mn.
Auxinas (Hormona ANA).
Ácidos orgánicos.
Adherente.

Momentos y Dosis de Aplicación:

Para Rendimiento:

Aporta Nitrógeno en un momento clave para incidir sobre "rendimiento" : 2 – 3 nudos (espiga
10 –15 cm).

Para Calidad:

Adiciona calidad al grano, mediante un sostenimiento del "tenor proteico" : plena espigazón a
plena floración.
En ambos casos las dosis recomendadas son entre 10 y 20 lt/ha.

Aplicación por avión

Si bien la técnica de fertilización foliar para trigo, ha sido diseñada para realizarla con aplicaciones
terrestres, en el uso del producto Yogen 1, la aparición en el mercado de su símil líquido, el Daimon 1,
permite  sortear  sin  dificultades  ciertos  obstáculos  que  existían  a  la  hora  de  querer  realizar  las
aplicaciones por avión.

En tal sentido, si bien el producto Daimon 1 es utilizado para incidir sobre rendimiento, en momentos y
dosis ya indicadas, se recomienda su uso especialmente para etapas avanzadas del cultivo, con objeto
de incidir sobre aspectos de "Calidad del trigo".

Aplicaciones de 10 a 20 lt/ha entre:  plena espigazón y plena floración han mostrado incrementos
promedios de proteína del 1 %. Hay reportes que indican haber alcanzado un aumento de hasta 4 %.

En planteos de alta  producción,  donde el  recurso N tiene un papel  vital  en la  obtención de altos
rendimientos, si no existe un acompañamiento de altos niveles de oferta de N, el tenor de proteína en
grano puede resentirse aún por debajo de los límites de comercialización.

Si la oferta de N es alta pueden entonces aumentarse paralelamente el Rendimiento y la concentración
de proteína en grano.
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La fertilización Nitrogenada es la herramienta más sencilla para lograr este doble objetivo.

Principales Objetivos:

Con  la  fertilización  de  base  más  la  de  apoyo  en  fin  de  macollaje  –  principios  de
encañazón: Obtener máximos rendimientos.
Con la fertilización adicional entre espigazón y floración: Asegurar un "sostenimiento"
del tenor proteico, dentro de los parámetros de comercialización.

Otras ventajas:

Debe destacarse que las aplicaciones de Daimon 1 para incidir positivamente sobre el % de proteína
en grano son totalmente compatibles y coincidentes con la necesidad de realizar un tratamiento contra
enfermedades de hojas y/o fusariosis. En tal sentido Daimon 1 puede mezclarse con CERCOBIN ULV
en las dosis habituales.

De ser  necesario,  estos  productos  pueden combinarse  con insecticidas  para  el  control  de  isocas
desgranadoras.

Fertilizante foliar D A I M O N Nº 1
Formulación ideal para Aplicaciones Aérea

GRAFICOS

TRIGO - CAMPAÑA 95/96 

INTA 9 DE JULIO (9 DE JULIO) 

Aplicación en antesis 

TRIGO - CAMPAÑA 95/96 

ESTABLECIMIENTO "LA NEGRITA" - BRAGADO

Aplicación en pleno macollaje y espiga 1 cm (ppio. de encañazon)
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 TRIGO - CAMPAÑA 95/96 

SANTA CLARA - CNEL.DORREGO (ING. GONZALEZ MONTANER)

Aplicación en espiga a 10 cm 

 CEBADA - CAMPAÑA 95/96 

SR. NORBERTO TERPOLILLI - BRAGADO

Aplicación a fin de macollaje 
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TRIGO - CAMPAÑA 96/97 

INTA 25 DE MAYO (ING. OSCAR FERRARIS) ESTABLECIMIENTO EL BAGUAL

Aplicación de Yogen:
5 kg a ppio. de macollaje
15 kg a fin de macollaje 

 TRIGO - CAMPAÑA 96/97  

INTA 25 DE MAYO (ING. OSCAR FERRARIS) N. DE LA RIESTRA - PROD. WRIGHT 

Aplicación única a fin de macollaje

 TRIGO - CAMPAÑA 96/97 

INTA 25 DE MAYO (ING. OSCAR FERRARIS) MOLL - PROD.W. ENRICO

Aplicación única a fin de macollaje
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TRIGO - CAMPAÑA 96/97 

INTA 25 DE MAYO (ING. OSCAR FERRARIS) MOLL - PROD. R. CORBETTO

Aplicación única a fin de macollaje

TRIGO - CAMPAÑA 96/97 

ESTABLECIMIENTO SR. HORARIO MARTIN - AMERICA

Aplicación única a fin de macollaje
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TRIGO - CAMPAÑA 96/97 

LINCOLN PROAGRO

Aplicación única a fin de macollaje

TRIGO - CAMPAÑA 96/97  

INTA PERGAMINO (ING. R. GARCIA) VAR. PROINTA OASIS

Aplicación única a fin de macollaje
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TRIGO - CAMPAÑA 96/97  

INTA GRAL. VILLEGAS - E. BUNGE (ING. M. DIAZ ZORITA) VAR. PROINTA OASIS

Aplicaciones únicas fueron realizadas a inicio de macollaje 

Aplicación dividida

1 - Inicio de macollaje 

2 - Pleno macollaje

 TRIGO - CAMPAÑA 96/97 

AAPRESID - AMERICA (ING. M. DIAZ ZORITA - ING. DUARTE) VAR. PRO INTA OASIS

Aplicación única a inicio de macollaje

Aplicación dividida:

1 - Inicio de macollaje 

2 - Pleno macollaje 
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TRIGO - CAMPAÑA 96/97

INTA BRAGADO (ING. E. CASSINA) - PARAJE SANTO DOMINGO - Sr. MARTINS

APLICACIÓN A MACOLLAJE - VARIEDAD KLEIN CACIQUE

TRIGO - CAMPAÑA 96/97  

CARLOS CASARES (ING .E. LAYANA) VAR. KLEIN DRAGON

Aplicación única a principios de encañazón

INTA BRAGADO (ING. CASSINA) ESTANCIA DON ADOLFO - BRAGADO - VAR. KLEIN DRAGON

Aplicación única
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 CEBADA - CAMPAÑA 95/96 

MALTERIA PAMPA - CORONEL SUAREZ 

Campaña 97 - Trigo Catriel  

Mar del Plata - Lote "La Brava" de A. Simboli 

Densidad 160 kg/ha 

1. Urea en macollaje 100 kg 
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2. 5 kg Yogen 1 + Dicamba + Metsulfuran (4 hojas inicio macollaje) 10 kg Yogen 1 (ppio.encañazon)

3. 5 kg Yogen 1 (4 hojas inicio macollaje) 15 kg Yogen 1 (ppio.encañazon)

TRIGO - CAMPAÑA 97/98 

INTA 9 DE JULIO (ING.LUIS VENTIMIGLIA) VAR.PROINTA FEDERAL

ESCUELA AGROTECNICA DE INCHAUSTI - 25 DE MAYO

Tratamientos 1. 217 kg urea incorporados en presiembra

2. 135 kg urea incorporados en presiembra + 16,5 Yogen 1 (a fin de macollaje)

3. 135 kg urea incorporados en presiembra + 83 kg urea (en pleno macollaje)

2. 135 kg urea incorporados en presiembra + 5 kg Yogen 1 (c/herbicida)

+11,5 kg Yogen 1 (fin macollaje)

TRIGO - CAMPAÑA 98/99
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INTA 9 DE JULIO (ING.LUIS VENTIMIGLIA) VAR.KLEIN BRUJO 

ESCUELA AGROTECNICA DE INCHAUSTI - 25 DE MAYO

Tratamientos 1. Testigo 

2. 217 kg urea incorporados en presiembra

3. 135 kg urea incorporados en presiembra + 16,5 Yogen 1 (a fin de macollaje) 
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