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Introducción
El cloro fue incluido en la lista de los nutrientes esenciales en 1954 (Broyer et al. 1954) y a partir de la década de 1970 en EE.UU. existe creciente evidencia que demuestra la respuesta al cloro
del cultivo de trigo bajo diferentes condiciones de
clima y suelo, con incrementos promedios en los
rendimientos de 1.000 kg ha-1 en el 42% de los
ambientes analizados, observándose además un
mejor comportamiento sanitario.
El cultivo de trigo, tiene un requerimiento específico de cloro que supera en mucho a los niveles de un micronutriente (Von Uexkull H., 1996).
El cloruro en el suelo se comporta de manera
similar al nitrógeno de nitratos (N - NO3) moviéndose fácilmente en el perfil y la mayor probabilidad de encontrar deficiencias de este nutriente es
en suelos arenosos y con buen drenaje; sin embargo se han encontrado respuestas al agregado
de este nutriente en suelos franco limo-arcillosos.
En experiencias realizadas sobre suelos argiudoles típicos, en el sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, la fertilización con KCl incrementó significativamente el rendimiento en aquellas variedades de mayor susceptibilidad a las enfermedades foliares, pero en algunas experiencias este aumento no se relacionó con el porcentaje de severidad de las enfermedades foliares (Ferraris G. et
al. 2004; Salvagiotti F. et al. 2005 y Castellarín J. et
al. 2006).

El objetivo de la presente experiencia fue conocer la respuesta en rendimiento de la aplicación
del cloruro de potasio y sus efectos sobre la severidad en las enfermedades foliares en diferentes
variedades con distinto comportamiento sanitario.

Materiales y método:
El ensayo fue realizado durante la campaña
2006/07 en la localidad de Oliveros (Dto. Iriondo,
Santa Fe), las variedades participantes fueron seis,
dos de ciclo largo: ACA 304 y Baguette 11, sembradas el 15/6/06 y cuatro de ciclo corto: Baguette
Premium 13, Don Mario Cronox, Don Mario Onix
e INIA Sirirí sembradas el 8/7/06, con diferente
comportamiento sanitario.
Cada variedad fue evaluada con y sin control
de las enfermedades foliares. El tratamiento con
fungicida se realizó en el estadio fenológico DC
60 (Escala de Zadoks) con pyraclostrobin (133 g/l)
+ epoxiconazole (50 g/l) S.E., la dosis de producto comercial fue de 1 l ha-1.
Los tratamientos de fertilización, realizados a
la siembra y las fuentes utilizadas en cada cultivar
fueron:
- Tratamientos: entre paréntesis kg ha-1 de
Cl y de K
1. NPS (testigo)
2. NPS + (Cl23 K 25)
3. PNS + (Cl46 K 50)
4. NPS + (Cl69 K 75)
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o Fuentes y cantidades utilizadas de los productos en cada tratamiento:
1. NPS (250 Urea + 100 kg PMA + 122 kg Yeso)
2. NPS + (Cl23 K 25) (250 Urea + 100 kg PMA
+ 122 kg Yeso + 50 kg ClK)
3. NPS + (Cl46 K 50) (250 Urea + 100 kg PMA
+ 122 kg Yeso + 100 kg ClK)
4. NPS + (Cl69 K 75) (250 Urea + 100 kg PMA
+ 122 kg Yeso + 150 kg ClK
El tipo de suelo fue argiudol típico serie Maciel; los datos del análisis químico del suelo se
muestran en el Cuadro 1.
El diseño experimental fue en bloques completos aleatorizados con 4 repeticiones.
El tamaño de la parcela experimental fue de 30
m2.
El comportamiento sanitario de los cultivares
se evaluó visualmente, la severidad fue expresada
en % (área foliar afectada / área foliar evaluada x
100) en hoja bandera (HB) y en la hoja inmediatamente inferior (HB-1) en el inicio de la formación

del grano, mediante la Escala de Peterson et al.
(1948).

Resultados
Del análisis de los rendimientos se obtuvo el
Cuadro 2 de la varianza.
El modelo utilizado para el análisis presentó un
R2 = 0,91, lo que explicó gran parte de las variaciones encontradas y el coeficiente de variación
fue de 9,02%. El rendimiento promedio del ensayo fue de 3.951 kg ha-1.
Los resultados de los distintos tratamientos se
presentan en el cuadro 3.
Del análisis anterior surgió que la variedad de
mejor comportamiento, en general, fue Don Mario Onix.
El control de las enfermedades foliares incrementó el rendimiento en un 10,7%, pero la interacción V x Fu fue estadísticamente significativa
(Cuadro 2) lo que indica una diferente respuesta
según cultivar (Figura 1). Esta respuesta diferencial estuvo relacionada con los distintos niveles
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de severidad que presentaron los cultivares, por
ejemplo el porcentaje severidad en la hoja bandera para Don Mario Onix fue del 25%, mientras
que en Baguette 11 fue del 5% (Cuadro 5).
La mayor respuesta promedio a la aplicación
con cloruro de potasio se logró con la dosis máxima evaluada (150 kg ha-1 de KCl), que superó en
un 10,4% al testigo. La interacción V x Fer fue estadísticamente significativa (Cuadro 2). El comportamiento diferencial de cada variedad se muestra
en la Figura 2. Es importante destacar que todas
las variedades incrementaron su rendimiento con
el agregado de cloruro de potasio, la mayoría con
la dosis de 150 kg ha-1, excepto Baguette 11 que
lo logró con la dosis de 50 kg ha-1.
La respuesta promedio fue distinta según cultivar, el rango fue de 267 kg ha-1 a 509 kg ha-1
(Cuadro 4).
La respuesta a la aplicación del fungicida para
el control de las enfermedades foliares fue diferente según el tratamiento de fertilización, la interacción Fu x Fer fue estadísticamente significativa,
(Cuadro 2 y Figura 3).
Con el aumento de la dosis de cloruro de potasio disminuyó la respuesta a la aplicación de fungicida. Con el agregado de 150 kg ha-1 de KCl
más la aplicación de fungicida se obtuvo un incremento de rendimiento de 918 kg ha-1 respecto del
tratamiento sin cloruro de potasio y sin fungicida.
En la figura 3 se puede observar que la fertilización con fuentes que contienen en su formulación
cloruros es una alternativa promisoria y complementaria en el control de enfermedades foliares.

Con respecto al porcentaje de severidad observado en los diferentes cultivares según tratamiento de fertilización, sólo en ACA 304 y Baguette 11
hubo diferencias estadísticamente significativas
con y sin el agregado de cloruros, tanto en HB
como en HB-1, (Cuadro 5). En general los niveles
de severidad registrados para las enfermedades
foliares evidenciaron una infección que se podría
clasificar como baja.

Conclusiones:
La fertilización con cloruro de potasio es una
alternativa promisoria y complementaria en el control de las enfermedades foliares en trigo.
La respuesta en rendimiento al agregado de KCl
en algunos cultivares no se relacionó con el porcentaje de severidad de las enfermedades foliares.
Los niveles de severidad registrados para las enfermedades foliares evidenciaron una infección
que se podría clasificar como baja.
El incremento de rendimiento por el agregado
de cloruro de potasio fue diferente según el cultivar.
La respuesta a la aplicación del fungicida para
el control de las enfermedades foliares fue diferente según el tratamiento de fertilización. Al aumentar la dosis de cloruro de potasio disminuyó
la respuesta a la aplicación del fungicida.
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