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en la edición no. 27 de nov de 2013 publicamos 
los traducción de los dos primeros capítulos 
de la obra "fertilización foliar: principios 
científicos y experiencias de campo", editado 
por la asociación Internacional de fertilizantes 
(Ifa). Ifa ha traducido completamente la obra y 
estará disponible en breve en su sitio, así como 
impresa en papel para quienes la soliciten. 
dada la importancia del tema, revelado por 
un creciente interés de los investigadores, 
técnicos asesores y productores,  la asociación 
civil fertilizar organizó el año pasado una 
serie de conferencias sobre el tema ofrecidas 
en pergamino y mendoza, adonde tuvimos el 
honor de contar entre los disertantes invitados 
a unos de los autores del libro en cuestión: 
el dr. patrick brown, quien aporto su visión 
general sobre la fertilización foliar. esta técnica 
se basa en principios, tanto fisicoquímicos como 
biológicos que resultan en la absorción foliar y 
utilización de los solutos por la planta. en este 
número ponemos a disposición de los lectores 
un resumen del capítulo 3 de libro, cuyo mérito 
principal es unir  la experiencia empírica con 
estos principios físicos, químicos y biológicos 
para comprender mejor esta tecnología, su 
potencial, debilidades e incertidumbres. las 
referencias y citas bibliográficas, así como 
mayores detalles podrán encontrarse en el 
original, que está disponible sin costo en inglés 
desde el sitio oficial de Ifa.
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Propiedades fisicoquímicas de 
LAS SOLuCIOnES DE puLvERIzACIón 
y su impacto en la penetración

La absorción de nutrientes aplicados al follaje de una planta en-
vuelve una compleja serie de  procesos y eventos. El principal 
proceso implicado incluye la formulación de la solución de nu-
trientes; la atomización de la solución a pulverizar y el transpor-
te de la gotitas pulverizadas hasta la superficie de la planta; el 
mojado, desparramado y retención de la solución por la superfi-
cie de la planta; la formación de un residuo de pulverización en 
la superficie; y la penetración y distribución de los nutrientes a 
los sitios de reacción (metabólico). Los eventos mencionados es-
tán interrelacionados y se superponen de forma que un cambio 
en uno de ellos normalmente tiene un efecto en los otros, y cada 
proceso es afectado por los factores de crecimiento de la planta, 
condiciones ambientales y parámetros de aplicación.

Las propiedades de las formulaciones de pulverización son cru-
ciales para determinar la performance de los fertilizantes folia-
res, especialmente porque al momento de realizar el tratamien-
to, la mayoría de las condiciones no pueden ser completamente 
controladas. Las fertilizaciones foliares son en general solucio-
nes acuosas que contienen compuestos de elementos minerales 
como ingredientes activos. Las características fisicoquímicas de 
los compuestos minerales específicos de la solución acuosa, tales 
como la solubilidad, pH, punto de delicuescencia  y peso mole-
cular, tienen una influencia primaria en la tasa de absorción del 
elemento por la hoja. Sin embargo, a menudo se le agrega un 
conjunto de aditivos que pueden modificar las propiedades de 
la solución fertilizante, con la intención de mejorar el resultado 
final de la pulverización de nutrientes. La tasa de retención, de 
mojado, de cobertura y resistencia al lavado por las lluvias de 
una pulverización foliar de nutrientes es gobernada por las pro-
piedades fisicoquímicas de la formulación. Éstas pueden con-
tener compuestos químicos con características  diferentes que 
pueden interactuar entre sí cuando están juntos en la solución 
acuosa.

Cuando una solución acuosa se aplica a la hoja, inicialmente hay 
una alta tasa de penetración que decrece con el tiempo, resul-
tante del secado de la solución aplicada. Este secado está influi-
do por las condiciones ambientales prevalentes y por la formu-
lación de la solución foliar pulverizada. 

En las secciones siguientes, serán descritos en términos teóricos 
y aplicados, las principales propiedades fisicoquímicas de una 
formulación fertilizante que puede afectar y mejorar su perfor-
mance.

El agua es la matriz corriente de las pulverizaciones foliares de 
nutrientes.

•  Las superficies de la planta son hidrofóbicas en mayor o 
menor grado, y el área de contacto de las gotas de agua pura 
puede ser pequeña, dependiendo de las características de la su-
perficie.

• El ambiente prevaleciente afectará las propiedades fisicoquí-
micas y la performance de las formulaciones en la superficie de 
las hojas.

FaCtores DeterMinantes De la retenCión De 
la pulverizaCión, MojaDo De la hoja, Cober-
tura y tasa De penetraCión

Las respuesta de la planta a los fertilizantes foliares puede ser 
afectada por las propiedades de la solución de pulverización, de-
terminando el éxito para alcanzar la absorción y translocación 
de los nutrientes aplicados en los órganos de la planta. Mientras 
que el proceso de absorción de las soluciones aplicadas a la hoja 
es complejo y corrientemente continúa poco claro, las propieda-
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des de las formulaciones están asociadas a estrictos principios 
químicos así como a las condiciones ambientales prevalentes 
(Por ej. Humedad relativa o temperatura ambiente) al momento 
del tratamiento. La siguiente sección proveerá un recuento de 
los principales factores fisicoquímicos en relación con la aplica-
ción foliar de soluciones de nutrientes.

1. concentración

En el Capítulo anterior se mostró que los modelos corrientes de 
difusión cuticular están basados en la primera ley de Fick, que 
relaciona el flujo de difusión al gradiente de concentración entre 
las partes externas e internas de la superficie de la planta. La 
concentración de un nutriente presente en un spray foliar siem-
pre será significativamente más alta que la contracción encon-
trada dentro del órgano de la planta. Por lo tanto, se establecerá 
un gradiente de concentración cuando se aplique una solución 
nutritiva a la superficie de la planta y ésta conducirá potencial-
mente a la difusión a través de su superficie. Se han reportado 
mayores tasas de penetración asociadas a concentraciones cre-
cientes de varios elementos minerales aplicados, en estudios lle-
vados a cabo con cutículas aisladas y hojas intactas.  

El rango ideal de concentraciones de soluciones de nutrientes 
minerales para la aplicación foliar debería elegirse de acuerdo a 
factores tales como la clase de nutriente (por ej.  macro- o micro-
nutriente), especies vegetal, edad de la planta, estado nutricio-
nal y condiciones ambientales, y todos ellos estarán en definitiva 
limitados por la necesidad de evitar la fitotoxicidad.

2. solubilidad

Antes de aplicar una formulación foliar pulverizada, es crucial 
que los compuestos que contenga estén apropiadamente disuel-

tos o suspendidos. Los fertilizantes foliares por lo común están 
disueltos o suspendidos en agua y contienen diversos compues-
tos químicos como ingredientes activos, tales como sales, que-
latos o complejos de nutrientes minerales. La solubilidad de un 
compuesto químico en agua a una temperatura determinada, es 
una propiedad física que puede alterarse con el uso de aditivos. 
El límite de solubilidad más alto de una sustancia en un solvente 
se refiere como la concentración de saturación donde agregar 
más soluto no aumenta la concentración de la solución. La solu-
bilidad en agua de una sustancia aplicada es un factor clave para 
la absorción foliar, dado que la absorción ocurrirá  solo cuando 
el compuesto aplicado se disuelve en la fase liquida sobre la su-
perficie de la planta, y que subsecuentemente se difundirá hacia 
los órganos de la planta. 

3. peso molecular 

El tamaño de la molécula del  nutriente en solución  afectará 
la tasa de penetración de un fertilizante foliar como consecuen-
cia del mecanismo de absorción cuticular. Se ha sugerido que el 
agua y los solutos cruzan la cutícula por vía de los poros acuo-
sos o por un continuo acuoso, pero pocos estudios han estima-
do el radio de dichos poros por medios indirectos. Varios expe-
rimentos con solutos y membranas cuticulares diferentes han 
mostrado que el proceso de permeabilidad cuticular es selectivo 
por tamaño, limitando la entrada de compuestos de alto peso 
molecular (más grandes) mientras que sí entran las moléculas 
de bajo peso molecular.   Evidencias recientes sugieren que el 
camino de la absorción foliar es menos selectivo por tamaño que 
lo que se esperaría por la ruta de penetración cuticular lo que 
puede indicar que existe un camino a través de los estomas. Sin 
embargo el proceso de la absorción por los estomas también es 

Macronutriente 
Compuestos 
frecuentes 

Micronutriente Compuestos frecuentes 

N 
Urea, sulfato de 

amonio,  
nitrato de amonio 

B 
 
 

Ácido bórico (B(OH)3), Bórax 
(Na2B4O7), Octoborato de Na 

(Na2B8O13), Polioles de B 

P 
H3PO4, KH2PO4, 

NH4H2PO4, 
Ca(H2PO4)2, fosfitos 

Fe 
FeSO4, Quelatos de Fe (III)-, 

Complejos de Fe (lignosulfonatos, 
glucoheptonatos, etc.) 

K 
K2SO4, KCl, KNO3, 

K2CO3, KH2PO4 
Mn MnSO4, Quelatos de Mn(II)- 

Mg 
MgSO4, MgCl2, 

Mg(NO3)2 
Zn 

ZnSO4, Quelatos de Zn(II)-, ZnO,  
‘Complejos’ orgánicos de Zn 

S MgSO4   

Ca 
CaCl2, Propionato de 

Ca, Acetato de Ca   

tabla 1.
Fuentes de macro y micro nutrientes normalmente usados en la formulación de pulverizaciones foliares. 
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selectivo por tamaño. 

4. carga eléctrica

Las sales son electrolitos y se disocian en iones libres cuando se 
disuelven en agua siendo la solución final eléctricamente neu-
tra. Los aniones y cationes presentes en la solución acuosa se 
hidratarán o  solvatarán en diferente grado,  dependiendo de sus 
características fisicoquímicas. El mismo fenómeno se da con los 
nutrientes aportados como quelatos o complejos, dado que con 
pocas excepciones  la mayor parte de estos compuestos no son 
neutros y por lo tanto s ionizarán cuando se disuelvan en agua. 
A pH mayor de  3 la cutículas de la planta están cargadas  negati-
vamente y las paredes celulares tienen cargas que se correspon-
den a los da ácidos  débiles disociados. Consecuentemente, los 
compuestos sin carga y aniones o compuestos con carga negativa 

pueden penetrar la hoja y son translocados en el apoplasto .más 
fácilmente que los complejos cargados positivamente o cationes.

Sin embargo, cuando se aplican sales o quelatos o complejos, 
éstos dos últimos formados al mezclar sales metálicas con li-
gandos acompañados con su propio ion correspondiente, los 
aniones y cationes presentes en la solución pueden  penetrar por 
las hojas. La naturaleza de los aniones y cationes en la solución  
foliar aplicada tendrá significancia fisiológica y deberá conside-
rarse cuando se diseña una formulación foliar.

5. pH de la solución

Dado que la cutícula de las plantas son poli-electrolitos, su capa-
cidad de intercambio catiónico se alterará con las fluctuaciones 
de pH. Las cutículas han demostrado tener su punto isoeléctrico 

Nombre adyuvante en la 
etiqueta Modo de acción propuesto 

Surfactante o Tensioactivo Disminuye la tensión superficial 
Agente humectante Equivalente a tensioactivo" (o “surfactante”) 

Detergente Equivalente a "tensioactivo" (o “surfactante”) 
Desparramante Equivalente a "tensioactivo" (o “surfactante”) 

Adherente Promotor de la retención de la solución; resistencia 
a la lluvia 

Auxiliar de retención Promotor de la retención de la solución; resistencia 
a la lluvia 

Agente tampón o 
Regulador de pH Regulación del pH 

Neutralizante Regulación del pH 
Acidulante Disminución del pH 

Penetrante 
Promotor del aumento de la tasa de penetración 
foliar (por ejemplo, solubilizante de componentes 

cuticulares) 

Sinergizante Promotor del aumento de la tasa de penetración 
foliar 

Activador Promotor del aumento de la tasa de penetración 
foliar 

Agente de compatibilidad Mejorador de la compatibilidad de la formulación 

Humectante 
Retardante del secado de la solución, mediante la 
disminución del punto de delicuescencia (POD) de 

la formulación sobre la hoja. 

Anti deriva Mejorador de la localización del spray y deposición 
en el follaje 

Anti rebote Mejorador de la localización del spray y deposición 
en el follaje 

tabla 2.
Ejemplos de adyuvantes disponibles en el mercado clasificado de acuerdo a su supuesto modo de acción. 
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alrededor de pH 3 y cuando los valores de pH de la solución son 
más altos que éste, dejarán a la cutícula cargada negativamente,  
uniéndose entonces los grupos carboxílicos cuticulares a los io-
nes cargados positivamente.

Si bien es claro que el pH de la solución a pulverizar altera la 
penetración, no es consistente con la respuesta de la planta, in-
dicando que el pH de la solución como único valor  no es tan pre-
dictor de la penetración, siendo más significativamente influen-
ciado  por los nutrientes aplicados y la especie vegetal tratada. 
En la mayor parte de los informes científicos sobre fertilización 
foliar normalmente no se hace referencia al pH de la solución 
nutritiva aplicada al follaje, una omisión critica particularmente 
cuando se da el caso de elementos minerales como el Fe de pH 
inestable

Con frecuencia la pulverización de pulverizaciones foliares de 
sales disueltas en agua pura alterará el pH de la solución y pu-
diendo tener algunas formulaciones valores extremos de pH, 
influyendo por lo tanto al proceso de  absorción por el follaje.

6. punto de delicuescencia 

El proceso de hidratación y disolución de una sal está  determi-
nado por su punto de delicuescencia que es la propiedad física 
de  un compuesto asociada a una determinada temperatura. Las 
sales delicuescentes  son substancias  higroscópicas (i.e. capaces 
de atrapar agua del ambiente circun-
dante) y se disolverán una vez que se 
haya alcanzado el punto crítico de hu-
medad relativa. El punto de delicues-
cencia se define como el valor de hu-
medad  relativa al cual la sal se vuelve 
un soluto. Por ello, cuanto más bajo 
es el punto de delicuescencia de una 
sal, más rápido se disolverá a la expo-
sición a la humedad relativa ambiente 
Cuando la humedad relativa ambiente 
es más alta que el punto de delicues-
cencia de un compuesto aplicado por 
vía foliar, la sustancia se disolverá y se 
volverá disponible para ser absorbida por la hoja. El efecto de 
la humedad relativa en la solución o la cristalización de sales ha 
sido evaluado en varios estudios llevados a cabo con membranas 
cuticulares y hojas intactas, la que podría ser mejor explorada 
siguiendo las practicas experimentales usadas en investigación 
con aerosoles. Similarmente, los efectos fisiológicos asociados 
con la deposición de partículas higroscópicas de aerosoles so-
bre la superficie de las plantas no están totalmente comprendi-
dos, pero se considera que  tales partículas pueden ya sea actuar 
como desecantes del follaje, o promover un aumento de la tasa 
de absorción.

MeDio aMbiente

Los factores ambientales tales como la humedad relativa y la 
temperatura juegan un rol importante en la performance de las 
pulverizaciones foliares y en la absorción de soluciones aplica-
das al follaje. El ambiente también puede alterar la eficacia de 
las pulverizaciones foliares a través de su influencia en la bio-
logía de la planta,  procesos que serán discutidos en el próximo 
Capítulo.

Se describirán los factores ambientales más relevantes que afec-
tan la performance de las soluciones cuando son pulverizados en 
el follaje considerando que bajo condiciones de campo, la con-
tinua interacción entre tales factores resultará en respuestas y 

efectos fisiológicos y fisicoquímicos diferentes. El  efecto del am-
biente sobre los fenómenos relacionados con la absorción foliar 
serán discutidos en más detalle cuando se describan los factores 
biológicos que afectan la eficacia de la fertilización  foliar en el 
Capítulo 4. En éste trataremos los dos factores ambientales que 
afectan más  directamente la performance de la pulverización 
foliar de nutrientes: la temperatura y la humedad relativa.

La humedad relativa es el principal factor que influye en la ab-
sorción foliar de pulverizaciones de nutrientes, dado que afecta 
la permeabilidad de la superficie de la planta y las respuestas  
fisicoquímicas a los compuestos aplicados. A una alta humedad 
relativa la permeabilidad pueda aumentar debido a la hidrata-
ción cuticular y a la demora en el secado de las sales deposita-
das en la superficie de la planta siguiente a la aplicación de la 
pulverización. Sales con puntos de  delicuescencia por encima 
de la humedad relativa prevaleciente en las hojas  teóricamente 
permanecerán como solutos, prolongándose  la penetración a 
través de  la hoja.

La temperatura afectará  varios parámetros fisicoquímicos de la 
formulación de pulverización foliar, tales como la tensión super-
ficial, la solubilidad, viscosidad o punto de delicuescencia. En 
general bajo cualquier condición de campo, al aumentar el ran-
go de temperatura aumentará la solubilidad de los ingredientes  
activos y coadyuvantes, pero decrecerá la viscosidad, la tensión 

superficial y el punto de delicuescen-
cia. Además las altas temperaturas 
acelerarán la tasa de evaporación de 
la solución depositada en el follaje 
reduciendo el tiempo necesario para 
que se seque la solución y se detenga 
la penetración por las hojas.

Otros factores ambientales, tales 
como la intensidad de la luz o las pre-
cipitaciones, puedan afectar también 
la performance de las pulverizaciones 
foliares de nutrientes. Por ejemplo, se 
sabe que varios quelatos de  Fe (III)  
se degradan por la exposición a la luz 

solar. Por otra parte, la ocurrencia de lluvias inmediatamente 
después de una pulverización foliar lavará rápidamente el trata-
miento recién aplicado.

Como consecuencia, antes de una  aplicación foliar deberían 
consultarse los pronósticos meteorológicos evitando condicio-
nes que puedan reducir la  humedad o aumentar la velocidad de 
secado, tales como fuertes vientos, lluvias intensas o temperatu-
ras extremas  al momento de la aplicación foliar.

ForMulaCiones y CoaDyuvantes

Las formulaciones comerciales de nutrientes foliares están com-
puestos en general de al menos dos componentes principales, 
a saber: el ingrediente(es) activo, y el material(es) inerte(s) o 
coadyuvante(s).

Los coadyuvantes ayudan a mejorar la cobertura (mojado) y 
la persistencia (pegajosidad) del ingrediente(s) activo, o de los 
elemento(s) mineral(es) en la superficie de las hojas,  así tam-
bién como promover  mayor velocidad de absorción y bioactivi-
dad de los elemento(s)  minerales aplicados. Las limitaciones a 
la absorción foliar de los elementos minerales aplicados ha con-
ducido a un amplio uso y búsqueda continua de coadyuvantes 
que mejoren la performance de los tratamientos de pulveriza-
ción foliar. En los párrafos siguientes se brindará información 

“la composIcIón y 
concentracIón de 
surfactante son 
factores clave 

que Influyen en 
el rendImIento de 
las aplIcacIones 

folIares”
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de ingredientes activos y coadyuvantes.

1. compuestos minerales aplicados con pulverizacio-
nes foliares

Debería realizarse una distinción preliminar  concerniente a 
la aplicación de macro o micro-nutrientes, siendo los últimos 
suministrados a dosis y concentraciones menores y a menudo 
siendo inestables cuando se aplican como sales inorgánicas. Un 
listado de las fuentes de elementos minerales más comunes se-
gún artículos recientes se muestra en la Tablas 1. La industria de 
fertilizantes foliares se caracteriza por un  gran número de pro-
ductos propios, que  frecuentemente derivan de sales comunes 
que pueden ocasionalmente mezclarse  en relaciones novedosas 
y/o con la adición de compuestos que sirven para ‘acomplejar, 
quelatar, o unir’,   y/o coadyuvantes que pueden ‘mejorar’ la efi-
ciencia de absorción.

Hasta los 1970´s, el mercado de fertilizantes micronutrientes 
foliares estaba dominado por productos basados en compues-
tos  inorgánicos, en particular sulfatos. Durante los 1980´s, se 
ofreció  una amplia variedad de ‘quelatos’ y ‘complejos’ micro-
nutrientes como una alternativa  a la aplicación de compuestos 
inorgánicos.

Las dosis recomendadas de uso de los fertilizantes foliares son 
altamente variables y corrientemente se basan en los cultivos 
específicos a tratar. Como se describió  
previamente, las propiedades fisico-
químicas de los ingredientes activos, 
i.e. tamaño de  molécula, solubilidad 
o punto de delicuescencia, influirán 
en la tasa de absorción por el follaje. 
En general, los quelatos sintéticos son 
mucho más grandes y tienen puntos 
de delicuescencia más altos que las 
sales minerales inorgánicas, más co-
múnmente usadas como fuentes de 
ingredientes activos. Si bien algunos 
materiales  se recomiendan en base a 
ensayos realizados en ambientes rigorosamente controlados y 
numerosas evaluaciones de campos, muy frecuentemente se uti-
lizan dosis diseñadas apenas para garantizar la seguridad de uso 
y satisfacer  inquietudes  relativas al coste.

No se dispone en la actualidad de las dosis óptimas de concen-
tración para los muchos y variados tipos de fertilizantes foliares 
disponibles para los diferentes cultivos,  y los futuros esfuerzos 
de investigación deben centrarse en ensayos diseñados para es-
tablecer umbrales claros de concentración de las soluciones de 
nutrientes foliares. 

Las soluciones de nutrientes de aplicación foliar podrían ser fi-
totóxicos debido a su alto potencial osmótico y pH, afectando 
importantes procesos fisiológicos tales como la fotosíntesis y 
/o apertura de los estomas. Estos efectos pueden ser un factor 
crítico al considerarse la pulverización de fertilizantes macro-
nutrientes sobre el follaje.

2. aditivos para la formulación: co-adyuvantes

Información general 

Como se describió en el Capítulo anterior, la topografía de la su-
perficie de la planta puede variar entre las especies y variedades 
de plantas, órganos y condiciones de crecimiento. La presencia, 
la química y la topografía de las ceras epicuticulares y estructu-
ras epidérmicas tales como tricomas, pueden hacer difícil mojar 

las superficies de la planta. Bajo tales circunstancias, la humec-
tación adecuada, la difusión y la penetración de los fertilizantes 
foliares puede requerir la adición de coadyuvantes, tales como 
agentes surfactantes que modifican las propiedades de la solu-
ción de pulverización. 

Numerosos estudios de absorción foliares y cuticulares han de-
mostrado la mejora de la eficacia de las formulaciones que con-
tienen adyuvantes, los  que actúan mediante la mejora de las 
propiedades de mojado, desparramado, retención, penetración 
y humectación de las pulverizaciones foliares, en comparación 
con soluciones de elementos minerales puros aplicados sin és-
tos adyuvantes. Por lo tanto, la formulación de soluciones de 
elementos minerales con adyuvantes puede tener un efecto sig-
nificativo sobre la absorción y la bioactividad de los nutrientes 
suministrados al follaje, aunque éstos también pueden dismi-
nuir o aumentar el riesgo de fitotoxicidad asociado con los in-
gredientes activos de los nutrientes aplicados. Esto implica un 
ajuste fino de los ingredientes activos de los nutrientes y de los 
compuestos adyuvantes  y su concentración relativa, necesarios 
para desarrollar una formulación de nutrientes para aplicación 
foliar que ofrezca respuestas reproducibles de absorción por las 
plantas y sin causar daños a éstas.

Los adyuvantes pueden ser definidos como una sustancia cual-
quiera incluida en una formulación, o que se añade al tanque de 

pulverización, y que modifica la activi-
dad del  ingrediente activo de nutrien-
tes o las características de la solución 
de pulverización. Por lo general, se 
clasifican como; (i) adyuvantes activa-
dores (por ejemplo, agentes tensioac-
tivos) que aumentan la actividad, la 
penetración, difusión y retención del 
ingrediente activo, o (ii),  adyuvantes 
utilitarios (por ejemplo, acidificantes) 
que modifican las propiedades de la 
solución sin afectar directamente la 
eficacia de la formulación. 

Aunque hay muchos adyuvantes o coadyuvantes comerciales en 
el mercado (Tabla 2), existe una considerable confusión con res-
pecto a la clasificación de estos compuestos y su supuesto modo 
de acción.

Los nombres de los adyuvantes suelen relacionarse con las pro-
piedades principales que le confieren a las formulaciones de pul-
verización a la que se añaden. Sin embargo, la categorización y 
distinción entre activador y adyuvantes utilitarios es muy subje-
tiva,  y en la actualidad carece de estandarización. Por ejemplo, 
los adyuvantes descritos como 'penetradores', 'sinergizadores' o 
'activadores' puede aumentar la tasa de absorción foliar a través 
de diferentes mecanismos químicos o físicos aunque el princi-
pio general para mejorar la absorción de la pulverización es el 
mismo. 

Los adyuvantes descritos como "agentes tampón" o "neutraliza-
dores" son generalmente sistemas químicos que ajustan y esta-
bilizan el pH de la solución pulverizadora; mientras que otros 
tensioactivos pueden denominarse como "detergentes", "agen-
tes humectantes", o "esparcidores"; pero nuevamente, para am-
bos tipos, los principios generales son los mismos. Hay varios 
tipos de adyuvantes generalmente referenciados como “adhe-
rentes”  que aumentan la retención de la solución y resistencia 
al lavado por la lluvia, y algunos de ellos también pueden pro-
longar o retardar el proceso de secado de la solución cuando se 

“la Humedad 
relatIva es el 

prIncIpal factor 
que Influye en la 

absorcIón folIar de 
pulverIzacIones de 

nutrIentes”



32

los incluye en las pulverizaciones foliares.

Los humectantes son compuestos con propiedades de retención 
de agua que pueden ser orgánicos, tal como la carboxi-metil 
celulosa, o inorgánicos, tal como el CaCl2. Su presencia en la 
formulación reduce el punto de delicuescencia y prolonga el pro-
ceso de secado de la solución, que es especialmente importante 
para aumentar la eficacia de la aplicación foliar en las regiones de 
cultivo áridas y semiáridas. Algunos tipos de agentes "tensioac-
tivos" o adyuvantes "utilitarios" tales como adherentes o humec-
tantes también pueden actuar aumentando la tasa de retención y 
la resistencia a la lluvia de las formulaciones de aplicación foliar 
lo que puede ser particularmente importante en regiones de alta 
precipitación o cuando se emplea frecuentemente riego por as-
persión. Los típicos ejemplos de adherentes y  humectantes son 
el látex y la lecitina de soja,  ambos puede mejorar significativa-

mente la retención de las pulverizaciones foliares en las hojas 
y con frecuencia se incluyen en las formulaciones comerciales 
de muchos productos fitosanitarios. No obstante aparentemente 
falta información adecuada sobre la eficacia de estos adyuvantes 
cuando se utilizan con fertilizantes foliares. 

La razón subyacente a este tema es que se han hecho considera-
bles esfuerzos de investigación en las últimas décadas para de-
sarrollar adyuvantes para formulaciones de pulverización foliar 
que optimicen el rendimiento de pesticidas y herbicidas, mien-
tras que se ha prestado menos atención al desarrollo de produc-
tos específicos para pulverizaciones de nutrientes foliares. Los 
adyuvantes se comercializan normalmente por separado y pue-
den contener compuestos individuales (por ejemplo, solo agen-
tes tensioactivos) o se venden como mezclas de tensioactivos, le-
citina, látex sintético, aceites vegetales, aminas de sebo o ésteres 
de ácidos grasos que confieren un espectro de las propiedades 
deseadas esbozadas anteriormente cuando se incluyen en una 

solución de aplicación foliar.

Como consecuencia de ello, dado que la mayoría de los pro-
ductos coadyuvantes comerciales se han ideado para aplicarse 
combinándolos con productos fitosanitarios para facilitar su 
rendimiento cuando se aplican al follaje, su idoneidad para la 
combinación con pulverizaciones de nutrientes foliares, que 
normalmente son solutos hidrofílicos, no pueden ser asumida 
a priori, debiendo por lo tanto siempre ser evaluada empírica-
mente. Para pulverizaciones foliares de nutrientes es fundamen-
tal que los tratamientos no sean fitotóxicos para las hojas u otros 
órganos de la plantas dado que  su valor y comerciabilidad puede 
verse comprometida por daños a los cultivos causados por tales 
tratamientos. Lamentablemente no es posible por ahora prede-
cir teóricamente la performance de ningún ingrediente activo, 
sea un herbicida, un pesticida o un elemento nutriente mineral 
en combinación con un adyuvante en particular.

Surfactantes

Los agentes tensioactivos o surfactantes son el tipo más amplia-
mente utilizado de adyuvante en formulaciones de pulverización 
foliares. Uno de los primeros ejemplos de estos compuestos aña-
didos a las pulverizaciones foliares de nutrientes fue en la pri-
mera mitad del siglo 20 con el uso del tensioactivo iónico Vatsol 
en combinación con compuestos de Fe. 

Para evaluar el efecto de un agente tensioactivo  la Figura 1 
muestra algunos de los métodos usados para ese propósito: La 
medida del ángulo de contacto con un portaobjetos de micros-
copio parafinado, y la forma de la gota por el método de la gota 
colgante comparan la tensión superficial del agua pura (A y B) 
con una solución surfactante órgano-siliconado al 0.1% (C y D). 

Estas mediciones se llevaron a cabo a 25 °C y los ángulos de con-
tacto (Figura 3.1 A y C) para el agua y la solución del tensioactivo 
órgano siliconado  al 0.1% fueron de aproximadamente 95 ° y 45 
°, respectivamente, dando tensiones superficiales calculadas de 
aproximadamente 72 y 22 mN respectivamente.

Este sistema experimental demuestra cómo el agregado de un 
tensioactivo a una solución de agua pura disminuye su tensión 
superficial y aumenta dramáticamente el área de contacto entre 
el líquido y el sólido (en este caso una superficie parafinada) me-
diante la reducción del ángulo de contacto. 

Los surfactantes son moléculas grandes que constan de una por-
ción no polar, hidrófoba, unida a un grupo polar, hidrófila. Es 
importante que los extremos de las partes hidrófobas e hidró-
filas de la molécula del tensioactivo estén lejos una de la otra 
para que puedan reaccionar independientemente unas de otras, 
con superficies y moléculas del solvente. La parte hidrófoba del 
tensioactivo interactúa débilmente con las moléculas de agua 
mientras que el grupo de la cabeza polar o iónica, interactúa 
fuertemente con éstos para volver a la molécula del tensioactivo 
soluble en agua. 

Los agentes tensioactivos se caracterizan por el cambio brusco 
que ocurre en sus propiedades físicas una vez que se ha alcan-
zado una cierta concentración. Estos cambios en la solubilidad, 
tensión superficial, conductividad equivalente o presión osmóti-
ca se deben a la asociación de iones o moléculas de tensioactivo 
en la solución para formar unidades más grandes. Estas unida-
des asociadas se llaman micelas y la concentración a la que esta 
asociación se lleva a cabo se la conoce como concentración mice-
lar crítica. Cada molécula de un tensioactivo particular tiene un 
valor de concentración micelar crítica, característico para una 

figura 1.
Ángulos de contacto (A y C), y  gotas colgantes  (B y D) usados para 
calcular la tensión superficial del agua destilada (A y B) y de una 
solución de surfactante órgano-siliconado al 0.1% (C y D).
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temperatura y una concentración dada. 

Los mecanismos de acción de los tensioactivos cuando se apli-
can al follaje son muy complejos y sólo se han comprendido par-
cialmente, aunque se ha sugerido posibles modos de la acción 
surfactante, e incluyen: el aumento del área de contacto efec-
tiva de las deposiciones; disolución  o disrupción de las ceras 
cuticulares; solubilización de agroquímicos en las deposiciones; 
prevención o retraso de la formación de cristales en los depósi-
tos; retención de la humedad de los depósitos; y la promoción 
de la infiltración por los estomas. Sin embargo, ahora se sabe 
que los tensioactivos también pueden alterar la difusión de sus-
tancias a través de la  solubilización cuticular o la hidratación, y 
que también pueden afectar la permeabilidad de la membrana 
plasmática. Por lo tanto la composición y concentración de sur-
factante son factores clave que influyen en el rendimiento de las 
aplicaciones foliares. 

La parte hidrófila de un agente tensioactivo puede ser iónico, 
no iónico, o de ion híbrido, acompañado por iones contrapar-
te en los dos últimos casos. Cuando un agente tensioactivo está 
presente en una pulverización foliar, la formulación de la pola-
ridad de la parte hidrófila puede determinar interacciones entre 
el tensioactivo y los ingredientes activos,  o las propiedades de 
contacto entre la solución de pulverización y cada superficie de 
la planta en particular.

Surfactantes no iónicos

Los tensioactivos no iónicos son ampliamente utilizados en apli-
caciones foliares, ya que son teóricamente menos propensos a 
interactuar con otros componentes polares de la formulación. El 
grupo hidrófilo polar más común en tensioactivos no iónicos se 
basa en el óxido de etileno con los siguientes compuestos  per-
teneciente a este grupo de tensioactivos: organosiliconas, etoxi-
latos de alquilo, alquil-poliglucósidos, etoxilatos de alcoholes 
grasos, ácidos grasos polietoxilados, aminas grasas etoxiladas, 
alcanolamidas o ésteres de sorbitán. 

La adición de tensioactivos no iónicos con bajo contenido de óxi-
do de etileno, que son buenos esparcidores con baja tensión su-
perficial, favorecerá la absorción de plaguicidas lipófilos; mien-
tras que por el contrario, la absorción de pesticidas hidrófilos 
es mejorada por tensioactivos con unidades de óxido de etileno 
más altas y por lo tanto, de pobres propiedades de cobertura 
por desparramado o extensión. Sin embargo, pruebas contra-
dictorias sobre el efecto de tensioactivos que contienen alto o 
bajo contenido de óxido de etileno sugieren que los tensioac-
tivos etoxilados pueden aumentar la captación de ambos com-
puestos hidrófilos y lipófilos por diferentes mecanismos que aún 
no están totalmente aclarados. Por ejemplo, se encontró que los 
tensioactivos de bajo contenido de óxido de etileno aumentan 
la captación de compuestos lipófilos y alteran las propiedades 
físicas de las cutículas y son más fitotóxicos. Por el contrario, 
los tensioactivos con contenidos más elevados de óxido de eti-
leno parecen aumentar la hidratación cuticular y ser menos 
fitotóxicos. Surfactantes con grandes grupos hidrófobos o lar-
gas cadenas hidrófilos, o ambas,  han sido reportados ser me-
nos  fitotóxicos debido a su menor solubilidad en agua y, por lo 
tanto, determinan velocidades  más lentas de absorción foliar. 
Estudios realizados con compuestos que contienen Ca (CaCl2 y 
Acetato de Ca) en combinación con tensioactivos etoxilados de 
aceite de colza con diferentes contenidos de óxido de etileno  de-
mostraron que puede afectarse la tasa de permeabilidad cuticu-
lar del Ca a través de la distribución del ingrediente activo en la 
gota, y la resistencia al lavado de las formulaciones por la lluvia.

“la porcIón 
HIdrófIla de un 

tensIoactIvo 
IónIco puede 

ser anIónIca o 
catIónIca”



34

Los tensioactivos no iónicos organo-siliconados, también cono-
cidos como super desparramadores son un grupo de sustancias 
químicas que contienen grupos alquil-siloxano como la fracción 
hidrófoba. Debido a su baja tensión superficial tales tensioacti-
vos son conocidos como promotores de infiltración por los esto-
mas y por aumentar la humectación y la cobertura de la hoja,  lo 
que reduce la retención de la solución por el follaje debido a la 
formación de una delgada película líquida y aumenta el escurri-
miento de la solución de pulverización. El efecto de aplicaciones 
foliares de nutrientes que contienen tensioactivos organo-sili-
conados se ha evaluado en varios estudios de absorción foliar,  
observándose a menudo un alto riesgo de fitotoxicidad debido al 
aumento de la velocidad de  penetración, sugiriéndose que tales 
compuestos se deben utilizar con precaución (es decir, a con-
centraciones más bajas y / o mediante la reducción de la dosis 
de ingrediente activo) para evitar quemaduras en las hojas y la 
potencial defoliación.

A pesar de ser no iónico, varias investigaciones mostraron que 
este tipo de tensioactivos (por ejemplo, conteniendo organo-
siliconados, etoxilatos de alcoholes o etoxilatos de triglicéridos) 
pueden interactuar con los iones de los elementos minerales 
presentes en las soluciones de nutrientes foliares y alterar su 
rendimiento mediante disolución o cristalización y  precipita-
ción  de las  moléculas surfactantes, resultando en la formación 
de polímeros. La interacción de los compuestos de nutrientes 
minerales con tensioactivos puede conducir a la pérdida de la 
tensión superficial como se ha observado para el tensioactivo  
organo-siliconado Silwet® L-77 en presencia de citrato férrico. 
Por otro lado, la interacción entre los cationes divalentes Ca2+ 
y Mg2+ (en forma de CaCl2 y MgSO4) y las moléculas del ten-
sioactivo redujeron la fitotoxicidad de 0.1% Triton ® X-100 y 
Genapol® C-80, cuando se aplicaron a las hojas y brácteas de 
Euphorbia pulcherrima.

Surfactantes iónicos

Los agentes tensioactivos iónicos son ampliamente utilizados 
en formulaciones ideadas con propósitos de limpieza tales como 
detergentes, champús o polvos de lavado, pero son de limitada 
importancia en agricultura ya que la mayoría de los nutrientes 

se administran como compuestos ionizados (por ejemplo, sales 
nutrientes) que pueden interactuar y enlazar con el moléculas 
surfactantes iónicos y de ese modo alterar su desempeño ten-
sioactivo. 

La porción hidrófila de un tensioactivo iónico puede ser anióni-
ca o catiónica. Los tensioactivos aniónicos pueden poseer uno o 
más grupos funcionales que se ionizan en solución generando 
los iones orgánicos cargados negativamente responsables de la 
reducción de la tensión superficial. Este grupo de tensioactivos 
es probablemente el más ampliamente utilizado e incluye va-
rios grupos de compuestos químicos, tales como alquil-sulfatos, 
alquil-fosfatos y sulfatos de alquil-poliéter y también sulfonatos 
de parafina, olefina y alquilbenceno y ésteres de sulfato. Los gru-
pos éster sulfato (adjuntos a la fracción hidrófila del tensioactivo 
se hidrolizan fácilmente en el correspondiente alcohol y el ion 
sulfato por ácidos diluidos mientras que la fuerte unión  de los 
grupos sulfonato es mucho más estable y sólo se romperá bajo 
condiciones químicas extremas .

Los tensioactivos catiónicos tienen uno o más grupos funcio-
nales que se ionizan en solución para generar iones orgánicos 
cargados positivamente siendo por lo tanto incompatibles con 
tensioactivos aniónicos. Los tensioactivos catiónicos más repre-
sentativos se basan en amonio cuaternario, alquil-etoxilato de 
amonio o alquil compuestos de piridinio que tienen propiedades 
anti-microbianas. 

Tensioactivos de ambivalentes o anfóteros 

Este tipo de agentes tensioactivos contiene en la fracción acti-
va tanto grupos aniónicos como catiónicos y puede ser anióni-
cos, catiónicos o no iónicos, dependiendo del pH de la solución. 
Estos agentes tensioactivos son más leves en comparación con 
otros y se utilizan a menudo en cosméticos y productos químicos 
domésticos "blandos" en combinación con otros aditivos. Como 
ejemplo de tensioactivos anfótero de uso común se mencionan 
las alquil-betaínas y lecitina, además de una serie de mezclas de 
adyuvantes comercialmente disponibles que utilizan lecitina de 
soja como principal ingrediente. 

•Fuentes de elementos minerales pueden aplicarse solos o en 
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combinación con una variedad de adyuvantes que pueden me-
jorar las propiedades de contacto, velocidad de absorción y dis-
tribución en  la superficie del ingrediente activo(s) cuando se 
aplican al follaje. Los tensioactivos son un grupo importante y 
ampliamente utilizado de adyuvantes que reducen la tensión 
superficial de soluciones de nutrientes, así como en general, me-
joran su humectación y difusión sobre la superficie de la planta.

•Algunos coadyuvantes tales como agentes tensioactivos, agen-
tes sinergizadores, adherentes y humectantes pueden aumentar 
la tasa de absorción, retención y retardar la velocidad de secado 
de pulverizaciones foliares de nutrientes

ConClusiones 

En este capítulo se ha brindado el estado actual de conocimien-
tos sobre las propiedades físico-químicas de las formulaciones 
de pulverización de nutrientes foliares, y de los factores que pue-
den afectar a dichas propiedades. Dado que las superficies de las 
plantas son hidrófobas en mayor o menor grado dependiendo 
de la especie de planta, órgano y las condiciones de crecimien-
to, las soluciones de agua pura (sin formular) se absorben limi-
tadamente por el follaje. Por lo tanto, es importante formular 
pulverizaciones foliares a partir de fuentes apropiadas de nu-
trientes y adyuvantes que tengan en cuenta estas propiedades 
físico-químicas y limitaciones,  de modo que la eficacia general 
de los fertilizantes foliares pueda optimizarse. 

Con esta base actual de conocimientos, se pueden abordar las si-
guientes certezas, incertidumbres y oportunidades para la apli-
cación de fertilizantes foliares. 

Certezas 

•Existe abundante evidencia empírica y científica para demos-
trar que en diversos grados las hojas de las plantas pueden ab-
sorber agua pura y formulaciones de soluciones de nutrientes.

•El carácter hidrófobo de la superficie de las plantas disminuye 
la tasa de absorción de soluciones de nutrientes con agua pura 
en comparación con formulaciones que contienen aditivos que 
reducen la tensión superficial, aumentan la retención y la hu-
mectación.

•Si bien pueden suministrarse soluciones de nutrientes de alta 
concentración sin coadyuvantes, su eficacia será menor compa-
rada con tratamientos de pulverización foliar formulados con 
adyuvantes, pudiendo a su vez, ser también más fitotóxicos para 
las hojas.

•Los factores ambientales tales como la humedad relativa y / o la 
temperatura ambiente influyen sobre las propiedades físicas y el 
rendimiento de una formulación fertilizante foliar y éstas deben 
ser tenidos en cuenta antes de aplicar tratamientos de pulveri-
zación en condiciones de campo.

Incertidumbres

•Los parámetros físico-químicos que regulan la absorción foliar 
son poco conocidos.

•Las interacciones que se producen entre nutrientes y adyuvan-
tes no son completamente entendidas.

•Si bien la performance de una fuente de nutriente en particular 
puede mejorarse mediante la adición de tensioactivos y / u otros 
aditivos, actualmente no es posible determinar con precisión 
qué adyuvante o que aditivo será más eficaz, ni determinar las 
dosis óptimas a agregar, sin realizar pruebas empíricas.

Oportunidades 

•La mayor comprensión de los mecanismos de penetración de 
los nutrientes en las hojas proporcionará mejores objetivos para 
el desarrollo de formulaciones de fertilizantes foliares con mejor 
eficacia y seguridad. 

•La mejor comprensión de las propiedades de los aditivos de 
formulación, sus interacciones con los nutrientes y sus efectos 
sobre la estructura y la química de la hoja  también ayudará a 
mejorar la eficacia y reproducibilidad de la performances de las 
aplicaciones foliares.

•El agregado de humectantes a las formulaciones de fertilizantes 
foliares ayuda a prolongar el proceso de secado de la solución 
pudiéndose mejorar la eficacia de los tratamientos de pulveriza-
ción en especial en las regiones áridas y semiáridas.
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La difusión del excelente proyecto de Fertilizar conducido por el 
equipo del Ing.  Hernán Sainz Rosas del INTA de Balcarce sobre 
la condición de suelos actual comparada con las situaciones an-
teriores a la agricultura ha revelado muchas verdades interesan-
tes. Sin duda que el empobrecimiento de los suelos fue el tema 
central, y en particular de fósforo. Si bien también ciertamente 
indicó que en muchas regiones marginales los valores de P no 
habían caído tanto como para justificar aplicaciones económicas 
de fertilizantes.

Uno de los aspectos más interesantes fue la comprobación de 
la resiliencia de las propiedades de los suelos de la región pam-
peana,  y en particular en lo referente a la potencial acidificación 
(ver recuadro). En efecto, luego del análisis de casi 1200  mues-
tras provenientes de campos bajo agricultura, la comparación en 
el gran promedio indicó que el pH solo había descendido menos 
de 0,3 unidades (6,87 vs  6,58). Esta situación se ilustra clara-
mente en el mapa adjunto donde muestra que gran parte de las 
caídas se dieron en la región pampeana norte y que en el mejor 
de los casos pudieron descender media unidad. 

aCiDez generaDa por la MineralizaCión De 
la Materia orgániCa

El relevamiento además  indica una esperada caída de los valo-
res de materia orgánica con la actividad agrícola. En promedio, 
en toda la región esa caída es del 1 % de M.O. (4,20 a 3,19%), o de 
0,59 % de C. Esto en números, groseramente, representa unas 
15  t de C por ha considerado una masa de 2.600 t de suelo para 

una capa de 20 cm (0,59 %  de C = 5,9 kg de C/t; 5,9 * 2.600 = 
15.340 kg de C/ha). Yendo un poco más allá en la especulación, 
si consideramos una relación C/N típica de la materia orgánica 
de los horizontes superiores del suelo de 11, estimamos entonces 
que se mineralizaron unas 1.400 kg /ha de N orgánico (Tabla 1).

Al margen del destino de ese N mineralizado por los conoci-
dos mecanismos biológicos de amonificación y nitrificación 
controla¬dos por la actividad microbiana, nos interesa resolver 
la “cantidad de acidez” generada por la mineralización de esa  
materia orgánica del suelo. Ésta contiene el N principalmente 
en forma de amino (proteínas) y en forma de bases nitroge-
nadas de los ácidos nucleicos. La libera¬ción de N-amino de 
la materia orgánica se llama proteóli¬sis y la reducción de N-
amino a NH3 se llama amonificación. Este proceso se presenta 
sistemática¬mente como sigue:

N edáfico orgánico→R-NH2 + CO2 + productos adicionales + 
energía

R-NH2 + H2O→NH3 + R-OH + energía

En ambos procesos la energía liberada la utilizan los microor-
ganismos heterotróficos que efectúan la reacción. Estos mi-
croorganismos requieren C orgánico como fuente energética y la 
microflora del suelo efectúa las reacciones descritas. El NH4 re-
sultante de la amonificación puede oxidarse fácilmente a NO2- y 
NO3- si hay oxigeno disponible, es decir, si el suelo está conve-
nientemente aireado.

figura 1.
Rangos de valores de pH del horizonte superficial (0-20 cm) de suelos prístinos y agrícolas de la región pampeana Argentina (Sainz Rozas y col. 2013).


