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La aplicación de fertilizantes en algodón en las re-
giones tradicionales de producción como el Chaco 
no es muy común. En parte, este bajo uso de tecno-
logía está marcado por la irregularidad de las preci-
pitaciones, que dificultan la logística y desalientan la 
aplicación de fertilizantes. Es más frecuente en cam-
bio, la fertilización de aquellos algodones de fibra 
larga cultivados bajo riego en Catamarca o Santiago 
del Estero, y otras regiones del oeste, adonde la res-
puesta a los fertilizantes en parte está asegurada por 
el mejor régimen hídrico. Hacia fines de los 90, se 
popularizó la aplicación de fertilizantes foliares con 

urea y compuestos multinutrientes para aumentar 
los rendimientos sin provocar un crecimiento exce-
sivo asociado a variedades de ciclo largo y alta ferti-
lidad nitrogenada del suelo.

El gran crecimiento del mercado de fertilizantes en 
los últimas dos décadas, y la sofisticación de la pro-
visión a todo nivel, ha multiplicado las opciones de 
manejo de nutrición del cultivos que disponen los 
productores algodoneros en regiones alejadas de la 
pampa húmeda. Por otra parte, el repunte observa-
do en los actuales precios del algodón, permite el 

Figura 1. Evolución de la carga de capullos y de la actividad de las raíces, (Adaptado de Oosterhuis) 1999).
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resurgimiento del área de cultivo y la aplicación de 
tecnología de fertilización. En especial, en aquellos 
casos adonde se ubiquen claras asociaciones con 
problemas de suelo, la fertilización es una opción 
atractiva para los productores.

El algodón se caracteriza por su crecimiento inde-
terminado y su hábito de crecimiento simpódico, 
que  disminuye gradualmente el largo de sus entre-
nudos. A pesar de su naturaleza perenne, es muy 
respondedor al ambiente y al manejo. Este hábi-
to de fructificación está en reversa con la actividad 
radicular, con mayores exigencias a medida que la 
actividad de las raíces disminuye, de modo que la 
provisión de nutrientes a los capullos y bochas se 
hace más bien a expensas de las reservas acumula-
das en periodos más tempranos (Fig.1).
 
Los beneficios nutricionales de una mejor  fertili-
zación se asocian con un período más extenso de 
llenado de capullos. Lamentablemente, se confun-

de a este efecto con un retardo en la maduración, 
cuando en realidad, debe considerársela como una 
detención prematura de la fructificación.  Muchos  
productores de algodón reconocen la necesidad 
de desarrollar un programa nutricional de fertili-
zación al suelo para lograr expectativas de rendi-
miento, pero también necesitan reconocer las con-
diciones y situaciones bajo las cuales los fertilizan-
tes foliares pueden complementar los fertilizantes 
aplicados al suelo de modo de aumentar la eficien-
cia de uso de nutrientes, los rendimientos potencia-
les y resultados.

La absorción de nutrientes aplicados al suelo puede 
estar limitada por variadas condiciones, que inclu-
yen: 1) un rápido desarrollo, junto con una alta car-
ga de capullos acompañado por una declinación en 
el sistema radicular activo, 2) reducción en la acti-
vidad radicular causada por compactación de sue-
lo, acidez del suelo, o nematodos, 3) escaseces tem-
porales de humedad del suelo que impida o limite 
la difusión de nutrientes del suelo, 4) reducida ac-
tividad de la raíces en el  llenado de la cápsulas, o 
5) enfermedades. El conocimiento de la interacción 
de estos factores con la nutrición del cultivo puede 
ayudar a los productores a determinar las ventajas 
potenciales de la fertilización foliar en programas 
de nutrición de algodón.
 
Históricamente hay un enorme caudal de publica-
ciones científicas acerca de la fertilización foliar, 
que fue por primera vez usada hace mucho tiempo, 
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en 1844, para corregir clorosis con pulverizaciones 
foliares de hierro. Se usa amplia y extensivamente 
desde muchos años en horticultura y fruticultura. 
En cultivos extensivos ha cobrado atención desde 
hace un par de décadas, aunque todavía se especu-
la acerca de los beneficios y la correcta implementa-
ción de esta práctica (Oosterhuis, 2003).

Mecanismos de la fertilización foliar
Para que los nutrientes de los fertilizantes foliares 
sean utilizados por las plantas en su metabolismo, 
deben primero atravesar la barrera de entrada en la 
hoja antes de poder ser incluidos en el citoplasma 

de las células foliares.
Para lograr esto el nutriente debe penetrar efecti-
vamente la cutícula externa y la pared de la célula 
epidérmica subyacente. 

Una vez que ha ocurrido la penetración, la absor-
ción del nutriente por las células es similar a la ab-
sorción por las raíces. 

De todos los componentes del camino de los nu-
trientes aplicados por vía foliar, la cutícula es la que 
ofrece la mayor resistencia.
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 La cutícula y movimiento de 
los nutrientes a su través 
La cutícula de la hoja es una película delgada que 
cubre el exterior de la hoja y de otros órganos prote-
giéndolos de las oscilación extremas del ambiente.
 
La cutícula es dinámica y responde  a los cambios 
en el ambiente y el manejo; Por ejemplo, estreses de 
humedad y de temperatura.

Originalmente se sostenía que el movimiento de so-
lutos ocurría a través de los estomas.   Sin embargo, 
ahora se sabe que la cutícula está atravesada por nu-
merosas canales hidrofilicos permeables al agua y a 
moléculas pequeñas de solutos (Marschner, 1995). 

Estos poros tienen un diámetro menor a un micrón, 
se extienden con una densidad de 1010 poros por 
cm2 y están cubiertos por cargas negativas, las  que 
aumentan en densidad hacia adentro, facilitando el 
movimiento de los cationes (Tyree et al., 1990).

El movimiento actual a través de la cutícula depen-
de de la concentración de nutrientes, tamaño de las 
moléculas, forma orgánica o inorgánica, tiempo de 
la solución sobre la superficie, carga y densidad a 
través de la cutícula, etc.

Por ejemplo, ante un estrés hídrico se dan los siguien-
tes cambios en la cutícula de las hojas del algodón

• El espesor de la cutícula aumenta en un 33%.
• La composición de la Cutícula cambia, au-

mentando el predominio de ceras de alto peso 

molecular (cadenas más largas) las que aumen-
tan la hidrofobicidad.

• Esto causa un decrecimiento en la absorción de 
agroquímicos  (urea, defoliantes etc.).

Cuándo aplicar Nitrógeno
Se considera que aproximadamente se necesitan 150 
kg de N/ha para producir una tonelada de fibra de 
algodón, aun cuando la extracción sea de 70/g/ha. 
Para los sitios bajo riego y con buenas condiciones 
de humedad son necesarias dosis entre 90 y 150 kg 
de N/ha, para producir entre 900 y 1500 kg/ha de 
fibra. Dosis más altas de N se necesitan para pro-
ducciones más altas bajo condiciones de riego, pa-
ra suelos con alto contenido de arcilla y suelos con 
baja eficiencia de utilización de N. En experiencias 
del Ing. Mondino en Santiago del Estero usando es-
paciamiento entre surcos muy estrecho, logro rendi-
mientos de 2 t/ha de fibra con 100 kg de N/ha (Tabla 
1).  La máxima absorción de N (demanda) se ha de-
terminado en 3 a 4 kg de N/ha/día y ocurre general-
mente entre 60 y 80 días después de la siembra. 

La respuesta del algodón a la fertilización foliar es 
más probable cuando: 1) se ha aplicado al suelo una 
dosis inadecuada de N, 2) cuando se ha perdido N 
del suelo por lixiviación, desnitrificación, volatili-
zación, inmovilización, o una combinación de estas 
vías  de pérdidas, 3) cuando la humedad del suelo 
limita temporalmente la disponibilidad de N, y 4) 
donde el riego o precipitaciones oportunas aumen-
tan el rendimiento potencial. La disponibilidad y la 
absorción del fertilizante N del suelo, antes y du-
rante la fructificación, dictarán la necesidad de la 

Tabla 1.  Influencia de diferentes dosis de nitrógeno sobre el rendimiento y sus componentes principales  (Mondino y Peterlin, 2008).

Dosis N Rinde  Rinde Índice  Capullos Peso  Peso 100  Rinde fibra
 capullos fibra Cosecha  capullos semillas

kg/ha kg/ha kg/ha % #/m2 g g %
0 3,773 1,441 0,42 95 4.0 11,20 38.2
50 4,721 1,822 0,41 111 4.2 11,35 38.6
100 5,022 1,944 0,39 116 4.3 11,39 38.7
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fertilización foliar suplementaria.  Además, la ca-
pacidad de almacenamiento de N dentro de la plan-
ta y de la capacidad de la planta de remobilizar y 
transportar N desde los tejidos más maduros a los 
más jóvenes también influenciara la necesidad de 
la fertilización al nitrógeno suplementario.

 Investigaciones recientes en Arkansas demostra-
ron respuestas a 30 kg de N/ha foliar desde 42 a 101 
kg de fibra /ha y un promedio de 69 kg de fibra/ha 
ante aplicaciones al suelo entre 60 y 90  kg de N /
ha, a través de los tiempos del uso y años.

Localmente no hay muchos experimentos re-
portados. Recientemente la Ing. Agr. Natalia 
Schmithalter en las Breñas,  informa sobre una 
aplicación con multinutrientes con 23 % de N,  16 
% de S y micronutrientes.  Una única aplicación de 
2 l /ha al comienzo de la floración resulto en un au-
mento de algodón-capsula de 300 kg/ha, pero una 
aplicación adicional (2l/ha), repetida 15 días des-
pués en plena floración,  consiguió apenas un au-
mento marginal (366 kg/ha).

Debido a la dificultad de predecir la disponibilidad 
de N del suelo durante la estación de crecimiento, 
muchos asesores supervisan y monitorean el culti-
vo para determinar si el programa de fertilización 
de nitrógeno es o está siendo adecuado. El mues-
treo de hojas o pecíolos es una de las técnicas usa-
das, recogiendo las hojas del cuarto nudo del tallo 
principal contando desde arriba. Estas hojas son 
las más recientemente maduras, completamente 
expandidas. Si el N total es bajo en la lámina de la 
hoja, o el nitrato en los pecíolos, la fertilización fo-
liar puede ser beneficiosa. No obstante, a la fecha, 
ni los análisis del tejido foliares ni de pecíolo han 
probado ser totalmente exactos para predecir las 
necesidades de fertilización foliar.  De hecho el Ing. 
Alberto Bianconi, en el INTA de Saenz Peña desta-
ca que presenta demasiada variabilidad como para 
hacerla practica. Muchas de las incertidumbres en 
respuesta se relacionan con los efectos ambientales 
tales como la presión de ataques de plagas, disponi-

bilidad del agua, y tamaño de la carga de cápsulas 
en desarrollo. Ciertamente, si se detecta a tiempo 
una escasez severa de nutrientes, las pérdidas de 
rendimientos pueden limitarse o evitadas con una 
fertilización foliar oportuna.

Las decisiones para aplicar fertilizantes foliares se 
basan en: 1) Cantidad de Nitrógeno y momento de 
aplicación al suelo;  2) Mal estado nutricional eva-
luado por análisis de hoja o de pecíolo N, 3) Buen 
índice de desarrollo medido por la carga de las cáp-
sulas, 4) Buen control de plagas, 5) Humedad ade-
cuada del suelo, y 6) Momento adecuado de madu-
rez  de las cápsulas adonde se apunta la  fertiliza-
ción foliar.  La aplicación de fertilización al suelo 
se desaconseja luego de las primeras semanas des-
de la floración, para reducir los riesgos asociados a: 
1) crecimiento vegetativo excesivo y confianza ex-
cesiva en el uso de reguladores de crecimiento pa-
ra controlar la altura de las plantas, 2) retraso de la 
madurez y dificultades asociadas con la defoliación 
y la cosecha, y 3) atracción prolongada de la plan-
ta a los insectos. En lotes de secano, la absorción de 
nutrientes aplicados al suelo después de las prime-
ras floraciones normalmente es muy  limitada. 

Las aplicaciones foliares deberían empezar luego 
de la primera floración, pudiendo continuar hasta 
la sexta semana después de este momento. A pesar 
de no contar con una recomendación precisa del 
número de aplicaciones foliares, se han comproba-
do buenos resultados con aplicaciones semanales 
o semana de por medio, con dosis entre 5 y 10 kg 
de N/ha, comenzando en la primera floración. La 
respuesta media a la fertilización con nitrógeno fo-
liar es de alrededor de 2.3 kg de fibra por kg de N 
con aplicaciones al suelo entre 60 y 90 kg de N/ha. 
Aumentos de producción de hasta 7 kg de fibra por 
kg de N se han informado en otros estudios. 

La fertilización de nitrógeno foliar con  solución de 
urea de bajo contenido de biuret puede prevenir pér-
didas de rendimiento causados por una baja dispo-
nibilidad de N si se detecta y trata a tiempo.  Los 
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productos más comúnmente utilizadas son solucio-
nes de urea, de alrededor del 20 % de N. Las pul-
verizaciones con otras fuentes solubles de N a base 
de nitratos son también satisfactorias. Estudios con 
urea marcada con N15 demostraron que el 30 % del 
N aplicado a hojas en la primeras posición al lado del 
tallo) fue absorbido por las hojas en el plazo de una 
hora de desde la aplicación y encontrado en las cáp-
sulas colindantes en un plazo de 6 horas. En un pla-
zo de 12 a 24 horas, la mayor parte del N marcado se 
había movilizado desde las hojas hasta las capsulas, 
con poco o nada hacia el tallo o pecíolos (Figura 3).

Cuando aplicar Potasio
El cultivo absorbe cerca de 100 kg de potasio como 
K2O por tonelada de fibra del algodón. En cantidad 
solo lo supera el N. Sin embargo, solo 33 kg de K2O/
ha son exportados por  tonelada de algodón en la co-
secha. Similarmente  al N, durante el período de la 
demanda máxima a partir del 60 a 80 días después 
de la siembra, se necesita  K en un rango entre 3 a 
más de 4 kg de K2O/ha/día. Con el avance de una 
escasez de K, las raíces sufren primero, seguido por 

los tejidos aéreos. Así, cuando se observan los sínto-
mas de deficiencia de K en la parte superior de la ca-
nopia, la escasez de K  ya afecto los tejidos más ma-
duros. La capacidad de la plantas de translocar can-
tidades significativas de K a las cápsulas en desarro-
llo dependerá de: 1) la severidad de la deficiencia, 2) 
la etapa del crecimiento en la que el K se convierte en 
limitante y la carga de cápsulas, 3) la cantidad de K 
acumulado en la planta que pueda considerarse una 
reserva y 4) humedad disponible del suelo.

Las respuestas observadas con la fertilización foliar 
de nitrógeno y la detección subsecuente de deficien-
cias de K después de la floración (descoloración de las 
hojas, enfermedades foliares, y defoliación prematura) 
ha resultado en numerosos estudios que evalúan res-
puestas de la producción de fibra de algodón, momen-
tos de aplicación, fuentes, y dosis de potasio. Cuando 
los niveles de K del suelo y las dosis de fertilizante po-
tásico son deficientes para las necesidades del cultivo, 
la fertilización foliar con K puede mitigar el efecto de 
las enfermedades de hojas, aumento del rendimiento, 
y mejoras en calidad de la fibra.

Figura 3. Absorción de urea aplicada por vía foliar a hojas de algodón y movimiento hacia las capsulas. (Miley y Oosterhuis, 1988).
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Conclusiones
La aplicación de soluciones fertilizantes foliares, 
que contengan principalmente N y K,  al comien-
zo de la floración y en intervalos semanales o ca-
da dos semanas, pueden aumentar los rendimien-
tos del algodón o prevenir pérdidas potenciales de 
rendimiento asociadas a deficiencias de N o K. La 
mayor parte de los estudios se han realizado sobre 
la base de 3 a 4 aplicaciones de 5 a 10 kg de N/ha o 
4 kg de K2O/ha y evaluando sus respuestas fisioló-
gicas o de rendimiento.

Los trabajos iniciales se enfocaron en aplicación de 
dos, cuatro, seis y ocho semanas después de la pri-
mera floración. Más recientemente, las aplicaciones 
son apuntadas a intervalos semanales, comenzan-
do con la primera floración. Estas aplicaciones tem-
pranas objetivan: 1) Suplementar las necesidades 
de N y K provistas por el suelo; 2) aumentar la ab-
sorción y utilización por las hojas, antes que madu-

ren y desarrollen una cutícula cerosa que limite la 
absorción. 3) prevenir el desarrollo de deficiencias 
de N y K que pueda reducir el peso de las capsulas 
individuales, en particular de las primeras capsu-
las, las más grandes, y 4) evitar el desarrollo de tar-
dío del cultivo que no es compatible con una cose-
cha oportuna y temprana. La estrategia de fertiliza-
ción foliar es consistente y compatible  con una fer-
tilización de suelo. 

La aplicación foliar de productos fertilizantes con N 
y/o K pueden aumentar los rendimientos, pero so-
lo deben considerarse como un suplemento de un 
programa de nutrición balanceada de productos 
aplicado al suelo basado en un objetivo realista de 
rendimiento. Quizás el factor más importante que 
afecta la respuesta a la fertilización foliar es el ta-
maño de carga de capsulas de la planta. Si el cultivo 
es saludable, los insectos están bajo control, la hu-
medad es adecuada y el potencial de rinde es alto, el 
productor debería considerar la fertilización foliar.

Figura 4. Efecto de la aplicación de potasio por vía foliar en suelos con bajo y alto nivel de disponibilidad de K. Promedio de 3 años y 12 

sitios. Diferencias significativas por aplicación foliar de K en 40% de los experimentos (Miley y Oosterhuis, 1995).
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Por sobre todo, la fertilización 
foliar tiene las ventajas del bajo 
costo y de una respuesta rápida 
de la planta, y es particularmen-
te importante cuando ocurren 
problemas de suelo y crecimien-
to deficiente de las raíces. Por 
una parte, la aplicación de folia-
res tienen como desventajas po-
sible citotoxicidad, problemas 
de solubilidad, ya que solo una 
pequeña cantidad del nutrien-
te puede ser absorbida por vez o 
por momento de pulverización. 
En general hay mucha informa-
ción en conflicto sobre las venta-
jas de la fertilización foliar, pe-
ro las pruebas científicas hasta 
la fecha y el uso extensivo de es-
ta práctica indica que es un mé-
todo viable y útil para una mejor 
productividad.


