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Aplicación foliar de la enmienda biológica FFO 
Campaña: 2019/20 
Cultivo: Algodón 
Responsable: Ing. Agr. (MSc.) Mario Mondino – MP. 92352 
 
Actividad: Ensayo de aplicación foliar de la enmienda biológica FFO, con diferentes 
dosis y en diferentes momentos fenológicos del cultivo de algodón. 
Lugar: Campo Experimental “Francisco Cantos” – EEA INTA Santiago del Estero  
   Lote 1B: 28º 01’ 33.61’’ LS   -  64º 14’ 21.93’’ LO  -  152 m.s.n.m 

 
Tratamientos 
FF1: testigo absoluto sin ningún tratamiento 
FF2: testigo con el agregado de fertilizante N en pimpollado  
FF3:  FF2 + aplicación en primera semana de floración de 5,0 L de FFO (03/01/20) 
FF4: FF2 + aplicación en primera semana de floración de 5,0 L de FFO (03/01/20) y 
en tercera semana de floración de 2,5 L de FFO (12/01/20). 
FF5: FF2 + aplicación en primera semana de floración de 7,0 L de FFO (03/01/20)  
Los tratamientos desde T2 a T5 se fertilizaron con 69 kg de N en pimpollado.   
Tamaño Parcelas: 6 surcos x 10 m de largo x 4 repeticiones 
Distanciamiento: 0,52 m 
Densidad: 11 plantas m lineal de surco, lograda en 4ª hoja verdadera mediante raleo 
manual. 

Plano de Campo 
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2. Metodología 

 Cultivar Nuopal RR, categoría Original. Semilla tratada con fungicida e insecticida. 

 Siembra con sembradora experimental neumática el 04/11/19 a 15 semillas por 
metro lineal de surco 

 Aplicación incorporada del fertilizante nitrogenado Urea (46%N) en pimpollado 
luego del primer riego en planta el día 17/12/2019. 

 Riegos: presiembra, 1º pimpollo y 2ª semana de floración. 

 Regulación: por el método del largo de entrenudo con índice de 4,0 cm durante el 
período reproductivo. A partir de fin de floración efectiva, 2 aplicaciones 
secuenciales cada 15 días con dosis de 200 cm3 para evitar rebrotes a cosecha. 

 Control de malezas: aplicación en 4ª hoja verdadera de 3,0 L ha-1 de glifosato 62% 
+ 1,0 L ha-1 de S-metolaclor (Dual Gold). En algunas parcelas fue necesaria la 
aplicación del selectivo trifloxisulfuron (Envoke) a una dosis de 10 gr ha-1 para el 
control de enredadera. Se hizo un repaso con azadeo manual. 

 Control de insectos: lote protegido por trampas para picudo y TMP cada 50 m. Dos 
(2) aplicaciones con 1,0 L ha-1 de Malathion secuenciales cada 4 días en la primera 
semana posterior a la aparición del primer pimpollo. Luego se realizaron 3 
aplicaciones con diferentes piretroides en función del monitoreo de daños. 

 Defoliación: aplicación al 60% de capullos abiertos de 500 cm3 ha-1 de Thidiazuron 
+ Diuron (Dropp Ultra) como defoliante y 1000 cm3 ha-1 de Ethephon (Tiphon) como 
madurador. Se agregó además 0,5 L ha-1 de aceite vegetal metoxilado. 

 Cosecha: Manual de los dos surcos centrales (3 y 4) 

 
3. Variables a determinar 
3.1.) Medición de la concentración de clorofila: se realizó para cada repetición y cada 
tratamiento mediante el empleo de un clorofilómetro SPAD Minolta 504 sobre 30 
hojas al azar ubicadas en el 4º nudo por debajo del nudo apical (hoja madura 
superior), a partir del momento de ocurrencia de fin de floración efectiva (4 nudos de 
diferencia entre el nudo terminal y la última flor blanca en primera posición superior) 
y una segunda lectura, 15 días después. 

En la segunda lectura, en cada una de las 30 hojas, primero se realizó la medición con 
la hoja adherida a la planta y luego a esa hoja se le extrajo la lámina y se procedió a 
determinar la materia seca del conjunto de hojas por desecado en estufa a 70ºC hasta 
peso constante. 

 

3.2.) A cosecha se determinaron las siguientes características mediante el muestreo 
planta por planta, de 3 metros al azar por cada tratamiento y repetición: 

 Altura de planta en cm: se mide la longitud del tallo principal a partir del nudo 
cotiledoneal (nudo 0) hasta el último nudo con desarrollo foliar. 
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 Número de nudos al primer capullo: es el número de nudo sobre el tallo principal 
donde se inserta el primer capullo en primera posición (capullo inferior) 

 Número de ramas fructíferas: es el número probable de ramas fructíferas que 
llevan carga y que surge de la diferencia entre la posición del último nudo con 
capullo en primera posición y el primer nudo con capullo en primera posición.  

 Número Total de nudos: es el total de nudos desarrollados sobre el tallo principal 
por encima del nudo cotiledoneal al momento de cosecha. 

 Rendimiento en bruto: peso de los capullos de todas las plantas cosechadas y 
transformados a kg ha-1. 

 Número total de capullos por m2: es la cantidad de capullos que se formaron tanto 
sobre las ramas fructíferas como sobre las vegetativas por unidad de superficie. 

 Peso de capullos: expresado en gramos (g) representa el peso promedio de un 
número variable de capullos ubicados en diferentes posiciones de la planta.  

 Calidad de fibra: queda representado por un conjunto de cinco propiedades 
tecnológicas: longitud (mm), uniformidad (%), resistencia (g tex-1), elasticidad (%) y 
micronaire (índice micronaire).  

4. Análisis Estadístico 

Los datos se evaluarán mediante análisis de varianza empleando el paquete 
estadístico InfoStat Profesional versión 2016p. Las medias de cada variable analizada 
se contrastarán usando el método de comparación de Fisher a una P≤ 0,05.  
Se presentan además de las medias de los tratamientos, los valores del coeficiente de 
variación (%) y de las diferencias mínimas significativas (DMS). 
  

5. Resultados 

5.1. Características del ambiente productivo 
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Las temperaturas medias de la mayoría de los meses de cultivo estuvieron por encima 

de los valores promedios históricos, destacándose los meses de enero (+1,2ºC) y 

marzo (+1,7ºC).  

Las precipitaciones acumuladas para toda la campaña fueron apenas superiores en 

30,3 mm al promedio acumulado histórico, siendo destacable la baja precipitación 

ocurrida durante los meses de diciembre (-50%) y enero (-40%) que sumado a las altas 

temperaturas medias creo un ambiente estresante, que fue solucionado por los dos 

riegos aplicados. Por el contrario, las precipitaciones del mes de febrero superaron en 

casi un 100% a la media histórica, favoreciendo la producción del cultivo 

especialmente en la fijación de capullos del tercio medio y superior. Las bajas 

precipitaciones de los meses de abril, mayo y junio, beneficiaron la realización de una 

cosecha en adecuadas condiciones con gran cantidad de días con alta heliofanía 

relativa.  

5.2. Características de suelo del ensayo 

El suelo de la experiencia es un Haplustol torrihortente, Serie La María, de textura 

franco limosa, estructura en bloques subangulares, con buenas condiciones de 

aireación y drenaje. Se caracteriza por tener bajos contenidos de Materia Orgánica 

(1,1%) y de Nitrógeno (0,09%) y buenos niveles de Fosforo (20ppm) y Potasio 

(1100ppm), pH de 7,2 y sin salinidad (1,2 dS m-1). 

 

5.3. Medición de clorofila en hoja 

Los sensores proximales constituyen una alternativa práctica y sencilla para el 
monitoreo del status de N de un cultivo. Entre ellos, el Minolta SPAD 502® es uno de 
los más empleados y permite dicho monitoreo a partir de la determinación de la 
intensidad del color verde de la hoja (índice de verdor, IV). Esta asociación se basa en 
que el N es uno de los principales constituyentes de la clorofila, pigmento responsable 
de esta coloración. 

La implementación de esta prueba se basó en el hecho de que, si la hoja se mantiene 
más tiempo verde (mayores valores de Spad a igual edad de hoja), podrían prevenir 
su senescencia, permitiendo que se extienda la actividad fotosintética, la fijación de 
carbono y en consecuencia, el aumento de los rendimientos del algodón en bruto. 

Estas mediciones proporcionan un diagnóstico rápido y no destructivo del estado de 
la planta y ha sido ampliamente probado en el cultivo de algodón (Turner y Jund, 
1991; Peterson et al., 1993; Varvel et al., 1997, Follett et al., 1992).  

Bronson y col. (2001) encontraron que las mediciones de clorofila en el algodón 
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durante la temporada, correlacionaron con la concentración del nitrato en el pecíolo, 
la concentración de nitrógeno en hoja y rendimiento en fibra y también, que las 
mediciones fueron menos variables que las mediciones del nitrato de pecíolo. 

Con las lecturas se determinó el índice de suficiencia (IS) mediante la siguiente 
formula: 

 

                                              Promedio de lecturas de clorofila de un tratamiento 

Indice de suficiencia (IS) = ---------------------------------------------------------------------------x 100 % 

                                             Promedio de lecturas de clorofila de un tratamiento bien fertilizado 

 

Se tomó como tratamiento bien fertilizado (base) a la aplicación de FFO a una dosis 
única de 7 litros ha-1. Un tratamiento se justifica cuando el índice de suficiencia es 
<95% con respecto al tratamiento base. 

Los análisis estadísticos de ambas lecturas demuestran que los tratamientos FF4 y FF5 
presentaron resultados significativamente superiores con respecto al resto de los 
tratamientos 

Todos los tratamientos con FFO superaron al testigo y también al tratamiento con 
fertilización nitrogenada, pero sin agregado de FFO. 

La segunda lectura mostro resultados mayores y más concluyentes (menor CV) 

El índice de suficiencia sigue el mismo patrón que las lecturas del clorofilómetro 
mostrando los tratamientos con FFO valores superiores al 95%. El tratamiento FF2 al 
mostrar valores del IS por debajo del 95% demostró que la aplicación de las 
enmiendas biológicas tiene capacidad para mejorar la concentración de clorofila en 
hoja   

                   Primera lectura        Segunda lectura 

Trat. 
I.V. 

I.S. 
 

Trat. 
I.V. 

I.S. 
R1 R2 R3 R4 Prom  R1 R2 R3 R4 Prom 

FF1 39,9 38,5 38,4 40,3 39,2  67,2 
 

FF1 42,3 42,0 41,8 43,2 42,3  70,9 

 FF2 54,8 55,1 54,8 52,3 54,3  92,9 
 

 FF2 55,5 55,6 55,0 54,4 55,1  92,3 

FF3 56,9 56,8 56,6 55,4 56,4  96,6 
 

FF3 57,7 58,1 58,4 58,0 58,0  97,1 

FF4 59,6 59,0 57,3 57,3 58,3  99,8 
 

FF4 60,4 59,3 59,6 59,1 59,6  99,8 

FF5 58,2 58,1 57,5 59,7 58,4  100,0 
 

FF5 60,0 59,6 60,0 59,3 59,7  100,0 

DMS=1,64065        CV=2,04    R2= 0,98 
 

DMS=0,74659         CV=0,90    R2= 0,99 
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En cuanto al peso seco de las hojas extraídas en la segunda lectura, se puede 
determinar claramente que el tratamiento FF5 obtiene los mayores pesos superando 
al resto de los tratamientos a excepción del FF4 del cual a pesar de diferenciarse en 
valores absolutos no lo hace en el análisis estadístico. 

Si bien el peso de la hoja puede ser un carácter variable, aun en el caso de que se 
comparen hojas de la misma posición en la planta, algunos autores mencionan que 
podría considerarse como un carácter con alta respuesta al agregado de fertilizantes 
y enmiendas biológicas. 

Tratamiento R1 R2 R3 R4 Promedio 

FF1 16,4 16,3 16,4 17,2 16,6  

FF2 22,4 21,7 22,7 23,8 22,7  

FF3 24,1 25,1 25,6 25,4 25,1  

FF4 27,3 28,3 28,7 27,2 27,9  

FF5 28,4 28,5 30,1 29,2 29,1  

DMS=1,07598         CV=2,95    R2= 0,98 

 

5.4. Crecimiento 

Considerando las variables del crecimiento, el tratamiento a base de fertilizante 

nitrogenado más el agregado de la enmienda biológica FFO en una dosis única de 7 

litros por ha (FF5), logró los mayores valores del ensayo, aunque dichos valores no le 

alcanzaron para diferenciarse estadísticamente del resto de los tratamientos con FFO 

(FF3 y FF4). Siempre el menor valor del ensayo, correspondió al testigo absoluto (FF1). 

FF2 

FF3 

FF4 

FF5 

FF1 

Testigo 
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Es importante destacar los adecuados valores de ramas fructíferas obtenidos por los 

tratamientos con FFO destacándose los tratamientos con 7 litros por ha-1, tanto para 

una sola dosis (FF5) o en dosis divididas (FF4) por lo que se presupone que, a mayor 

número de ramas, se incrementa las posibilidades de inserción de más capullos sobre 

la planta, lo que debería conducir a una mejora del rendimiento.  

Tratamiento  
Altura    
(cm) 

Nº Nudos  
al 1er Capullo 

Nº Total  
Nudos 

Nº Ramas  
Fructíferas 

FF1 86,8  7,5  17,6  6,5  

FF2 90,1  8,5  18,5  8,0  

FF3 93,8  8,6  19,1  8,2  

FF4 93,9  8,7  19,0  8,5  

FF5 95,2  8,7  19,2  8,6  

DMS  
Fisher p≤0,05 

2,39 0,34 0,68 0,61 

CV % 1,73 2,71 2,42 5,12 

 

Si bien no se presentan los valores de largo de entrenudo promedio, variable que nos 
permite seguir el ritmo de crecimiento del conjunto de plantas durante el ciclo de 
crecimiento, los resultados obtenidos indican valores adecuados de crecimiento para 
los tratamientos durante todo el ciclo. 
 

5.5. Rendimiento 

Tratamiento  
Rendimiento  

en  bruto  
(kg ha) 

Nº Capullos  
m2 

Peso Capullos 
(g) 

Rendimiento al 
Desmote (%) 

FF1 2808,0    93,7  3,0  36,2  

FF2 3675,3  115,5  3,1  35,5  

FF3 3829,4  120,4  3,2  35,6  

FF4 3958,4  127,4  3,1  35,8  

FF5 3987,5  131,1  3,1  35,8  

DMS  
Fisher p≤0,05 

196,8 3,28 0,15 0,35 

CV % 
3,58 1,85 3,31 4,26 

 
El mejor tratamiento para el rendimiento en bruto y sus componentes, número y peso 

de capullos fue el que se fertilizó con 75 kg ha en pimpollado y se adicionó 7 litros de 
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FFO en una sola aplicación en la primera semana de floración (FF5), aunque solo 

presento diferencias estadísticamente significativas para el resto de los tratamientos 

con FFO en la variable número de capullos por m2.  

La aplicación de FFO a partir de floración aumento el rendimiento en bruto por sobre 

el testigo fertilizado (FF2) entre un mínimo de 154,1 kg ha-1 (FF3, 5 L ha-1) y un máximo 

de 312,2 kg ha-1 (FF5, 7 L ha-1). Estas ganancias en el rendimiento se produjeron por 

las diferencias estadísticamente significativas que se dieron en el número de capullos 

logrados por m2 de superficie, ya que no se obtuvieron diferencias para la otra 

variable que define el rendimiento, el peso de capullo.  

No se produjeron diferencias entre el tratamiento fertilizado con N y los fertilizados 

más FFO para la variable porcentaje de desmote, que mide indirectamente la cantidad 

de fibra a obtener por ha. En esta variable el mayor valor se obtuvo en el testigo 

absoluto (FF1) que se diferenció estadísticamente del resto de los tratamientos. Si se 

aplican estos porcentajes de desmote al rendimiento de algodón en bruto obtenidos 

por los tratamientos con FFO, se observan diferencias a favor de 58,6 kg ha-1 (FF3), 

112,4 kg ha-1 (FF4) y 122,8 kg ha-1 (FF5) en la cantidad de fibra lograda por ha con 

respecto al testigo fertilizado con 75 kg ha-1 (FF2).  

 
5.6. Calidad de fibra 

Tratamiento  
Indice  

Micronaire 
Longitud 

(mm) 
Uniformidad 

(%) 
Resistencia 

(g tex) 
Alargamiento 

(%) 

FF1 4,49  28,49  82,0  30,4 5,5  

FF2 4,51  28,52  82,1  30,7 5,4  

FF3 4,52  28,96  82,3  30,8 5,3  

FF4 4,51  29,03  82,5  30,6 5,5  

FF5 4,52  28,98  82,4  31,0 5,6  

DMS  
Tuckey p≤0,05 

0,22 0,36 0,87 0,76 0,52 

CV % 
3,13 2,09 2,03 5,70 4,74 

 

No se presentaron diferencias en la calidad de fibra para las variables índice 
micronaire, uniformidad, resistencia y alargamiento. 
Para la propiedad tecnológica longitud de fibra, todos los tratamientos con FFO (FF3, 
FF4 y FF5) mostraron diferencias significativas con el resto de los tratamientos, 
aunque no se diferenciaron estadísticamente entre sí. 
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En general los valores que definen la calidad de fibra son adecuados para la industria 
hilandera argentina 
 

7. Conclusiones 

- Las buenas características ambientales durante el ciclo de cultivo favorecieron la 

realización del ensayo, especialmente al momento de la maduración y cosecha. 

- El mejor tratamiento estuvo representado por la aplicación de 75 kg ha-1 de 

nitrógeno en postpimpollado, seguido de la aplicación de 7 litros ha-1 de la enmienda 

biológica FFO en una sola aplicación en la primera semana de floración.  

- La aplicación de FFO a partir de floración aumento el rendimiento en bruto por sobre 

el testigo absoluto fertilizado entre un mínimo de 154,1 kg ha-1 (FF3, 5 L ha-1) y un 

máximo de 312,2 kg ha-1 (FF5, 7 L ha-1). Estas ganancias en el rendimiento se 

produjeron por las diferencias estadísticamente significativas que se dieron en el 

número de capullos logrados por m2 de superficie, ya que no se obtuvieron diferencias 

para la otra variable que define el rendimiento, el peso de capullo. 

- No se presentaron grandes influencias de los distintos tratamientos para mejorar la 

calidad de fibra.  

- El agregado de la enmienda biológica FFO a partir de floración tanto en aplicaciones 

únicas como divididas, puede mejorar la performance del tratamiento base de 

fertilización nitrogenada en postpimpollado. 

- Es necesario continuar evaluando la complementariedad del tratamiento de FFO con 
y sin fertilización nitrogenada, para obtener resultados consistentes y repetitivos. 

 
     Ing. Agr. Mario Mondino 

                 MP 92352 
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Vista general del ensayo desde la R4, al momento previo a la cosecha 
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TESTIGO 

ABSOLUTO 

(FF1) 

TESTIGO 

FERTILIZADO 

(FF2) 

FFO a 5 lts ha 

(FF3) 


