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En las últimas décadas la disponibilidad de 

cultivares de trigo de porte bajo, con mayor 

índice de cosecha, intercepción de luz y 

respuesta al nitrógeno (N) ha influido 

notablemente en la producción del cultivo. 

El mayor potencial de estos trigos ha 

aumentado el uso de N hecho que 

favorece la susceptibilidad del cultivo a 

muchas de las enfermedades a hongos 

(v.g. royas), ya sea por cambios 

morfológicos en la planta, mayor nivel de 

nutrientes o un microclima favorable para 

el desarrollo de los patógenos. A su vez 

estos materiales de caña más corta 

tienden a tolerar menos la competencia 

con las malezas. Estos factores han 

forzado al productor a curar la semilla 

utilizada, proteger al cultivo con fungicidas 

c u a n d o  s i e m b r a n  v a r i e d a d e s  

susceptibles, y mantenerlo libre de 

malezas desde etapas tempranas 

mediante el uso de herbicidas, prácticas 

que en su conjunto han contribuido a 

incrementar la productividad del trigo en 

Uruguay.

Para aumentar la productividad del cultivo 

es esencial conocer la interacción entre 

estas prácticas agronómicas y la 

respuesta a N, pero además sembrar en la 

época óptima, obtener una población de 

plantas adecuada, o corregir otros factores 

limitantes del crecimiento, como ser otras 

restricciones nutricionales, o problemas de 

la condición física del suelo, que son, entre 

otros, factores importantes para que se 

exprese el potencial de un cultivo y su 

capacidad de responder al N.

Identificar y explotar interacciones positivas 
de este tipo con el fin de alcanzar ese 
objetivo, teniendo presente que el aumento 
en productividad tiene un impacto sobre el 
ambiente al aumentar la necesidad de 
energía, particularmente la utilizada para 
producir fertilizantes inorgánicos y de 
agroquímicos,  es un desafío de la 
agricultura de hoy.  Por consiguiente el 
desarrollo de nuevas tecnologías debe 
propender a minimizar el riesgo potencial 
sobre los recursos naturales, a través de un 
uso eficiente de los insumos de modo que el 
sistema de producción sea sostenible.

El objetivo de este trabajo es revisar, 
actualizar y complementar con los 
resultados experimentales más recientes 
obtenidos en La Estanzuela la información 
publicada en la serie técnica N º 54 de INIA: 
“Manejo del N para aumentar la 
productividad en trigo”, con particular 
é n f a s i s  e n  l o s  a v a n c e s  e n  l a  
recomendación de fertilización con N. 

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN CON 
NITRÓGENO EN TRIGO Y SU INTERACCIÓN 

CON OTRAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS

 1.INTRODUCCIÓN
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2. EL CICLO DEL CULTIVO

Para lograr un manejo racional de los 
insumos y permitir la máxima expresión del 
potencial genético del cultivo es importante 
conocer en qué momento suceden los 
procesos que dan origen a los diferentes 
componentes del rendimiento, lo que 
comúnmente se menciona como fisiología 
de la producción de trigo.

El ciclo de los cereales puede dividirse en 
dos etapas: una pre-floración y otra post-
floración. En la primera, ocurre el 
crecimiento vegetativo y el desarrollo de las 
flores y es cuando se determina el 
rendimiento potencial del cultivo (Ledent, 
1984). Esta fase es la más susceptible a la 
influencia de prácticas agronómicas. En 
cambio luego de la floración, cuando se 
desarrolla el grano, la interacción del medio 
ambiente con la cobertura vegetal ejerce 
mayor control sobre la concreción del 
rendimiento potencial que el manejo del 
cultivo, pero aún entonces, hay prácticas 
agronómicas que pueden afectarlo. 

El rendimiento final del cultivo está definido 
por el número de espigas por unidad de 
área, los granos por espiga y el peso del 
grano (Evans, 1975). El fenómeno de 
compensación mutua que ocurre entre 
estos componentes dificulta establecer un 
valor óptimo para cada uno de ellos, pues 
un mismo rendimiento se puede lograr con 
diferentes combinaciones (figura 1).

Aunque el número de espigas por unidad 
de área es comúnmente el componente de 
mayor peso sobre el rendimiento final, el 
único parámetro morfológico que se 
re lac iona  es t rechamente  con  e l  
rendimiento es el número de granos por 
unidad de área, que resulta de multiplicar el 
número de plantas por unidad de área, por 
el de espigas por planta y por los granos por 
espiga.

El número de plantas establecidas depende 

fundamentalmente de la densidad de 

siembra, la calidad de la semilla 

(germinación y vigor), y las condiciones 

ambientales entre siembra e inicio del 

macollaje. 

En los últimos años en experimentos de 

respuesta a la densidad de siembra en La 

Estanzuela  utilizando cultivares de ciclo 

intermedio a corto, y de ciclo largo 

sembrados en época normal sin limitantes 

nutricionales y controlando enfermedades, 

se ha observado que la población óptima de 

plantas (pl) abarca un rango de densidades 

amplio que varía comúnmente entre 175 y 

325 pl/m2, pero que puede llegar a ser de 

mayor amplitud aún  (100 a 400 pl/m2) .Esto 

significa que en años normales el 

rendimiento obtenido aún con poblaciones 

tan diferentes no difiere significativamente 

entre sí. 

El número de espigas por unidad de área es 

determinado por el número de plantas, la 

producción de macollos de cada planta y la 

sobrevivencia de los macollos. La 

capacidad de macollaje difiere entre 

cultivares y depende de las condiciones 

ambientales.  El macollaje puede llegar a 

compensar variaciones en densidad de 

plantas relativamente grandes cuando el 

ambiente es favorable. Por este motivo la 

población óptima comprende un rango tan 

amplio de densidades con un valor 

promedio de 250 pl/m2, comúnmente 

obtenido al sembrar 300 semillas 

viables/m2, y un valor crítico cercano a 100 

pl/m2 (García Lamothe, sin publ.). El uso de 

densidades de siembra muy bajas si bien es 

posible, aumenta la dependencia sobre 

estos efectos compensatorios controlados 

por la interacción genotipo ambiente.

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN CON NITRÓGENO EN TRIGO Y SU INTERACCIÓN CON OTRAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS  INIA LA ESTANZUELA
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El número de granos por espiga es el 

producto del número de espiguillas por 

espiga y el de flores fértiles por espiguilla. 

Las espiguillas se forman mientras 

procede el macollaje. En general su 

número tiene escasa respuesta a 

prácticas agronómicas aunque depende 

del orden del macollo que le da origen. La 

escasa respuesta a N sobre el número de 

espiguillas parece estar asociada a un 

efecto de competencia entre órganos de la 

planta, ya que el desarrollo de las 

espiguillas coincide con la producción de 

macollos que requiere de N. 

La iniciación floral comienza a mediados 
del macollaje y se prolonga hasta el fin del 
a la rgamiento  de  la  caña.  Es ta  
superposición de eventos parece explicar 
porqué los cultivares nuevos de bajo porte 
tienen mejor índice de cosecha. Al ser 
menor la demanda nutricional para el 
crecimiento de la caña la disponibilidad de 

nutrientes para el desarrollo de las flores 
es mayor. 

Cuando la espiga está formada pero aun 
no ha emergido (embuche) comienza la 
formación del polen. Esta etapa es crítica 
para la fertilización de las flores y la 
producción de granos. En cereales como 
el trigo y la cebada hay evidencia de que la 
deficiencia de micronutrientes como el 
boro o el cobre pueden afectarla.  También 
un estrés ambiental como la ocurrencia de 
heladas o escasez de agua tiene efecto 
negativo sobre la fertilidad de las flores. 

Las condiciones ambientales a su vez 
controlan la posibilidad de concretar el 
rendimiento potencial durante el llenado 
del grano. La fotosíntesis, la asimilación 
de nutrientes y la translocación al grano 
depende de la disponibilidad de agua, la 
temperatura del aire, la radiación, y la 
amplitud térmica, entre otros factores, 
pudiendo provocar amplias fluctuaciones 
entre años en el rendimiento en grano y en 
su calidad.

Figura 1. Componentes del rendimiento en trigo: secuencia de eventos que definen el 
rendimiento, en una escala de tiempo arbitraria. S=siembra, Em=emergencia, M=inicio de 
macollaje, Z30= Zadock30 fin de macollaje, Es=espigazón, An=antesis, GA=grano 
acuoso, MF=madurez fisiológica, C=cosecha. 

INIA LA ESTANZUELA MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN CON NITRÓGENO EN TRIGO Y SU INTERACCIÓN CON OTRAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS  
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3.1.  El N y los componentes del 

rendimiento

El N puede tener efecto beneficioso sobre 

todos los componentes del rendimiento, 

pero la existencia de fenómenos 

compensatorios hace que comúnmente el 

aumento en un componente resulte en la 

caída de otro, lo que dificulta establecer 

una combinación óptima de los mismos. 

La respuesta a N varía ampliamente entre 

años debido a la influencia de las 

condiciones ambientales que además de 

afectar la eficiencia de uso del N, 

controlan el macollaje y la capacidad de 

producir espigas, la fertilización de las 

flores y el llenado del grano. 

Cuando no hay una limitante de agua u 
otro factor ambiental de crecimiento la 
producción de biomasa del cultivo y el 
rendimiento final están estrechamente 
relacionados a la disponibilidad de N.

En siembras tempranas del cultivo cuando 
el N es limitante, se ha determinado una 
respuesta a N en producción de materia 
seca determinada a fin del macollaje 
prácticamente lineal hasta dosis de 60 kg 
de N kg/ha, o del tipo cuadrático si algún 
otro factor se hace más limitante que el N 
(cuadro 1a). 
El incremento en biomasa repercute sobre 
el número de espigas por unidad de área, 
aunque el mayor impacto se observa en el 
número de  macollos pues una proporción 
importante de éstos no llegan a producir 
espiga (cuadro 1b). 

3. EL ROL DEL N EN LA DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO

Cuadro 1a. Efecto del N en producción de biomasa a fin del macollaje en trigo de ciclos largos (CL) y de ciclos 
intermedio-corto (CC), en tres años (1999-2001).

Cuadro 1b. Efecto del N sobre macollos y espigas por unidad de área en diferentes años y trigos de ciclo largo 
e intermedio-corto sembrados en la época recomendada.

           (Fuente: García Lamothe, A.)

    
    

AÑO 1999 2000 2001

KgN/ha CC kg/ha CL kg/ha CC kg/ha CL kg/ha CC kg/ha CL kg/ha

0 850 1640 1400 1600 1150  820 

30 1020 1780 1430 1780 1350 1340 

60 1210 2075 1410 2080 1500 1770 

90 1185  1900 1560 1950 1580 1930 

 

   

  
 

-corto 
              

Ciclo largo
              2000                        2001

Ciclo intermedio
2000                        2001 

KgN/ha Mac/m2 Esp/m2 Mac/m2 Esp/m2 Mac/m2 Esp/m2 Mac/m2 Esp/m2 
0 730 415 820 460 500 340 470 285 
30 790 465 910 500 590 380 605 375 
60 820 485 1060 570 620 400 690 430 
90 840 551 1130 590 570 370 710 420 

 

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN CON NITRÓGENO EN TRIGO Y SU INTERACCIÓN CON OTRAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS  INIA LA ESTANZUELA
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En cambio, el efecto del N sobre el número 
de espiguillas por espiga es menos 
notable y consistente tanto en ciclos cortos 
como largos, tal vez debido a la 
competencia entre el proceso de 
formación de espiguillas y el de macollos 
(figura 2). 

Figura 2. Efecto de dosis crecientes de N sobre el 
número de espiguillas por espiga en cultivares de 
ciclo corto ( ) y ciclo largo ( ).

La información de más de 10 años de 
experimentos muestra que el número de 
espiguillas por espiga promedio en la 
mejor situación es cercano a 18, y tiende a 
ser menor en ciclos largos donde 
comúnmente es mayor la producción de 
macollos. 

Una disponibilidad muy alta de N en 
etapas iniciales del cultivo puede 
promover una proliferación excesiva de 
macollos y una caída en rendimiento en 
grano y/o deterioro de su calidad, ya sea 
por mayor susceptibilidad del cultivo a 
alguna situación de estrés posterior (v.g.: 
escasez de agua, incidencia de 
patógenos, vuelco), por obtención de 
poblaciones de espigas con alta 
proporción de espigas de bajo rendimiento 
individual, y/o maduración desuniforme 
creando problemas a la cosecha y mayor 
riesgo de pregerminado. 

En cambio una alta disponibilidad de N al 
inicio del encañado puede favorecer la 
sobrevivencia de los macollos y la 
formación de espigas. En un cultivo es 
común que sólo el 60 % de los macollos 
sobrevivan produciendo espiga.  Existen 
resultados experimentales en La 

Estanzuela que demuestran que a través 
de la fertilización con N a fin del macollaje 
se puede elevar la sobrevivencia de los 
macollos a 80 %.

En años favorables para el macollaje del 
trigo el agregado de dosis crecientes del 
nutriente resulta en un incremento notable 
de macollos. Si además es mayor la 
proporción de los que sobreviven, puede 
obtenerse una población de espigas muy 
alta (> a 700/m2). En este caso el 
rendimiento individual promedio de las 
espigas tiende a disminuir, por lo que la 
relación entre rendimiento en grano y 
número de espigas/m2 más que lineal es 
del tipo de incrementos decrecientes 
(figura 3).
El número de espigas/m2 es el parámetro 
más apreciable por el agricultor pero es de 
difícil predicción y el nivel de suficiencia, es 
decir la mínima población de espigas 
necesaria para alcanzar el máximo 
rendimiento en grano, puede diferir entre 
variedades y entre años.

La información generada en experimentos 
en La Estanzuela muestra que la densidad 
de espigas pesa más sobre el rendimiento 
en trigos de ciclo largo.

Figura 3. Relación entre el rendimiento en grano y el 
número de espigas por unidad de área en trigos de 
diferente largo de ciclo (datos de 10 años de 
experimentos).
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Cuadro 2. Rendimiento de espigas en un cultivar de ciclo corto según el macollo que le dio origen (EELE, 1988).

En trigos de ciclo largo este valor es 

cercano a 600 espigas/m2, no obstante 

según el ambiente es posible obtener un 

valor igual o muy cercano al máximo 

rendimiento con poblaciones menores 

(figura 3). Por encima de 700 espigas/m2 

se observó que los rendimientos tendían a 

estabilizarse o incluso a disminuir, hecho 

que estuvo asociado a una reducción en 

el número de granos por espiga. 

En trigos de ciclo intermedio a corto el 

nivel de suficiencia determinado para 

número de espigas /m2 fue menor que en 

los ciclos largos y la dispersión de los 

datos mayor. Trabajos extranjeros 

mencionan un nivel crítico de 400 

espigas/m2 pero basándose en 

información local éste sería entre 10 y 15 

% mayor.  Es posible que la discrepancia 

se deba a una menor producción de 

granos por espiga respecto a otras 

latitudes y/o a diferencias en población de 

plantas obtenidas. 

La densidad de espigas y su relación con 

el rendimiento en grano, depende de la 

densidad de plantas establecidas y la 

sincronización del macollaje. 

Al bajar el número de plantas por unidad 

de área, cada planta tiende a desarrollar 

un macollaje más profuso que varía en 

magnitud según la variedad y el ambiente. 

Los resultados experimentales obtenidos 

en La Estanzuela han mostrado que el 

número de espigas por unidad de área 

pesa más sobre el rendimiento en los 

trigos de ciclo largo que en los de ciclo 

corto.  

En algunos cultivares de ciclo corto es 

notorio que la espiga originada del tallo 

principal produce más granos y más 

pesados que las originadas de macollos. 

El rendimiento individual de estas últimas, 

es progresivamente menor en función del 

macollo que le da origen y el momento en 

que se inició (cuadro 2). El fenómeno 

parece más notorio cuanto más corto es el 

ciclo del cultivo y podría explicar los 

diferentes niveles de suficiencia para el 

número de espigas entre materiales. 

1 er MACOLLO 31.9 35.0
2 do MACOLLO 24.7 32.6
OTROS 25.1 28.7

ORIGEN GRANO/ESPIGA PESO DE 1000 GRANOS

TALLO PRINCIPAL 39 38.8

espigas por unidad de área menor es 

el efecto sobre la producción de 

granos por espiga como puede verse 

en el cult ivar 6 de la f igura 4, en 

cambio si el efecto sobre el número de 

esp igas es escaso (cu l t i var 5 ) , 

entonces la respuesta en granos por 

e s p i g a t i e n d e a s e r d e m a y o r 

magnitud.+

U n e f e c t o  c o n s i s t e n t e  d e  l a  

ferti l ización con N es el de mantener o 

aumentar el número de granos por 

espiga.  La experiencia al respecto 

indica que la magnitud del efecto 

depende de la población de espigas 

o b t e n i d a ( f i g u r a 4 ) . E s c o m ú n 

observar que cuanto mayor es el 

impacto del N sobre el número de 

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN CON NITRÓGENO EN TRIGO Y SU INTERACCIÓN CON OTRAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS  INIA LA ESTANZUELA
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En materiales de ciclo largo, muy 
macolladores, se ha determinado que con 
poblaciones de espigas de 700/m2 o 
mayores, el rendimiento individual de las 
espigas tiende a bajar como ocurre con los 
trigos de ciclo más corto. 

Trabajos conducidos en otras latitudes 
mencionan una relación positiva entre el 
rendimiento y las poblaciones de espigas 
hasta 1000 espigas/m2. En sistemas de 
producción intensiva, frecuentemente las 
densidades de plantas utilizadas son 
mayores a las recomendadas en el país.  
En esas situaciones la proporción de 
espigas provenientes de tallos principales 
es mayor y podría explicar, al menos en 
parte, la discrepancia con nuestros 
resultados. Otro factor que podría influir es 
la diferencia en condiciones ambientales 
durante el llenado del grano y/o 
diferencias genéticas en el patrón de 
macollaje y producción de espigas.

La información experimental de una serie 
de años en La Estanzuela permitió 
establecer que en los cultivares de trigo 
más sembrados se formaban en promedio 
sólo 2 granos por espiguilla. Este hecho se 
ha identificado como un factor limitante del 
potencial de rendimiento (A. García 
Lamothe, 1998).

La respuesta al N para este parámetro y 
para el peso de 1000 granos ha mostrado 
inconsistencia en el conjunto de los años 
dependiendo más de las condiciones 
ambientales que de la fertilización con N. 
No obstante se sabe que una buena 
disponibilidad de N al finalizar el macollaje 
puede aumentar la tasa de desarrollo de 

las flores y su sobrevivencia (Kirby y 
Appleyard, 1984), y con ello la formación 
de más granos por espiguilla. 

Un ejemplo claro del efecto del N sobre la 
fertilidad de las flores se observó en por lo 
menos dos cultivares de ciclo intermedio a 
corto en el año 2001 (figura 5).  En ese 
caso con las dosis más altas de N se logró 
aumentar hasta un 50 % la producción de 
granos por espiguilla. 

Figura 5. Efecto del N sobre el número de granos por 
espiguilla en cultivares de ciclo intermedio a corto 
protegidos con fungicidas (experimentos año 2001).

El peso de los granos (PMG) es frecuente 

que se correlacione negativamente con el 

rendimiento (figura 6). La explicación más 

simple es que el N aumenta el número de 

granos/m2 lo que incrementa la 

competencia entre granos por productos 

de la fotosíntesis durante el llenado de los 

mismos. No obstante se ha visto que con 

condiciones buenas para el desarrollo del 

grano ( temperaturas bajas,  a l ta  

Figura 4. Efecto del N sobre la población de espigas y el rendimiento individual de las espigas en trigos de ciclo 
corto (año 2001)

INIA LA ESTANZUELA MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN CON NITRÓGENO EN TRIGO Y SU INTERACCIÓN CON OTRAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS  



14

luminosidad,  baja inc idencia de 

patógenos), y suelos con adecuada 

disponibilidad de agua y nutrientes, 

factores que tienden a prolongar la 

duración del área foliar, el peso del grano 

Una proporción considerable del peso 
seco del grano proviene de la fotosíntesis 
luego de la floración (Stoy, 1979) lo que 
explica la frecuente asociación entre el 
rendimiento en grano y la duración del 
área foliar. Las hojas superiores del tallo y 
aristas hacen una contribución importante 
al rendimiento. Un 60 % de los hidratos de 
carbono del grano pueden provenir de la 
hoja bandera (Marshall y Biscoe, 1982, 
citado por Reilly, 1989). 

Una adecuada nutrición con N prolonga la 
duración del área foliar y puede tener un 
efecto similar al del control de 
enfermedades que aceleran la muerte de 
las hojas. En esos casos se ha 
determinado que cada día más de 
duración de la hoja bandera incrementa 
200 kg la materia seca/ha (De Vos, 1979). 

Es evidente que la respuesta a N en 
peso del grano es muy dependiente de 
la respuesta de los componentes de 
rendimiento que se definieron primero, 
de factores ambientales que controlan 
la velocidad de envejecimiento y muerte 
foliar, de la duración del período de 

puede mantenerse más o menos estable o 

incluso aumentar aún cuando a través de 

la fertilización con N se haya aumentado 

significativamente el número de granos 

por unidad de área. 

llenado del grano, y de las interacciones 
respectivas, lo que la hace errática y 
difícil de predecir. 

En cambio, el incremento en granos 
producidos por unidad de área debido a 
la aplicación de N es consistente en la 
mayoría de los años. Los resultados 
experimentales del 2001 (figura 6) 
i lust ran b ien este fenómeno; la 
respuesta en granos/m2 al agregado de 
N es prácticamente lineal.  El valor 
máximo obtenido es sin embargo, 
m e n o r  a l  r e g i s t r a d o  e n  a ñ o s  
excepcionalmente buenos para el trigo 
como el 2003.  En esos casos el cultivo 
llegó a producir el máximo citado en la 
l i t e r a t u r a  c o n s u l t a d a  ( 2 0 0 0 0  
granos/m2), y la respuesta a N fue del 
t ipo de incrementos decrecientes 
(cuadrática).

3. 2. Efecto de la fertilización con N: 
Rendimiento vs calidad?

El rendimiento y la calidad son aspectos 
diferentes pero como el uso eficiente de 
los insumos implica que el grano 
obtenido se adecue al pretendido uso 
final, la relación entre ambos merece 
ser discutida en esta sección. 

Figura 6. Efecto de dosis crecientes de N sobre el peso de 1000 granos (PMG) y respuesta al N en número de 
granos/m2 ( = 7 cultivares comerciales de ciclo intermedio a corto,(0 ) = 3 cultivares de ciclo largo).
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Lo primero que debe definirse es la 
naturaleza de la calidad del grano 
deseada en función de la demanda del 
mercado. En este sentido en el país el 
destino principal del grano producido 
es la panificación.

Para una variedad determinada de trigo 
existe en general una relación positiva 
entre el contenido de N del grano y la 
calidad del pan. El gluten del grano 
depende de la cantidad de N disponible 
para la síntesis de proteína. La 
panificación requiere un gluten fuerte y 
por lo tanto es necesario que el grano 
tenga cierto porcentaje de proteína que 
normalmente oscila entre 11 y 13 %. 

Las condiciones ambientales y la 
fertilización con N son los factores de 
mayor impacto sobre la concentración 
proteica del grano. Mediante una 
apropiada fertilización al cultivo el grano 
puede pasar de tener niveles de proteína 
inadecuados a niveles aceptables para la 
industria molinera.

Numerosos trabajos mencionan la 
existencia de una relación negativa entre 
el rendimiento y la proteína del grano.  
Esta relación es evidente en cultivares de 
diferente potencial de rendimiento, pues 
es difícil que la cantidad de N capaz de 
movilizarse al grano desde los órganos 
vegetativos sea similar cuando la 
p roducc ión  de  b iomasa  d i f i e re  
significativamente pero la concentración 
de N en los tejidos se mantiene 
relativamente constante. 

Pero esa relación inversa puede ocurrir  

aún dentro de un mismo cultivar. Este 

hecho se atribuye en parte, a que una 

proporción importante del N translocado 

al grano proviene de la degradación de 

proteínas que integran el aparato 

fotosintetizante.  

Lo cierto es que no se ha identificado una 

base genética para esta relación negativa 

entre rendimiento y calidad. Algunos 

estudios sugieren que la capacidad de 

continuar la síntesis proteica en etapas 

tardías del cultivo estaría regulada 

genéticamente por lo que podría 

modificarse a través del mejoramiento.  

3.2.1. El efecto del N sobre la 

concentración de proteína del grano 

Como se mencionó en la sección anterior, 

el ambiente y la disponibilidad de N son los 

factores que ejercen mayor influencia 

sobre la concentración de proteína del 

grano. Cualquier factor ambiental que 

acelere el envejecimiento de las hojas 

comúnmente favorece la formación de 

granos chicos con mayor concentración 

de proteína pero menor peso específico.  

El peso específico es otro parámetro 

utilizado por la industria para medir calidad 

pues permite estimar la extracción de 

harina y a su vez se relaciona con los 

costos de transporte y almacenaje.

La acumulación de proteína en el grano, 

no se trata únicamente de un proceso 

terminal asociado a la muerte de las hojas, 

la degeneración de proteinas del aparato 

fotosintetizante y la translocación del N 

removilizado al grano.  El N también 

puede provenir de una nueva asimilación 

si las condiciones ambientales son 

favorables. 

Una adecuada disponibilidad de N tiene 

por lo general el efecto de retardar la 

muerte del follaje, prolongar la síntesis 

proteica y la funcionalidad de las raíces.  

Por otro lado como la fuente mayor de N 

son las partes vegetativas, ya que hasta 

80 o 90 % del N del grano puede estar 

presente en el cultivo a floración (Kramer, 

1979), otra vía para aumentar la cantidad 

de N capaz de llegar al grano es 

incrementar la biomasa a través del 

agregado de N.
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El efecto de la fertilización con N sobre la 

concentración proteica del grano se viene  

estudiando en La Estanzuela desde hace 

décadas. 

La experimentación inicial fue en 

experimentos con aplicación de N 

fraccionada entre siembra e inicio del 

encañado. En esos casos para cultivos de 

3 a 6 ton /ha de rendimiento, se determinó 

que en promedio, era necesario aplicar 

100 kg de N/ha para aumentar 1 punto 

porcentual la proteína del grano (cuadro 

3), pero  existía una fuerte interacción 

entre la respuesta a N y el año, por lo que 

en este caso era más importante la 

variabilidad de la eficiencia que el valor 

promedio. 

Los resultados experimentales mostraron 

que era posible compatibilizar rendimiento 

y calidad mediante la aplicación de N 

suficiente para cubrir los requerimientos 

del cultivo en la mayoría de los casos 

estudiados.

Si bien la respuesta al N en proteína difirió 

entre variedades esta interacción fue 

menos marcada que para el rendimiento 

en grano, y la respuesta más previsible. El 

tipo de respuesta fue en general lineal 

para un rango de dosis de N, dejando de 

serlo cuando la cantidad de N utilizada 

estuvo muy por  encima de los 

requerimientos del cultivo, o en el extremo 

opuesto, cuando fue insuficiente pero 

había promovido un incremento muy alto 

en la producción de granos, lo que se 

conoce como dilución de la proteína del 

grano.

Cuadro 3. Eficiencia de la fertilización con N (½ siembra -½ fin macollaje) para aumentar  el % de proteína del 

grano, y  rendimiento del cultivo, en experimentos con control de enfermedades (CC=ciclo corto o intermedio, 

CL=ciclo largo)

Año  
1991 

Kg N/ha * 
 Rendimiento  

(ton/ha) 
Cv1-CC 109 5.7 
Cv2 –CC 131 5.1 
Cv3-CL  83 3.2 
1992   
Cv 2-CC 54 6.2 
Cv4-CL  54 6.1 
1993   
Cv1 CC  124 4.0 
Cv4 CC  185 3.0 
Cv5 CL  110 3.8 
Cv3 CL 63 2.9

 

Los resultados muestran que en la 

mayoría de los casos la respuesta en 

concentración de proteína está asociada al 

efecto del nutriente sobre el rendimiento 

(Gooding y Davies, 1992).  Cuando el 

efecto es pronunciado, puede no 

modificarla o hacerlo en forma negativa. 

En cambio si el efecto del N sobre el 

rendimiento es escaso o nulo, tiende a ser 

mayor el incremento en proteína, aunque 

no ilimitado. Por consiguiente, las 

fertilizaciones con N hasta el inicio del 

* Dosis necesaria para aumentar un punto porcentual la proteina del grano
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encañado resultan comúnmente más 

eficientes para aumentar el rendimiento y  

las más tardías para aumentar la 

concentración proteica del grano. No 

obstante, las variaciones observadas 

entre años indican una interacción con el 

ambiente muy importante. En 1992, por 

ejemplo (cuadro 3) hubo una gran 

respuesta al N en rendimiento en grano y a 

su vez un incremento notable de la 

proteína del grano. Es probable que el 

aporte de N del suelo haya sido importante 

en etapas tardías del cultivo.  

El efecto de la fertilización con N en etapas 

posteriores al encañado fue el objetivo 

principal de trabajos iniciados en 1998 y 

los resultados se discuten más adelante.

4. CUÁNDO APLICAR EL N

4.1. Patrón de absorción de N por el 

cultivo de trigo

Cuando se desea hacer un uso eficiente 

del N, además de su efecto sobre los 

componentes del rendimiento, debe 

conocerse los requerimientos de N en las 

diferentes etapas de desarrollo del cultivo.

La absorción de N en trigo es escasa 

desde la emergencia hasta al inicio del 

macollaje y va incrementando en forma 

más o menos lineal a medida que el trigo 

comienza a macollar, entrando en una 

fase exponencial al inicio del alargamiento 

de la caña, período en que ocurre la 

máxima absorción diaria de N asociada a 

la producción de biomasa, y decae a partir 

de la floración. El patrón puede cambiar 

entre genotipos y ambientes pero es el 

característico de plantas desarrollándose 

con deficiencia de N (Carpenter et al., 

1952)

Los requerimientos de N del trigo desde la 

emergencia hasta que comienza el 

macollaje son frecuentemente satisfechos 

por el aporte del suelo. No obstante una 

adecuada disponibilidad de N en esta 

etapa favorece el desarrollo y vigor de las 

plantas, que puede ser importante cuando 

el suelo ha sido mal preparado, tiene pobre 

estructura o se enfrenta a otras 

condiciones ambientales adversas luego 

de la siembra. Hay evidencia de que un 

crecimiento inicial muy lento puede afectar 

en forma negativa el posterior desarrollo 

del cultivo y el rendimiento final.

Al iniciarse el macollaje, la absorción diaria 

de N puede llegar a 1.5-2 kg/ha en trigos 

macolladores, por lo que es frecuente que 

sea necesario aplicar N si el suelo no tiene 

un buen poder de suministro del nutriente. 

Hacia el fin del macollaje (Z30) el trigo ha 

absorbido aproximadamente un tercio de 

sus requerimientos totales de N. Durante 

el alargamiento de la caña se ha estimado 

en cultivares de ciclo largo una absorción 

diaria de 4 a 5 kg de N/ha en el lapso entre 

fin de macollaje y dos nudos visibles 

(García Lamothe.A, sin publ.). Es poco 

probable que el suelo pueda satisfacer tal 

demanda independientemente de la 

historia de la chacra o las condiciones del 

año. En años de condiciones ambientales 

favorables para el cultivo se ha encontrado 

respuesta al N aplicado a Z31 aún en 

chacras nuevas luego de praderas recién 

ro turadas,  es t imándose ópt imos 

económicos de entre 20 y 40 kg de N/ha. 

A partir de la floración comienza el 

envejecimiento y muerte de las hojas y la 

pérdida de funcionalidad de las raíces y 

baja la asimilación de N y otros nutrientes, 

pero este patrón puede modificarse si las 

condiciones ambientales permiten que la 
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asimilación se prolongue hasta la 

madurez. Esta parecería ser una de las 

características que distingue a algunos 

cultivares de alto potencial.

La tasa de absorción luego de floración es 
mayor en cultivares de buena sanidad, 
condiciones de alta radicación y agua 
disponible en el suelo (Spiertz y Ellen, 
1978). El suministro de agua es 
aparentemente el factor más limitante de 
la absorción de N luego de la antesis 
(Terman, 1979)..

4.2. Eficiencia de la fertilización con N 
para aumentar rendimiento 

La proporción del N del fertilizante (urea) 
agregado a la siembra que el cultivo de 
trigo utiliza depende de las condiciones 
ambientales y es muy variable en nuestra 
región. La recuperación aparente de N 
promedio se ha estimado en 40 % para 
aplicaciones de 30 a 60 kg de N/ha, pero 
con un rango amplio de variación (9 a 75 
%) (García Lamothe A., 1994), y es menor 
aún cuando se fertiliza con niveles más 
altos de N.

Esta baja eficiencia de la fertilización con 
N a la siembra no es sorprendente pues 
diversos factores son capaces de 
afectarla, algunos reduciendo la 
disponibilidad de N en el suelo, otros 
asociados a la capacidad del cultivo de 
captar el N disponible. Dentro de los 
primeros figuran las pérdidas de N como 
nitrato por lavado en el perfil del suelo y 
hacia la atmósfera hacia la atmósfera en 
forma gaseosa. Después de aplicar 
fertilizantes inorgánicos la disponibilidad 
de N mineral en el suelo aumenta 
rápidamente. Si se considera el patrón de 
absorción de N del cultivo por un lado, y 
por otro la frecuente ocurrencia de 
excesos hídricos en el suelo después de 
la siembra, es muy alto el riesgo de que 
parte del N del fertilizante aplicado 
inicialmente se pierda.  

Las pérdidas potenciales de N son 

mayores cuando la cantidad de N aplicado 

a la siembra es alta y en siembras 

tempranas, pues es más prolongada la 

exposición del N a los procesos naturales 

que las causan. Pero aparte de este 

hecho, una disponibilidad inicial de N muy 

alta puede provocar como ya se 

mencionó, un macollaje excesivo y 

favorecer la susceptibilidad del cultivo a 

situaciones posteriores de estrés de 

diferente índole (v.g. incidencia de 

enfermedades, plagas, agotamiento del 

agua disponible, vuelco) que afectarán el 

rendimiento y probablemente la calidad 

del grano. 

4.2.1. Estrategia para aumentar la 

eficiencia de la fertilización

Para maximizar la eficiencia de la 

fertilización con N la disponibilidad del 

nutriente debería estar sincronizada con la 

demanda del cultivo.  Así, en un momento 

dado, habría poco N susceptible a 

perderse pues el cultivo estaría utilizando 

la mayor parte. Esta sincronización se 

puede lograr con aplicaciones periódicas 

de N durante el todo ciclo del cultivo, 

acordes a los requerimientos para cada 

estado de crecimiento. 

La práctica de fraccionar el N se basa en 

este concepto. Su objetivo principal es 

reducir la cantidad de N que se pierde. El 

hecho no necesariamente implica un 

aumento de absorción de N por el cultivo 

pero puede permit i r  obtener un 

rendimiento similar con una cantidad 

menor de N. Es impensable alcanzar 100 

% de eficiencia de recuperación del N 

a p l i c a d o  p e r o  s i  m e d i a n t e  e l  

fraccionamiento mejorara un 50 % bajaría 

el costo de producción del trigo y el riesgo 

de polución ambiental. 
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En Europa en sistemas de producción 

intensivos el N se fracciona hasta en 4 o 5 

aplicaciones, pero los niveles de 

rendimiento son más altos y la relación de 

precios insumo:producto es más baja. 

P a r a  n u e s t r a s  c o n d i c i o n e s  e s  

conveniente reducir a un mínimo las 

aplicaciones y hacerlas en momentos 

críticos de demanda del cultivo. 

La Estanzuela recomienda desde la 

década del 80 aplicar parte del N a la 

siembra o inicio del macollaje (Z22)  y 

parte al fin del macollaje o inicio del 

encañado (Z30-31). Se ha determinado 

en experimentos locales que mediante 

esta estrategia de fertilización, la 

recuperación de N por el cultivo aumenta 

significativamente, no sólo porque se 

reducen las pérdidas, sino también por 

que el cultivo puede aprovechar mejor el 

N disponible, lo que le permite expresar 

potenciales de rendimiento mayores. 

Cuando se aplican dosis altas de N a la 

siembra se tiende a incrementar la altura 

de las plantas y su susceptibilidad al 

vuelco, lo que puede afectar el 

rendimiento y la calidad del grano. Se 

favorece un desarrollo excesivo de 

macollos infértiles que compiten con los 

que producen espiga y  se reduce la 

cantidad de N capaz de translocarse a los 

órganos reproductivos. En el caso de no 

controlar temprano las malezas, el N del 

f e r t i l i z a n t e  e s  u t i l i z a d o  m á s  

eficientemente por éstas que por el 

cultivo. Estas situaciones entre otras, 

hacen que no sea conveniente aplicar 

todo el N a la siembra, sobre todo para 

dosis mayores a 60 kg/ha. Una adecuada 

disponibilidad de N a la siembra es no 

obstante esencial para obtener un buen 

desarrollo inicial de plantas y macollos 

como para permitir la expresión del 

potencial de rendimiento de un cultivo. 

Comúnmente la aplicación de N es 

aconsejable si el nitrato en el suelo es 

menor a 10 ppm.  

En experimentos en La Estanzuela en el 

50 % de los casos estudiados los 

rendimientos más altos y mejores 

resultados económicos se obtuvieron 

cuando se aplicó una dosis moderada de 

N a la siembra (20 a 60 kg/ha) y 

posteriormente se refertilizó al cultivo 

finalizado el macollaje. En cebada 

cervecera Baetghen (1992) encontró 

efecto positivo del N a la siembra en 70 

%,en promedio, de los experimentos 

conducidos en suelos menos fértiles  y 

con diferente historia de cultivos. En este 

cultivo también se concluyó que la 

disponibilidad de N temprano era crucial 

para asegurar una buena respuesta en 

rendimiento a aplicaciones posteriores de 

N (Baethgen et al.,1995).

La experiencia en el cultivo de trigo 

sugiere que con relativa frecuencia se 

justifica aplicar N a la siembra y más 

adelante se discutirá cómo definir la 

cantidad de N a aplicar. Si no se fertilizó en 

ese momento es posible aplicar el N al 

inicio del macollaje (Z21-22) sin que este 

retraso de la ferti l ización afecte 

significativamente el rendimiento.  En 

trigos de ciclo corto a intermedio si se 

fertilizó a la siembra con la cantidad 

adecuada, en la mayoría de los casos no 

se justifica otra fertilización en este 

estado. Con trigos de ciclo largo y siembra 

muy temprana en cambio, es mayor la 

probabilidad de que esta regla no se 

cumpla, por la exposición más prolongada 

del N a procesos de pérdida.  

El otro momento clave para el cultivo es el 

inicio del encañado. La demanda de N en 

este estado es muy alta y en condiciones 
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normales el nutriente es usado muy 

eficientemente por el cultivo. Ya los 

resultados experimentales de la década 

del 80 permitieron concluir que si se difería 

parte del N del fertilizante para el inicio del 

encañado, o incluso en algunos casos si se 

fertilizaba únicamente al encañado, la 

eficiencia de la fertilización aumentaba 

significativamente en siembras de abril y 

mayo (García y Mart ino, 1986).  

Posteriormente se verificó este efecto 

beneficioso de las aplicaciones al 

encañado en siembras de junio y julio.

El rendimiento en grano que se obtiene con 

un fraccionamiento adecuado del N entre 

siembra e inicio del encañado puede llegar 

a ser similar al obtenido al agregar todo el 

fertilizante al inicio del macollaje pero es 

poco probable que sea inferior al que se 

obtiene con igual cantidad de N a la 

siembra, y produce grano con tenores más 

altos de proteína (figura 7).
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Figura 7. Efecto de la fertilización con N al 
inicio del macollaje (Z22) e inicio del 
encañado (Z31) sobre el rendimiento, la 
proteína del grano en un año normal, en 
trigos de ciclo corto. Los exp. 1 y 2 con 
laboreo convencional,  exp. 3 con sistema 
de siembra directa. 

El efecto de la fertilización con N a la 
siembra sobre el rendimiento en grano 
está mayormente relacionado a un 
aumento en el número de espigas, pero al 
fraccionar el N entre siembra e inicio del 
encañado, tanto el número de espigas 
como la producción individual de las 

mismas contribuye a aumentar el 
rendimiento.
Una situación extrema de baja eficiencia 
de la fertilización inicial con N ocurre 
cuando se pastorea el trigo. En este caso 
la mayor parte del N asimilado por la planta 
es extraído por el animal y no puede ser 
utilizado para la producción de grano 
(cuadros 4 y 5). En cambio, cuando el N se 
aplica luego del pastoreo favorece el 
rebrote y el cultivo recupera rápidamente 
el área foliar. De esta forma el suministro 
de N a los órganos reproductivos puede 
ser suficiente como para mantener un 
rendimiento aceptable. 

Cuadro 4. Eficiencia estimada (regr. lineal)  en kg de grano/kg de N aplicado para diferentes 
estrategias de fertilización en trigo con pastoreo simulado por corte. 

                (*) N aplicado después del corte.

Todo a la siembra (S) 4.8 1.8

½ a S + ½ al macollaje  8.6 2.6

½ a S + ½ a un nudo (*) 7.8 6.4

Todo a un nudo (*) 10.6 15.3

Estrategia de fertilización 
con N

Sin pastoreo Con pastoreo

Año  Kg de N/ha extraído y ( ) kg de N aplicado al cultivo  

1988 
41 
(0) 

55 
(40) 

60 
(80) 

72 
(120) 

1989 25 
(0) 

49 
(40) 

71 
(80) 

87 
(120) 

1990 30 
(30) 

45 
(60) 

61 
(90) 

67 
(120) 

1991 19 
(0) 

36 
(40) 

50 
(80) 

62 
(120) 

1999 41  
(0) 

46 
(30) 

65 
(60) 

61 
(90) 

2000 70 
(0) 

81 
(30) 

70 
(60) 

91 
(90) 

2001 27 
(0)  

39 
(30)  

46 
(60)  

51 
(90)  

  

Cuadro 5.  Cantidad de N extraído con el corte de plantas a fin de macollaje a 5 cm del suelo, para 
diferentes niveles de N agregado a la siembra  del cultivo.
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No obstante estos resultados, cuando el 
agricultor desea una buena y rápida 
disponibilidad de forraje para el consumo 
animal en un suelo deficiente en N, el 
agregado de fertilizante a la siembra o al 
inicio del macollaje es una práctica 
recomendable. En chacras relativamente 
nuevas, con uno a tres cultivos previos, se 
ha determinado una eficiencia real 
promedio de 14 kg de materia seca por kg 
de N aplicado. 

4.3. Fertilización con N para aumentar la 
proteína del grano: N tardío 

Se mencionó anteriormente que cuanto 
mayor es el impacto del N sobre el 
rendimiento, menor es su efecto sobre la 
proteína del grano, por ese motivo la 
aplicación de N finalizado el encañado es 
probable sea más efectiva para elevar la 
proteína del grano pues tiene escaso 
efecto sobre el rendimiento.

El momento óptimo para fertilizar con N en 
una etapa tardía del cultivo depende de las 
condiciones ambientales debido al control 
que ejercen sobre la actividad de las raíces 
y el envejecimiento y muerte del follaje, por 
lo tanto varía entre localidades con 
diferente clima, tipo de suelo y también 
entre años.

En climas donde la temperatura y la 
disponibilidad de agua permiten una 

prolongada actividad de las plantas se ha 
visto que fertilizar con N a grano lechoso 
(GL) puede resultar más eficiente que en 
etapas anteriores (Dampney et al. 1995). 
En experimentos conducidos en La 
Estanzuela, con condiciones ambientales 
normales, sin excesos o déficit hídricos 
significativos, se determinó que aplicar el N 
a floración era más eficiente para 
incrementar la concentración de N en el 
grano, que aplicarlo a hoja bandera, 
espigazón, o en aplicaciones posteriores a 
floración. Con déficit hídrico moderado, 
aunque se verificó una tendencia similar, el 
efecto del N sobre la proteína no fue 
significativo (P<0.05). La aplicación a 
grano lechoso resultó demasiado tardía en 
todos los casos (figura 8). Cuando ocurrió 
déficit hídrico severo no hubo respuesta a 
la aplicación de N en ninguno de los 
momentos evaluados. 

Los resultados permitieron concluir que el 
momento óptimo para fertilizar con N al 
cultivo con el fin de aumentar la 
concentración de N del grano es la 
floración, pero para que esta estrategia de 
fertilización resulte más eficiente que 
aplicar el N a fin de macollaje o inicio del 
encañado, debe haber suficiente agua 
disponible en el suelo. Por consiguiente 
esta práctica  puede ser riesgosa en 
nuestras condiciones ya que el cultivo de 
trigo se hace en secano y no es rara la 
ocurrencia de períodos con déficit hídrico 
post-espigazón. 

Figura 8. Respuesta a N (urea)  en concentración de N en el grano según momento de aplicación (fuente de N,  
urea). HB = inicio de hoja bandera, IE = inicio de espigazón, F = 50 % de floración, GL = grano lechoso.
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4.3.1. Estrategias para aumentar la 
eficiencia de aplicaciones tardías de N

La eficiencia de la fertilización con N en 
etapas tardías del cultivo se puede 
mejorar mediante la forma de aplicación o 
la fuente de N utilizada. Esto puede estar 
relacionado a que a floración comienza la 
muerte de las raíces. Este hecho 
explicaría, al menos en parte, la mayor 
ef ic iencia reportada en trabajos 
extranjeros, de una fuente líquida de N 
aplicada al follaje respecto a la aplicación 
al suelo de fertilizantes granulados.  La 
ventaja de una fuente líquida radica en su 
menor dependencia de la humedad del 
suelo y de la funcionalidad de las raíces. 

Los resultados experimentales obtenidos 
en los últimos años en La Estanzuela, no 
demostraron sin embargo un beneficio 
significativo de esta práctica en las 
condiciones en que se realizó. En la 
mayoría de los casos la urea disuelta en 
agua aplicada al follaje aún a la 
concentración recomendada de 5% de N 
(Gooding y Davies, 1992), produjo 
quemado en las hojas superiores, y en la 
espiga.  El daño estuvo asociado al 
volumen del agua utilizado, y/o al rocío 
abundante existente durante la aplicación 
y posiblemente explique la falta de 
diferencia significativa entre la aplicación 
de urea al suelo y la foliar aún en años con 
déficit hídrico (figura 9).

Respecto a fuente de N, estudios de 
fisiología vegetal han dejado en evidencia 
que la nutrición mixta de amonio y nitrato 
puede ser beneficiosa en momentos 
críticos del cultivo (Marschner, 1986). 
Atendiendo este hecho, el nitrato de amonio 
(NA) podría ser más eficiente que la urea, 
pues parte del N está en forma de nitrato y 
parte en forma amoniacal. Por otro lado, 
como la actividad de las raíces a floración 
está decayendo, el contar con una fuente 

que rápidamente provea de nitrato puede 
ser una ventaja. La hidrólisis de la urea en el 
suelo ocurre rápidamente (1-2 días), pero la 
conversión a nitrato del amonio liberado en 
el proceso lleva dos o tres semanas lo que 
puede resultar en un suministro de nitrato 
demasiado tardío. 

La asimilación de amonio demanda menos 
energía a la planta porque no debe ser 
reducido previamente como el nitrato, pero 
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Figura 9.  Efecto de la urea foliar (solución con 5 % N) línea punteada y urea granulada,  línea 
llena, sobre la concentración de N en  el grano, resultados de tres años (1998-2000) . el color 
identifica a diferentes experimentos y los símbolos al tipo de aplicación.
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mientras que el nitrato puede acumularse 
en los tejidos, la acumulación de amonio 
resulta tóxica. Para evitar su acumulación, 
el amonio debe ser asimilado rápidamente. 
Que esto ocurra depende de la 
disponibilidad de carbohidratos en las 
raíces, por consiguiente, que la planta los 
esté sintetizando como para mantener un 
buen suministro de los mismos al sistema 
radicular. 
Aparte de este aspecto nutricional 
complejo, el amonio tiene escasa 
movilidad en el suelo lo que puede ser una 
desventaja cuando las raíces comienzan a 
morir y está reducido el volumen de suelo 
que exploran. 

Además el amonio puede transformarse 

en amoníaco y perderse por volatilización.

En La Estanzuela se determinó una 

acumulación de N en el grano mayor 

cuando se usó NA como fuente de N en 

vez de urea particularmente cuando hubo 

buena respuesta a la fertilización tardía 

(figura10). Igual tendencia se observó en 

un año con un déficit hídrico moderado 

pero al contrario de lo esperado las 

diferencias no fueron significativas. Este 

efecto sobre el N del grano resultó en 

contenidos mayores de gluten. 
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Figura 10. Respuesta a N  tardío en concentración de N del grano y contenido de gluten húmedo según la fuente 
de N, Urea-S= urea granulada aplicada al suelo; NA=nitrato de amonio; Urea-F= urea en solución (5 % de N) 
aplicada al follaje ( = solución al 15 %). 
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El UAN, solución en agua de N, la mitad 
como urea y otra mitad como NA, 
aplicado a floración, fue la fuente más 
eficiente el primer año que se evaluó, en 
que existió moderada deficiencia de agua 
en el suelo. Pero al año siguiente, en el 
que hubo un déficit hídrico severo y 
podría haber reafirmado su superioridad 
justamente por tratarse de una fuente 
líquida, causó daño en el follaje y espigas 
y no difirió en eficiencia de la urea 
granulada. 

4.3.2. Limitantes de la fertilización 
tardía con N  

La cantidad de proteína es uno de los 
factores que definen la calidad industrial 
del grano, el otro factor es la calidad de 
esa proteína. Mejorar la calidad panadera 
implica aumentar la proteína del grano y 
mantener una relación adecuada de 
gliadinas y gluteninas, que juntas forman 
la mayoría de la proteína insoluble del 
grano, el gluten, pues de esa relación 
depende la reología de la masa. 

Las propiedades reológicas de la masa se 
describen en términos de resistencia 
( e l a s t i c i d a d )  y  e x t e n s i b i l i d a d  
(plasticidad). Una masa firme tiene 
relativa resistencia a la extensión y es 
elástica por lo que cuando se deja de 
extender tiende a recuperar su forma 
original. Una masa débil se extiende 
fácilmente y no es elástica. Una masa 
tenaz puede tener cierta resistencia a la 
extensión inicial pero pronto tiende a 
romperse.    

La extensibilidad de la masa depende 
principalmente del tipo y cantidad de 
gliadinas presentes, mientras que la 
resistencia depende de las gluteninas de 
alto peso molecular.  Por consiguiente 
una harina débil puede transformarse en 
una fuerte si se incrementa la proporción 
de esa última fracción del gluten.

La producción de pan requiere de masas 
fuertes para que durante la fermentación 
los gases producidos queden atrapados 
dentro de la misma, la masa se eleve y la 

miga alcance una buena porosidad. En 
cambio para la producción de galletitas 
por ejemplo es importante que la masa se 
pueda extender fina y pareja y retenga su 
forma luego de cortada.  En ese caso lo 
que se requiere es una masa muy 
extensible y sin propiedades elásticas. 

La firmeza de la masa puede medirse en 
forma relativamente directa mediante el 
test de Chopin que utiliza el alveografo.  El 
valor P del alveografo es la máxima 
presión para formar un globo con la masa  
y L el tiempo que lleva hasta que éste se 
rompe liberando el gas. El área debajo de 
la curva presión x tiempo es el W.  

Un alto W es indicativo de un gluten fuerte, 
y para producir pan se requiere un valor 
por encima de 150. La fertilización tardía 
tendió a aumentar el W en la mayoría de 
los casos  pero la relación P:L, que para 
panificación debe ser cercana a 1, en 
general tendió a ser menos favorable 
(aumentar)  cuando se aplicó N a 
floración; en otras palabras aumentó la 
tenacidad de la masa. 

Si bien la acumulación de N en el grano 
resultó en todos los casos en contenido 
más alto de gluten, lo que es deseable 
para la panificación, estos resultados 
dejan dudas acerca del beneficio de esta 
práctica para mejorar otros aspectos de 
calidad aparte de la cantidad de proteína. 
Obviamente para que las prácticas 
agronómicas como la fertilización con N 
permitan la expresión de la calidad del 
gluten debe existir la base genética de la 
misma. 

Otra limitante de la fertilización con N en 
etapas tardías del cultivo es la 
relativamente baja recuperación del 
nutriente. Si bien el N aplicado a floración 
resultó siempre más eficiente para 
incrementar la concentración de proteína 
del grano que el aplicado al inicio del 
macollaje (Zadoks 22) o a la siembra, sólo 
en los experimentos de un año, fue más 
eficiente que la aplicación al inicio del 
encañado (Zadoks 31).
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Basándose en los resultados de ese  año 
con rendimientos promedio de  5000 
kg/ha, y respuesta significativa al N tardío 
en 83 % de los experimentos, se estimó 
que elevar un punto porcentual la proteína 
del grano requirió en promedio 50 kg de 
N/ha cuando la fuente de N fue urea, y 30 
kg de N/ha cuando la fuente fue NA.

Al año siguiente, con moderado déficit 

hídrico, en 13 experimentos,  la 

fertilización tardía sólo aumentó la 

proteína del grano en 23% de los casos, y 

se observó una tendencia en 38% de los 

restantes (cuadro 6). En el tercer año no 

hubo prácticamente respuesta a N tardío lo 

que se atribuyó a un prolongado periódo 

de sequía que se extendió durante gran 

parte del ciclo del cultivo y hasta casi 

madurez fisiológica.

Es evidente que la efectividad de la 

aplicación de N en etapas tardías del ciclo 

del cultivo para elevar la concentración de 

proteína del grano es extremadamente 

sensible a las variaciones ambientales. La 

escasez de agua disponible en el suelo 

puede reducir la respuesta o incluso 

suprimirla totalmente. La ocurrencia de 

variaciones anuales en este sentido es 

inevitable por lo que esta práctica de 

manejo debe recomendarse teniendo en 

cuenta no sólo el estado nutricional del 

cultivo, sino también la disponibilidad de 

agua en el suelo, o la probabilidad de 

l l u v i a ,  b a s a d a  e n  p r o n ó s t i c o s  

estacionales.  
Más que una limitante, una complicación 
adicional puede surgir cuando se pretenda 
establecer el óptimo económico pues de 
existir un precio diferencial para rangos de 
concentración de proteína debería éste 
considerar diferentes relaciones de 
precios. 

El reglamento de bonificaciones y castigos 
para el precio del trigo decretado en 1998 
por el MGAP establece una base de 
proteína de 11.5 %, una bonificación de 
2% por cada punto porcentual sobre la 
base y una reducción en el precio de igual 

Año  1999 
Experimentos:  

Efecto sobre 
 rendimiento   

Efecto sobre 
proteína  

1 N.S.  N.S.  

2 P<0.10  P<0.12  

3 P<0.05  N.S.  

4 N.S.  P<0.16  

5 N.S.  P<0.13  

6 N.S.  N.S.  

7 P<0.05  P<0.01  

8 N.S.  P<0.10  

9 N.S.  P<0.17  

10 N.S.  P<0.05  

11  N.S.  N.S.  

12 N.S.  N.S.  

13  N.S.   P<0.16   

  

Cuadro 6. Respuesta al N agregado a floración en concentración 
de proteína del grano, resultados de 1999, año caracterizado por 
un moderado déficit hídrico a floración.
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proporción por debajo de la base. 
Considerando esa reglamentación el 
retorno económico en la mayoría de los 
casos no justificó la fertilización tardía con 
N para elevar la proteina del grano, pero 
debe tenerse presente que el ingreso 
adicional dependerá del rendimiento 
obtenido.  Consideraciones más 
complejas pueden plantearse si el 
objetivo es comercializar el grano en el 
mercado internacional con la exigencia de 

una mínima concentración de proteína. 
A la relación de precios actual y niveles de 
rendimiento, resulta más redituable 
manejar el N como para obtener el óptimo 
económico para el rendimiento en grano, 
aplicando una buena parte del N al inicio 
del encañado, de esta forma se obtiene un 
alto rendimiento en grano con una 
concen t rac ión  de  p ro te ína  que  
comúnmente  llega a 11.5 %  (figura 11) si 
el cultivar tiene potencial genético.

Por otro lado, independientemente del 
a s p e c t o  e c o n ó m i c o ,  o  d e  l o s  
requerimientos de la industria, el riesgo de 
contaminación ambiental a través de la 
aplicación tardía de N puede ser 
considerable si la recuperación del 
nutriente por el cultivo es baja. 

Si al “costo ambiental” se le asignara un 
valor y se sumara éste al del fertilizante, y 
por otro lado se considerara el efecto 
negativo que aparentemente puede 
causar esta estrategia de fertilización en 
otros parámetros de calidad, es más que 
discutible su recomendación para mejorar 
la calidad del grano. 

5. RESPUESTA A N: OTROS 
F A C T O R E S  Q U E  P U E D E N  
AFECTARLA

La respuesta a N depende de la 
interacción de muchos factores, algunos 
manejables,  como las práct icas 
agronómicas, y otros no, como las 
condiciones ambientales del año. Dentro 
de  los  primeros, la forma,  el  momento  y
 la cantidad de N aplicado, el aporte de N 
del suelo, la presencia de malezas u 
otras plagas y enfermedades, entre 
otros factores, pueden afectarla 
significativamente. 

Figura 11. Relación entre la proteína del grano y la suficiencia de N en trigo. Goos et. .al , 
Agron.J. 74:1982. Los puntos rojos indican cuando el N fue suficiente para obtener por lo 
menos el 95 % del máximo rendimiento.
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Los fertilizantes inorgánicos nítricos o 
amoniacales liberan rápidamente el N que 
contienen. En suelos arenosos, las 
fuentes amoniacales como la urea, 
pueden resultar más eficientes que las 
nítricas pues el nitrato es más propenso a 
perderse por lavado en suelos livianos. En 
suelos de pH neutro o básico la 
volatilización de amoníaco puede reducir 
la eficiencia de la urea, resultando más 
recomendable el NA. Pero en los suelos 
más comunes de la región, de textura 
media a fina y pH moderadamente ácido, 
es poco probable que haya diferencia 
significativa entre fuentes de N en cuanto 
a su eficiencia para aumentar la 
producción de granos.

 

En cambio el modo de aplicación del N 
puede que modifique la eficiencia de la 
f e r t i l i zac ión .  Las  pé rd idas  po r  
volatilización de la urea son mayores si 
queda en superficie que si se incorpora al 
suelo, también cuando se aplica sobre el 
cult ivo las pérdidas pueden ser 
importantes. Es posible que las 
ferti l izaciones foliares sean más 
eficientes que la aplicación al suelo pues 
dependen menos de la disponibilidad de 
agua.

Resultados experimentales han mostrado 
que la aplicación de dosis bajas de N 
como urea disuelta en agua previo a la 
espigazón, pueden resultar en un  
incremento en grano mayor que cuando 
igual dosis de urea granulada es aplicada 
al suelo (A. García Lamothe et al., 1991). 

Las pérdidas gaseosas, el lavado, el 
escurrimiento superficial e incluso la 
inmovilización de N del fertilizante, que 
aunque no es una pérdida reduce 
transitoriamente la disponibilidad del 
nutriente, afectan negativamente la 
recuperación de N por el cultivo. Ésta 
también puede deberse a una limitada 
absorción del nutriente ya sea por 
escasez de agua, restricción nutricional, 

restricciones físicas del suelo, plagas o 
enfermedades, baja luminosidad, 
temperatura, etc. Estos son algunos de los 
muchos factores que afectan el desarrollo 
del cultivo y la absorción de N.

Otro factor a tener en cuenta es el cultivar. 
Por ejemplo, la mayor o menor resistencia 
al vuelco determina en trigo variaciones 
importantes en respuesta a N, también la 
tolerancia a niveles bajos de determinado 
nutriente esencial. 

5.1. Deficiencia de agua

En nuestras condiciones no es común que 
haya problemas de déficit hídrico en el 
suelo para el cultivo de trigo, por el 
contrario, son más frecuentes los excesos 
de agua durante las etapas iniciales 
porque la precipitación mensual promedio 
no varía demasiado a lo largo del año pero 
la evaporación se reduce notoriamente 
durante la estación más fría. 

No obstante, es probable que ocurran 
períodos con escasez de agua disponible, 
que a menudo se relacionan más con la 
condición física del suelo que con la 
ausencia de precipitaciones. Un suelo con 
pobre estructura, muy compactado o con 
mala preparación, impide una adecuada 
exploración de las raíces, o también 
puede tener problemas de infiltración que 
no permiten un buen aprovechamiento del 
agua de lluvia. 

En estas situaciones en que es baja la 
disponibilidad de agua en el suelo, la 
respuesta a N puede ser escasa, nula o 
incluso negativa. La menor eficiencia de la 
fertilización con N tanto a la siembra como 
en etapas más tardías se ha determinado 
en condiciones extremadamente secas, 
cuando el agua se torna el factor más 
limitante para el cultivo.

5.2 Poblaciones de malezas

La presencia de malezas puede llegar a 
afectar en forma importante la eficiencia 
de la fertilización con N. Tanto el tipo de 
maleza dominante como su abundancia y 
desarrollo determina la magnitud de esta 
interacción.
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Este hecho hace que se deban tener en 
cuenta el momento de enmalezamiento y 
el momento de control, cuando se 
planifica la fertilización. 
Si se aplica N a un cultivo con un elevado 

nivel de enmalezamiento puede no haber 
respuesta a N en producción de grano y 
en cambio, aumentar notablemente la 
producción de materia seca de las 
malezas (figura 12).
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Figura 12. Efecto del N sobre la producción de materia seca de 
malezas y sobre el rendimiento en grano en trigo enmalezado con 
rábano (120 pl/m2). (Fuente:A. Giménez 1987)

Aparte del efecto directo que las malezas ejercen sobre la disponibilidad de N, su 
competencia por otros factores de crecimiento puede afectar el desarrollo del cultivo y su 
rendimiento final al punto que fertilizar un cultivo enmalezado puede resultar una 
práctica antieconómica (figura 7).
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Figura 13. Respuesta a N en trigo  según el momento del control de malezas 
(Giménez , García, 1985).

5.3. Enfermedades 

En Uruguay la importancia de las 
enfermedades del trigo está bien documentada 
(Díaz de Ackermann M. et al. 1997) al igual 
que el efecto del control químico sobre el 
rendimiento (Díaz de Ackermann M. 

1996,1998, 2000; Díaz de Ackermann, M y 
M.M. Kohli, 1995; 2001). Por otro lado, existe 
información sobre la interacción entre la 
respuesta al N en rendimiento y el control de 
enfermedades a hongos, y de su efecto sobre 
la concentración de proteína en el grano 
(García Lamothe, A, 1994).
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El ataque de roya de la hoja (Puccinia 

recondita) aumenta en severidad cuando 

incrementa la disponibilidad de N. Las 

manchas foliares (Septoria tritici + Drechslera 

tr i t ic i-repentis)  aunque  son  más  

independientes del nivel de N afectan la 

capacidad del cultivo de responder al 

nutriente y reducen la eficiencia de la 

fertilización con N (figura 14).

En cultivares susceptibles la respuesta a N 
difiere significativamente según el cultivo esté 
o no protegido con fungicidas, y la severidad 
del ataque. Se ha visto que infecciones muy 
severas pueden suprimirla totalmente (figura 
15). 

El control con fungicidas prolonga la duración 
del área foliar y la capacidad de fotosintetizar 
y permite la concreción de rendimientos más 
altos. Es por esto principalmente que la 
respuesta a N en rendimiento y/o en calidad 
del grano depende en gran parte del estado 
sanitario del cultivo (cuadro 3). En algunos 
casos la incidencia de patógenos afecta 
negativamente la absorción de agua y otros 
nutrientes (v.g. roya estriada).

Aunque las enfermedades afectan en 
forma significativa la respuesta a N es 
difícil generalizar al respecto porque 
algunos patógenos prosperan más 
cuando la planta tiene un adecuado nivel 
nutricional (v.g.royas) mientras que otros 
lo hacen en cultivos con carencias 
nutricionales (v.g.: bacteriosis, fusarium).
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Figura 14. Ejemplo del efecto del ataque de un complejo de enfermedades a hongos sobre  la 
respuesta a N en rendimiento en grano (kg/ha)  de un cultivar de trigo susceptible. Protección 
total: aplicaciones preventivas periódicas de fungicidas (García Lamothe, 2003).
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Cuadro 7. Efecto del control con fungicida sobre el rendimiento y los requerimientos de N de un cultivo de 
buen potencial pero muy susceptible a enfermedades a hongos (EELE 2003). 
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5.4. Resistencia al vuelco

La respuesta a N depende en gran parte 
de la resistencia al vuelco. En materiales 
susceptibles, el uso de reguladores de 
crecimiento puede ser útil para aumentar 
la eficiencia de uso de N. En La 
Estanzuela se evaluó su efecto 
particularmente en cebada, y existe 
alguna información en trigos de ciclo largo 
en los que se determinó una reducción en 
la altura de la planta y en el vuelco. 

En cultivares antiguos de caña alta se 
determinó un incremento de 17 % en 
rendimiento (450 kg de grano/ha) como 
resultado de la aplicación de un regulador 
de crecimiento (CCC) en un cultivo 
fertilizado con altas dosis de N.  El efecto de 
reguladores no se ha cuantificado en 

materiales más nuevos de mayor potencial 
porque en general tienen caña más corta y/o 
resistente y el vuelco no ha sido una limitante 
en condiciones experimentales.

5.5 Otras deficiencias nutricionales

5.5.1. Macronutrientes

La respuesta a fósforo (P) en trigo es menos 
consistente que la de N. El P del fertilizante 
que no utiliza el cultivo durante su estación 
de crecimiento es “fijado” mediante 
fenómenos de adsorción y precipitación, y 
puede ser utilizado por el cultivo siguiente 
pues permanece en equilibrio con la 
solución del suelo. 

y =2268.4 -0.2761x; R2 = 0.51

y = 3345+6.41x  -0.0056x2 ;R2 = 0.9825
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Figura 15. Respuesta a N en trigo tratado con fungicidas (con/P) y sin tratar (sin P)  en un 
año con fuerte presión de enfermedades a hongos (roya de la hoja, septoria y fusarium) 
(Fuente A. García Lamothe, 2001, sin publ.).

La intensificación de la producción implica un incremento en el uso de N lo que resulta frecuentemente en un 
aumento de la presión de varias enfermedades a hongos. Un cultivar susceptible puede destacarse en 
rendimiento y/o calidad en un sistema de producción intensivo si el ambiente no es favorable para el desarrollo de 
patógenos o si éstos pueden controlarse. 

Tratamiento  
Fungicida  

Rendimiento Sin N   
 (kg -/ha)   

Dosis de N para el óptimo 
económico (kg/ha)   

Rendimiento 
óptimo (kg/ha)   

Sin control   2476   125   3670   
Con control   3980   200   7100   
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Los suelos fertilizados con P durante 

varios años, tienden a acumular niveles 

altos del nutriente, lo que incrementa la 

capacidad de suministro del suelo y 

reduce la probabilidad de que sea una 

limitante del desarrollo del trigo. En 

cambio, en suelos de la región sin historia 

de fertilización con P, es común la 

deficiencia del nutriente que de no 

corregirse mediante fertilizante, reducirá 

la respuesta a N pudiendo incluso 

suprimirla en casos extremos como se ha 

observado en suelos con 4 a 7 ppm de P 

(Bray I) (García Lamothe, 1987 sin. Publ.). 

La cantidad de P a agregar puede 
estimarse a partir del dato de análisis de 
suelos. En la Guía para Fertilización de 
Cultivos del CIAAB (Oudri et al, 1976) se 
indicaba que con 12 ppm (o mg/kg de 
suelo) de P (Bray I) o más, era escasa la 
probabilidad de encontrar respuesta a P, y 
no se recomendaba fertilizar con el 
nutriente con niveles mayores a 16 ppm. 
En Estados Unidos se manejan niveles 
críticos de P disponible (Bray I) en el suelo 
entre 20 y 25 ppm (Tinsdale, et al. 1993). 
En Argentina se manejan niveles críticos 
menores, del orden de 16 ppm 
(Melgar,1999). 

Bordoli et al. (2000) en sistemas de 
siembra directa concluyeron que era poco 
probable encontrar respuesta a P si el 
suelo poseía más de 14 ppm en los 20 cm 
de profundidad o más de 20 ppm en los 
primeros 7.5 cm. Los resultados 
experimentales en La Estanzuela 
sugieren que un valor cercano a 18 ppm 
(Bray I) en los 20 cm de profundidad es 
suficiente para el trigo, pues con ese nivel 
de P en el suelo se ha observado que la 
concentración de P en la planta en pre-
floración se mantiene dentro del rango 
considerado adecuado (0.2-0.4 %). 

La deficiencia de K es probable en suelos 
de textura arenosa, dónde el contenido de 
K intercambiable es naturalmente bajo. En 
suelos más arcillosos no obstante, puede 
llegar a haber deficiencia del nutriente en 

sistemas de producción muy extractivos, 
como es el caso de una gran proporción de 
los predios lecheros de la región. En esa 
situación se ha determinado que la 
concentración de K en el suelo puede ser 
relativamente baja (Morón y Baethgen, 
1996).
Las plantas deficientes en K son más 
susceptibles a enfermedades y al vuelco 
que aquellas con adecuado suministro del 
nutriente. Este hecho podría afectar la 
respuesta a la fertilización con N, pero en 
suelos promedio de la región la respuesta 
a K del trigo ha sido aún más errática que la 
respuesta a P, y de menor impacto sobre el 
rendimiento (Oudri et. al.,1976). 

Rec ientemente  en  exper imentos  
conducidos en La Estanzuela en suelos con 
concentraciones de K entre 0.6 y 1 meq/100 
g, se ha observado una leve reducción en la 
altura de las plantas atribuible al K pero 
ningún efecto significativo sobre la 
respuesta a N o sobre el rendimiento 
(García Lamothe,A. 2000-2001, sin 
publicar). 

El azufre (S) es otro macronutriente que 
puede influir sobre la respuesta al N. El 
comportamiento del azufre (S) en el suelo 
es similar al del N, pero los requerimientos 
del cultivo son menores. Un trigo de 5 
toneladas de grano, con 11 % de proteína, 
extrae aproximadamente 11 kg de S/ha. 

La deficiencia de S en cultivos ha sido 
reportada en muchas partes del mundo 
desde hace décadas (Messick, D. L. et al. 
1992, Tisdale, S.L. et al. 1986). En trabajos 
argentinos se ha determinado respuesta a S 
en el rendimiento de trigo en un número 
considerable de casos en suelos livianos y 
de texturas medias (Melgar r. et al, 1998;  
Ventimiglia L.A. et al. 1999).

En Uruguay un relevamiento del contenido 
de S en cultivos de maíz en sistemas de 
producción extractivos y suelos similares a 
los de la zona triguera demostró que en un 
30 % de los casos el S estaba por debajo del 
límite inferior del rango óptimo, y otro 30 % 
muy cercano a ese límite (Morón, A. y 
Baethgen, W.,1996 ). 
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Cuando se corregía al P del suelo con 

superfosfato simple (11-13 % S) este 

fertilizante suministraba a su vez S al 

cultivo. La sustitución de esta fuente de P 

por otras más concentradas con poco o 

ningún contenido de S ha aumentado la 

probabilidad de encontrar respuesta al 

nutriente especialmente en suelos pobres 

en materia orgánica y/o escaso aporte de 

residuos del cultivo anterior. 

Aunque una severa deficiencia de S puede 

reducir la respuesta a N, el efecto mayor del 

nutriente es, según la bibliografía, sobre la 

calidad de la proteína. El S es un  elemento 

fundamental para la formación del gluten, al 

formar enlaces S-H y S-S en las proteínas 

que contribuyen a la asociación de 

subun idades  y  a  la  es t ruc tura  

tridimensional que confiere las propiedades 

reológicas a la masa. 

Un desbalance entre el N y el S en trigos 

fertilizados con altas dosis de N  induce a la 

síntesis de proteínas deficientes en el 

nutriente, pues aunque la mayor absorción 

de N  es acompañada por un incremento 

en la absorción de S, ésta no ocurre en la 

misma proporción si el S es escaso. Por 

consiguiente se aconseja la aplicación de S 

(Peña, 1996) cuando se usan altas dosis de 

N para evitar ese desbalance perjudicial 

para la calidad industrial del trigo. 

El efecto del nutriente sobre la producción 

de trigo, rendimiento y calidad se comenzó 

a estudiar en INIA recientemente. En 8 de 

20 experimentos la fertilización con S 

aumentó la producción de materia seca a 

fin del encañado (Z38), en 2 casos el efecto 

fue muy marcado, observándose una 

respuesta de hasta 50 kg de MS por kg de 

S agregado (García Lamothe, 2002). 

Con respecto al rendimiento en grano estos 

experimentos conducidos en la Estanzuela 

mostraron efecto significativo del S sólo en 

5 de 20 experimentos (P>0.10), y en la 

mayoría de los casos  no hubo interacción 

N x S. El incremento en rendimiento varió 

entre 6 y 10 %, y estuvo asociado 

principalmente a un mayor peso de los 

granos. La eficiencia de la fertilización con S 

varió entre 4 a 28 kg de grano por kg 

agregado. 

El hecho que el efecto del S sobre la 
producción de biomasa al encañado no se 
tradujera siempre en mayor rendimiento en 
grano pudo deberse en algunos casos, a la 
aplicación de una dosis excesiva de S, o 
también a un aumento en la disponibilidad 
de S al avanzar la estación de crecimiento. 
La tasa de liberación del nutriente de 
residuos orgánicos frescos es favorecida 
por la temperatura y la presencia de plantas 
y ambos incrementan con el desarrollo del 
cultivo. Por otro lado a medida que el 
sistema radicular se desarrolla la planta 
puede acceder a sulfato retenido en capas 
más profundas del suelo.
El  subsuelo de los suelos más 
representativos de la región tiene un Bt 
enriquecido en arcilla, y óxidos de hierro, 
fracciones importantes para la retención  de 
S-SO4.  En consecuencia cuando éste es 
lavado de la superficie del suelo por 
excesos hídricos puede ser acumulado en 
forma disponible en el subsuelo y contribuir 
significativamente a la nutrición del cultivo si 
no está impedida la penetración de las 
raíces en ese horizonte.

En este sentido una adecuada fertilización 

con N puede aliviar la deficiencia de S si 

favorece el crecimiento de raíces hacia 

zonas más ricas en sulfato. Esto parece 

explicar alguno de los resultados obtenidos 

en los que la respuesta a S fue más 

consistente cuando la disponibilidad de N 

fue escasa. 

Se estudió la interacción de la 

disponibilidad de S con la respuesta a N a 

floración y sólo en un caso ésta fue más 

eficiente con dosis crecientes de S. 

Respecto al efecto del S sobre la calidad 

del grano es complejo generalizar los 
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resultados obtenidos debido a las 

interacciones con la variedad y el año pero 

no obstante, pueden hacerse algunas 

consideraciones. 

Sólo en 15% de los experimentos 

analizados se observó incremento en el % 

de N atribuible al S (P0.10).  Por el 

contrario, en la mitad de los casos el % de N 

en el grano tendió a caer con la aplicación 

del nutriente.  La contradicción en los 

resultados pareció responder a diferencias 

en dosis de S aplicadas y/o disponibilidad 

inicial de N para el cultivo.

En situaciones en las que se fertilizó con 

dosis muy altas de N a la siembra (100 

kg/ha) la aplicación de 25 kg de S/ha resultó 

en un aumento significativo del contenido 

de gluten, del valor W del alveograma y del 

volumen de sedimentación (SDS), pero en 

la mayoría de los experimentos con 

fertilizaciones moderadas de N a la siembra,  

ni la concentración de N en el grano, ni el 

gluten fueron beneficiados por la 

fertilización con S.  

Sin embargo en algunos casos se 

determinó un efecto positivo del S sobre el 

gluten index y la relación P:L del 

alveograma. Se vio que el S contrarrestaba 

el efecto negativo de dosis crecientes de N a 

floración sobre el gluten index (figura 16a), o 

tendía a mejorarlo si el N no lo había 

afectado (figura 16b). También en estos 

casos con aplicación tardía de N se observó 

una tendencia a mantener una relación P:L 

más adecuada para la industria cuando se 

utilizó S. 
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Figura 16 a. Efecto del azufre (S) sobre el gluten índex con dosis crecientes de N  a floración en un 

cultivar de ciclo intermedio a corto con adecuado manejo del N en el ciclo del cultivo.
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5.5.2. Micronutrientes

Los micronutrientes son nutrientes 

esenciales para el metabolismo de las 

plantas requeridos en cantidad muy 

pequeña, por lo que comúnmente, un suelo 

medianamente fértil puede satisfacer la 

demanda del cultivo. No obstante, si el 

potencial de rendimiento es muy alto, el 

aporte del suelo puede ser insuficiente, en 

particular cuando el nivel del nutriente en el 

suelo es marginal. 

Muchos factores inciden sobre la 

disponibilidad de los micronutrientes en el 

suelo. Los más importantes son el pH y la 

materia orgánica, pero influyen factores 

climáticos y bióticos. La interacción entre 

todos estos factores dificulta pronosticar su 

deficiencia. Los análisis de suelo y/o 

vegetales ayudan a detectarla, pero se 

requieren experimentos de prueba y error 

para verificarla. 

La información nacional respecto a la 

respuesta del cultivo de trigo a la aplicación 

de micronutrientes se intensificó en los 

últimos años pero sigue siendo escasa. En 

experimentos a campo en la Estanzuela, no 

se ha encontrado efecto beneficioso de 

aplicaciones foliares a dosis recomendada 

de varios productos comerciales 

conteniendo mezclas de todos los 

micronutrientes esenciales. 

En un total de 12 experimentos (1998-

2003) en los que se evaluó el efecto de 

d i f e r e n t e s  c o m b i n a c i o n e s  d e  

micronutrientes, la mayoría aplicados en 

forma líquida y sobre el follaje, sólo en 3 se 

determinó una tendencia a incrementar la 

producción de grano,  con la aplicación de 

Molibdeno (Mo) y Zinc (Zn). En dos de 

estos experimentos el rendimiento 

promedio fue 5000 kg/ha. El tercero rindió 

apenas 3000 kg/ha, se trataba de un suelo 

erosionado con bajo contenido de Zn (< a 

0.6 ppm). En este último caso el tratamiento 

con Mo y Zn, aumentó a su vez el contenido 

de proteína y gluten del grano.

En uno de los casos de 5000 kg/ha, 

fertilizando el cultivo con N de modo que 

este no fuera un factor limitante del 

rendimiento, el efecto del Mo y Zn fue más 

notorio cuando se aplicó además N a 
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Figura 16 b. Efecto del azufre (S) sobre el gluten índex con dosis crecientes de N  a floración en un 

cultivar de ciclo intermedio con adecuado manejo del N en el ciclo del cultivo.
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floración para mejorar la proteína del grano. 

También se observó un incremento en el 

contenido de gluten (figura 17 a) atribuible a 

los micronutrientes. En el otro caso por el 

contrario, se determinó respuesta a Mo y Zn 

cuando no se aplicó N a floración, y la 

aplicación de los micronutrientes no 

modificó la proteína del grano. 

En estudios de momentos de la fertilización 

con N en sistemas bajo siembra directa, se 

observó efecto positivo del Zn sobre el 

rendimiento (3530 sin Zn  vs 4110 kg/ha con 

Zn a Z22) cuando el trigo no recibió N al 

inicio del macollaje, en cambio no hubo 

respuesta al micronutriente cuando se había 

fertilizado al trigo en ese estado. Una 

probable explicación es que la fertilización 

con N al inicio del macollaje en condiciones 

en que el N era limitante, haya favorecido el 

desarrollo de las raíces y el acceso al Zn 

disponible en el suelo pues el ion llega a las 

raíces principalmente por difusión.  

En ese mismo sistema de siembra directa la 

aplicación de Mo, Zn y Cu tendió a aumentar 

el rendimiento en un experimento sembrado 

con un cultivar de ciclo corto  pero sólo 

cuando se aplicó N tardío.  En este caso la 

calidad del grano medida a través del gluten 

no fue afectada (figura 17 b).
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Figura 17 a. Efecto de la aplicación de micronutrientes sobre el gluten 

húmedo en un trigo sembrado en un sistema con siembra directa sin N a 

floración (MDS (P<0.05)=2.5.

Figura 17 b. Efecto de la aplicación de micronutrientes sobre el gluten 

húmedo en un trigo con rendimiento superior a 5 ton/ha donde se aplicó 

N a floración MDS (P<0.05) = 1.4

MANEJO DE LA FERTILIZACIÓN CON NITRÓGENO EN TRIGO Y SU INTERACCIÓN CON OTRAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS  INIA LA ESTANZUELA



37

En la mitad de los sitios experimentales 
donde se instalaron estos experimentos el 
nivel de zinc en el suelo estuvo dentro del 
rango considerado marginal (0.6-1 ppm, 
extracción con DTPA, Tinsdale et al., 1993). 

La deficiencia de Zn es común en suelos 
ácidos por lavado del catión de la capa 
superficial y en suelos calcáreos u alcalinos 
debido a la baja solubilidad de los 
compuestos que forma. Es frecuente 
encontrar síntomas de deficiencia de Zn en 
suelos con  muy alto contenido de P porque 
la capacidad de la planta de regular la 
acumulación de ese macronutriente se ve 
inhibida, originando problemas de toxicidad 
y una sintomatología similar a la deficiencia 
de Zn. 

En la Estanzuela se determinó respuesta a 
Zn en maíz (Giménez y García Lamothe, 
2000) pero este cultivo es muy sensible a la 
deficiencia del nutriente, en cambio el trigo 
es considerado de baja sensibilidad. 

Es difícil concluir en base a resultados tan 
erráticos. No obstante se puede afirmar que 
si el Zn es marginalmente deficiente en el 
suelo, y/o existen factores que restringen la 
exploración del suelo por las raíces, es 
probable que haya respuesta al nutriente. 
La deficiencia puede darse en condiciones 
de alta demanda del cultivo promovida por 
dosis altas de N pero también por el efecto 
que la deficiencia de ese nutriente u otros 
factores pueda tener sobre el desarrollo de 
las raíces. En este sentido la respuesta a Zn 
bajo siembra directa podría estar 
relacionada a un desarrollo más lento de las 
raíces debido a la menor temperatura del 
suelo. En cuanto al efecto del nutriente 
sobre la calidad merece ser estudiado con 
mayor profundidad dado el relativamente 
alto contenido de Zn del grano de trigo. 

De considerarse necesario, ya sea en base 
a análisis de suelo (<a 0.6 ppm) y/o plantas 
(un nivel adecuado de Zn en planta entera 
varía entre 15 y 70 mg/kg)  o por 
observación de síntomas de deficiencia en 
cultivos anteriores (plantas de escaso 

desarrollo, que macollan poco y presentan 
un estriado clorótico a lo largo de la hoja), el 
Zn se puede corregir aplicando sulfato de 
Zn al suelo tanto al voleo (5-20 kg/ha) como 
en bandas (3-5 kg/ha) o foliar sobre el 
cultivo (0.015-0.25 kg /ha) (Katyal y Friesen, 
1988). También se usan fuentes como el 
óxido de Zn y quelatos.

En cuanto a la respuesta a cobre (Cu) sólo 
se observó una tendencia a aumentar el 
rendimiento cuando el micronutriente se 
aplicó con Zn, o Zn y Mo, en un experimento 
con siembra directa. 

La deficiencia de Cu es frecuente en suelos 
con pobre drenaje, calcáreos, arenosos, o 
con alto contenido de materia orgánica 
(MO). La MO y los coloides del suelo 
retienen en forma no disponible al Cu. 
Niveles altos de Zn, Fe o P y la 
incorporación de residuos de alta relación 
C/N también reducen su disponibilidad. Con 
pH cercano a la neutralidad su movilidad es 
muy baja. 

Como pasa con otros nutrientes la 
deficiencia de Cu puede ser también 
inducida por altos niveles de N si la tasa de 
acumulación de materia seca es mayor que 
la de absorción del micronutriente. Una 
deficiencia de Cu en trigo afecta la 
producción de grano, principalmente al 
reducir la viabilidad de los granos de polen 
(Graham, 1975).

La concentración de Cu en el suelo en los 
sitios experimentales (extracción con 
DTPA) estuvo por debajo del nivel de 
suficiencia determinado para trigo en 
algunas regiones (3 ppm; Wiese, 1993), 
pero por encima del reportado por ejemplo 
en Brasil (1.3 ppm) por Malavolta et al. 
(1991). De los factores antes mencionados 
que reducen la disponibilidad del Cu, el nivel 
de Fe en el suelo, la presencia de residuos 
de alta relación C/N y los niveles de N 
utilizados  serían los de mayor incidencia en 
los trabajos conducidos en La Estanzuela.

Un nivel adecuado de Cu en planta al inicio 
del encañado varía entre 5 y 15 mg/kg.
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En pre-floración se cita un nivel crítico de 
5.6mg/kg. En estos experimentos se 
determinó una concentración promedio en 
la planta cercana a ese valor o incluso 
inferior, no obstante no hubo respuesta 
significativa al nutriente. 
Está documentada la existencia de 
diferencias varietales importantes en 
tolerancia a niveles bajos de Cu, tan 
amplias como las diferencias entre 
especies, por lo que es posible que los 
cultivares usados en estos trabajos, 
surgidos del programa de mejoramiento 
de INIA, estuvieran seleccionados 
naturalmente por su buena tolerancia a 
niveles relativamente bajos de Cu en el 
suelo.
Aunque estos resultados experimentales 
no arrojaron evidencia de deficiencia de 
Cu no es raro ver en chacras síntomas 
atribuibles a ella: plantas de un verde 
pálido, con las puntas de las hojas que se 
secan y retuercen o enroscan y una 
proporción de espigas o de aristas que no 
terminan de emerger.  El Cu se puede 
corregir aplicando sulfato de Cu al suelo 
tanto al voleo (4 a15 kg/ha) como en 
bandas (1 a 4.5 kg/ha) o foliar (0.1 a 0.5 kg 
/ha) (Katyal y Friesen, 1988). Otras 
fuentes de Cu son: el óxido cuproso y los 
quelatos.

La respuesta a boro (B) se evaluó debido a 
que se había identificado como probable 
limitante del rendimiento a la fertilidad de 
las espiguillas ( García Lamothe, 1997). 
La carencia de B reduce la capacidad de 
producir granos al afectar la formación del 
polen, su germinación y el desarrollo del 
tubo polínico. Su deficiencia en trigo ha 
sido reportada en China, Brasil, Nepal, 
etc. (Gooding y Davies, 1997). 

Una alta proporción del B potencialmente 
disponible se libera a través de la 
descomposición de residuos orgánicos. El 
B está presente en la solución del suelo 
como ácido bórico y es transportado hacia 
las raíces por flujo de masa y difusión. En 
climas húmedos puede ser lavado del 

perfil pero la adsorción en márgenes de 
arcillas, óxidos e hidróxidos de hierro y 
aluminio reducen este proceso. 
Por encima de pH 6.3-6.5 su movilidad en 
el suelo se ve disminuida lo que afecta su 
disponibilidad.

La respuesta a B en cultivos de alto 
requerimiento como el girasol es frecuente 
en suelos arenosos y bien drenados, pero 
comúnmente la existencia de un horizonte 
sub-superficial poco permeable baja la 
probabilidad de que el B sea deficiente. 
Sin embargo en La Estanzuela se ha 
encontrado respuesta al nutriente en 
girasol bajo siembra directa (García 
Lamothe, 2004 datos sin publ.), 
probablemente porque la infiltración se ve 
favorecida en esos sistemas.  
Pero el trigo es un cultivo poco sensible a 
la deficiencia de B y como el rango entre 
suficiencia y toxicidad para B es estrecho, 
en suelos de texturas medias a finas, y/o 
con horizontes B texturales, contenido de 
MO medio a alto y pH cercano o inferior a 
6, en los que no es esperable que el B sea 
deficiente, su aplicación puede ser 
riesgosa. Esto concuerda con los 
resultados obtenidos en La Estanzuela 
pues en ningún caso hubo efecto 
beneficioso de la aplicación foliar de B 
previa a floración, y en cambio ésta tendió 
a deprimir el rendimiento en la mayoría de 
los casos. Cabe acotar que los valores de 
B en planta fueron siempre mayores al 
nivel crítico (3 mg/kg). 

El molibdeno (Mo) es un micronutriente 
que tiene un rol importante en el 
metabolismo del N. Si la disponibilidad de 
Mo es baja puede afectar la cantidad de N 
asimilado, la síntesis proteica y la 
translocación de N al grano. En algunos 
experimentos instalados en suelos con 
baja capacidad de mineralización, la 
aplicación de Mo y Zn aumentó el 
contenido de gluten del grano, el efecto fue 
similar al logrado con la aplicación de N 
tardío. 

El Mo suele ser deficiente en suelos 

derivados de material madre calcáreo, en 
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suelos arenosos, en suelos ácidos, o con 

abundancia de óxidos e hidróxidos de Fe y 

Al en donde queda retenido firmemente 

reduciendo su disponibi l idad. La 

reducción del pH tiene un efecto similar, 

por lo que el uso de fertilizantes 

acidificantes puede inducir su deficiencia, 

pero el trigo es un cultivo que tolera bien la 

deficiencia de Mo. 

Considerando este hecho y las 

características del suelo en donde se 

instalaron los experimentos, no era 

esperable encontrar respuesta a Mo. Sin 

embargo, aplicado junto al Zn pareció 

tener un efecto beneficioso en más de una 

ocasión.  Se manejó la hipótesis de que el 

Zn, al promover la síntesis proteica podría 

aumentar la demanda de Mo. Es sabido 

que la actividad de la nitrato reductasa, el 

complejo enzimático involucrado en la 

asimilación de N es controlada por la 

disponibilidad de Mo. 

El Mo se puede suministrar aplicando 

molibdato de sodio al suelo al voleo (0.07 

a 0.2 kg/ha) o foliar (0.1-0.15 kg /ha) 

(Katyal y Friesen, 1988) como se aplicó en 

estos trabajos. También puede ser una 

fuente el molibdato de amonio o trióxido 

de molibdeno, pero en los estudios 

realizados en La Estanzuela la aplicación 

de este micronutriente no causó ningún 

efecto positivo sobre rendimiento o 

calidad del grano de trigo.

6. Cómo definir la necesidad de 
fertilización del cultivo

Desde hace décadas se intenta calcular la 
cantidad de N a agregar para optimizar el 
rendimiento del cultivo de trigo pero a pesar 
del esfuerzo este tema es aún objeto de 
estudio por las dificultades que presenta y 
la importancia económica y ambiental del 
mismo. 

El beneficio que el agricultor puede obtener 
mediante la fertilización con N ya sea 
directamente a través del retorno 
económico del insumo o indirectamente al  
aumentar la eficiencia de otros insumos, e 
incluso de los gastos fijos, justifica el 
trabajo continuo para mejorar las 
recomendaciones de fertilización. Otra 
razón no menos importante es el riesgo de 
deterioro ambiental que involucra el 
agregar N en exceso, ya sea por la 
contaminación de acuíferos o la 
atmosférica, o por un uso innecesario de 
recursos naturales no renovables.

U n  e n f o q u e  p a r a  m e j o r a r  l a  
recomendación de la fertilización con N y 
contemplar los dos aspectos:  la 
productividad y el medio ambiente, se basa 
en establecer un balance del N de entradas 
y salidas del nutriente al sistema. El 
balance requiere información de por lo 
menos: 1) disponibilidad inicial de N 
mineral en el suelo, 2) capacidad de 
suministro de N del suelo durante el ciclo 
del cultivo, 3) estimación del N requerido 
por el cultivo a través de la predicción del 
rendimiento esperado. (ver figura 18 ).

Figura 18. Balance de N para definir necesidades de fertilización del cultivo
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En esta aproximación por balance el único 

término basado en un análisis directo es el 

del N inicial o mineral. 

El N aportado por el suelo es muy variable 

aún para un mismo tipo de suelo y con 

similar contenido de materia orgánica 

(figura 19). Depende del manejo anterior 

que incluye al cultivo previo, el tipo de 

laboreo, el manejo de residuos, entre otras 

prácticas agronómicas, pero también está 

con t ro lado  por  las  cond ic iones  

ambientales del año. En La Estanzuela se 

ha determinado un rango de suministro de 

N del suelo para el cultivo de trigo que va 

de 60 kg de N/ha después de un semillero 

de gramínea a 180 kg de N/ha después de  

alfalfa.  Si bien el cultivo antecesor es de 

fundamental importancia por la calidad y 

cantidad de residuos frescos que quedan 

en el suelo, estas diferencias no pueden 

atribuirse enteramente al mismo.

6.1 El aporte de N del suelo y el 

diagnóstico de fertilidad

La determinación del N mineral en el suelo 

ha mejorado las recomendaciones de 

fertilización que en el pasado se basaban 

en el tipo de suelo, el manejo anterior y el 

contenido de materia orgánica (Oudri, et al. 

1976).

El N mineral inicial es fácil de medir 

mediante la determinación de nitrato 

previo a la siembra, o amonio y nitrato si 

fuera relevante, en una muestra de suelo 

representativa de la chacra.  Para ello se 

recomienda sacar una muestra compuesta 

de 20 tomas en el horizonte de 0 a 20 cm.

El muestreo a mayor profundidad (20 a 40 

cm) provee información extra que puede 

mejorar la predicción del análisis pues 

considera también el nitrato que pudo ser 

lavado del perfil si previamente ocurrieron 

precipitaciones importantes.  

Este dato de N bajo forma de nitrato (N-
NO3) permi te hacer  una buena 
aproximación de la cantidad de N que tiene 
el cultivo potencialmente disponible para 
su asimilación. 

El valor en ppm es equivalente a mg de 
N/kg de suelo. El volumen de suelo de una 
hectárea del horizonte muestreado (0-20 
cm) es 2000 m3, (100m x 100m x 0.2m).  Si 
se multiplica ese volumen por la densidad 
aparente del suelo (relación entre la masa 
y el volumen total que ocupa) se obtiene 
los kg de suelo contenidos en ese 
volumen. 

Por ejemplo: si se asume una densidad 
aparente de 1.25 kg/dm3 (1250 kg/m3 ), 
entonces: 2000 m3 x 1250 kg/m3 = 2.5 x 
10 6 kg de suelo. Si el valor de análisis de N 
como nitrato es 20 ppm o sea 20 mg/kg de 
suelo, 2.5 x 10 6 kg de suelo contienen 50 
kg de N como nitrato al momento del 
muestreo. Esta es una disponibilidad 
potencial pues, como ya se mencionara, 
está sujeta a pérdidas controladas por las 
condiciones ambientales y a la capacidad 
de la planta de absorberlo, por eso el 
balance incluye el término de eficiencia. 

El N mineralizable durante la etapa del 
cultivo es más complejo de estimar pues 
depende de las condiciones ambientales 
que controlan la tasa de mineralización de 
r e s i d u o s  o r g á n i c o s  ( h u m e d a d ,  
temperatura, aireación, etc.), el manejo y 
la cantidad y calidad de los residuos del 
cultivo previo y además, como el N 
mineral, está sujeto a pérdidas naturales.
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Si bien el N total del suelo representa al 

“pool” de N mineralizable como ocurre con 

la materia orgánica, su valor puede no 

resultar un buen indicador del poder de 

suministro de N del suelo. Estas 

determinaciones son poco sensibles para 

detectar cambios producidos en el corto 

plazo, como por ejemplo, el efecto 

residual de pasturas o la incorporación de 

residuos de alta relación C:N. 

Los residuos vegetales del cultivo anterior 

inf luyen marcadamente sobre la 

capacidad de suministrar N del suelo pues 

constituyen la fracción más fácil de 

degradar de la materia orgánica. En este 

sentido el potencial de mineralización de 

N (PMN, amonio determinado luego de 7 

días de incubación anaeróbica) es un 

indicador más sensible de la capacidad de 

aporte de N del suelo. Un valor de PMN en 

el suelo menor a 30 ppm indica un bajo 

poder de suministro de N, y mayor que 60 

ppm, indica un alto suministro potencial, 

pero tiene la limitante de expresar un 

potencial que puede o no darse según las 

condiciones del año (Morón y Sawchik, 

1998).

A pesar de esa limitante el PMN confiere 
mayor objetividad que el concepto 
utilizado anteriormente de “manejo 
anterior” de la chacra. Lo ideal sería 
relacionar el PMN con la probabilidad de 
un aporte de N dado, de modo de usar éste 
en la ecuación de balance de N. 

En Argentina se ha ajustado un modelo 
que permite cuantificar el aporte de N del 
suelo basado en los potenciales de 
mineralización, la humedad y la 
temperatura del suelo (Echeverría et. al. 
1994 Echeverría y Bergonzi, 1995). Según 
ese modelo las cantidades de N 
mineralizado en suelos de Balcarce 
durante el ciclo del cultivo varía entre 50 y 
más de 250 kg de N/ha (Echeverría y 
Bergonzi, 1995). Los valores más altos 
corresponden a suelos provenientes de 
pasturas o campo natural y los más bajos a 
suelos con prolongado uso agrícola.  

Mientras no se cuente con ese tipo de 

modelo en el país se puede asumir 

arbitrariamente que un suelo agrícola de 

bajo PMN aporta al cultivo menos de 80 kg 

de N/ha y uno de alto PMN más del doble, 

valores aproximados a partir del rango de 

aportes determinado en base a la cantidad 

de N extraída por cultivos en un mismo tipo 
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Figura 19. Aporte de N del suelo  estimado a partir del rendimiento en grano, índice de cosecha y % de N en 
grano y paja respectivamente en tratamientos sin fertilización.
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de suelo sin fertilizar (figura 19) pero con 

diferente historia de cultivos y años. La 

importancia de la humedad y la 

temperatura en los procesos de 

mineralización pueden, no obstante, 

hacer que un suelo de alto PMN aporte 

igual cantidad de N que otro de menor 

PMN si las condiciones ambientales 

favorecen a este último más que al 

primero. Por ejemplo en el 2003, un suelo 

descansado pero de bajo PMN (30 ppm) 

suministró al cultivo 150 kg de N/ha 

(García Lamothe A., sin publ.) el doble de 

lo esperado. 

También el N mineral en el suelo puede 

ser un buen estimador del aporte del suelo 

y se correlaciona significativamente con el 

rendimiento final del cultivo (r=0.81 sig. 

P<0.01). De hecho existe una relación 

entre las determinaciones de nitrato y 

PMN. Sin embargo, es posible que un 

s u e l o  c o n  b a j o  P M N  a c u m u l e  

concentraciones altas de nitrato luego de 

un prolongado período seco, o por el 

contrario, uno con alto PMN contenga 

escasa concentración de nitrato luego de 

precipitaciones abundantes que lo laven 

del perfil. Por ello las dos determinaciones 

son  más  comp lementa r ias  que  

excluyentes. El PMN además de 

caracterizar la chacra en cuanto a su 

capacidad de aporte de N, aumenta la 

confianza en el valor de nitrato 

determinado. 

Justamente por la asociación que existe 

entre la determinación de nitrato y el 

poder de suministro de N del suelo es 

frecuente que se use el N inorgánico a la 

siembra como único método de 

diagnóst ico para recomendar la 

fertilización especialmente en zonas o 

estaciones con escasas precipitaciones. 

En experimentos de respuesta a N en trigo 

en suelos de La Estanzuela bajo rotación 

de cultivos y pasturas se ha observado 

que con un nivel de N-NO3- menor a 15 

ppm a la siembra en los 0-40 cm de 

profundidad (<a 10 ppm en los 0-20 cm) la 

probabilidad de encontrar respuesta a N 

es muy alta y de magnitud considerable si 

no existen otros factores limitantes. Con 

16 a 25 ppm de N-NO3- en los 0-40 cm (10 

a 16 ppm en los 0-20 cm) es probable 

encontrar respuesta a N pero de menor 

magnitud; con 26 a 35 ppm de N-NO3- en 

los 0-40 cm (17 a 23 ppm en los 0-20 cm) 

aún hay probabilidad de encontrar 

r e s p u e s t a  p e r o  p u e d e  n o  s e r  

económicamente significativa, y con una 

concentración de N-NO3- mayor a 35 ppm 

en los 0-40 cm (> a 23 ppm en los 0-20 cm) 

es poco probable que haya respuesta 

significativa a N (figura 20).   

El muestreo hasta 40 cm de profundidad 

tiende a aumentar la precisión de la 

determinación de nitrato probablemente 

porque considera al removido del 

hor izonte subsuperf ic ia l  por las 

precipitaciones pero lógicamente insume 

mayor trabajo y puede que a menudo no 

se justifique. 
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Figura 20. Respuesta  del rendimiento 

en grano al N expresada como 

rendimiento relativo (%) del testigo sin N 

respecto al rendimiento más alto 

obtenido a través del agregado del 

nutriente según la concentración de N-

NO3- determinada previo a la siembra.

La inc lus ión de amonio en la  

determinación de N residual puede ser 

relevante en suelos ácidos o de pobre 

drenaje. En esos casos es inhibida la 

nitrificación y en consecuencia se 

acumula amonio como producto final de 

l a  m i n e r a l i z a c i ó n  p u d i é n d o s e  

transformar en la forma dominante de N 

disponible. 

Hacia el fin del macollaje el cultivo extrae 

diariamente gran cantidad de N del suelo 

manteniendo la concentración de nitrato 

relativamente baja. Se ha visto que el N-

NO3- (particularmente los valores 

menores a 10 ppm) no guarda estrecha 

correlación con la respuesta a N en este 

estado del trigo por lo que el dato es poco 

confiable para establecer la cantidad de 

N a agregar al cultivo (figura 21). No 

obstante se puede establecer un nivel 

crítico cercano a 15 ppm de N-NO3- en 

los 0-20 cm de profundidad. Con valores 

por encima de ese nivel es poco probable 

encontrar respuesta a la fertilización con 

N al inicio del encañado. Si el cultivo de 

trigo tiene un buen desarrollo y no está 

sometido a ningún estrés severo que esté 

impidiendo la absorción del nutriente 

esos valores relativamente altos de 

nitrato están asociados a una alta 

capacidad de reposición de N del suelo.
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6.2  El nivel de N en la planta y el 
diagnóstico de fertilización

La práctica recomendada de diferir parte 
de la fertilización con N hacia el inicio del 
encañado para aumentar la eficiencia de 
la fertilización en trigo, posibilita el uso del 
estado nutricional de la planta como 
herramienta para diagnosticar la cantidad 
de N a aplicar al cultivo.

El análisis de planta se basa en la 
asociación que existe entre el nivel de N 
en la planta y el rendimiento. Cuando la 
concentración de N en los tejidos 
vegetales es deficiente la planta 
responde al agregado de N. A medida que 
aumenta el suministro de N la 
concentración de N en la planta también 
lo hace y resulta en mayor rendimiento 
hasta cierto punto en que la absorción del 
elemento no tiene mayor efecto sobre la 
producción de grano, aunque si puede 
tenerlo sobre el contenido de proteína del 
mismo.

6.2.1. Niveles críticos de N en planta

Para utilizar el análisis de N foliar como 
indicador del estado nutricional del cultivo 
es necesario establecer el nivel crítico o 
de suficiencia. Este se define como la 

concentración de N en los tejidos 
vegetales por debajo de la cual se 
produce una disminución significativa del 
rendimiento.

Una limitante práctica de este método es 
la variación que existe entre niveles 
críticos de cultivares de diferente 
potencial de rendimiento. Otra no menos 
importante es que existen variaciones 
entre los órganos de una planta y entre 
estados de desarrollo de la misma, por 
consiguiente para que la información sea 
r e l e v a n t e  d e b e  e s t a b l e c e r s e  
precisamente qué parte de la planta se 
tomó para el análisis de N y en qué estado 
de crecimiento.

La concentración de nitrato en la base del 
tallo puede ser usada como indicador del 
status nutricional de la planta. La 
experiencia en La Estanzuela ha 
mostrado dificultades prácticas para esta 
determinación relativamente sencilla, 
deb ido a  la  var iab i l idad de la  
concentración de nitrato asociada a la 
hora en que se realiza el muestreo y/o las 
condiciones del día (v.g. nubosidad).  Por 
este motivo a pesar  de ser más lenta y 
costosa se ha utilizado la concentración 
de N total en lugar de la de nitrato pues no 
presenta ese tipo de complicación.
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Figura 21. Respuesta a N expresada como la relación  entre el rendimiento del cultivo sin N y el 
máximo rendimiento alcanzado con el agregado de N.
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El nivel crítico de N estimado en las dos 
hojas superiores completamente 
desarrolladas fue 10 % mayor que los 
valores determinados en planta entera y 
su coeficiente de variación fue algo menor 
por lo que también puede usarse para 
definir la necesidad o no de agregar N al 
inicio del encañado.
En ese trabajo el N absorbido por el cultivo 
estimado a través de la producción de 
materia seca y su concentración de N 
presentó una relación estrecha con el 
rendimiento final en grano en base a la 
cual se estimó que el cultivo debía 
absorber cerca de 65 kg de N /ha para 
obtener rendimientos mayores a 4000 
kg/ha. Si bien este parámetro explicó el 80 
% de la variación observada en 
rendimiento (figura 22), el método 
presenta una complicación extra respecto 
a la determinación de N total únicamente 
porque requiere tomar muestras 
representativas, medir la superficie 
muestreada, secar las muestras y calcular 

la materia seca producida en el área de los 
cortes.

Cabe puntualizar que el dato de análisis 
de la concentración de N en plantas debe 
ser acompañado por un seguimiento del 
cultivo que permita identificar si hay 
factores que puedan estar afectando el 
crec imiento.  S i  las condic iones 
ambientales favorecen un crecimiento 
excesivo de las plantas puede haber 
dilución del N en los tejidos y obtenerse 
concentraciones de N relativamente bajas 
aún con un buen suministro de N del 
suelo. Por el contrario si algún factor 
reduce el crecimiento del cultivo pero 
afecta poco o nada la absorción de N, la 
concentración de N en los tejidos 
vegetales puede aumentar, sin que 
signifique mayor aporte de N del suelo. 
Cuando se considera al N total absorbido 
en lugar del N en la planta se puede 
minimizar esta limitante porque considera 
a la vez la biomasa producida y su 
concentración de N.

En un análisis preliminar de una serie de experimentos regionales de fertilización  con N 
se establecieron niveles críticos para planta entera (parte aérea) a fin del macollaje (Z30), 
definido este estado como aquel en que el primer nudo estaba visible en un 10 % de las 
plantas (cuadro 8). 

Rendimiento 

esperado 
< 2500 

kg/ha  
2500 y 3500 

kg/ha  
3500 a 4500 

kg/ha 
> a 4500 

kg/ha 

Nivel crítico 2.6 – 3.0 % 3.1 – 3.5 3.6 – 4.0 > 4.1  

Cuadro 8. Niveles críticos para planta entera a Z30 según el rendimiento esperado

Figura 22. Relación entre N absorbido por el trigo a fin de macollaje y 
rendimiento final. Fuente: García Lamothe, 2001
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6.2.2. Modelo para recomendación de 

fertilización con N en base al 

rendimiento potencial y el N (%) en 

planta 

A mayor producción de materia seca del 

cultivo mayor demanda de N. Este hecho  

quedó en evidencia al determinar niveles 

críticos de N crecientes en función al 

incremento en rendimiento esperado. En 

consecuencia, la cant idad de N 

necesaria para obtener el óptimo 

económico dependerá de la posible 

producción de grano para cada situación, 

o rendimiento potencial del cultivo.

 

En base a resultados de 25 experimentos 

de fertilización con N al inicio del 

encañado conducidos entre 1988-1991 y 

1998-2001 en INIA La Estanzuela se 

ajustó un modelo de recomendación para 

N del mismo tipo del determinado para 

cebada cervecera (Baetghen W., 1992), 

en el que las variables independientes 

fueron el N total (%) determinado en 

planta entera a fin del macollaje (Z30) y el 

rendimiento esperado o potencial 

(cuadro 9; figura 23). 

Los experimentos que generaron la 
información para ajustar este modelo 
incluyeron cultivares de diferente largo de 
ciclo y buen potencial de rendimiento y 
sanidad, para asegurar la respuesta a N. 

El modelo explicó sólo el 63 % de la 
variación observada lo que se atribuyó a 
que aproximadamente la mitad de los 
experimentos habían sido sembrados con 
laboreo convencional (LC) y la otra mitad 
sin laboreo ya que al graficar % de N en 
planta contra DOE de N había una 
tendencia clara de estas últimas a ser 
mayores con siembra directa que con 
laboreo convencional. Por este motivo se 
decidió tomar por separado los resultados 
provenientes de una y otra situación y 
ajustar un modelo para cada tipo de 
laboreo (cuadro 10).

Variables Independientes:  

N Total en planta a Z - 30 (g N/kg MS)  

Rendimiento esperado o potencial (1, 2, 3, 4, 5) (Rpot)  

Parámetro Coeficiente  
Estimado 

Valor t  Pr> t  Error  
Estándar  

Intercepto 82.72 ------------  -----  
Ntot -4.03 -8.358  0.0001  0.4822  
Rpot 22.62  8.116  0.0001  0.0028  
R2= 0.63 Número de observaciones=68  
Nivel de rendimiento esperado (kg/ha)  
1.  1500 - 2500 , 2.  2500 - 3500, 3.  350 0-4500,4.  4500 - 5500,  5.  > 5500  

Cuadro 9. Modelo de regresión para predecir la dosis económicamente óptima de Nitrógeno a aplicar al inicio 
del encañado (Z31).
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En el modelo ajustado para laboreo 
convencional el intercepto y el valor 
absoluto del coeficiente de regresión para 
N total variaron significativamente. El 
modelo explicó el 82 % de la variación 
observada.  

Para valores intermedios de N en plantas 
(v.g.: 2.7 %) las DOE de N fueron similares a 
las estimadas por el modelo anterior. Sin 
embargo para bajas concentraciones de N 
(v.g.: 2.2 %) estimaba una DOE de N más 

alta, y cuando la concentración de N en 
plantas era relativamente alta (v.g.: 3.2%) la 
recomendación de N era más baja que la 
estimada por el otro modelo. El nuevo 
modelo predice para niveles altos de 
rendimiento dosis de N similares a las del 
modelo de regresión simple entre el N 
requerido para obtener el máximo 
rendimiento y N a Z30 (%) ajustado para 
trigos bajo manejo intensivo (rendimientos 
entre 6000 y 9000 kg/ha) por Baethgen y 
Alley (1989). 
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Figura 23. Ejemplo del modelo de recomendación de N para diferentes 
niveles de rendimiento considerando 68 observaciones en la totalidad de los 
experimentos (25).

 

Variables Independientes:

N Total en plant a a Z -30 (g N/kg MS)

 

Rendimiento esperado o potencial (1, 2, 3, 4, 5) (Rpot) 

 

Parámetro

 

Coeficiente

 

Estimado

 
Valor t

 

Pr> t

 

Error

 

Estándar

 

Intercepto

 

141.35

 

------------

  

-----

 

Ntot

 

-6.041

 

-10.871

 

0.0001

 

0.5557

 

Rpot

 
20.98

 
8.030

 
0.0001

 
0.0026

 

R2= 0.82

 
Número de observaciones=38

 

Nivel de rendimiento esperado (kg/ha)
 

1.  1500 - 2500 , 2.  2500 - 3500, 3.  3500 - 4500,4.  4500 - 5500,  5.  >5500
 

Cuadro 10.  Modelo de regresión múltiple para predecir la dosis económicamente óptima de Nitrógeno a 
aplicar al inicio del encañado (Z31) para laboreo convencional.
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El modelo para SD presentó un intercepto 
y un valor absoluto del coeficiente para N 
total menores a los del modelo anterior, y 
mayor coeficiente para rendimiento 
potencial (cuadro 11). Se observó que 
para un rendimiento esperado de medio a 
alto dentro del rango considerado, la 

recomendación se aproximaba a la del 
modelo de LC cuando la concentración de 
N en plantas era baja, en cambio con 
concentraciones relativamente altas de N 
(> a 3 %) el modelo de SD predecía  DOE 
de N significativamente mayores.
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Figura 24.  Ejemplo del modelo de recomendación de N para trigo con 
labranza convencional.

Cuadro 11.  Modelo de regresión múltiple para predecir la dosis económicamente óptima de Nitrógeno a 
aplicar al inicio del encañado (Z31) en trigo bajo siembra directa.
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Variables Independientes:  
N Total en planta a Z -30 (g N/kg MS)  

Rendimiento esperado o potencial (1, 2, 3, 4, 5) (Rpo t)   
Parámetro  Coeficiente  

Estimado  
Valor t  Pr> t  Error  

Estándar  
Intercepto  47.68  ------------  ----- 
Ntot  - 2.98  - 4.055  0.0004  0.7345  
Rpot  24.71  4.835  0.0001  0.0051  
R2= 0.52  Número de observaciones=30  
Nivel de rendimiento esperado (kg/ha)  

1.  1500 -250 0 , 2.  2500 -3500, 3.  3500 -4500,4.  4500 -5500, 5. >5500  
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Este modelo explicó sólo el 52 % de la 
variación observada, probablemente 
porque incluyó los datos provenientes de 
cultivos en sistemas de SD y otros 
sembrados sin laboreo pero en sistemas 
con LC (figura 25). 
 
Es razonable que la dinámica del N en uno 
y otro caso sea diferente, y que la relación 
entre el N disponible inicialmente y el 
disponible en etapas tardías no se 
mantenga constante. 

Por ejemplo, las pérdidas de N pueden 
diferir en uno y otro sistema, también la 
población y actividad microbiana que 
controla el balance entre mineralización e 
inmovilización es caracterísitca de uno u 
otro, el contenido de materia orgánica lábil, 
el crecimiento radical.  Estos son alguno 
de los múltiples factores que pueden hacer 
que esa relación no se mantenga a medida 
que avanza la estación de crecimiento en 
uno y otro sistema de labranza. 

En los tres modelos el ajuste en los 
valores extremos no fue bueno. Es 
probable que cuando el % de N en la 
planta es muy bajo (< a 2%)  la respuesta 
a N sea menor que la predicha por el 
modelo por un efecto irreversible de la 
deficiencia severa de N en etapas 
tempranas sobre el potencial de 
rendimiento, por ejemplo si se ve afectado 
el macollaje y no se llega a una producción 
de espigas suficiente. Para valores altos 
de N (> a 4.5%) posiblemente otros 
factores sean más limitantes que el N, por 

otra parte no se obtuvieron valores 
mayores a 4.7 % de N por lo que a partir de 
ese valor son extrapolaciones.
De todas formas el modelo original y el de 
laboreo convencional han sido utilizados 
en los últimos 3 años para estimar los 
óptimos económicos en experimentos 
donde se explora el potencial de 
rendimiento de nuevos cultivares de trigo 
y han demostrado razonable precisión. 

La recomendación de fertilización con N 
para diferentes sistemas de laboreo 
justificaría un tratamiento diferencial pero 
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Figura 25.  Ejemplo del modelo de recomendación de N para trigo bajo siembra directa.
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es necesario un estudio más profundo 
particularmente en sistemas de siembra 
directa estabilizados.

Una limitante de este tipo de modelo, 
como ocurre con el método del balance de 
N, es establecer con relativa exactitud el 
rendimiento que se va a obtener.  No 
obstante, si se conoce el rendimiento 
potencial del cultivar y se observa el 
estado del cultivo a fin del macollaje es 
posible hacer una estimación aceptable 
del rendimiento esperado, sobre todo en 
sistemas intensivos de producción, en los 
que se procura mantener al cultivo sano y 
libre de plagas.

Otra limitante que ha desalentado al 
agricultor a adoptar el análisis de planta 
para diagnosticar la necesidad de 
fertilizante ha sido el tiempo que demora 
la determinación de % de N a través del 
análisis químico de muestras tomadas en 
el campo. Una vez en el laboratorio el 
análisis de N por Kjeldhal requiere el 
secado, molido, digestión, destilación y 
titulación de la muestra. 

6.2.2.1. Determinación de N en plantas: 
métodos alternativos al análisis 
químico (Kjeldhal)

En trabajos recientes en La Estanzuela se 
ha demostrado que es factible determinar 
el N total en tejidos vegetales midiendo la 
absorbancia con un equipo NIRS ( Morón 
et al., 2001). El equipo se calibró con 
muestras secas de trigo (Z30) con un 
rango de valores de N de 1.85 a 4.61 % . 
La correlación entre el análisis de N total 
determinado por Kjeldahl y el obtenido 
con el NIRS en planta seca fue estrecha 
(r=0.98), por lo que se concluyó que el 
método puede usarse para determinar N 
total en forma precisa y rápida, pues sólo 
requiere secar y moler las muestras previo 
al escaneado en el NIRS.  

Otro método que se evaluó fue la 
determinación de contenido de clorofila en 
las hojas. La clorofila se relaciona con la 
nutrición con N y puede ser un indicador 

del estado nutricional de la planta si los 
valores se relacionan con el % de N en la 
hoja.  

Numerosos trabajos extranjeros han 
demostrado que las lecturas del SPAD 
(Soil-Plant Analyses Development) 
desarrollado por la compañía Minolta, son 
útiles para determinar el contenido de 
clorofila en cereales como sorgo, 
(Marquard and Tipton 1987), maíz (Dwyer 
et al. 1991) (Schepers et al. 1992), arroz, 
(Peng et al. 1993), trigo (Follet et al. 1992), 
avena, maíz y trigo, (Fox et al. 1994), y 
trigo, cebada, avena y raigrás (Peltonen et 
al. 1995). El método es muy práctico, no 
requiere el procesamiento de muestras 
pues la lectura se hace directamente en el 
campo con un medidor manual que da un 
valor digital. 

Localmente se había determinado una 
pobre asociación entre los valores de 
SPAD y el % de N en la planta en cebada 
cervecera (Morón et al. 2001) con la 
información de un año generada en 
experimentos regionales. 

En trigo el estudio se realizó con la 
información proveniente de una serie de 
experimentos a campo de fertilización con 
N conducidos en La Estanzuela entre 
1998 y 2001 (García Lamothe, 2004). Se 
utilizó un aparato Minolta SPAD-502 que 
mide la transmisión de la hoja en las 
regiones del rojo e infrarrojo cercano y 
calcula un valor proporcional al contenido 
de clorofila. La medida se tomó a fin del 
macollaje en el medio de la lámina de la 
ho ja  más joven comple tamente  
desarrollada, consistiendo en el promedio 
de 30 valores provenientes de diferentes 
plantas, las que luego se analizaron  por 
Kjeldhal. 

El coeficiente de determinación (R2) para 
la correlación lineal entre el análisis 
químico de N en los tejidos y las lecturas 
de SPAD considerando todos los 
experimentos fue 0.63 (n = 512). Este 
coeficiente es muy bueno si se compara 
con el de 0.71 determinado por Fox et 
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al.(1994) con 28 pares de valores 
tomados en diez plantas por parcela. 

Aunque el coeficiente de correlación r fue 
significativo al 5 % de probabilidad 
(r=0.79) es evidente (figura 26) que el 

error que se puede cometer al determinar 
N mediante este método es considerable 
pues un mismo valor de SPAD mostró 
estar asociado a valores de N muy 
diferentes.

aparentemente no habían sufrido estrés 
evidente de ningún tipo y con esos datos 
se determinó una nueva correlación ( r= 
0.89 ) entre las lecturas de SPAD y el % de 
N y la siguiente ecuación de regresión 
lineal: 
Y= 0.111 X - 1.4716 
donde Y es la estimación de N total (%) 
que se obtiene a partir de X, la lectura de 
SPAD (cuadro 12). 

Los datos provenían de experimentos con 
diferentes variedades por lo que en un 
principio se atribuyó esta dispersión de los 
valores a un probable efecto varietal. Sin 
embargo analizando cada experimento 
por separado se observó que para una 
misma variedad había variaciones 
importantes entre años, u otros factores 
relativos al cultivo. Por ese motivo se tomó 
e l  g rupo  de  exper imentos  que  

Figura 26. Relación entre las lecturas del medidor de clorofila (SPAD) y la 
concentración de N (%) en plantas a fin del macollaje (Z30). 

Lectura del SPAD 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50

% de N en planta 1.58 1.86 2.14 2.41 2.69 2.97 3.25 3.5 3.8 4.08 

La precisión del método mejoró pero con 
lecturas de SPAD mayores a 40 la 
dispersión de los datos tendió a aumentar 
(figura 27).

La correlación entre el dato de clorofila y el 

análisis químico de N fue mucho menos 

estrecha que la obtenida para el NIRS, pero 

tiene la ventaja práctica de estimar el N (%) 

muy rápido, lo que permite una pronta 

decisión de fertilización. Por consiguiente, 

puede que haya casos que justifiquen optar 

por la rapidez sacrificando la precisión. Por 

otro lado a valores más altos de SPAD las 

dosis de N a aplicar serán progresivamente 

menores por lo que el error que pueda 

cometerse no tendría demasiada relevancia.  
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6.3. Ajuste de la fertilización

Teniendo en cuenta los argumentos 
esgrimidos en secciones anteriores se 
p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n  u n a  
recomendación racional para ajustar la 
fertilización con N en el cultivo de trigo, 
particularmente en sistemas intensivos 
que usen altas dosis de N, en los que 
manejar adecuadamente este insumo es 
fundamental tanto para aumentar la 
productividad como para proteger al 
medio ambiente.

6.3.1. Nitrato a la siembra y N total en 
planta 

La estrategia más conveniente para lograr 
ajustar la fertilización con N cuando se 
manejan altas dosis del nutriente, es 
utilizar la disponibilidad inicial de N en el 
suelo (nitrato) para determinar la 
necesidad de N a la siembra y/o al inicio 
del macollaje, y la concentración de N en 
la planta para fertilización al cultivo, a fin 
del macollaje-inicio del encañado. 

Se resaltó anteriormente la importancia 
de fraccionar la fertilización con N cuando 
se utilizan dosis altas del nutriente para 
que el cultivo pueda hacer un uso eficiente 
del mismo. Uno de los momentos claves 
es la siembra del cultivo, esta fertilización 
temprana reduce el riesgo de que la 
respuesta posterior a N se vea restringida 

ya sea por una baja población de espigas 
o producción de biomasa, y no permita 
que se exprese el potencial del cultivo. 
E s t e  h e c h o  s e  h a  o b s e r v a d o  
frecuentemente en cebada (Baethgen et. 
al 1995) en chacras de baja fertilidad 
natural y también en trigo. 

Con la información proveniente de una 
serie de experimentos conducidos 
durante más de una década en La 
Estanzuela se determinó que para 
asegurar una adecuada disponibilidad de 
N durante las primeras etapas de 
crecimiento de un cultivo se requiere 
agregar 10 kg de N/ha a la siembra por 
cada 2.5 ppm por debajo de 22.5 ppm de 
nitrato en el suelo (0-20 cm) (García 
Lamothe, 1994). No obstante, no es 
recomendable agregar más de 60 kg de 
N/ha a la siembra por los diversos motivos 
ya discutidos en otras secciones (pérdidas 
de N del fertilizante, efectos adversos 
sobre el cultivo).

El intervalo de 2.5 ppm no es arbitrario, es 
el error probable para una muestra 
compuesta de 20 tomas y un nivel de 
significación del 5 %, considerando la 
variabilidad espacial del nitrato en el suelo 
en los 0-20 cm de profundidad (García 
Lamothe, A., 1983, sin publ.). Si bien es 
posible afinar más la dosis de N usando 
los mismos datos (v.g.: por cada ppm 
menos agregar 4 kg de N/ha) dada la 
información anterior parece exagerado 
usar tal nivel de precisión.

Figura 27. Relación entre las lecturas del medidor de clorofila (SPAD) y la 
concentración de N(%) en plantas a fin del macollaje (Z30), en experimentos 
si ningún tipo de estrés evidente.
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En el caso de no haberse aplicado este 
criterio para fijar la dosis de N a la siembra y 
por ejemplo, se hubiera fertilizado con una 
cantidad subóptima de N, o hubiesen 
ocurrido precipitaciones abundantes y/o 
intensas entre fertilización e inicio del 
macollaje (situación más probable con 
siembras tempranas) o la presencia en 
superficie de abundante cantidad de residuo 
de baja calidad del cultivo anterior pudiera 
ser causa de inmovilización de N, es 
recomendable ajustar el N a inicio del 
macollaje. La determinación de nitrato en el 
suelo a este estado puede usarse también 
para calcular la cantidad de N a aplicar 
usando el mismo criterio que a la siembra, 
pero en este caso en lugar de 22.5 ppm de 
base, se debe partir de 15-17.5 ppm en los 
0-20 cm de profundidad. 

A fin de macollaje la determinación de N total 
(%) en la planta permite pronosticar la 
probabilidad de encontrar respuesta a N 
utilizando los niveles críticos o, mejor aún, 
ajustar la cantidad de N a agregar al inicio del 
encañado como se discutió anteriormente, 
usando un modelo para recomendación de 
N. Aún con las restricciones que un modelo 
de tales características pueda presentar, hoy 
en día es el criterio más objetivo que puede 
utilizarse para ajustar la necesidad de N, 
particularmente en sistemas de producción 
intensivos donde se pretende maximizar los 

rendimientos del cultivo y mantener una 
calidad del grano aceptable.

6.3.2. N foliar (%)  para predecir la 
concentración de proteína del grano

Es importante poder predecir con tiempo 
suficiente que concentración de proteína 
tendrá el grano de un cultivo de trigo para 
poder corregir la calidad a través del 
agregado de N, si ésta se premia, o si existe 
un requerimiento estricto de la industria o 
de los mercados internacionales para su 
comercialización. A su vez puede ser 
práctico manejar este concepto en el 
momento de la cosecha, para no mezclar 
lotes de diferente calidad. 

El análisis de N foliar en la hoja bandera 
podría ser utilizado para estimar la 
concentración potencial de proteína en el 
grano a la cosecha, si existe una buena 
asociación entre estas variables. En este 
sentido se determinó en experimentos de 
fertilización tardía (post-espigazón) 
conducidos en La Estanzuela que el N total 
(%) en la hoja bandera y/ o en la anterior 
completamente desarrollada, está 
relacionado con la concentración de N en el 
grano a la cosecha, por lo que puede ser 
una herramienta útil para establecer la 
necesidad o no de fertilizar con N extra para 
mejorar la calidad del grano. 

Cuando la concentración de N a Z38-40 en la hoja bandera fue menor a 2.75 % era 
frecuente que la proteína del grano no llegara a 11.5 %, en cambio cuando el valor era 
mayor a ese nivel, en la mayoría de los casos, se obtuvo una adecuada concentración 
proteica en el grano cosechado (figura 26). 
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Para esta determinación fue pobre la 
relación entre los valores de SPAD y el % 
de N determinado por Kjeldahl pues los 
primeros tendieron a ser altos, mayores a 
40 y de menor variabilidad que la 
determinada a Z30.
Figura  26. Relación entre el N (%) en la 
hoja bandera y la concentración de 
proteína en el grano a la cosecha( 
resultados 1999).

7. Consideraciones finales

A modo de resumen se puntualizan las 
consideraciones más relevantes respecto 
a la fertilización con N para la  producción 
de trigo que pueden extraerse de lo 
discutido en las secciones anteriores:

La disponibilidad de N es por lo común la 
mayor determinante del rendimiento del 
cultivo de trigo, pero la respuesta a N 
puede ser marginal para cultivares de bajo 
potencial (2000 a 3000 kg/ha) en sistemas 
con laboreo convencional con rotación de 
cultivos y pasturas. En esos casos el suelo 
puede aportar suficiente N como para 
obtener tales rendimientos. No obstante si 
el cultivo antecesor fue muy extractivo, 
dejó escasos residuos frescos y/o de 
pobre calidad, el período en barbecho fue 
muy prolongado y húmedo o el laboreado 
del suelo se hizo mal y tarde es probable 
que haya  respuesta a N aún para obtener 
esos rendimientos relativamente bajos. 

En años promedio, cuando se siembra un 

cultivar de alto potencial en la época 

recomendada, el nivel de otros nutrientes 

esenciales es adecuado y se mantiene al 

cultivo libre de malezas, y con buena 

sanidad, es posible obtener rendimientos 

de 5000 kg/ha a 6000 kg/ha y mayores si 

son buenas las condiciones para el 

llenado de grano. En estos casos aún en 

suelos fértiles es probable que el cultivo 

requiera N al menos al finalizar el 

macollaje, pues la tasa de absorción de N 

es tan alta durante el crecimiento de la 

caña, que el suelo difícilmente pueda 

reponer el N a igual velocidad. 
El N residual (nitrato) es una herramienta 
útil para definir la fertilización con N a la 
siembra o al inicio del macollaje, pero debe 
tenerse presente que por su movilidad en 
el suelo, la concentración de nitrato tiene 
un carácter transitorio. Por consiguiente el 
valor del análisis debe interpretarse 
considerando las condiciones ambientales 
anteriores y posteriores al muestreo.

Cuando se apliquen dosis de N 
relativamente altas (> a 60 kg/ha) es 
recomendable fraccionar el N entre 
siembra o inicio del macollaje e inicio del 
encañado.  Esta práctica resulta 
beneficiosa en la mayoría de los años, 
especialmente en siembras tempranas, y 
bajo siembra directa, en las que la 
eficiencia de la fertilización puede ser baja, 
al quedar el N del fertilizante expuesto por 
más tiempo a los procesos de pérdida que 
ocurren en el suelo. A su vez, el fraccionar 
la fertilización, reduce el riesgo que implica 
un crecimiento vegetativo exagerado 
debido a una disponibilidad inicial muy alta 
de N.

El contenido de nitrato en el suelo a fin del 
macol la je  permi te  estab lecer  la  
probabilidad de que el N sea insuficiente 
en etapas posteriores del cultivo, pero no 
hacer recomendaciones de dosis de N a 
agregar al cultivo si el valor determinado 
es menor al nivel crítico. En cambio la 
concentración de N en la planta a ese 
estado de crecimiento, se relaciona con la 
respuesta a N.  Con ese dato y una 
estimación del rendimiento esperado es 
posible, usando un modelo, formular 
recomendaciones de fertilización con 
razonable exactitud particularmente en 
sistemas de producción intensiva.  

Si se logra a través de la fertilización con N 
alcanzar el óptimo económico o un valor 
cercano al mismo, el riesgo de obtener a la 
cosecha grano con un contenido de 
proteína inadecuado para la industria (< a 
11.5%) disminuye.  En la mayoría de los 
casos en que se obtuvieron valores 
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inferiores a ese porcentaje de proteína, se 
debió a que la fertilización con N fue 
insuficiente para cubrir la demanda del 
cultivo. Este hecho es frecuente en años 
con muy buenas condiciones para el 
llenado del grano, o en siembra directa. 

A través de la fertilización con N a antesis 
es posible aumentar el contenido de N del 
grano, pero en la mayoría de los casos, y 
con la relación de precios actual, esta 
práctica no resultó económicamente 
viable aún cuando se obtuvieron 
rendimientos relativamente altos. En 
cambio, mediante una adecuada 
fertilización al inicio del encañado no sólo 
se logra incrementar el rendimiento en 
grano sino también su porcentaje de 
proteína, por lo que esta estrategia de 
fertilización es más beneficiosa.El 
análisis de N en la hoja bandera puede ser 
un indicador para detectar la posible 
necesidad de N tardío. Al margen del 
aspec to  económico ,  puede ser  
conveniente agregar N post-espigazón si 
existe un requerimiento estricto de 
proteína en el grano por parte de la 
industria local o para la exportación. 
Esta determinación también puede ser útil 
para programar la cosecha de cultivos, de 
modo de no mezclar lotes de diferente 
calidad.  

La necesidad de N para siembra directa 
parece diferir de aquella con labranza 
convencional, lo que es esperable en 
sistemas que no han llegado al equilibrio. 
No se cuenta aún con suficiente 
información de lo que sucede en un 
sistema estabilizado.  Los resultados 
experimentales hoy disponibles sugieren 
que en siembra directa hay menor 
disponibilidad de N que en convencional 
particularmente cuando avanza la 
estación de crecimiento.  Las diferencias 
mayores entre uno y otro sistema de 
labranza se han determinado en etapas 
reproductivas del cultivo. 

Por último, cabe resaltar, que la información 
que se manejó en la elaboración de este 
trabajo provino de experimentos a campo en 

los que se procuró un manejo adecuado de 
todas las prácticas agronómicas. En tal 
situación el N se constituye en la variable 
controlable más limitante. En esos casos la 
fertilización con N fue una práctica segura y 
económicamente muy redituable, pero puede 
dejar de serlo si, el cultivo es de bajo 
potencial, se siembra fuera de la época, se 
utiliza semilla de mala calidad, se obtiene una 
población de plantas inferior a 100/m2, el 
control de malezas u otras plagas y 
enfermedades es inadecuado o no se 
corrigen otras deficiencias nutricionales. Estos 
y otros factores que conspiren contra la 
obtención de altos rendimientos, pueden 
llegar a suprimir la respuesta a N.
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