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Fertilización Nitrogenada de

Cebada Cervecera

en el Litoral Oeste del Uruguay

Walter E. Baethgen*

1. INTRODUCCIÓN

A pesar de ser uno de los nutrientes escenciales para las plantas más abundantes en la

naturaleza, el nitrógeno (N) es el elemento que más comúnmente limita los rendimientos de los
cultivos. El N cumple roles fundamentales en el desarrollo fisiológico de las plantas, y por ello
es probable que no exista otro nutriente del cual se puedan derivarmás beneficios económicos
al ser manejado eficientemente. Sin embargo, lo escencial de sus requerimientos, y la gran
cantidad de procesos de pérdida a los que se enfrenta el N, hacen que la definición de su manejo
eficiente, constituya en muchas regiones del mundo un problema todavía no completamente
resuelto.

Para la mayoría de los cultivos comerciales, una deficiencia de N se traduce generalmente
en resultados económicos sub-óptimos. Por otro lado, en algunos cultivos, el uso de cantidades
de fertilizante nitrogenado en exceso de las requeridas por las plantas, significan solamente una
reducción en la eficiencia del uso de este insumo, y un aumento del potencial de contaminación
ambiental.

En el caso particular de la cebada cervecera, el manejo óptimo del N se complica aun más,
debido a que una excesiva disponibilidad de N para el cultivo puede traer como consecuencia

riesgos de vuelco y aumento del contenido proteico del grano. El posible aumento de la proteína
en el grano y la consecuente reducción de su calidad industrial, es particularmente importante
para la producción de cebada en Uruguay, dado que es un cultivo dedicado fundamentalmente
a la exportación.
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En el período 1 978-1 980 Capurro, Baethgen, Trujillo y Bozzano habían establecido una red
de experimentos regionales en fertilización de cebada cervecera (Capurro etal., 1982). Esta

red consistía en experimentos de respuesta a nitrógeno, fósforo y potasio instalados en campos
de productores, en los los departamentos de Colonia, Soriano y RioNegro. Dichos experimentos
permitieron el desarrollo de un sistema para establecer recomendaciones de dosis

económicamente óptimas de fertilizante nitrogenado y fosforado. Los resultados de esta red

de experimentos también demostraron una generalizada ausencia de respuesta en rendimiento
de grano al potasio.

En los últimos diez años el sistema de producción de cebada en Uruguay ha cambiado

considerablemente. Por un lado los cultivares disponibles en este momento presentan

potenciales de rendimientos más altos y menores riesgos de vuelco. Por otro lado, el

fraccionamiento del fertilizante nitrogenado se ha vueltomás generalizado en algunas regiones
agrícolas. Finalmente, las rotaciones cortas de cultivos con pasturas se han vuelto práctica
común en la zona agrícola del país, por lo que los suelos destinados al cultivo de cebada

presentan actualmente mejores potenciales productivos que en el pasado.

Como consecuencia, elmanejo del fertilizante nitrogenado también fue variando, y actualmente
no existe un criterio único en el país para realizar recomendaciones de fertilización. Por estas
razones la investigación en manejo de la fertilización nitrogenada debía ser actualizada.

A pesar de los avances mundiales en la investigación de fertilidad de suelos y fertilización,
los cultivos sembrados aún utilizan en promedio solamente un 50% de las cantidades de N

aplicadas en el fertilizante. A diferencia de otros nutrientes como el fósforo o el potasio, no
existen mecanismos que permitan que el N que no es utilizado en el corto plazo por las plantas,
permanezca en el suelo y pueda ser aprovechado más tarde en el ciclo del cultivo o por cultivos

posteriores.

En efecto, el N aplicado en los fertilizantes comerciales, es rápidamente convertido en nitratos
en el suelo, y como tal queda sujeto a numerosos procesos de pérdida tales como densificación,
lixiviación, etc. Estas pérdidas traen como consecuencia, no sólo una baja eficiencia

económica en el uso del insumo fertilizante nitrogenado por los productores, sino que además

puede constituirse en un problema potencial de contaminación ambiental, especialmente en

regiones con aplicacionesmasivas de fertilizante (por ej. : a través de la contaminación de aguas
sub-superf¡cíales con nitratos).

Esta situación es común a todas las regiones húmedas y sub-húmedas del mundo, y
numerosos han sido los intentos de mejorarla. Las propuestas más comúnmente utilizadas por
los investigadores paramejorar esa eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado han considerado:

épocas de aplicación y fraccionamiento, técnicas de localización del fertilizante en el suelo,
desarrollo de nuevas fuentes de fertilizantes, y utilización de productos que inhiben la

transformación del N del fertilizante en nitratos.

Una de las posibilidades para mejorar la eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado sería
fraccionar la fertilización en varias aplicaciones a lo largo del ciclo de crecimiento del cultivo.

De esta manera se harían coincidir los requerimientos de N del cultivo (que varían a lo largo del
ciclo) con la disponibilidad de este nutriente en el suelo. Esta práctica es común en los sistemas
de producción intensivos de trigo y cebada en los EEUU y Europa Occidental donde los

productores fraccionan el fertilizante nitrogenado en cuatro o más aplicaciones.

Sin embargo, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, los niveles de rendimiento
de los cultivos, y las relaciones de precios que enfrentan los productores, generalmente no

justifican los altos costos de numerosas aplicaciones de fertilizantes. En estas condiciones
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parece más razonable detectar períodos críticos en el desarrollo del cultivo en los cuales la

eficiencia de uso del N podría ser maximizada.

En este sentido el primer aspecto a ser considerado es la variación de los requerimientos de

N del cultivo a lo largo de su ciclo de crecimiento. Los requerimientos del cultivo en las primeras

etapas de desarrollo (siembra, implantación, y comienzo delmacollaje) son relativamente bajas.
En el momento de iniciación del encañado, la tasa de absorción de N aumenta rápidamente.
Coincidiendo con estos resultados, Remy yViaux (1 982) estudiaron las necesidades de N para

cultivos de trigo de alto rendimiento en Francia y destacaron cuatro estados fundamentales del

crecimiento del cultivo indicando sus respectivos valores típicos de absorción de N:

- La etapa vegetativa (hasta el fin del macollaje), en la que el cultivo presenta valores de

absorción de N de unos 50 kg N/ha

- La elongación de la caña, el período de máxima intensidad de crecimiento con una

absorción de N de aproximadamente 1 80 kg N/ha

- El período de formación del grano, en el cual la absorción se enlentece considerablemente

y la translocación se vuelve fundamental.

- La etapa de maduración con pérdida de agua y nitrógeno de los tejidos vegetales.

Este tipo de información es fundamental para poder definir un manejo racional del fertilizante

nitrogenado, ya que permite determinar cuales son los requerimientos de N del cultivo en los

distintos estados de su crecimiento.

En la determinación de un manejo óptimo del N también cabe preguntarse que es lo que se

está estimulando al aumentar la disponibilidad del N en los diferentes estados de desarrollo del

cultivo. Y por otro lado, cuáles son los posibles inconvenientes de aumentar esa disponibilidad
de N en cada una de las etapas del cultivo. En las condiciones climáticas medias del Uruguay,

y en el caso de un cereal de invierno (cebada o trigo), una alta disponibilidad de N a la siembra

estimula la implantación del cultivo y el comienzo del macollaje. Por otro lado, la disponibilidad
de N al principio del macollaje estimula fundamentalmente el número de macollos obtenidos.

Finalmente el N afines del macollaje (inmediatamente antes del comienzo del encañado) afecta

generalmente el número de macollos que producen espiga.

Es importante considerar también los posibles inconvenientes de la fertilización nitrogenada
en las distintas épocas de desarrollo del cultivo. En este sentido, las aplicaciones tempranas

(siembra y/o comienzo del macollaje) son realizadas con demasiada anticipación al momento

de mayores requerimientos de N por el cultivo. Por esa razón, puede esperarse que el uso de

altas dosis de fertilizante nitrogenado aplicadas temprano en climas húmedos o sub-húmedos,
resulte en bajas eficiencias en la utilización del N.

Dadas las características de los suelos, y del régimen de lluvias en el Uruguay, es probable
que lamayor parte de N aplicado a la siembra en altas dosis, al no ser absorbido inmediatamente

por el cultivo, permanezca sujeto a procesos de pérdida en el suelo (lixiviación, densificación,
etc.). Las aplicaciones tempranas también pueden resultar en un excesivo número demacollos,
muchos de los cuales no formarán espiga, resultando en una competencia adicional para los
macollos fértiles. Esa competencia puede resultar en macollos con tallos más finos y débiles,

y con una alta relación parte aérea: raíz aumentando los posibles problemas de vuelco en etapas
más tardías del cultivo (Alley etal., 1985, 1986b).

Los riesgos de aumento de vuelco frente a una alta disponibilidad de N persisten al final del

macollaje o principio de la elongación del tallo (estado 5 en la escala de Feeks, o 30 en la de

Zadoks). Además de inducir una alta relación parte aérea: raíz, un exceso de N generalmente
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resulta en un debilitamiento de los entrenudos básales de la caña del cereal y puede incluso

aumentar la incidencia de enfermedades en la base del tallo (Pinthus, 1972).

Sin embargo, las aplicaciones de N realizadas al final del macollaje (Zadoks-30) encuentran

al cultivo en un estado de desarrollo inmediatamente previo al momento de mayor tasa de

producción de materia seca y de absorción de N. Además, en este estado de desarrollo la

cobertura vegetal del cultivo es generalmente suficiente como para reducir en gran medida las

posibles pérdidas de N por lixiviación de nitratos.

Por otro lado, Alley ef al., (1985) demostraron que Zadoks-30 es el último estado de

crecimiento del cultivo en el cual se puede esperar una muy alta respuesta al N en producción
de grano. Parecería entonces que, una vez asegurado un nivel de disponibilidad de N suficiente

para una buena implantación, y adecuado macollaje, el estado Zadoks-30 (Z-30) sería un

momento potencialmente óptimo para desarrollarmétodos de predicción de requerimientos de
fertilizante nitrogenado para un cereal.

Resultados recientemente obtenidos con trigo en Virginia, EEUU, parecen confirmar estos

conceptos. Trabajando con 5 años de resultados de rendimiento y respuesta a la fertilización

nitrogenada de trigo, Baethgen y Alley (1 989a, 1 989b, 1 989c) lograron desarrollar un sistema
de predicción de necesidades óptimas de N para el cultivo, considerando (a) el contenido de
N en la planta (% de N), o (b) la absorción de N por el cultivo (% de N en la planta x producción
de materia seca) en Z-30, el momento inmediatamente previo al comienzo del encañado. Se

encontraron además valores de eficiencia de uso del N aplicado en ese estado de crecimiento,
de hasta 80%.

Los autores recalcaron sin embargo, la necesidad de un nivel suficiente de disponibilidad de
N en el momento de la siembra, para permitir una buena implantación, así como en el comienzo

del macollaje, para asegurar una adecuada población de macollos.

La información presentada y los conceptos discutidos previamente permitirían definir un

esquema tentativo y teórico para el manejo racional de la fertilización nitrogenada de cebada.
Este esquema consistiría en: (1) disponer de cantidades suficientes de N en la siembra y/o
comienzo del macollaje que aseguren una buena implantación del cultivo y una adecuada

población de macollos, y (2) lo "necesario" al final del macollaje. De este esquema teórico

surgen claramente dos interrogantes para el caso de la cebada: (a) cuánto es lo "necesario"

para rendimientos óptimos, y (b) el estado Z-30 puede ser demasiado tarde y resultar en niveles
altos de proteína en el grano.

Es necesario entonces disponer de información acerca de los efectos del N aplicado en

distintas etapas del cultivo, así como intentar desarrollar un sistema que permita determinar las
necesidades de fertilizante nitrogenado en esas distintas etapas. La red de ensayos de

respuesta a NPK de cebada conducida en Uruguay en 1978-1980 a la que se hizo referencia

anteriormente (Capurro ef al., 1982), no incluyó la época de aplicación del fertilizante como

variable de estudio.

En cuanto a la predicción de dosis de fertilizante para obtener rendimientos óptimos,
numerosos han sido los intentos de investigadores en distintas partes del mundo. Uno de los

enfoques utilizados en algunas regiones consiste en establecer un rendimiento esperado,
estimar la capacidad de suministro de N por el suelo, estimar un 50% de eficiencia de uso del

fertilizante, y calcular de esta forma los requerimientos de fertilizante a agregar. Claramente este

enfoque es muy poco viable para el Uruguay, ya que las enormes variaciones climáticas de un

año a otro hacen prácticamente imposible las estimaciones de rendimientos esperados o de
la capacidad de suministro de N de los suelos.
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Otras regiones del mundo utilizan análisis de suelos para establecer niveles críticos y realizar

recomendaciones de fertilización nitrogenada. Losmás comúnmente usados son probablemente
materia orgánica y nitratos. La utilización de materia orgánica como único indicador de la

disponibilidad de N para un cultivo tiene como limitante que sólo indica la capacidad potencial
de ese suelo de suministrar N. La cantidad de N que en la realidad va a hacerse disponible a

través de lamineralización de esamateria orgánica, también varía de un año a otro dependiendo
de las condiciones climáticas (principalmente lluvia y temperatura).

Un factor adicional que limita el uso de materia orgánica como indicador de la disponibilidad
de N en el Uruguay, radica en el uso generalizado de rotaciones cortas de cultivos con pasturas

que contienen leguminosas. En efecto, está bien establecido el aumento en la disponibilidad
de N que ocurre al roturar una pastura. Sin embargo el contenido de materia orgánica de los

suelos es poco sensible a este cambio, limitando su valor como elemento diagnóstico de las

necesidades de fertilizante en ese tipo de situaciones.

Por otro lado, el contenido de nitratos en el suelo en un momento dado, indica la

disponibilidad de N en esemomento. Sin embargo ese contenido puedevariar considerablemente

en un período corto de tiempo, dada la extrema movilidad de los nitratos con el agua del suelo.

De esta forma, el contenido de nitratos generalmente depende demasiado de las condiciones

climáticas inmediatamente previas e inmediatamente posteriores a la toma de muestras del

suelo, para ser un buen indicador único de las necesidades de fertilizante durante todo el ciclo

del cultivo.

Cabe señalar, sin embargo, que Capurro ef al., (1 982) lograron desarrollar un sistema para
recomendaciones de fertilización nitrogenada en cebada, considerando simultáneamente el

contenido de materia orgánica a la siembra (como indicador de potencialidad de suministro de

N) y de nitratos a la siembra (como indicador de disponibilidad inmediata de N).

Una tercera posibilidad para desarrollar sistemas de recomendación de fertilización es el uso

de análisis de planta. De hecho, tal como lo indica Batey (1 977), si existe un período crítico para
la disponibilidad de N en el suelo, la plantadebería ser el mejor indicador de dicha disponibilidad.
En la práctica, el productor y/o técnico asesor generalmente utilizan este principio en Uruguay,
cuando deciden el uso de fertilizante nitrogenado al macollaje considerando el color y el

aspecto general de los cultivos.

En el estado de Virginia, EEUU, Baethgen y Alley (1989b) desarrollaron un sistema de

recomendaciones de dosis económicamente óptimas de N para trigo, utilizando el contenido

de N total en la planta al estado de desarrollo Z-30. Una posible limitación de un sistema de

este tipo en Uruguay, consistiría en el poco tiempo que debe transcurrir entre el momento de

muestreo de plantas, y la obtención del resultado del análisis para realizar la recomendación.

En este sentido, debería esperarse que esa situación podría revertirse con estímulos

adecuados para los laboratorios de análisis. Los equipos automatizados para el análisis de N

en suelos y plantas, que permiten analizar más de 1 00 muestras por turno, se han vuelto

económicamente muy accesibles para la mayoría de los laboratorios oficiales y comerciales.
En segundo lugar, también es importante destacar que en Australia, Nueva Zelanda, Reino

Unido, y algunas regiones de EEUU se están evaluando métodos semi-cuantitativos rápidos de
análisis de plantas que podrían ser utilizados por un técnico asesor a nivel de chacra. Los

resultados de algunos de estos métodos parecen ser promisorios, y justifican su evaluación en
el Uruguay.

En el marco del proyecto FAO-PNUD URU/88/001 se inició en 1 989 una red de experimentos
de fertilización nitrogenada de cebada cervecera. Por primera vez se instalaron en Uruguay
ensayos para evaluar, no sólo el efecto del nitrógeno sobre el desarrollo y producción del
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cultivo, sino también sobre la calidad cervecera del grano. De esta manera, los resultados de

la red de experimentos podrían constituir la base para desarrollar recomendaciones de

fertilización más seguras para el productor y la industria.

Los objetivos de estos experimentos fueron:

(a) estudiar el efecto de dosis y épocas de aplicación de nitrógeno sobre la producción de
macollos ymateria seca, el rendimiento en grano y los componentes de rendimiento de cebada;

(b) determinar niveles de suficiencia en los componentes de rendimientoy en la concentración

de N a fin del macollaje;

(c) desarrollar la base técnica para establecer un sistema de recomendaciones de fertilizante

nitrogenado con el fin de obtener rendimientos económicamente óptimos y de buena calidad

industrial; y

(d) evaluar el efecto del N sobre distintas medidas de calidad cervecera del grano.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 . Descripción de los experimentos

En el período 1 989-1 990 se instaló una red de experimentos con variedades comerciales

recomendadas de cebada e incluyó también al cultivar CLE-1 1 6, seleccionado en la Est. Exp.
La Estanzuela, que ha sido recomendado a partir de 1 989. La inclusión de CLE-1 1 6 permitió
evaluar la respuesta al N de un cultivar de alto potencial de rendimiento y buen tipo agronómico.
En todos los casos se intentó obtener una densidad de plantas de 300-350 plantas/m2 con una

distancia entre hileras de 0.1 5 m. En el caso del cultivar CLE-1 1 6 en el experimento de 1 989,
se dispuso de menor cantidad se semilla, y se sembró a una densidad 40% inferior al resto.

Se instalaron 1 0 ensayos en Brunosoles éutricosy sub-éutricos (Mollisols) en los departamentos
de Rio Negro, Soriano, y Colonia. En el cuadro 1 se presenta información general de los sitios

experimentales, así como las propiedades químicas más importantes de los suelos, en el

momento de la siembra del cultivo. En todas las localidades se aplicó suficiente fertilizante

fosforado como para eliminar cualquier posible deficiencia de este nutriente.

2.2. Muéstreos y análisis de laboratorio

Para la definición de los estados de crecimiento se utilizó la escala de Zadoks etal., (1 974),
con el siguiente criterio: (a) Z-22 cuando la mayoría de las plantas en la parcela tenían

2macollos; (b) Z-30 cuando el 1 0% de los tallos principales en la parcela presentaban el primer
nudo detectable al tacto.

En cada uno de los experimentos se realizaron las siguientes evaluaciones:

(a) Siembra: Análisis de suelo: materia orgánica, pH, fósforo disponible (Bray-1) en la capa

0-20 cm, y nitratos en las capas 0-20 y 20-40 cm.

(b) Emergencia: número de plantas emergidas por m2.

(c) Z-22: número macollos por m2, producción de materia seca (kg/ha), concentración de

nitrógeno y nitratos en la planta (g N/kg), concentración de nitratos en el suelo (0-20, y

20-40 cm).
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Cuadro 1. Características generales de los sitios experimentales.

a) Experimentos de 1989

EXP1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6

Localidad -La Estanzuela- Young Palmitasi Dolores Tres Bocas

Suelos (a la siembra)

pH (H20) (0-20)
(20-40)

6.0

6.2

6.0

6.2

6.0

6.6

5.7

5.9

7.5

7.6

5.7

5.9

Mat.Org.(%) (0-20)
(20-40)
(*)

P Bray (ppm) (0-20)
(20-40)

3.4

1.3

16

5

3.5

1.2

18

6

6.2

1.5

9

3

2.4

0.9

5

3

3.4

1.1

6

3

2.3

0.8

5

3

N-N03 (ppm) (0-20)
(20-40)

15

6

19

8

23

10

11

5

13

5

19

9

Cultivar CLE-1 16 Clipper Stirling Laura Clipper Clipper

a) Experimentos de 1990

IEXP 7 EXP 8 EXP 9 EXP 10

Localidad -La Estanzuela- Dolores Manantiales

Suelos (a la siembra)

pH (H20) (0-20)
(20-40)

5.7

6.3

5.6

5.4

6.3

7.0

7.5

7.6

Mat.Org.(%) (0-20)
(20-40)

<*)
P Bray (ppm) (0-20)

(20-40)

3.5

2.4

6

6

3.6

2.4

17

4

2.8

1.0

8

3

3.4

2.1

12

3

N-N03 (ppm) (0-20)
(20-40)

19

8

30

9

9

7

24

8

Cultivar CLE-1 16 Clipper MN-599 FNC 6-1

(*) Nota: Valores de P disponible ¡antes de fertilizar el experimento.
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(d) Z-30: número de macollos por m2, producción de materia seca (kg/ha), concentración de

nitrógeno y nitratos (g N/kg) en la planta, absorción de nitrógeno por el cultivo (kg N/ha), y
concentración de nitratos en el suelo (0-20, y 20-40 cm).

(e) Madurez y/o Cosecha: número de espigas/m2, peso de mil semillas, rendimiento en grano
(kg/ha), granos por espiga, granos/m2, y producción total de materia seca a la cosecha.

Las parcelas medían 3 m de ancho y 1 2m de largo. El área central de 1 .4 m de ancho en cada

parcela, se reservó para la cosecha de grano. Todas las determinaciones realizadas durante

el ciclo de crecimiento de la cebada se efectuaron en las áreas adyacentes al área de cosecha.
Los conteos ymuéstreos demacollos y espigas, se efectuaron en 4 hileras de 1 m de largo cada
una (u 8 hileras de 0.5 m de largo) en 4 diferentes lugares de cada parcela.

La determinación de producción de materia seca y concentración de N total en la planta se
efectuó en muestras del total de la parte aérea. Para el análisis de nitratos en la planta, se
cortaron los 3 cm (Z-22) o 5 cm (Z-30) inferiores de los macollos (incluyendo las vainas, y
cuidando de no incluir las láminas). Todo el material vegetal para análisis se secó a 65°C por
24 horas.

El rendimiento de grano se determinó con una cosechadora automotriz de parcelas de
1 .4 m de ancho de corte, en un largo de 8 a 9 m. El número de granos/m2, y el número de

granos/espiga se calcularon a partir de las determinaciones de rendimiento en grano, número
de espigas/m2, y peso de mil semillas.

La concentración de N en las plantas y en el grano, se determinó por el método de Kjeldhal

(Keeney y Nelson, 1982), utilizándose un destilador-titulador automático (Tecator). La

concentración de nitratos en la base del tallo se determinó por potenciometría (Novozamsky
etal., 1983).

2.3. Análisis de los datos

2.3.a. Diseño experimental y análisis estadístico

Los experimentos fueron factoriales incompletos con combinaciones de diferentes dosis de

fertilizante nitrogenado (0, 30, 60, y 90 kg N/ha) aplicadas en cada una de tres épocas: a la

siembra, a dos macollos (estado N° 22 en la escala de Zadoks, o Z-22), y al fin del macollaje

(estado N° 30 de la misma escala, o Z-30). En los experimentos del año 1 990 se agregaron dosis

de 1 20 kg N/ha en los casos de aplicaciones únicas (Cuadro 2). El diseño experimental utilizado

fue Bloques Completos al Azar con tres repeticiones.

En el análisis de resultados se utilizaron técnicas convencionales de análisis de varianza

(ANAVA) y análisis de regresión utilizando los procedimientos GLM y ANOVA del programa

estadístico SAS (SAS, 1982). En primer lugar, se realizó un ANAVA general con Tratamientos

(todas las combinaciones de épocas y dosis de fertilizante N) y Repeticiones, como únicas

fuentes de variación. En los ANAVAs en que el efecto de Tratamientos fue significativo (P<0.1 0),
se continuó el análisis de la siguiente manera. Por un lado, se separaron los grados de libertad

de Tratamientos en los efectos de N a la siembra, N a Z-22, N a Z-30, y en las interacciones de

primer y segundo orden.

Finalmente, se cuantificó el efecto de las dosis y épocas de aplicación del N sobre los

componentes del rendimiento, sobre los rendimientos, y sobre el contenido de proteína del

grano, desarrollando un modelo de regresión múltiple de la siguiente forma:
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Cuadro 2. Tratamientos de Fertilización Nitrogenada

(NS=N a la siembra, N22=N a Z-22, N30=N a Z-30).

"<„ B
EXP 1 y 2 EXP 3, 4, 5, y 6 EXP 7 y 8 EXP 9 v

i 10

Trat. NS N22 N30 NS N22 N30 NS N22 N30 NS N22 N30

kg N/ha kg N/ha kg N/ha

0 0 0 0

kg N/ha

1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30

3 0 0 60 0 0 60 0 0 60 0 0 60

4 0 0 90 0 0 90 0 0 90 0 0 90

5 0 30 0 0 30 0 0 0 120 0 30 0

6 0 30 30 0 30 30 0 30 0 0 60 0

7 0 30 60 0 30 60 0 60 0 0 90 0

8 0 30 90 0 30 90 0 90 0 30 0 0

9 0 60 0 0 60 0 0 120 0 30 0 30

10 0 60 30 0 90 0 30 0 0 30 0 60

11 0 60 60 30 0 0 30 0 30 30 0 90

12 0 60 90 30 0 30 30 0 60 30 30 0

13 0 90 0 30 0 60 30 0 90 30 60 0

14 30 0 0 30 0 90 30 30 0 30 90 0

15 30 0 30 0 30 0 30 60 0 60 0 0

16 30 0 60 30 30 30 0 90 0 60 0 30

17 30 0 90 30 30 60 30 30 30 60 0 60

18 30 30 0 30 60 0 30 30 60 60 0 90

19 30 30 30 30 90 0 60 0 0 90 0 0

20 30 30 60 60 0 0 60 0 30 90 0 30

21 30 30 90 60 30 0 60 0 60

22 30 60 0 60 60 0 60 0 90

23 30 90 0 90 0 0 60 30 0

24 60 0 0 60 60 0

25 60 0 30 60 90 0

26 60 0 60 90 0 0

27 60 0 90 120 0 0

28 60 30 0

29 60 60 0

30 60 90 0

31 90 0 0

Y = B0 + B1 NS + B2 N22 + B3 N30 + B1 1 NS2 + B22 N222 +

+ B133 N302 + B12 NS*N22 + B13 NS*N30 + B23 N22*N30 +

+ B123NS*N22*N30,

donde, Y = componentes del rendimiento, rendimientos, o contenido de proteína del grano

NS = kg N/ha a la siembra, N22 = kg N/ha aplicados a Z-22, N30
= kg N/ha aplicados a

Z-30, B0, B1, B2 B123 son los coeficientes de regresión estimados.

Estosmodelos de regresión también se utilizaron para calcular las cantidades de N aportadas

por el suelo a lo largo del ciclo de crecimiento
de los cultivos (valor "A" de Fried y Dean, 1 952).

Para ello se prolonga la curva de respuesta al N hasta que lamisma intercepta el eje de abcisas

en la zona de valores negativos. El punto de intercepción (donde el rendimiento es igual a cero) ,

es una estimación de la cantidad de N aportado por el suelo.
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El diseño utilizado en los experimentos permite estudiar la respuesta de la cebada al N en

aplicaciones únicas en cada una de las tres épocas. También permite estudiar la respuesta al
N aplicado al comienzo del macollaje, para distintos niveles de N aplicado a Ja siembra. Y

finalmente, permite evaluar la respuesta al N aplicado a Z-30 para distintas combinaciones de
N aplicado a la siembra y/o comienzo de macollaje (Cuadro 3).

Para todos los modelos de regresión se calcularon las dosis económicamente óptimas de

fertilizante nitrogenado (DEON) : es decir las dosis de fertilizante que producen los rendimientos

en grano económicamente óptimos. Se obtuvo así un total de 48 (1 989), y 28 (1 990) curvas de

respuesta de rendimiento al fertilizante agregado en aplicaciones únicas o combinadas. Se

consideraron para este análisis solamente las combinaciones de fertilización con significación

práctica. Es decir, las estrategias de fertilización que pueden ser llevadas a la práctica por los

agricultores. Con el objetivo de resumir y buscar posibles características comunes se analizaron

las cuatro mejores DEON de cada experimento: es decir las DEONs que produjeron los más

altos rendimientos económicamente óptimos en cada localidad.

Cuadro 3. Curvas de respuesta a N consideradas

con sentido agronómico.

Curva de

Respuesta
Respuesta al N

aplicado en:
N aplicado en
otras etapas

1 Siembra N22=0, N30=0

2

3

4

Z-22

Z-22

Z-22

NS=0, N30=0

NS=30, N30=0

NS=60, N30=0

5

6

7

8

9

10

Z-30

Z-30

Z-30

Z-30

Z-30

Z-30

NS=0, N22=0

NS=30, N22=0

NS=60, N22=0

NS=0, N22=30

NS=0, N22=60

NS=30, N22=30

2.3.b. Determinación de niveles de suficiencia

Se intentó definir niveles de suficiencia en componentes de rendimiento, con el objetivo de

determinar los valores de los mismos necesarios para lograr rendimientosmáximos. Se estudió

entonces la relación entre los diversos componentes de rendimiento, y los rendimientos

obtenidos. Para el análisis se consideraron los rendimientos relativos como porcentaje del

máximo de cada experimento, y se utilizó el método de líneas rectas intersectantes deAnderson

y Nelson(1975).

El rendimientomáximo de cada experimento utilizado para estimar rendimientos relativos fue

obtenido de las regresiones de respuesta al fertilizante N. Se definió el nivel de suficiencia de

los distintos componentes de rendimiento como aquél que produjo un rendimiento igual al 90%

del máximo del experimento correspondiente.
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También se definieron niveles de suficiencia en relación a posibles diagnósticos de

disponibilidad de N a fin de macollaje (Z-30), para determinar los valores de esa disponibilidad
a partir de los cuales puede esperarse una ausencia de respuesta al agregado de fertilizante

nitrogenado a Z-30. Para esto, se estudió la relación entre los valores de posibles diagnósticos
a Z-30 (en forma individual o combinada) y los rendimientos en grano obtenidos sin agregado
de N a Z-30. Para este análisis se utilizó una metodología similar a la descripta para la

determinación de niveles de suficiencia con los componentes de rendimiento.

2.3.C Cálculo de DEON a Z-30, y modelos de recomendación

Las dosis de fertilizante nitrogenado aplicadas a la siembray/o aZ-22, resultaron en diferentes

niveles de disponibilidad de N a Z-30. De estamanera en cada sitio experimental, se obtuvieron

curvas de respuesta al N aplicado a Z-30 para las distintas combinaciones de N aplicado a la

siembra y Z-22. En cada una de estas curvas de respuesta, se calculó la dosis económicamente

óptima de N (DEON), igualando la primera derivada de la función de respuesta a la relación de

precios fertilizante N:cebada.

Se utilizó una relación de precios de 6.0 (se requieren 6.0 kg de cebada para comprar 1 kg
de N). En los casos de regresiones en las que las DEON calculadas eran mayores a 90 kg
N/ha (o 1 20 kg N/ha, en 1 990), se utilizó una DEON de 90 (o 1 20) kg N/ha. En los casos en que

la DEON calculada era negativa se utilizó una DEON igual a cero.

Inmediatamente antes de aplicar el fertilizante a Z-30, en cada una de las combinaciones de

N aplicado a la siembra y/o comienzo de macollaje, se determinó producción de materia seca,
número de macollos/m2, número de macollos por planta, concentración de N total y contenido

de nitratos en planta. Se desarrollaron entonces modelos de regresión utilizando los valores de

DEON como variable dependiente, y macollos/m2, macollos/planta, materia seca, N total y

nitratos en la planta como variables independientes.

Las variables independientes se utilizaron en forma individual y en forma combinada (por ej.:
N absorbido = N total

*
materia seca). Estos modelos de regresión permitirían identificar cuáles

son las determinaciones que mejor predicen las DEON, para ser utilizadas como diagnóstico
a fin del macollaje. Con este fin se seleccionaron los modelos con mejor ajuste (mayor R2)
menor varianza, y mejor capacidad de predicción (menor valor de PRESS, Montgomery y Peck,

1982; Myers, 1986).

De este análisis, surgieron diversos métodos con buen potencial de uso para realizar

recomendaciones de fertilizantes a Z-30. Finalmente, se compararon los resultados que se

hubieran obtenido usando uno de esos propuestos métodos de recomendación, con los

correspondientes a tres recomendaciones comúnmente utilizadas por los agricultores en

Uruguay en la actualidad.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Características climáticas del período 1989 - 1990

Algunas de las principales características climáticas de los años comprendidos en esta

investigación figuran en el Anexo 1 . Los valores de temperaturas máximas y mínimas, y de

radiación solar de los años 1 989 y 1 990 fueron similares a los correspondientes a las medias

de 25 años.

Lomás destacable en este aspecto, es que durante todo el ciclo de crecimiento de la cebada,
las temperaturasmínimas ymáximas de 1 989 estuvieron siempre 2 o 3°C por debajo de la media
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de 1 965-1 990. Esto es importante ya que las temperaturas más bajas que el promedio durante
el invierno en Uruguay, están generalmente asociadas a altas tasas de macollaje.

Por otro lado, temperaturas más bajas que el promedio durante el período de llenado del

grano, resultan en un alargamiento de dicho período, con el consiguiente llenado más

completo, granos más grandes, y rendimientos más altos. En contraste con esto, las

temperaturas del período de llenado de granos en 1 990 estuvieron 1 o 2 °C por encima del

promedio de largo plazo. La temperaturas altas tienen un efecto opuesto y generalmente
resultan en períodos de llenado cortos, granos más pequeños, y rendimientos menores,

especialmente si existen limitaciones de agua y/o nutrientes.

Las diferencias en cuanto a las precipitaciones de 1 989 y 1 990 con respecto al promedio de

largo plazo fueron mucho mayores. Tal como muestra el Anexo 1 c, 1 989 fue un año con muy

bajas precipitaciones durante el período enero-mayo (unos 200mm menos que el promedio del

largo plazo) que es el período de preparación de suelos para el cultivo de cebada. Los suelos

del área agrícola del Uruguay, que en su gran mayoría presentan contenidos de materia

orgánica considerablemente altos, han estado últimamente bajo un sistema de producción que
incluye rotaciones cortas de pasturas y cultivos. Por lo tanto, si las condiciones climáticas

permiten un laboreo adecuado, los suelos presentan una buena capacidad de granulación
natural.

Por estas razones, los años como 1 989 en los que el período enero-mayo es seco, permiten
en Uruguay una muy buena preparación de chacras, y resultan generalmente en camas de
siembra con excelentes propiedades físicas para una buena implantación y desarrollo inicial de

plantas. Por otro lado cuando este período es seco, se acumulan importantes cantidades de
N proveniente de la mineralización de la materia orgánica del suelo.

Las precipitaciones durante el período enero-mayo de 1 990 fueron mucho más altas que las

del promedio de largo plazo (unos 300 mm por encima del promedio). Esto hizo que los

agricultores no pudieran realizar prácticamente ningún tipo de laboreo durante ese período,
resultando en camas de siembra con malas propiedades físicas, y muy enmalezadas. Por otro

lado, una gran parte del N proveniente de la mineralización de la materia orgánica, fue

probablemente lavado a capas inferiores del suelo, resultando en camas de siembra con bajo
N disponible.

Las precipitaciones durante el resto del ciclo de desarrollo de la cebada en ambos años,
fueron en general algo inferiores al promedio del largo plazo. Bajas precipitaciones durante la

primavera, generalmente resultan en cultivos sin problemas sanitarios importantes.

3.2. Efecto del N sobre el desarrollo del cultivo

3.2.1. Producción de macollos

En todos los casos, el fertilizante nitrogenado aplicado a la siembra y a Z-22 incrementaron

(P<0.01) la cantidad de macollos producidos a Z-30. En la figura 1 se presenta a título de

ejemplo, el efecto de algunos tratamientos contrastantes para 4 experimentos de 1 989, y 4

experimentos de 1 990.

El efecto del fertilizante nitrogenado sobre el macollaje y el número máximo obtenido de

macollos/m2, varió considerablemente en los distintos experimentos. En el caso del experimento
1 (Exp 1 ) en el que el cultivar CLE-1 1 6 se había sembrado a una densidad 40% más baja que
el resto, se obtuvieron hasta 1 .000macollos/m2, revelando la gran capacidad de compensación

de este cultivar para el macollaje. En este experimento hubieron tratamientos que alcanzaron

a producir más de 7 macollos/planta. Cabe señalar que tal como
se comentó en una sección
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a) Exp 1

Plantas, Macoilos o Espigas

Siem. Z-22 Z-30

Etapa

Madu

b) Exp 2

Plantas, Macollos o Espigas

Siem. Z-22 Z-30

Etapa

Madu

Tratamiento

—
0-0-0

-•- 90-0-0

——

30-60-0
—

30-0-60

c) Exp 3

Plantas, Macollos o Espigas

Siem. Z-22 Z-30

Etapa

Madu

1400

d) Exp 4

Plantas, Macollos o Espigas

Siem. Z-22 Z-30

Etapa

Madu

Figura 1. Evolución del número de plantas, macollos y espigas en 8 experimentos (Los números

corresponden a kg N/ha aplicados a la siembra, Z-22, y Z-30).
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e) Exp 7

Plantas, Macollos o Espigas

Siem. Z-22 Z-30

Etapa

Madu

f) Exp 8

Plantas, Macollos o Espigas

Siem. Z-22 Z-30

Etapa

Madu

Tratamiento

~^-
0-0-0

-*-
90-0-0

-*-

30-60-0
^^

30-0-60

g) Exp 9

Siem. Z-22 Z-30

Etapa

Madu

h) Exp 10

1400

1200

1000

800

^^^^^
600 ^^^
400
'^
¿¿^ ^—

200*
r-*^

ím. Z-22 Z-30 Ma<

Etapa

Figura 1 (Continuación). Evolución del número de plantas, macollos y espigas en 8 experimentos

(Los números corresponden a kg N/ha aplicados a la siembra, Z-22, y Z-30).
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anterior, las condiciones climáticas del año 1989 (fin de verano, otoño e invierno con

precipitaciones más bajas que el promedio), permitieron una excelente preparación de los

suelos, posibilitando así unamuy buena implantación del cultivo, y un vigoroso desarrollo inicial

de los macollos.

Es interesante señalar que en 1990 (Exp 7), cuando esta misma variedad fue sembrada a

densidades normales, presentó un macollaje considerablemente menor. También aquí es

importante recalcar que la preparación de los suelos en 1 990 fue sensiblemente peor que en

1 989, por las características climáticas señaladas en la sección anterior. Los valores máximos

de número de macollos por m2 alcanzados por el cultivar CLE-1 1 6 fueron entonces similares

para los dos años (800 - 1000 macollos/m2).

Los cultivares Clipper, Stirling, y Laura demostraron una gran capacidad de producción de

macollos, alcanzando en 1 989 valores de 1 1 00 - 1 400 macollos/m2. Finalmente, los cultivares

MN-599 y FNC-6.1 presentaron en 1990 un macollaje comparativamente menor, alcanzando

valores máximos de 600-800 macollos/m2.

Como comentario general cabe destacar la diferencia en la producción de macollos de la

cebada en los dos años considerados. En 1989 cuando la preparación de los suelos fue

excelente, las tasas de producción de macollos entre Z-22 y Z-30 fueron sensiblemente más

altas que en 1 990 cuando la preparación de los suelos fue considerablemente peor.

3.2.2. Producción de materia seca

La producción de materia seca a Z-30 también aumentó (P<0.01) con la aplicación de N a

la siembra y a Z-22. La figura 2 presenta algunos de los resultados de tratamientos contrastantes

en 4 experimentos de 1 989, y 4 de 1 990.

En todas las localidades, el número de macollos/m2 a Z-30 estuvo altamente correlacionado

(r>0.9, P<0.01) con la producción de materia seca en ese mismo estado de crecimiento. Esto

sugiere que la producción de materia seca de los macollos individuales es poco variable, y lo

que más determina las variaciones de materia seca a fin de macollaje es el número de macollos

por m2. Esto coincide con observaciones de otros experimentos realizados con trigo enVirginia,
EEUU (Baethgen y Alley, 1988; 1989b).

En todos los experimentos, la producción de materia seca a Z-30, constituyó entre un 20 y

un 50% de la producción final de materia seca a la madurez. La producción de materia seca a

Z-22 constituyó entre un 7 y un 20% de la producción final.

3.2.3 Componentes de rendimiento

3.2.3a. Granos/Espiga. El número de granos por espiga, ha sido citado como uno de los

componentes de rendimiento más limitantes para la producción de cereales de invierno en

Uruguay (Otero etal., 1985). En nuestros experimentos, tanto las dosis como las épocas de

aplicación del fertilizante nitrogenado afectaron el número de granos/espiga (P<0.01)
(Figura 3, y Cuadro 4).

En todos los experimentos de los dos años, el fertilizante N aplicado a Z-30 aumentó la

producción de granos por espiga entre un 30 y un 100% por encima de los tratamientos no

fertilizados. El efecto del N aplicado a la siembra o a Z-22 fue menos consistente: en dos de
los 1 0 experimentos ambas épocas de aplicación presentaron un efecto negativo sobre el

número de granos por espiga, y en otros dos la aplicación a Z-22 no la afectó.
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a) Exp 1

Materia Seca (T/ha)

12

10

8

6

4

2

Z-22 Z-30 Cosecha

b) Exp 2

Materia Seca (T/ha)

Z-22 Z-30 Cosecha

Tratamiento

Hü 0-0-0 EM 90-0-0

SU 30-60-0 HU 30-0-60

c) Exp 3

Materia Seca (T/ha)

Z-22 Z-30 Cosecha

d) Exp 4

Materia Seca (T/ha)

Z-22 Z-30 Cosecha

Figura 2. Producción de materia seca en 8 experimentos (Los números corresponden a

kg N/ha aplicados a la siembra, Z-22 y Z-30).
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e) Exp 7

Materia Seca (T/ha)

Z-22 Z-30

g) Exp 9

Materia Seca (T/ha)

Cosecha

f) Exp 8

Materia Seca (T/ha)

Z-22 Z-30 Cosecha

Tratamiento

H 0-0-0 M 90-0-0

£HJ 30-60-0 MUÍ] 30-0-60

Z-22 Z-30 Cosecha

h) Exp 10

Materia Seca (T/ha)

Z-22 Z-31 Cosecha

Figura 2 (Continuación). Producción de materia seca en 8 experimentos (Los números corresponden a

kg N/ha aplicados a la siembra, Z-22 y Z-30).
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Cuadro 4. Granos por espiga para cada tratamiento (media de tres repeticiones) para todos los experimentos.

NS N22 N30 EXP1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 EXP 8 EXP 9 EXP10|
Granos/Espiga

0 0 0 11.90 9.70 7.20 3.20 6.50 4.80 8.4 7.1 7.8 7.3

0 0 30 11.90 7.90 8.56 3.36 6.76 6.73 9.4 7.7 8.1 9.4

0 0 60 16.66 11.66 7.75 4.13 6.85 7.60 11.2 10.0 10.0 8.4

0 0 90 15.36 11.00 9.00 2.76 6.90 6.83 9.9 9.5 10.1 7.6

0 0 120 — — — — — — 12.0 9.6 — —

0 30 0 11.35 9.20 8.06 3.35 5.66 5.23 9.4 9.3 7.0 8.5

0 30 30 17.66 9.95 9.30 4.76 6.73 8.56 — — — —

0 30 60 15.33 12.00 9,13 3.93 7.06 8.70 — — — —

0 30 90 13.33 9.20 9.00 3.36 6.50 8.46 — — — —

0 60 0 16.00 8.65 8.90 5.35 7.16 4.85 — 10.2 10.9 9.3

0 60 30 16.00 8.10 — — — — 8.4 — — —

0 60 60 15.33 10.40 — — — — — — — —

0 60 90 15.33 9.73 — — — — — — — —

0 90 0 14.33 7.95 8.73 4.83 5.53 7.00 10.6 8.7 11.7 8.3

0 120 0 .— — — — — — 11.8 9.5 — —

30 0 0 12.26 8.63 8.46 4.73 6.35 4.50 9.4 8.6 10.7 9.1

30 0 30 13.00 9.40 9.90 5.70 9.60 4.50 9.9 8.8 10.4 9.6

30 0 60 16.33 9.80 8.96 5.15 6.73 6.76 9.7 10.8 12.4 9.4

30 0 90 17.66 9.33 8.20 4.40 7.20 6.20 13.9 10.4 9.6 10.9

30 30 0 14.33 9.33 8.23 6.36 7.26 6.20 9.1 9.0 8.6 9.9

30 30 30 16.00 8.86 8.93 5.03 6.36 5.00 10.5 9.1 — —

30 30 60 14.33 10.56 8.63 4.86 7.76 4.80 10.0 8.7 — —

30 30 90 13.00 11.63 — — — — — — —— . —

30 60 0 14.33 8.85 10.30 4.55 7.70 5.86 10.8 11.1 11.0 9.8

30 90 0 17.33 11.06 8.63 4.93 6.70 6.90 11.3 9.6 11.9 10.3

60 0 0 12.66 9.60 9.16 4.90 7.86 5.60 10.5 11.8 11.4 10.0

60 0 30 14.66 11.00 — — — — 11.4 10.3 11.6 9.6

60 0 60 15.50 12.00 — — — — 10.1 12.7 11.2 9.9

60 0 90 13.66 9.86 —l. — — — 10.8 9.7 10.8 7.9

60 30 0 13.33 10.50 9.20 4.70 6.85 6.70 10.5 8.4 — —

60 60 0 14.00 9.80 8.70 5.40 6.33 6.96 11.0 9.6 —

60 90 0 11.66 14.33 — — — — — — — .._

90 0 0 16.00 13.40 8.83 550 5.80 5.43 12.4 11.3 11.2 9.8

90 0 30 — — — — — — 10.3 9.5 11.4 10.8

120 0 0 — — — — — — 10.2 8.9 — —

Resultados del Análisis de Regresión

Intercepto 10.30 9.35 7.10 3.07 6.10 6.32 8.36 6.94 7.39 7.59

NS 0.076 -0.035 0.069 0.066 0.069 NS 0.065 0.096 0.107 0.059

NS-2 NS 0.001 NS NS -0.001 NS NS -0.001 -0.001 NS

N22 0.097 -0.038 0.046 0.042 0.008 NS -0.002 0.065 0.002 0.041

N22-2 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

N30 0.133 0.041 0.045 0.035 0.031 NS 0.025 0.051 0.062 0.044

N30-2 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

NS*N22 -0.001 0.001 -0.001 -0.001 NS NS NS -0.001 -0.001 NS

NS*N30 NS NS -0.001 NS NS NS NS -0.001 -0.001 NS

N22*N30 -0.001 NS NS NS NS NS NS -0.001 NS NS

NS*N22*N30 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

MEDIA 14.56 10.18 8.81 4.59 6.85 6.30 10.42 9.62 10.29 9.23

E.S. 1.50 1.13 0.57 0.61 0.97 1.06 0.97 1.19 0.95 0.81
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Figura 3 (Continuación). Efecto del fertilizante nitrogenado
sobre la producción de granos/espiga

(NS = N aplicadoa la siembra, N22 (30) = N aplicado a Z-22 con 30 kg N/ha a la siembra,

N30 (30) = N aplicado a Z-30 con 30 kg N/ha a la siembra).
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El cuadro 4 indica que la gran mayoría de las interacciones de dosis por épocas de aplicación
fueron no significativas. Es decir que en general, las curvas de respuesta al N en cada una de

las épocas fueron paralelas para los distintos niveles de aplicación de N en las otras épocas.
Esto permite determinar el aumento promedio en el número de granos/espiga, producido por

kg N/ha aplicado. Los resultados de 1 989 indicaron que por cada 50 kg N/ha aplicados a la

siembra, Z-22, y Z-30, el número de granos/espiga aumentó en promedio 2.0, 1.3, y 2.5

respectivamente. Los valores correspondientes a los experimentos de 1 990 fueron: 4.0, 1 .3, y
2.3. Resalta en primer lugar, la consistencia de los efectos promedio del N aplicado a Z-30 y

Z-22 (el primero con un efecto de aproximadamente el doble que el segundo). En segundo

lugar, se evidencia la mayor importancia que tuvo la aplicación de N a la siembra en 1 990

comparada con la de 1 989, seguramente relacionada con la diferencia de las características

climáticas ya mencionadas.

Finalmente, es muy probable que en estos experimentos haya existido el conocido efecto de

compensación entre los distintos componentes de rendimiento. De estamanera, los tratamientos

que presentaron una gran respuesta en el número de espigas/m2, probablemente resultaron

en espigas mas pequeñas, con menos granos/espiga.

3.2.3b. Granos por m2. El N también aumentó significativamente (P<0.01) el número de

granos producidos por m2 en los 1 0 experimentos-(Cuadro 5, y Figura 4). Si bien las tres épocas
de aplicación tuvieron un efecto positivo sobre la producción de granos/m2, las aplicaciones
a Z-30 fueron las más efectivas: en 4 de los 10 experimentos fueron las que produjeron las

máximas producciones. En los otros 6 restantes, las tres épocas de aplicación alcanzaron

valores máximos similares (Figura 4).

3.2.3c. Espigas/m2. En los dos años, el número de espigas/m2 aumentó con la fertilización

nitrogenada (P<0.01). Sin embargo, el efecto del N sobre el número de espigas se manifestó

casi exclusivamente en ias diferencias entre los testigos sin N y el resto, siendo las diferencias

entre las dosis mayores a 30 kg N/ha muy pequeñas o inexistentes (Cuadro 6, Figura 5).

Es muy probable que el alto número de espigas por m2 obtenido en todos los experimentos

haya sido la principal causa de la ausencia una mayor respuesta al N de este componente de

rendimiento. Las condiciones climáticas de 1 989 permitieron una excelente preparación de

suelos, excelente implantación y macollaje, y por lo tanto una adecuada población de espigas
a la cosecha.

En 1990, a pesar de que la preparación de los suelos fue considerablemente peor, se

alcanzaron también niveles altos de espigas/m2. De esta manera, a excepción del Exp-9 (1 990) ,

el número de espigas obtenido en todos los tratamientos de todos los experimentos fue

considerablemente alto (>500 espigas/m2)

En una sección anterior se mencionó que la producción de macollos había aumentado con
las dosis crecientes de fertilizante nitrogenado aplicado a la siembra y comienzo del macollaje.
Sin embargo, el número de espigas/m2 sólo aumentó con las dosis de fertilizante N más bajas
aplicadas en esos mismos momentos (30 kg N/ha) y se mantuvo más o menos constante para
dosis mayores. Es decir que el mayor número de macollos obtenido con las altas aplicaciones
de N a la siembra y/o comienzo del macollaje, no resultó en un mayor número de espigas a la
cosecha. Las altas dosis de N aplicadas a Z-22 o antes, sólo resultaron en unamayor proporción
de macollos infértiles, que pueden ser considerados como una competencia adicional para los
macollos con espiga (Wych etal., 1988).



Cuadro 5. NP de granos por m2 para cada tratamiento (media de tres repeticiones para todos los experimentos

NS N22 N30 EXP1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 EXP 8 EXP 9

————

EXP 10

granos/m8

0 0 0 6265 4975 3740 1957 4994 3561 5421 4288 3220 3890

0 0 30 7915 6167 5736 2490 5445 5145 6626 5533 3823 5647

0 0 60 9636 9302 6316 3584 5944 5771 7931 7464 5890 5338

0 0 90 9423 8443 6301 2718 6346 5622 8383 7112 6228 5126

0 0 120 — — — — — — 8875 6947 — —

0 30 0 7662 6824 5589 2791 5551 4166 6863 7052 3457 5294

0 30 30 9379 7475 6086 3853 6140 6319 — — — —

0 30 60 10258 9659 6067 3758 6147 6471 — — — —

0 30 90 10230 8324 5367 2964 5581 6546 — — — —

0 60 0 9156 6787 5836 4188 6259 4137 7421 7367 6287 5462

0 60 30 9765 7450 — — — — — — — —

0 60 60 10114 8666 — — — — — — — —

0 60 90 10322 7851 — — — — — — — —

0 90 0 9418 6393 5957 4072 5409 5138 8043 6508 6839 6309

0 120 0 — — — — — — 8306 7813 — —

30 0 0 7732 6861 5699 3761 5419 3087 6637 6494 5206 5865

30 0 30 8359 8374 6135 3792 7005 3900 7467 6755 5684 5474

30 0 60 10060 7933 6297 4556 5897 4876 8077 8792 7400 6389

30 0 90 10316 7762 5689 4198 5781 4735 9123 7684 5319 6174

30 30 0 8912 7163 5967 4480 6228 4735 7062 6828 5501 6004

30 30 30 10715 7740 7168 4189 6413 3917 8105 6624 — —

30 30 60 9061 8238 6795 3688 6494 3662 7915 7075 — —

30 30 90 9702 8940 — — — — — — — —

30 60 0 10098 7728 6465 4146 6723 4468 8106 8553 6354 6338

30 90 0 10478 8873 6777 4134 5874 5301 8574 7982 6677 6366

60 0 0 8166 7583 6019 4002 7229 4509 8390 8724 6245 6010

60 0 30 9264 8891 — — — — 8511 7892 7020 6161

60 0 60 10093 9071 — — — — 8133 9357 7370 6291

60 0 90 10170 8211 — — — — 8356 7544 6726 5268

60 30 0 9356 8066 6299 4137 6598 4896 8545 7316 — —

60 60 0 10064 7912 6063 4792 5868 5586 8064 7221 — —

60 90 0 9030 10348 — — — — — — — —

90 0 0 9809 10270 6546 4875 5764 4376 8817 8117 6205 6201

90 0 30 — — — — — — 8221 7295 7276 6768

120 0 0 — — — — — — 8332 6539 — —

Resultados del Análisis de Regresión

Intercepto 6112 5331 4543 1938 4736 4864 5376 4499 2779 4236

NS 51.56 38.34 39.72 52.46 62.62 NS 62.97 93.14 80.44 46.32

NS-2 -0.16 -0.08 -0.22 -0.23 -0.55 NS -0.31 -0.63 -0.43 -0.26

N22 73.59 19.09 29.55 49.94 37.73 NS 43.33 59.10 49.72 32.53

N22-2 -0.36 -0.01 -0.13 •0.28 -0.30 NS -0.15 -0.28 -0.03 -0.12

N30 67.84 79.59 55.18 38.57 37.07 NS 44.94 56.16 74.46 40.08

N30-2 -0.28 -0.48 -0.45 ^0.28 -0.26 NS -0.12 -0.29 -0.47 -0.31

NS*N22 -0.53 0.15 -0.26 -0.51 -0.48 NS -0.51 -0.83 -0.83 -0.34

NS*N30 -0.47 -0.46 -0.38 -0.19 -0.57 NS -0.53 -0.51 -0.47 -0.30

N22*N30 -0.58 -0.28 -0.39 -0.55 -0.40 NS -0.57 -1.22 0.00 0.00

NS*N22*N30 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

MEDIA 9396 8118 6067 3793 6032 4864 7937 7291 5936 5819

E.S. 488 714 340 391 434 647 365 838 653 402
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Figura 5. Efecto del fertilizante nitrogenado
sobre la producción de espigas/m2 (NS = N aplicado

a la siembra, N22 (30) = N aplicado a Z-22 con 30 kg N/ha a la siembra, N30 (30) = N aplicado

a Z-30 con 30 kg N/ha a la siembra).
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Figura 5 (Continuación). Efecto del fertilizante nitrogenado sobre la producción de espigas/m2

(NS = N aplicadoa la siembra, N22 (30) = N aplicado a Z-22 con 30 kg N/ha a la siembra,

N30 (30) = N aplicado a Z-30 con 30 kg N/ha a la siembra).
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Estos resultados, que se observaron en 2 años con características climáticas diferentes,
estarían sugiriendo que un manejo racional del fertilizante nitrogenado, no debería incluir dosis
elevadas a la siembra y/o comienzo de macollaje. Aplicaciones de altas dosis de N en etapas
de desarrollo del cultivo previas a Z-22, pueden no resultar en más espigas/m2, y sí en cambio
aumentar el riesgo de vuelco, al aumentar la competencia de los macollos por luz (Pinthus,
1972).

3.2.3d. Pesode mil granos. El peso de mil granos en los experimentos de 1 989 no fue afectado

por las dosis o épocas de aplicación de N (P<0.05) (Cuadro 7). Estos resultados estarían

indicando que una vez que el número de granos por unidad de área fue determinado, no existió

en 1 989, una deficiencia de N que limitara el llenado de esos granos. Tal como se mencionó

en una sección anterior, 1 989 fue un año con temperaturas más bajas que el promedio de largo

plazo durante el período de llenado de los granos. Es probable entonces, que dicho período
haya sido largo, con un llenado de los granos completo.

En los experimentos de 1 990, el efecto del fertilizante nitrogenado fue diferente en los distintos

experimentos. En el Exp-1 0 no existió respuesta, mientras que en los Exp-7, Exp-8 y Exp-9 el

fertilizante nitrogenado aplicado en las diferentes épocas tendió a reducir el peso de los mil

granos (Cuadro 7). Similarmente a lo comentado en relación al efecto del N sobre la producción
de granos/espiga, esta reducción en el peso de mil granos es también posiblemente consecuencia

de la compensación del cultivo. Tal como se comentó en una sección anterior, el N aumentó

el número de espigas producidas por m2. Cuando las condiciones climáticas durante el llenado

de grano no son óptimas (en 1 990 las temperaturas durante este período fueron algo altas), el

período de llenado de los granos se acorta, y generalmente sucede que el tamaño de los granos
es menor, cuanto mayor es el número de espigas producidas por m2 (Wych etal., 1988).

Los resultados presentados en la cuadro 8 parecen confirmar estas observaciones. En dicha

Tabla aparecen los resultados del análisis de correlación simple entre los diferentes componentes
de rendimiento para cada año por separado y para los dos años en conjunto. Considerando

el peso de mil semillas (PMS), únicamente fue consistente para los dos años, la correlación

negativa (P<0.001 ) entre el número de espigas producidas por m2 y el PMS. Las correlaciones

entre PMS y los demás componentes de rendimiento presentaron correlaciones de signo
contrario en los dos años, por lo que es dificultoso realizar generalizaciones.

De cualquiermanera, lasmáximas reducciones causadas por el N en todos los experimentos,
a excepción del Exp-8, fueron de 2-4 g/1 .000 semillas. En el caso del Exp-8, las máximas

reducciones alcanzaron a casi 1 1 g/1 .000 granos. Sin embargo, esas máximas reducciones,
estuvieron asociadas siempre a problemas de vuelco. En efecto, tal como aparece en la

figura 6, los tratamientos más problemáticos en relación al vuelco (altas dosis de N a la siembra

y/o Z-22, Figuras 6a y 6b), también fueron los que presentaron mayores reducciones de peso
del grano (Figura 6c).

Parecería entonces que en este componente de rendimiento existió una fuerte interacción

entre el efecto del N y las condiciones climáticas durante el período de llenado del grano. En

las condiciones en que dicho período fue largo (1989, con temperaturas relativamente bajas),
el llenado de grano fue muy bueno, incluso en los experimentos con alto número de

espigas/m2 y de granos/m2. En cambio, en 1 990, cuando el período de llenado de grano se vio

acelerado por temperaturas más altas, el N tuvo un efecto negativo sobre el peso del grano,

especialmente en los casos en que se produjo un número elevado de espigas/m2.



Cuadro 7. Peso de mil semillas para cada tratamiento (media de tres repeticiones) para todos los experimentos.

NS N22 N30 EXP1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 EXP 8 EXP 9 EXP 10

g/1 000 granos

0 0 0 51.16 44.50 45.50 43.00 40.66 41.16 45.50 45.80 45.70 45.70

0 0 30 50.33 45.16 45.00 43.50 41.83 40.66 46.00 45.30 42.70 44.30

0 0 60 50.66 44.00 43.75 42.66 40.75 41.66 43.70 43.20 41.20 45.50

0 0 90 50.16 44.66 44.50 41.66 40.00 41.00 41.80 43.00 40.00 45.00

0 0 120 — — — — — — 42.20 43.50 —
—

0 30 0 50.50 45.50 44.66 42.75 42.83 41.00 46.50 41.80 45.80 44.50

0 30 30 51.33 45.00 45.16 43.66 42.50 40.66 — —
— —

0 30 60 50.83 44.83 45.50 42.66 42.33 40.50 — — —
—

0 30 90 50.66 45.16 45.66 42.66 40.83 41.66 — —
—

—

0 60 0 51.83 44.25 45.50 44.25 41.50 41.50 43.30 41.50 47.20 46.00

0 60 30 51.33 46.83 — — — — — —- —
—

0 60 60 51.00 45.16 — — — — — — — —

0 60 90 50.66 44.50 — — — — — — — —

0 90 0 50.66 45.00 46.50 43.00 40.33 40.66 42.30 38.20 43.00 43.80

0 120 0 — — — — — — 42.00 35.70 — —

30 0 0 51.50 43.83 45.50 43.33 42.00 41.25 46.30 45.70 45.80 45.50

30 0 30 51.33 44.25 45.16 43.83 42.00 41.00 43.70 43.00 42.50 46.00

30 0 60 51.83 45.00 45.33 42.25 41.83 41.33 44.20 43.00 41.50 44.80

30 0 90 49.50 44.83 44.50 43.16 41.50 41.00 42.70 42.20 41.80 45.70

30 30 0 50.66 45.16 44.50 43.33 41.16 40.83 44.30 41.80 44.80 45.70

30 30 30 51.33 44.66 45.66 43.83 40.66 40.33 43.00 41.70 — —

30 30 60 51.66 45.16 45.50 44.16 41.16 40.83 41.50 40.20 — —

30 30 90 49.83 44.00 — — — — — — — —

30 60 0 51.33 44.25 44.83 44.25 40.00 40.33 43.80 38.50 43.80 44.70

30 90 0 51.50 44.33 44.16 43.50 39.83 41.16 42.20 38.50 44.30 44.00

60 0 0 50.50 43.75 44.66 43.33 40.83 39.00 44.50 43.30 43.30 45.20

60 0 30 50.16 45.00 — — — — 42.50 41.00 42.70 45.70

60 0 60 51.25 44.25 — — — — 42.70 40.30 40.70 45.30

60 0 90 49.66 44.00 — — — — 41.80 40.30 41.00 45.50

60 30 0 51.16 44.25 45.16 43.66 41.00 40.50 43.70 40.20 — —

60 60 0 50.83 45.50 44.83 43.50 39.83 40.33 42.30 38.00 — —

60 90 0 51.00 45.16 — — — — — — — —

90 0 0 50.66 44.33 44.66 43.50 41.16 41.00 44.00 41.50 43.20 45.00

90 0 30 — — — — — — 43.00 40.70 40.70 44.00

120 0 0 — — — — — — 43.30 41.50 — —

Resultados del ANAVA

Intercepto 50.8 44.4 45.1 42.7 41.5 41.2 46.6 46.1 45.8 45.1

NS 0.01 -0.02 NS 0.02 -0.01 NS -0.03 -0.05 -0.02 NS

N22 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

N30 0.01 0.02 NS 0.03 0.02 NS -0.04 -0.11 0.02 NS

NS*N22 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

NS*N30 0.02 0.03 NS 0.01 0.01 NS -0.05 -0.06 -0.12 NS

N22*N30 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

NS*N22*N30 NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS

Mean 50.9 44.8 45.1 43.3 41.2 40.9 43.5 41.5 43.1 45.1

S.E. 0.51 0.60 0.50 0.52 0.67 0.53 0.73 0.80 0.92 0.62
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El llenado del grano se lleva a cabo fundamentalmente por movilización y translocación de

nutrientes desde hojas, tallos, y glumas hacia el grano. Por lo tanto, desde el punto de vista
del manejo del cultivo, debería asegurarse en primer lugar, una buena producción de materia
seca con adecuado nivel de nutrientes en la planta hacia el final del ciclo de crecimiento, de

manera de asegurar una buena capacidad de translocación de los mismos hacia el grano.

Sin embargo, en segundo lugar, los resultados de estos experimentos sugieren que aquellas
medidas de manejo que tiendan a producir un excesivo número de macollos y espigas (altas
dosis de N aplicadas antes del fin de macollaje) pueden resultar en granos más pequeños, si
las condiciones climáticas durante el llenado de los mismos no son óptimas. Este problema
se intensificará mucho más, en las situaciones en que existan problemas de vuelco (cultivares
de paja débil, y/o altas dosis de N antes de Z-22).

Existió finalmente, una clara diferencia en el peso de mil semillas promedio obtenido en los

distintos experimentos (Cuadro 7). El Exp 1 (cultivar CLE-1 16) presentó un valor medio de

51 g/1 .000 semillas, mientras que en el resto de los experimentos para los dos años, el valor

correspondiente osciló entre los 40 y 45 g/1 .000 semillas. Cabe destacar sin embargo, que los
únicos experimentos más o menos comparables son los Exp 1 y Exp 2 que se instalaron en el

mismo tipo de suelo (contiguamente) y en la misma fecha. El resto de los experimentos fueron
instalados en suelos diferentes, con distinto manejo anterior, y en distinta fecha, y por lo tanto
no son comparables.

3.2.3e. Relación entre los componentes de rendimiento y los rendimientos en grano. Los

componentes de rendimiento que mejor asociados estuvieron con los rendimientos de grano,
fueron el número de granos por espiga y el número de granos por m2 (Figura 7). La figura 7a
indica que los rendimientos máximos se obtuvieron con 1 5-1 6 granos por espiga. Por encima
de estos valores, los rendimientos tendieron a permanecer constantes. En cambio no se

alcanzó aparentemente el nivel de suficiencia en granos/m2,yaque los rendimientos aumentaron
en forma lineal hasta los valores máximos obtenidos para dicho componente de rendimiento

(Figura 7b). Es interesante destacar que tal como lo muestra la figura 7, la relación de estos
dos componentes de rendimiento con los rendimientos, fue coincidente para los dos años de

experimentación.

Por otro lado el cuadro 8 demuestra que existió una importante correlación en los dos años
entre el número de granos por m2 y el número de granos/espiga. En resumen, los resultados

sugieren que una vez establecidas las altas poblaciones de espigas, los rendimientos variaron
fundamentalmente debido a variaciones en el tamaño de esas espigas (dependiendo, en cada

localidad, de la disponibilidad de N). A su vez, las situaciones con mayor número de

grano/espigas resultaron enmayores valores de granos/m2, que fue el componente rendimiento

mejor asociado con los rendimientos de grano. Sin embargo, en las situaciones en que el

número de espigas fue muy elevado (>800 espigas/m2) el peso de las semillas se vio

negativamente afectado.

Este tipo de información es fundamental para la definición de un manejo óptimo del cultivo.
La determinación de los componentes de rendimiento más críticos y su relación con la

disponibilidad de N y el clima, permitirán definir dosis y épocas de aplicación del fertilizante

nitrogenado, que optimicen el rendimiento y aseguren una buena calidad industrial.

3.3. Respuesta al N del rendimiento en grano

El cuadro 9muestra los rendimientos (promedio de tres repeticiones) obtenidos con cada uno
de los tratamientos, los coeficientes de regresión estimados para cada factor, la media de cada



Cuadro 8. Coeficientes de correlación entre componentes de rendimiento.

a) Año: 1989-1990

Número de observaciones: 248

ESPM2 PMS GRESP GRM2

ESPM2 1.000

PMS -0.447 1.000

GRESP -0.499 0.623 1.000

GRM2 NS 0.463 0.889 1.000

b) Año: 1989
Número de observaciones: 154

ESPM2 PMS GRESP GRM2

ESPM2 1.000

PMS -0.637 1.000

GRESP -0.607 0.842 1.000

GRM2 -0.331 0.725 0.936 1.000

c) Año: 1990

Número de observaciones: 94

ESPM2 PMS GRESP GRM2

ESPM2 1.000

PMS -0.456 1.000

GRESP NS -0.276 1.000

GRM2 0.757 -0.485 0.679 1.0000 1

a) Granos/Espiga

Rendimiento (T/ha)

5 10 15

Granos/Espiga

1989 * 1990

b) Granos/m2

Rendimiento (T/Ha)

1989
* 1990

Figura 7. Relación del número de granos/espiga (a) y de granos/m2 (b), con el rendimiento

en grano para todos los experimentos.
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experimento, los máximos aumentos en rendimientos causados por el fertilizante N, y el

coeficiente de variación de cada experimento. Existió una gran diferencia en los rendimientos

medios y en el efecto del N para las seis localidades. Sin embargo, cabe destacar nuevamente

que los únicos valoresmás omenos comparables son los correspondientes a los experimentos
1 y 2, que fueron sembrados simultáneamente en sitios contiguos.

El ANAVA general demostró que en todos los casos, la cebada respondió a aplicaciones de
fertilizante nitrogenado. Se ajustaron entonces modelos de regresión múltiple considerando
dosis y épocas de aplicación del N (ver sección de Materiales y Métodos). Los resultados de

estos modelos de regresión calculados se presentan en el cuadro 9 y en la figura 8. Existió una

gran variación en la respuesta de la cebada al fertilizante nitrogenado en ios distintos

experimentos. Una de las razones más importantes de esa variación, radica probablemente en
la diferente capacidad de los suelos para suministrar N al cultivo (ver cuadro 11).

El diseño experimental utilizado permitió estudiar la respuesta del cultivo al fertilizante

agregado en cada una de las tres etapas de desarrollo consideradas (siembra, Z-22, y Z-30),
tanto en aplicaciones únicas como en combinaciones de dos o tres épocas. Con el objetivo de
resumir y buscar posibles características comunes entre los distintos experimentos, se

consideraron las cuatro mejores DEON calculadas para cada experimento: es decir las DEONs

que produjeron los más altos rendimientos económicamente óptimos en cada localidad (ver
sección 2.3-a). Del total de curvas de respuesta que se pueden obtener, sólo se consideraron

aquellas con "sentido agronómico", es decir aquellas que pueden tener significación práctica
para la producción comercial de cebada cervecera (Cuadro 3).

Los resultados de dicho análisis se presentan en las figuras 9 y 1 0. La figura 9 indica que el

71% en 1989 y el 67% en 1990 de las mejores DEON, se obtuvieron con aplicaciones
fraccionadas de fertilizante nitrogenado. Tal como se discutió en secciones anteriores, tanto en

1 989 como en 1 990 existieronmuy pocas tormentas capaces de ocasionar pérdidas importantes
de nitratos de la zona radicular. Por lo tanto, en estos experimentos podría esperarse una

eficiencia de uso del fertilizante aplicado únicamente a la siembra, bastante más alta que lo que
se esperaría en un año con condiciones climáticas promedio para Uruguay. A pesar de ello,
en el promedio de los dos años, un 70% de las mejores estrategias de fertilización del cultivo

incluyeron aplicaciones fraccionadas.

Por otro lado, tal como se muestra en la figura 1 0a, un 71% de las aplicaciones fraccionadas

de 1 989 conmejores resultados económicos, incluyeron algo de N a la siembra (59% requirieron
30 kg N/ha, y 12% requirieron 60 kg N/ha a la siembra). En el 29% restante, el N disponible a

la siembra proveniente de lamineralización de la materia orgánica, fue probablemente suficiente

para asegurar una buena implantación del cultivo y un aceptable desarrollo inicial.

En el caso del año 1 990 todas las aplicaciones fraccionadas con los mejores resultados

económicos, incluyeron aplicaciones a la siembra. Es importante recordar que las importantes

precipitaciones ocurridas en el período de preparación de los suelos en 1990 resultaron

posiblemente en camas de siembra con cantidades de N disponible relativamente bajas.
También como resultado de este hecho, un 60% de los casos requirió 60 kg N/ha a la siembra,

y el 40% restante requirió 30 kg N/ha.

En resumen para los dos años, la gran mayoría (86%) de las mejores estrategias de

fertilización nitrogenada incluyeron un promedio de 40 kg N/ha a la siembra. Solamente un 1 4%

(todos en 1 989) alcanzó rendimientos económicamente óptimos sin fertilizante N a la siembra.

El análisis de las DEON comprueba los conceptos mencionados en la Introducción de este

informe en cuanto a la definición de estrategias de uso racional de fertilizantes nitrogenados en

cereales de invierno:



Cuadro 9. Rendimiento en grano de cada tratamiento (media de tres repeticiones) y coeficientes de

regresión estimados del modelo general para cada experimento.

NS N22 N30 EXP 1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6 EXP 7 EXP 8 EXP 9 EXP 10

kg N/ha Rendimiento (kg/ha]

0 0 0 3198 2109 2017 841 2031 1467 2464 1980 1458 1759

0 0 30 3983 2783 2577 1085 2275 2087 3046 2513 1576 2500

0 0 60 4883 4103 2761 1531 2423 2413 3461 3222 2423 2429

0 0 90 4708 3767 2802 1131 2538 2291 3559 3061 2497 2312

0 0 120 — — — — — — 3745 3012 — —

0 30 0 3869 3103 2492 1198 2374 1716 3197 2954 1622 2353

0 30 30 4818 3362 2750 1683 2611 2561 — — — —

0 30 60 5210 4326 2758 1605 2601 2631 — — — —

0 30 90 5176 3766 2464 1265 2279 2688 — — — —

0 60 0 4740 2999 2675 1852 2596 1713 3172 3062 2961 2510

0 60 30 5006 3495 — .... — — — — —

0 60 60 5152 3908 .... — — — — — — —

0 60 90 5229 3498 — — — .... — .... —

0 90 0 4768 2795 2768 1749 2181 2088 3395 2533 2960 2759

0 120 0 — — — — 3492 2869 — —

30 0 0 3982 3019 2587 1631 2276 1273 3069 2953 2381 2668

30 0 30 4292 3698 2761 1663 2910 1599 3265 2945 2410 2518

30 0 60 5211 3574 2859 1919 2460 2012 3567 3775 3062 2888

30 0 90 5094 3448 2534 1820 2398 1954 3888 3237 2233 2823

30 30 0 4510 3235 2655 1942 2565 1933 3132 2855 2448 2745

30 30 30 5501 3455 3274 1839 2606 1574 3483 2761 — —

30 30 60 4679 3695 3092 1631 2672 1493 3273 2859 — —

30 30 90 4838 3879 — — .... — — —

30 60 0 5175 3415 2897 1833 2686 1800 3553 3308 2779 2833

30 90 0 5399 3931 2994 1796 2340 2204 3616 3157 2997 2790

60 0 0 4123 3314 2687 1733 2951 1764 3716 3864 2684 2705

60 0 30 4650 3999 — .... .... — 3574 3236 2996 2818

60 0 60 5168 4013 — — — 3472 3779 2966 2851

60 0 90 5048 3607 — — — — 3571 3043 2753 2401

60 30 0 4781 3568 2846 1807 2551 1994 3735 2953 — —

60 60 0 5110 3600 2717 2084 2335 2251 3409 2727 — —

60 90 0 4600 4678 — — .... — — — — —

90 0 0 4965 4523 2920 2120 2361 1805 3881 3362 2682 2791

90 0 30 — — — — 3541 2951 2972 2972

120 0 0 — — — — — — 3611 2709 — —

Coeficientes de regresión estimados

Intercepto 2832 2526 2049 810 1962 2252 2552 2110 1291 1891

NS 29.1 13.7 18.7 22.7 25.9 1.22 5.23 8.2 35.1 23.4

NS2 -.12 .000 -.11 .10 .23 .03 -.13 .28 -.21 -.15

N22 39.1 11.4 14.0 22.1 16.0 3.0 15.7 18.7 23.5 16.3

N222 -.21 -.05 -.06 .13 -.14 .02 -.06 -.10 -.03 -.08

N30 35.9 36.8 22.5 16.9 15.1 20.7 14.8 20.85 25.9 18.0

N302 -.17 -.23 -.17 -.14 -.11 -.13 -.03 -.11 -.16 -.14

NS*N22 -.25 .11 -.16 -.21 -.23 .05 -.22 .37 -.37 -.18

NS*N30 .22 -.20 -.23 -.01 -.24 -.21 .21 -.24 -.19 -.14

N22 *N30 -.26 -.12 -.22 -.17 -.18 .11 -.26 -.47 0.00 0.00

NS*N22*N30 -.004 -.002 .009 -.006 .003 -.017 0.00 0.00 0.00 0.00

MEDIA(kg/ha) 4775 3595 2733 1644 2483 1988 3450 3025 2543 2621

R2 0.83 0.75 0.91 0.88 0.66 0.89 0.82 0.61 0.81 0.81
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Figura 8. Respuesta al N del rendimiento en grano y del contenido de proteína del grano para todos los

experimentos (NS, N22 y N30: fertilizante aplicado a la siembra, Z-22 y Z-30 respectivamente. Los

números entre paréntesis indican los kg N/ha agregados a la siembra).
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Figura 8 (Continuación). Respuesta al N del rendimiento en grano y del contenido de proteína del grano

para todos los experimentos (NS, N22 y N30: fertilizante aplicado a la siembra, Z-22 y Z-30

respectivamente. Los números entre paréntesis
indican los kg N/ha agregados a la siembra).
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Figura 8 (Continuación). Respuesta al N del rendimiento en grano y del contenido de proteína del grano

para todos los experimentos (NS, N22 y N30: fertilizante aplicado a la siembra, Z-22 y Z-30

respectivamente. Los números entre paréntesis indican los kg N/ha agregados a la siembra).
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Figura 8 (Continuación). Respuesta al N del rendimiento en grano y del contenido de proteína del grano

para todos los experimentos (NS, N22 y N30: fertilizante aplicado a la siembra, Z-22 y Z-30

respectivamente. Los números entre paréntesis
indican los kg N/ha agregados a la siembra).
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Figura 8 (Continuación). Respuesta al N del rendimiento en grano y del contenido de proteína del grano

para todos los experimentos (NS, N22 y N30: fertilizante aplicado a la siembra, Z-22 y Z-30

respectivamente. Los números entre paréntesis indican los kg N/ha agregados a la siembra).
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(a) es fundamental disponer de suficiente N disponible a la siembra para asegurar una

adecuada implantación, un buen desarrollo inicial de la parte aérea y radicular de los macollos;

(b) la eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado será mayor si el resto de lo necesario se

aplica cerca del momento de mayor desarrollo del cultivo (fin de macollaje), ya que la absorción

será más rápida, y las probabilidades de pérdida por lavado serán menores.

3.4. Contenido de proteína en el grano

Tal como se mencionó en una sección anterior de este trabajo, el destino principal de !a

cebada cervecera producida en Uruguay es la exportación (como grano o como malta). Es

necesario, por lo tanto, asegurar buenos niveles de calidad, principalmente en So que se refiere

a contenido de proteína del grano. Por esta razón, es fundamental desarrollar sistemas de uso

de N orientados a optimizar los resultados económicos de los agricultores, pero que al mismo

tiempo aseguren niveles aceptables de contenido de proteína del grano.

Los efectos de las dosis y épocas de aplicación del N sobre el contenido de proteína en el

grano observados en los experimentos de 1 989 se presentan en la figura 8. El cuadro 1 0,

presenta los valores promedio para cada tratamiento de fertilización, y los resultados del ANAVA

para todos los experimentos. Este cuadro indica que la relación entre la fertilización N y el

contenido de proteína no fue clara para ninguna de las épocas de aplicación (la gran mayoría
de los coeficientes de regresión estimados fueron no significativos, P<0.10).

En general, se encontró que el porcentaje de proteína del grano de cebada varió muy poco,
en las secciones de las curvas de respuesta en las que el fertilizante fue eficientemente utilizado

para producir grano. En efecto, en las secciones de mayor respuesta del rendimiento al N, la

concentración de proteína en el grano se mantuvo más o menos constante o disminuyó. En

cambio, en las dosis más altas, y/o en situaciones de poca respuesta en rendimiento al N, el

contenido de proteína del grano aumentó rápidamente.

Existieron experimentos en los que los tratamientos sin fertilizante nitrogenado presentaron
valores altos de contenido de proteína en el grano (>120 g N/kg). Estas situaciones son las

más problemáticas ya que dejan poco margen de acción al técnico asesor o agricultor para
intentar manejar al fertilizante nitrogenado y producir cebada de alta calidad industrial. Es

probable que en estas situaciones, existan dos elementos fundamentales. En primer lugar, 1 989

fue un año con altos valores de disponibilidad de N en el suelo a lo largo de todo el ciclo de

crecimiento del cultivo. En segundo lugar, una posible causa adicional de estas situaciones

problemáticas, puede radicar en que en esos casos las variedades utilizadas no presentan altos

potenciales de rendimiento y/o de respuesta al N. Variedadesmásmodernas, omás adaptadas
a las condiciones de producción del Uruguay, podrían reducir o eliminar estos problemas.

Se intentó posteriormente encontrar factores que explicaran la variación en los niveles de

proteína. Para ello se realizó un análisis de correlaciones simples y múltiples entre el contenido
de proteína y todas las variables que se habían medido en el ciclo de los cultivos (i.e., plantas
establecidas, nitratos a la siembra, N° demacollos, nitrógeno absorbido por el cultivo, fertilizante

aplicado a la siembra, a Z-22, a Z-30, etc.). No se encontraron asociaciones claras de los valores
de proteína en el grano con ninguna de las variables en forma individual o combinada.

En cambio, existió una clara asociación entre el contenido de proteína del grano, y la eficiencia
con que el cultivo utilizó el fertilizante nitrogenado para producir grano (Figura 11).
La figura 11 muestra que existieron dos grupos de experimentos con comportamientos
diferentes en este sentido. Por un lado el grupo conformado por los Exp 1

, 2, 3, 6, 7, 8y 9, (Figura
1 1 a) y por otro los Exp 4 y 5 (Figura 11b).
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Figura 11. Relación entre la eficiencia de uso del fertilizante nitrogenado, y el contenido

de proteína del grano.

No existen evidencias suficientes para determinar la causa de este comportamiento diferente

entre los dos grupos. Las dos diferencias fundamentales
entre los mismos radicaron en el tipo

de suelos, y en los niveles de rendimiento obtenidos.

En cuanto a los suelos, el primer grupo incluyó suelos con una mayor fertilidad natural y

suelos que venían de una rotación con leguminosas. En el otro grupo, el Exp-4, había sido

instalado en una chacra que había permanecido bajo agricultura continua por varios años, y

presentaba una condición física peor que el resto. En el caso del Exp-5,
el suelo era un Brunosol

sub-éutrico, con alto contenido de arena, y una consiguiente menor fertilidad, que venía de tres

años consecutivos de cultivos. Sin embargo, el primer grupo también incluyó experimentos en

suelos con baja capacidad de suministro natural de N (ver cuadro 11).

Cuadro 11. Estimación de la cantidad de N aportada por elsuelo en cada experimento

(calculada a partirde los modelos de regresión múltiple de respuesta
en grano al fertilizante)

Año 1989 EXP 1 EXP 2 EXP 3 EXP 4 EXP 5 EXP 6

kg N/ha

N aportado
por el suelo 51 67 69 31 75 58

Año 1990 EXP 7 EXP 8 EXP 9 EXP 10

kg N/ha

N aportado

por el suelo 117 79 48 69
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Considerando los máximos niveles de rendimiento obtenidos en ambos grupos, en el primer
grupo los rendimientosmáximosvariaron entre 3.5y 5.5T/ha, mientras que en el segundo grupo
los rendimientos máximos no superaron los 2.5 T/ha. Sin embargo, también en este sentido,
los experimentos 9 y 10 tampoco presentaron rendimientos máximos muy altos (Cuadro 9).

La única constatación clara en ambos grupos es que a medida que la eficiencia de uso del

fertilizante nitrogenado aumenta, los valores de proteína en el grano disminuyen. Estos

resultados sugieren que lamejormanerade reducir los problemas potenciales de alto contenido
de proteína en el grano, es utilizar un sistema productivo que asegure una buena respuesta del
cultivo al agregado de fertilizante. Por ejemplo, disponiendo de cultivares con altos niveles de
rendimiento y buena capacidad de respuesta al N, obteniendo una buena implantación de los

cultivos, y reduciendo o eliminando los problemas de malezas, enfermedades y plagas. Y por
otro lado, disponiendo de algún tipo de diagnóstico de requerimientos de fertilizante, para
asegurar que las dosis aplicadas sean eficientemente utilizadas para formar grano.

3.5. Niveles de suficiencia y diagnósticos a Z-30

3.5.1. Niveles de suficiencia

Se intentó establecer niveles de suficiencia para los componentes de rendimiento, con el

objetivo de definir los valores mínimos de los mismos necesarios para lograr rendimientos
máximos. El único componente de rendimiento para el cual se pudo definir niveles de suficiencia
fue el número de espigas por m2. Tal como lomuestra la figura 1 2e la relación entre rendimientos

relativos y espigas/m2 no fue muy clara, pero en promedio se necesitaron 580 espigas/m2 para
obtener 90% del rendimiento máximo en todos los experimentos. En los demás componentes
de rendimiento, los niveles de suficiencia fueron diferentes para los diferentes experimentos,
indicando que los mismos varían con el nivel de rendimiento obtenido.

Por otro lado, también se intentó definir niveles de suficiencia de los diagnósticos de

disponibilidad de N a la siembra, a Z-22 y a Z-30. Esto permitiría la identificación de valores de
los diagnósticos por encima de los cuales no se espera respuesta al agregado de más

fertilizante. En este trabajo se definió como nivel de suficiencia a un estado de crecimiento

determinado, aquél que produjo un rendimiento igual al 90% del máximo sin agregado de más
fertilizante en ese mismo estado de crecimiento.

Para esto, en cada uno de los experimentos, inmediatamente previo a la aplicación de los
tratamientos con N en las tres épocas, se realizaron muéstreos de suelos y plantas para
identificar posibles diagnósticos de la disponibilidad de N para el cultivo: (a) contenido de

materia orgánica del suelo (0-20 cm) a la siembra; (b) contenido de nitratos en el suelo (0-20
y 20-40 cm) a la siembra, a Z-22, y a Z-30; (c) producción de materia seca/ha a Z-22 (MS22) y
a Z-30 (MS30); (d) número de macollos/m2 a Z-22 (MAC22) y a Z-30 (MAC30); (e) contenido
de N total a Z-22 y Z-30 (NTOT22 y NTOT30); (f) contenido de nitratos en la planta a Z-22 y Z-
30 (N0322 y NO330); y (g) absorción de N en kg N/ha por el cultivo a Z-22 y Z-30 (NABS22 y
NABS30).

Se estudió entonces la relación entre estos posibles diagósticos en cada estado de

crecimiento (en forma individual o combinada) y los rendimientos relativos (% del máximo en

cada experimento) obtenidos sin agregado de N en esa misma época, con el objetivo de definir

niveles de suficiencia.

Todos los posibles diagnósticos a la siembra o a Z-22 presentaron un comportamiento muy

pobre para la definición de niveles de suficiencia. Tal como era de esperar, las condiciones

climáticas y de suelos del Uruguay, hacen que la siembra y Z-22 sean etapas de ia cebada

demasiado tempranas como para poder utilizarse con este fin.
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Existieron en cambio, tres de los posibles diagnósticos a Z-30 que presentaron un

comportamiento aceptable: (a) el contenido de N total de la planta a Z-30, (b) la absorción de

N por el cultivo a Z-30 (contenido de N
*

producción de materia seca), y (c) el índice MACNT30,

definido como el producto del número de macollos por m2 por el contenido de N en g N/kg
materia seca dividido por 100 (MACNT30 = MAC30

*

NTOT30).

La figura 1 2muestra que los niveles críticos aZ-30 fueron aproximadamente 30 g N/kg materia

seca o 3.0% N (Figura 1 2a), 90 kg/ha de N absorbido (Figura 1 2b), y un valorMACNT30 de 280

(Figura 12c).

Cabe señalar que Baethgen y Alley (1 989b) utilizando una metodología similar con trigo en

Virginia, EEUU, habían encontrado resultados equivalentes. Los autores utilizaron MS30
*

NTOT30 (es decir N absorbido), y explicaron que la variable MS30 presentaba un buen

comportamiento porque incluía información sobre el número demacollos. Sin embargo, el valor

de MAC30 es más fácil de medir en condiciones de campo, y a diferencia de MS30 es menos

afectado por el estado de crecimiento del cultivo. Por ejemplo, el valor de producción demateria
seca cambia abruptamente entre los estados Z-30 y Z-32, mientras que el valor de MAC30 se

mantiene prácticamente constante.

El contenido de nitratos en la planta a Z-30 determinado en los experimentos de 1 989, no

presentó un comportamiento satisfactorio para la definición de niveles de suficiencia. En efecto,
hubieron experimentos en los que se obtuvieron rendimientos relativos muy altos con valores

de nitratos muy bajos.

Una de las posibles razones de este comportamiento, puede haber sido la hora del día en

que se llevó a cabo el muestreo de plantas para dicho análisis en dos de los experimentos. En

efecto, la concentración de nitratos en la base del seudo-tallo de una gramínea, depende
directamente de la demanda por N de las hojas. Cuando la demanda por N es menor que la

disponibilidad, ya sea porque la demanda es baja o porque la oferta es muy alta, los nitratos

son absorbidos en forma masiva desde la solución del suelo por la planta, y se acumulan en

la base del tallo. En cambio, cuando hay una gran demanda por N desde las hojas, el N03 es
reducido a NH2 y es utilizado para producir aminoácidos y proteínas.

Esta demanda por N en una etapa dada de desarrollo, varía considerablemente a lo largo del

día: en días de gran luminosidad, en los que la fotosíntesis es activa y se producen muchos

esqueletos carbonados, la demanda por N aumenta con las horas de sol (Wright y Davidson,

1964). Por lo tanto, es de esperar que después de varias horas de fotosíntesis activa, la

concentración de nitratos en la base de los tallos sea inferior a la que se puede encontrar en

la misma situación pero en las primeras horas de la mañana. Por otro lado, en días de alta

nubosidad, la fotosíntesis es menos activa, se producen menos esqueletos carbonados, y la

demanda por N es menor.

En los experimentos en los que el contenido de nitratos en planta no presentó un buen

comportamiento como diagnóstico, el muestreo se realizó en las horas de la tarde de un día de
alta luminosidad. Es probable que en esos casos la concentración de nitratos haya sido tan

baja por las razones expuestas.

Para verificarlo, se analizó la relación entre rendimientos relativos y concentración de nitratos

en la planta pero en forma relativa. Se definió entonces un índice relativo de nitratos de tal

manera que el valor era 1 00 para la concentración de nitratos en los casos que no respondieron
a más agregado de fertilizante (Figura 12d). Los resultados muestran que la relación fue

considerablemente mejor, y que una vez estandarizado el muestreo, la concentración de

nitratos podría convertirse en un diagnóstico con un buen potencial de uso.
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El contenido de nitratos en la base de los tallos se ha utilizado en varias regiones del mundo

para determinar el status de la disponibilidad de N para los cultivos (ver por ejemplo, Terman

ef al., 1976; Cataldo etal., 1975; Gardner y Jackson, 1976; Papastylianou y Puckridge, 1983;

Rotheía/., 1989; Iversen etal., 1985; Fox etal., 1987;Foxef al., 1989, entre otros). Es importante
señalar que existen kits (disponibles en Uruguay) para determinar en forma rápida el contenido
de nitratos en la planta que puede ser utilizado en el campo por un técnico extensionista. Un

buen ajuste de este diagnóstico permitiría al técnico extensionista realizar recomendaciones

para el uso de fertilizantes en el campo sin necesidad de enviar muestras a laboratorios de

análisis.

Como posible desventajas de este diagnóstico se pueden señalar en primer lugar que el

método es semi-cuantitativo, y por lo tanto no muy preciso. En segundo lugar, el éxito del

diagnóstico depende de que los dos o tres días inmediatamente previos al muestreo, y el día

del muestreo, no presenten nubosidad. Se puede dar el caso que hayan años en los que el

cultivo alcance el estado Z-30 (agosto-setiembre), y no existan en ese mismo momento dos o
tres días consecutivos sin nubosidad.

3.5.2. Diagnósticos de disponibilidad de Na Z-30

El enfoque de niveles de suficiencia es muy útil para identificar situaciones en las que el cultivo

no requiere aplicaciones adicionales de fertilizante (cuando el diagnóstico presenta un valor

cercano al nivel de suficiencia correspondiente). Sin embargo es menos útil para los casos en

que el valor del diagnóstico considerado está por debajo del nivel de suficiencia, dado que no
indica la cantidad de fertilizante a agregar para obtener rendimientos óptimos. Para este tipo
de situaciones, es más apropiado intentar relacionar los valores de los diagnósticos, con las

dosis de fertilizante requeridas para obtener rendimientos económicamente óptimos.

En los experimentos que aquí se comentan, las dosis de fertilizante nitrogenado aplicadas
a la siembra y/o a Z-22, resultaron en diferentes niveles de disponibilidad de N a Z-30. De esta

manera en cada sitio experimental, se obtuvieron curvas de respuesta al N aplicado a Z-30 para
esos distintos niveles de disponibilidad de N a Z-30 (Figura 8). En cada una de estas curvas

de respuesta, se calculó la dosis económicamente óptima de N (DEON): es decir la dosis de
fertilizante que produjo el mejor resultado económico.

Por otro lado, tal como se mencionó anteriormente, en cada uno de los experimentos,
inmediatamente previo a la aplicación de N a Z-30 en los distintos tratamientos, se realizaron

muéstreos de plantas para identificar posibles diagnósticos de la disponibilidad de N para el

cultivo: MS30, MAC30, NTOT30, MACNT30, NO330, y NABS30.

De esta manera, para cada una de las curvas de respuesta obtenidas, se disponía de pares
de valores: por un lado los valores de los diagnósticos a Z-30, y por otro las dosis de N

necesarias a Z-30 para obtener los rendimientos económicamente óptimos, es decir las DEON.
Se estudió entonces la asociación entre estos pares de valores, para identificar los diagnósticos
con mayor potencial de predicción de requerimientos de fertilizante. Para esto se ajustaron
modelos de regresión utilizando las DEON como variable dependiente (Y) y uno o más

diagnósticos como variables dependientes (X).

Se utilizó la rutina RSQUARE del programa estadístico SAS (1982), para determinar la

proporción de la variabilidad total (R2) en las DEON explicada por los diferentes diagnósticos,
en todas las posibles regresiones lineales simples y múltiples. Los resultados de dicho análisis
revelaron que ningún diagnóstico considerado en forma individual o en conjunto con otros,

presentó un comportamiento aceptable como predictor de las DEON.
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Un análisis más cuidadoso de los datos, reveló que la relación entre algunos diagnósticos
y las DEON, variaba con los niveles de rendimiento obtenidos en los experimentos. Es decir,
un mismo valor del diagnóstico estaba asociado con DEON altas en ios experimentos con
rendimientos altos, y con DEON más bajas en los experimentos con rendimientos menores.

Se definió entonces como una nueva variable al Rendimiento Potencial (RENPOT), el que fue

calculado como el promedio de los rendimientosmáximos obtenidos en las distintas curvas de

respuesta de cada experimento. Se identificaron así 4 niveles de rendimientos experimentales:

(1 ) <2000 kg/ha, (2) 2000-3000 kg/ha, (3) 3000-4000 kg/ha, y (4) >4000 kg/ha. En base a estos

niveles, se definió la nueva variable RENPOT con valores de 1
, 2, 3 y 4 según los niveles de

rendimiento de cada experimento.

Al utilizar la rutina RSQUARE con el mismo objetivomencionado anteriormente, se encontró

que la nueva variable, rendimiento potencial, explicaba más del 50% de la variablidad obtenida

en las DEON. Es decir que los requerimientos de fertilizante para obtener rendimientos óptimos
era altamente dependiente del nivel de rendimiento que podía obtenerse en una situación dada.

El análisis de estos datos también demostró que existía un modelo de regresión utilizando

las DEON como variable dependiente, que presentaba un buen ajuste y alta capacidad de

predicción. Dicho modelo utilizaba NTOT30 y RENPOT como variables independientes

(Cuadro 1 2 y Figura 1 3). Considerando los resultados obtenidos por Baethgen y Alley (1 989)
se evaluó un modelo que agregaba a las variables RENPOT y NTOT30, el número de macollos

a Z-30 (MAC30). Sin embargo, para los datos de estos dos años, la inclusión en el modelo de

la variable MAC30, no mejoró sensiblemente el comportamiento del modelo (Figura 13). Es

razonable esperar, que estavariable se vuelva importante al considerarmás años y localidades.

Es importante señalar que recientes resultados de experimentos conducidos en diferentes

partes del mundo, también han demostrado la utilidad del análisis de N en planta, como

diagnóstico del estado nutricional de cereales de invierno, y por lo tanto como herramienta para
realizar recomendaciones de uso de fertilizantes. Entre otros, Baethgen y Alley (1 989b), O'Neill

ef al. (1 983a, 1 983b), Batey (1 977), Loué (1 987).

100

a) Contenido de N a Z-30

y Rendimiento Potencia!

DEO N a Z-30 (kg/ha) Estimada

0 20 40 tO 80 100

DEO N a Z-30 (kg N/ha) Observada

* N Tot30 y RP 1: 1

b) Contenido de N a Z-30,

Núm. de Macollos, y Rend. Potencia]

100
DEO N a Z-30 (kg/ha) Estimada

0 20 40 60 80 100

DEO N a Z-30 (kg N/ha) Observada

MAC30, RP. NTOT30 1: 1

Figura 13. Modelos de recomendación con mejores resultados para los dos años.



Cuadro 12. Modelo de regresión para predecir las dosis económicamente óptimas de

fertilizante nitrogenado a aplicar a Z-30.

Modelo de Recomendación

Variables Independientes:

N Total en planta a Z-30 (g N/kg MS) (NTOT30)
Nivel de Rendimiento Potencial (1, 2, 3, o 4) (RENDPOT) (2)

Parámetro Coeficiente

Estimado

Valor t Pr>|t| Error

Estándar

INTERCEPTO

NTOT30

RENDPOT

74.02

-4.54

27.84

-6.76

9.38

0.0001

0.0001

0.67

2.97

R2 = 0.74 N° de obsevaciones = 34

(1) N Total en g N/kg MS = N%
*
10

(2) Niveles de Rendimiento Potencial:

Nivel Rango de Rendimiento Esperado

Experimental Productor

kg/ha

<2000

2000-3000

3000-4000

>4000

<1500

1500-2500

2500-3500

>3500

Fig. 14: Ejemplo del uso del Modelo

que considera N Total a Z-30 y

Rendimiento Potencial

120
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DEO N (Kg N/ha)
"•»

,.. N. (R2 - Ó.74¡
*"

*

. |n
■ 34

>V í ^¡^

\j\
"si

7\ \ ¡ '-•-¡ 'i.

15 20 25 30 35 40

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

Rend. Pot. (T/ha)
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2.5-3.5 >3.5

45
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En el caso que más años y localidades de investigación confirmaran la utilidad de este

diagnóstico en Uruguay, su uso requeriría la definición del nivel de rendimiento potencial de la
chacra por parte del técnico asesor. Si bien esto puede parecer dificultoso, es importante
señalar que los 4 niveles de rendimiento potencial utilizados para elmodelo, son suficientemente
diferenciables como para ser definidos con la experiencia previa del productory sentido común.
Por otro lado, el momento en que ese nivel de rendimiento potencial debe ser definido, es el
fin de macollaje, cuando ya hay elementos como para hacerlo, considerando estado del cultivo,

preparación del suelo, condiciones climáticas, etc.

Como comentario final, debería aclararse que los niveles de rendimiento utilizados para el

modelo, fueron obtenidos en condiciones experimentales. Es aconsejable que para utilizar el

modelo en las condiciones de productores, esos niveles deban reducirse en un 25%. En ese

caso los niveles serían: (1) <1 .500 kg/ha; (2) 1 .500 a 2.500 kg/ha; (3) 2.500 a 3.500 kg/ha; y
(4) >3.500 kg/ha. Estos fueron los niveles de rendimiento que se utilizaron para generar la

figura 14.

3.6. Evaluación de un posible sistema de recomendaciones

Uno de los objetivos de esta investigación era desarrollar la base para un sistema de

recomendación de fertilización nitrogenada que optimizara los resultados económicos,
considerando la calidad industrial. En este sentido es interesante estudiar el impacto que podría
tener en la producción y en la industria, el utilizar un método de recomendación.

Se intentó entonces comparar los resultados que se hubieran obtenido realizando

recomendaciones con uno de los modelos propuestos en este trabajo, con las recomendaciones
más comúnmente utilizadas en la actualidad en el país. También se compararon los resultados
con la situación en que no se hubiera aplicado fertilizante.

Tal como se mencionó en una sección anterior, el resumen de lasmejores estrategias de uso
del fertilizante nitrogenado, había indicado que la gran mayoría de las mejores combinaciones
incluían una aplicación de 30 a 40 kg N/ha a la siembra. Es interesante señalar que en todos

los experimentos la concentración de nitratos en el suelo a la siembra, (0-40cm) superó los 20

kg N/ha. Estos resultados podrían sugerir que una posible alternativa para determinar las

necesidades de N a la siembra, sería la de aplicar suficiente N en el fertilizante como para que,
sumado a la concentración de N como nitratos en el suelo, resultara en una disponibilidad total
de unos 50-60 kg N/ha.

Para la evaluación de un posible método de recomendaciones se utilizó el modelo que
considera el rendimiento potencial y la concentración de N en la planta a Z-30, descripto en la

sección anterior (que se denotará como MODREC1 ), con 30 kg N/ha a la siembra. Es decir que
el método propuesto sería utilizar 30 kg de N/ha a la siembra, y a Z-30 estimar rendimiento

potencial, determinar concentración de N en la planta, y calcular la dosis de fertilizante a

recomendar.

Por otro lado, para intentar describir la situación actual se utilizaron tres recomendaciones

comúnmente utilizadas en el país actualmente: (1) 30 kg N/ha a la siembra (que se denotará

como MÉTODO A), (2) 30 kg N/ha siembra y 30 kg N/ha a Z-22 (MÉTODO B), y (3) 30 kg N/ha
a la siembra y 30 kg N/ha a Z-30 (MÉTODO C).

Los resultados más importantes de esta comparación aparecen en el cuadro 13. Es

interesante destacar que en los dos años evaluados, las cantidades totales de N calculadas

utilizando el método de recomendación propuesto, no fueron muy diferentes de las

recomendaciones pre-establecidas según los Métodos B y C. Por lo tanto, deberían esperarse

pequeñas diferencias entre los resultados de dichas recomendaciones.
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Cuadro 13. Comparación del modelo de recomendación propuesto (MODREC) con

recomendaciones comúnmente usadas en Uruguay (MÉTODOS A, B, y C), y con el caso

de no usar fertilizante nitrogenado (SIN FERT).

SIN FERT MODREC METODO-A METODO-B METODO-C

Rendimiento (kg/ha)

Mínimo

Máximo

Media

810

2833

2001

1812 1401 1758

4764 3597 4356

3143 2642 2957

1773

4323

3039

Fertilizante total recomendado (kg N/ha)

Mínimo

Máximo

Media

0

0

0

35 30 60

94 30 60

66 30 60

60

60

60

Margen Bruto (U$/ha)

Mínimo

Máximo

Media

18.00

184.30

101.10

43.20 23.10 40.80

322.20 242.70 300.60

175.90 147.20 160.70

42.30

297.30

168.90

Proteina en el grano (g/kg)

Mínim

Máximo

Media

91.0

139.0

115.3

103.0 90.0 97.0

148.0 137.0 133.0

123.6 117.6 117.8

101.0

145.0

121.8

Nota 1 : MÉTODO A: 30 kg N/ha a la siembra

MÉTODO B: 30 kg N/ha a la siembra + 30 kg N/ha a Z-22

MÉTODO C: 30 kg N/ha a la siembra + 30 kg N/ha a Z-30

MODREC : 30 kg N/ha a la siembra + Análisis de planta a

Z-30 para determinar necesidades de N

Nota 2: Para el cálculo de Márgenes Brutos se utilizó un costo variable

total (sin considerar fertilizante N) de US $99.00/ha.

Sin embargo, considerando los rendimientos obtenidos con los cuatro métodos, el cuadro
1 3 indica que utilizando el MODREC1 se hubieran obtenido aumentos promedio de 766, 329,

y 634 kg de grano/ha sobre los MÉTODOS A, B, y C, respectivamente.

El cuadro 1 3 también presenta resultados referentes a margenes brutos. Para ello se utilizó

una relación de precios de N:cebada igual a 6.0 (0.09 U$/kg de cebada, y 0.54 U$/kg de N), y
un costo de laboreo y otros insumos de un total de 99.00 U$/ha. Los resultados indican que

los márgenes brutos obtenidos al utilizar el MODREC1 hubieran sido 44, 1 1
, y 33% superiores

a los obtenidos con los MÉTODOS A, B, y C, respectivamente.

Finalmente, el cuadro 1 3 indica que los contenidos de proteína en el grano hubieran sidomuy
parecidos, utilizando cualquiera de los cuatro métodos.
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En resumen, utilizando el método propuesto hubiera resultado en mayores rendimientos en

grano, mayoresmárgenes brutos, y similares valores de proteína en el grano. Claramente, este

tipo de análisis requiere obtener información de varios años y localidades para ser aplicado en
la práctica. Sin embargo los resultados de estos dos primeros años de experimentación
sugieren que existe un buen potencial para el uso de este tipo de modelos de recomendación
en cebada cervecera en Uruguay.

4. CONCLUSIONES

Las aplicaciones de N en las tres épocas consideradas produjeron un aumento en la

producción de macollos y de materia seca. Las diferencias existentes entre los tratamientos en
relación al número de espigas/m2 fueron mucho menores que las correspondientes al número
de macollos/m2.

El fertilizante N también afectó el comportamiento de los distintos componentes del

rendimiento. Especialmente claro fueron los efectos sobre las espigas/m2, los granos/espiga,
y los granos/m2.

Los efectos del fertilizante sobre el peso de las mil semillas fueron escasos en 1 990, e

inexistentes en 1 989. Los casos en que el N afectó negativamente el peso del grano fueron

(a) aquellos en que se produjeron cantidades excesivas de espigas/m2, y (b) aquellos
relacionados con problemas de vuelco, ambos generalmente asociados con altas dosis de N

aplicadas a la siembra y/o Z-22.

Los dos componentes mejor relacionados con ios rendimientos en grano fueron el número

de granos/m2, y el número de granos/espiga.

Los rendimientos en grano también fueron afectados por la dosis y la época de aplicación
del fertilizante. En la gran mayoría de los casos (86%) las estrategias de fertilización con los

mejores resultados económicos incluyeron 30 o 60 kg N/ha a la siembra, y el resto al macollaje.

El contenido de proteína en el grano se mantuvo constante o disminuyó con las aplicaciones
de N que presentaron altas eficiencias de uso del fertilizante (es decir, en la región ascendente
de la curva de respuesta de rendimiento al N). Cuando el N no fue eficientemente utilizado para

producir grano, el contenido de proteína del grano aumentó.

El único componente de rendimiento para el cual se logró definir un nivel de suficiencia fue

el número de espigas/m2. Para los demás componentes del rendimiento, los niveles de

suficiencia variaron para los distintos experimentos.

En los experimentos en que existieron problemas de vuelco, el mismo estuvo asociado a

dosis medias a altas de N aplicadas a la siembra y/o a Z-22. Los tratamientos con dosis bajas
a la siembra, y altas a Z-30 no presentaron problemas de vuelco.

Se definieron niveles de suficiencia para la concentración de N en la planta a Z-30 (NTOT30),

para la absorción de N por el cultivo a Z-30, y para el índice NMAC30 (NTOT30
*
Número de

macollos a Z-30). Se desarrolló un modelo de recomendación de dosis de fertilizante N

económicamente óptimas. Dicho modelo, que presentó un muy buen ajuste (R2 = 0.74) y una
buena capacidad de predicción, se basa en la concentración de N en la planta a Z-30, y en la

determinación de un índice de rendimiento esperado (4 niveles: < 1.500, 1.500-2.500,

2.500-3.500, y >3.500 kg/ha).

La comparación del uso de este modelo con métodos de recomendación comúnmente

utilizados en la actualidad en Uruguay, indicó que el método propuesto resultaba en mayores

rendimientos, mayores márgenes brutos, y similares contenidos de proteína en el grano.
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Anexol. Características climáticas de los años 1989 y 1990 comparadas con los

promedios de largo plazo, (a) temperaturas medias mensuales máximas y mínimas,

(b) radiación solar media mensual y (c) precipitaciones mensuales.
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