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Uno de los objetivos en la producción de 
los cultivos es la obtención de altos rendimientos 
unitarios. En el trigo este objetivo se ha cumpli
mentado, parcialmente, con la incorporación de 
cultivares de germoplasma mexicano (Hanson et 
al., 1985), con una mayor ef iciencia en la partición 
de la materia seca (Austin et al., 1980; Bhatia y 
Mitra, 1982).

En la Argentina, la incorporación de éste 
germoplasma en los cultivares comerciales trajo 
aparejado, en algunos casos, una disminución en 
el porcentaje de proteínas del grano (Tombetta et 
al., 1983). Una de las razones que determinan 
éste tipo de comportamiento es el mayor requeri
miento de nutrientes que poseen estos cultivares 
con alto potencial de rendimientos (Bhatiay Mitra, 
1982). De todos modos, se ha demostrado que no 
siempre la aplicación de fertilizantes a la siembra 
incrementa el porcentaje de proteínas en el gra
no, particularmente en el caso del nitrógeno 
(Tombetta et al., 1983; Sarandón y Caldíz, 1987).

Es por eso que se han desarrollado técni
cas de fertilización tardía, de manera tal que el 
nitrógeno se encuentre disponible para el cultivo 
durante el período crítico del llenado del grano 
(Sadaphal y Das, 1966). Las aplicaciones tardías 
de N, en forma granular, son altamente depen
dientes de las condiciones de ambiente en ese 
momento, particularmente el contenido de hume
dad del suelo, que resulta determinante en el 
proceso de mineralización y absorción del nitró
geno (Donahue et al, 1981). Una de las alternati
vas disponibles para resolver éste problema es la 
aplicación de nitrógeno por vía foliar (Finney et al.

1957; Sadaphal y Das, 1966; Sarandón et al., 
1986). Sin embargo, no existe coincidencia sobre 
los resultados que se obtienen ante la aplicación 
de urea foliar, en cuanto al incremento del porcen
taje de proteína del grano (Puricelli et al., 1979; 
Tombetta et al, 1986; Sarandón et al, 1986). De 
estas consideraciones, surge que es conveniente 
estudiar los efectos que pueden producir las 
aplicaciones tardías de nitrógeno por vía foliar, a 
fin de permitir una mejor toma de decisiones en el 
uso de este recurso, optimizando la eficiencia del 
mismo.

Con éste objetivo se condujo un ensayo 
durante la campaña 1986 en un lote de baja 
fertilidad del campo “La Tachita", de la localidad 
de Bme. Bavio, en la subregión II sur. Se utilizó el 
cultivar de germoplasma mexicano Buck Pucará, 
sembrado a una densidad de 300 pl/m2. El 14 de 
Octubre de 1986 (estado 31 de la escala de 
Zadoks et al, 1974) se realizó una aplicación de 
urea a razón de 15,30 y 45 kg/ha, por víafoliar (F) 
y radical (R), sobre parcelas de 7 surcos de 5,50 
m. de largo, con cuatro repeticiones. Estas parce
las se marcaron en un lote sembrado por el 
productor y las calles entre los bloques se delimi
taron utilizando glifosato, aplicado con una "gua
daña química" a razón de 5 l/ha. La aplicación 
foliar se realizó con una multipulverizadora Agu- 
vac, de ultra bajo volumen, manteniendo cons
tante la concentración de urea al 12%, que en 
experiencias previas demostró no ser fitotóxica 
(Sarandón et al, 1986). La aplicación se realizó en 
ausencia de viento, por lo tanto no hubo deriva. A 
madurez, sobre los 5 surcos centrales y descar
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tando las cabeceras, se cosecharon 3 fracciones 
de 0,5 m. lineales por parcela y sobre ese material 
se determinó la producción de biomasa total, los 
componentes del rendimiento, el rendimiento y el 
porcentaje de nitrógeno del grano por microkjel- 
dahl.

La alta variabilidad del ensayo determinó 
que muchos de los incrementos logrados por la

fertilización no difirieran estadísticamente del tes
tigo sin fertilizar, pero de todos modos produjeron 
diferencias lo suficientemente importante como 
para no ser consideradas. Tal elcaso del número 
de espigas/m2, el número de granos/espiga y el 
númerode granos/m2, independientemente de la 
dosis y la forma de aplicación del fertilizante 
(Tabla 1).

Tabla 1. Efectos de la aplicación de urea por vía Foliar (F) y radical (R) sobre los componentes del rendimiento 
en el cv. B. Pucará. Bme. Bavio, 1986

Effects of urea applied to the soil (R) or foliage (F) upon yield components in cv. B. Pucará, Bme Bavio (1986).

Trat. Espigas/

m2.

Peso de Núm. espiguillas 

espiga (g) fervespiga

Núm. granos/ 

espiguilla

Núm. granos/ 

m2

Núm. granos/ 

espiga

PMG

Testigo 302 a 0,73 b 11 b 1,73 c 5629 a 19 b 27,00 a

R 15 398 a 0,91 ab 12 a 1,84 be 8944 a 22 ab 27,51 a

R 30 370 a 0,89 b 12 a 1,82 be 7995 a 22 ab 28,82 a

R 45 383 a 1,07 a 13 a 2,01 a 9754 a 25 a 30,16 a

F 15 327 a 0,97 a 12a 1,90 ab 7695 a 24 a 29,32 a

F 30 340 a 0,96 a 12 a 1,94 ab 8009 a 23 a 28,99 a

F 45 316 a 0,98 a 12 a 1,87 b 7149 a 23 a 29,00 a

cv (%) 16,92 8,95 5,40 2,85 18,52 6,14 4,80

Los valores seguidos por letras en común no difieren entre sí (P: 0,05).

El rendimiento fue prácticamente el doble 
con F15 en relación al testigo, en cuanto al resto 
de los tratamientos si bien aumentaron el rendi
miento no lo hicieron en forma significativa, dada 
la gran variabilidad del ensayo (Tabla 2). Puricelli 
et al. (1979), Sarandón et al. (1986) y Tombetta et 
al. (1986) tampoco encontraron aumentos en el 
rendimiento por la aplicación de nitrógeno por vía 
foliar en forma tardía. En éste trabajo, hubo 
aumentos de rendimiento por las aplicaciones R

y F, independientemente de la dosis. Por otra 
parte, Finney et al., (1957) y Sadaphal y Das 
(1966) también encontraron aumentos en el ren
dimiento por aplicaciones foliares, pero cuando 
estas se realizaban en etapas anteriores del 
cultivo.

En cuanto al porcentaje de proteínas en el 
grano, independientemente del tratamiento, éste 
fue incrementado significativamente en relación 
al testigo, destacándose el tratamiento R45, que
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lo incrementó en un 15%. Sarandón et al, (1986) 
también encontraron una mejora en el valor de 
proteínas en el grano ante la aplicación foliar de 
nitrógeno, en tanto que los resultados de Puricelli 
et al. (1979) y de Tombetta et al. (1986) difirieron 
de estos, no encontrando, los autores, aumentos 
en el porcentaje de proteínas.

Los resultados obtenidos en éste trabajo 
indican que en condiciones de muy bajafertilidad.

como en las que se condujo esta experiencia, las 
aplicaciones de nitrógeno al estado (31) pueden 
resultar en una mejora, tanto en cuanto al rendi
miento como al porcentaje de proteínas en el 
grano, independientemente de la dosis y la forma 
de aplicación. Por otra parte, de acuerdo a la 
tendencia de algunos resultados, parece de inte
rés estudiar los efectos de la aplicación del nitró
geno por diferentes vías en distintos cultivares.

Tabla 2 Efectos de la aplicación de urea por vía Foliar (F) y radical (R) sobre la producción de biomasa, el 
rendimiento, el IC y el porcentaje de proteínas en el grano cv. B Pucará, Bme Bavio, 1986

Effects of urea apllied to the sail (R) or foliage (F) upon biomass production, yield components, narvest index and 
gram protein percentage

Trat. Rendimiento

KgVHa.

Biomasa

Kg/Ha.

I C % de proteínas 

en el grano

Testigo 1514 b 3907 b 0,39 a 9,72 c

R 15 2487 ab 7176 a 0,34 a 10,45 b

R 30 2487 ab 6380 ab 0,36 a 10,60 b

R 45 2304 ab 7667 a 0,39 a 11,15 a

F 15 2943 a 5880 ab 0,38 a 10,39 b

F 30 2259 ab 6417 ab 0,36 a 10,58 b

F 45 2326 ab 6185 ab 0,34 a 10,71 b

cv (%) 20,93 17,52 10,35 1,29

Los valores seguidos por letras en común no difieren entre sí (P: 0,05).
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