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Introducción 

La producción de trigo a nivel zonal se caracteriza por presentar gran 

variabilidad en la calidad comercial y panadera, acentuándose en las últimas 

campañas menores valores promedios de los porcentajes de proteína, gluten y 

fuerza panadera (W). 

La campaña triguera 2015/16 presentó una señal de alarma 

generalizada en toda la cadena del trigo por el históricamente más baja 

porcentaje de proteína de la producción nacional. Se estima un promedio de 

proteína a nivel nacional del orden del 9%, en la zona central del 9,2% y en la 

zona sur del 9,3%, haciendo que el trigo argentino se ubique en el mercado 

internacional dentro del tipo forrajero para consumo animal (Cuniberti, 2016). 

En este contexto, se incrementa la influencia de la calidad comercial de 

la mercadería  sobre la rentabilidad del cultivo, siendo fundamental ajustar las 

prácticas de manejo (elección del genotipo y estrategia de fertilización) al 

ambiente de producción con el objetivo de maximizar el rendimiento 

manteniendo porcentajes de proteína y gluten húmedo acordes a las demandas 

de la industria local. 

En este sentido el objetivo de este trabajo consistió en evaluar el 

rendimiento de los principales cultivares comerciales de trigo de ciclo 

intermedio a largo y el efecto sobre el rendimiento y la calidad comercial de la 

aplicación tardía de N por vía foliar.  

 Materiales y métodos 
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El ensayo fue realizado en Justiniano Posse, provincia de Córdoba, 

Argentina (32° 52´ S; 62° 37´ W), durante la campaña 2015-2016. Se sembró 

en un suelo Argiudol típico serie Monte Buey (MB), perteneciente a la clase de 

capacidad de uso IIc (INTA, 1978). 

El análisis realizado previo a la siembra muestra un suelo con un 

contenido de materia orgánica moderado, siendo a su vez de acuerdo al pH, 

levemente ácido. Por su parte, el nivel de fósforo (P) extractable fue bajo, 

mientras que la disponibilidad de nitrógeno (N) inorgánico fue elevada (Cuadro 

1).  

Cuadro 1. Parámetros de fertilidad química de suelo de los ambientes 
evaluados. 

Profundidad 
Materia 
orgánica 

pH N total 
P 

asimilable 
S de sulfatos N de nitratos 

N de 
nitratos 

cm % 
en agua 

1:2,5 
% ppm ppm ppm kg ha

-1
 

0-20 2.71 6.4 0.14 8.5 13.4 18.7 44.9 

20-40      12.2 31.7 

40-60      6.1 15.86 

       92.5 

 

Se incluyeron 17 cultivares comerciales de trigo y una variedad en 

trámite de inscripción, de ciclo intermedio a largo que se sembraron el día 10 

de junio con una sembradora de dosificación mecánica marca Agrometal y una 

densidad de 120 kg de semilla por hectárea. 

En todas las parcelas se fertilizó con 19,3 kg de P ha-1 y 9.4 kg de N ha-1 

aplicados en la línea a la siembra.  

Se establecieron cuatro tratamientos de fertilización nitrogenada: un 

testigo sin aplicaciones (macollaje y foliar), el tratamiento Nº 2, que presentó 

sólo una aplicación de N vía foliar en hoja bandera, el tratamiento Nº 3 en el 

que sólo se aplicó N al voleo en macollaje y el tratamiento Nº 4 en el que se 

aplicó tanto al voleo en macollaje como en hoja bandera vía foliar. En el cuadro 

2 se describen las dosis y momentos de aplicación de N en cada tratamiento. 

 

 

 



Cuadro 2. Dosis expresada en kg ha-1, forma y momentos de aplicación de N 

en cada tratamiento. 

 

N 

incorporado a 

la siembra 

N aplicado 

al voleo en 

macollaje * 

N aplicado vía 

foliar en hoja 

bandera ** 

Disponibilidad total 

de N (suelo + 

fertilizante) 

Trat. 1 (testigo) 9.4   102 

Tratamiento 2 9.4  22 111.4 

Tratamiento 3 9.4 69  170.9 

Tratamiento 4 9.4 69 22 192.9 

Fuente utilizada: *urea, **Fertilizante foliar (Foliarsol U).  

 En macollaje se aplicó urea al voleo en las parcelas correspondientes a 

los tratamientos 3 y 4 con una fertilizadora marca Altina con dosificación y 

distribución del fertilizante en forma neumática a través de difusores ubicados 

en el botalón. En estado de hoja bandera, en conjunto con la aplicación de 

fungicidas, se realizó la aplicación de N por vía foliar en las parcelas 

correspondientes a los tratamientos 2 y 4, utilizando como fuente un fertilizante 

foliar que posee una densidad de 1.1 g cm-3 y una concentración de N del 20%. 

El diseño empleado fue de parcelas divididas con dos repeticiones, el 

factor principal lo constituyó el cultivar y el secundario la fertilización 

nitrogenada. La unidad experimental fue una parcela de 21 surcos a una 

distancia entre hileras de 0.21 m y de un largo de 50 m.  

La cosecha se realizó en una franja central de cada parcela con una 

cosechadora experimental automotriz Wintersteiger Classic de 1.3 m de ancho 

de labor, se determinó rendimiento en grano y posteriormente fue corregido 

según la humedad de comercialización (14 %). 

Posteriormente se efectuó el análisis de cada muestra cosechada en el 

laboratorio de Calidad Industrial de Cereales y Oleaginosas de la EEA Marcos 

Juárez, donde se determinó el porcentaje de proteína y el peso hectolítrico 

(PH).  

Las variables se analizaron mediante análisis de modelos lineales mixtos 

utilizando el software estadístico Infostat (Di Rienzo, 2013). Cuando se 

detectaron diferencias significativas entre tratamientos se realizaron las 

comparaciones mediante el test LSD de Fisher y se realizó un análisis de 

regresión no lineal entre N disponible y rendimiento. 



Resultados y discusión 

Con respecto a las condiciones climáticas durante la campaña resulta 

importante destacar que la ocurrencia de precipitaciones superiores a la media 

durante los meses de febrero y marzo determinaron elevados contenidos de 

agua útil previo a la siembra del cultivo de trigo, siendo en este caso de 155 

mm hasta los 0,8 m de profundidad, encontrándose saturados los estratos más 

profundos del perfil.  

Durante el ciclo de desarrollo del cultivo, desde junio a noviembre, las 

precipitaciones acumuladas alcanzaron los 228 mm (cuadro 2). 

Cuadro 2. Precipitaciones mensuales desde la siembra del cultivo. 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Jun-Nov 

153 48 17 0 18 34 7 3 166 228 

 

En el cuadro 3 se observan los resultados obtenidos en rendimiento, 

proteína y PH de cada cultivar por tratamiento. Con respecto al rendimiento, el 

análisis estadístico muestra la existencia de efectos significativos (p<0.05) 

tanto del cultivar como del tratamiento de fertilización.  

 
Cuadro 3. Rendimiento, porcentaje de proteína y PH por cultivar en cada 
tratamiento. 

 
 

Entre los cultivares de mejor comportamiento se destacan Buck SY 200, 

Klein Liebre, Sursem Lapacho, Don Mario Algarrobo y Buck SY110. 

Con respecto al tratamiento de fertilización, el Nº 4 fue el que obtuvo el 

mayor rendimiento promedio de 4921.0 kg ha-1, diferenciándose de los 

CULTIVAR GC RTO. PROT. PH RTO. PROT. PH RTO. PROT. PH RTO. PROT. PH RTO. PROT. PH

BUCK SY 200 2 4347,5 8,0 77,0 5161,5 9,1 78,1 5541,5 9,3 78,5 5579,0 10,0 78,6 5157,4 a 9,1 78,0

KLEIN LIEBRE 3 4273,1 9,4 76,9 5454,6 9,9 77,1 5562,2 9,8 73,1 5330,6 11,0 75,6 5155,1 a 10,0 75,7

SURSEM LAPACHO 3 4152,5 9,1 72,6 5221,9 9,8 73,5 4998,3 9,6 73,1 5981,8 10,6 73,0 5088,6 a 9,7 73,0

DON MARIO ALGARROBO 2 4092,6 8,7 73,0 5015,4 9,4 72,7 5588,4 9,5 72,6 5127,4 9,9 72,8 4955,9 ab 9,4 72,8

BUCK SY 110 2 4214,2 8,8 74,0 4824,5 9,5 74,0 5346,6 9,9 74,3 5398,2 10,4 74,2 4945,9 ab 9,6 74,1

ACA 360 2 4001,8 9,7 75,3 4744,6 11,1 77,0 4833,9 10,2 72,8 5447,5 12,3 76,4 4757,0 abc 10,8 75,3

INTA MJ 7 4112,9 9,2 75,8 4769,8 10,6 74,4 4806,7 10,9 74,4 5238,3 11,5 73,9 4731,9 abc 10,5 74,6

NIDERA BAGUETTE 601 2 4153,9 8,0 72,3 4921,2 8,6 72,5 4747,4 8,8 72,1 5014,5 9,2 73,1 4709,2 abc 8,6 72,5

KLEIN SERPIENTE 1 4405,1 8,0 73,0 5024,2 8,8 75,1 4469,7 9,5 72,6 4901,6 10,3 73,5 4700,2   bcd 9,1 73,5

KLEIN FLAMENCO 3 3652,0 8,5 77,3 4365,9 9,3 77,7 4954,3 9,1 76,0 5039,3 9,8 77,4 4502,9   bcd 9,2 77,1

BUCK BELLACO 2 3724,9 8,9 75,4 4306,9 9,7 76,1 4859,4 9,7 74,9 5112,4 10,3 75,5 4500,9     cde 9,6 75,5

ACA CIPRES 2 3499,0 9,5 72,0 4285,9 10,2 71,3 4680,8 10,0 71,4 4938,9 10,5 72,0 4351,2     cdef 10,0 71,7

KLEIN GLADIADOR 3 3542,0 8,6 75,2 4183,5 9,3 76,2 4376,3 9,2 75,1 4934,9 9,8 76,2 4259,2       defg 9,2 75,6

KLEIN TITANIO 2 3235,1 10,3 78,6 4189,6 11,4 77,4 4546,4 10,4 77,6 4516,2 12,1 78,8 4121,8       defg 11,0 78,1

DON MARIO FUSTE 2 3423,3 8,6 75,5 3851,2 10,1 75,5 4656,0 9,8 75,8 4473,5 10,9 75,8 4101,0       defg 9,8 75,6

FLORIPAN 200 3 3452,8 9,9 75,5 4174,3 11,0 76,0 4084,2 10,8 75,4 4061,1 12,0 74,0 3943,1         efg 10,9 75,2

DON MARIO CAMBIUM 1 3150,9 9,8 76,6 3888,8 11,1 77,3 4241,6 10,6 76,8 3751,1 11,9 77,4 3758,1           fg 10,8 77,0

BUCK PLENO 2 3276,2 10,0 75,5 3704,5 11,0 76,0 3769,1 11,4 76,1 3786,5 12,6 76,5 3634,1            g 11,3 76,0

PROMEDIO 3817,2 C 9,0 C 75,1 4560,5 B 10,0 B 75,4 4781,3 AB 9,9 B 74,6 4924,0 A 10,8 A 75,2 4520,7 9,9 75,1

PROMEDIO
TRATAMIENTO 1 

(testigo)

TRATAMIENTO 2        

(22 kg de/ha de N en 

hoja bandera)

TRATAMIENTO 3     (69 

kg/ha de N en 

macollaje)

TRATAMIENTO 4 (69 

kg/ha de N en 

macollaje + 22 kg/ha 

de N en hoja bandera)



tratamientos Nº 1 y 2, no alcanzando una diferencia significativa con el 

tratamiento Nº 3 cuyo rendimiento promedio fue de 4781.1 kg ha-1.  

De este modo observamos que la aplicación foliar de N en estado de 

hoja bandera no generó un incremento significativo de rendimiento entre los 

tratamientos que contaban con la misma disponibilidad inicial de N (suelo + 

fertilizante) de 170. 9 kg ha-1 (tratamientos 3 y 4). 

Con respecto al porcentaje de proteínas, hubo un efecto significativo 

(p<0.05) tanto del cultivar como del tratamiento. 

En este caso los cultivares que obtuvieron mejores resultados fueron 

Buck Pleno, Klein Titanio, Floripan 200, Don Mario Cambium y ACA 360. 

 Con respecto al tratamiento de fertilización nitrogenada se observó que 

el testigo sin aplicación de fertilizante obtuvo el menor porcentaje de proteínas, 

siendo en promedio de 9%. A su vez, la aplicación foliar únicamente 

(tratamiento 2) como la aplicación de N al voleo en macollaje solamente 

(tratamiento 3), alcanzaron porcentajes de proteína promedio de 10 %, no 

presentando diferencias significativas entre sí. Por su parte el tratamiento con 

aplicación al voleo en macollaje y foliar en hoja bandera obtuvo incrementos 

significativos (p<0.05), siendo el porcentaje promedio de 10.8 %. En el gráfico 1 

se representan los porcentajes de proteína de los tratamientos 3 y 4, 

destacándose el incremento obtenido mediante la aplicación foliar tardía. 

 



 

Gráfico 1. Porcentaje de proteína en los tratamiento 3 y 4. 
 

 

Consideraciones finales 

 

 

- Los cultivares de mayor rendimiento promedio fueron Buck SY 200, 

Klein Liebre, Sursem Lapacho, Don Mario Algarrobo y Buck SY110. 

- Cuando el cultivo no recibió aporte de N en estadios iniciales, la 

aplicación vía foliar permitió incrementar el rendimiento por sobre el 

testigo, pero el rendimiento resultó inferior a los tratamientos con 

aplicación en macollaje, es decir que sólo compensó parcialmente la 

deficiencia de N. A su vez, si bien produjo un incremento en el 

porcentaje de proteínas, este fue en promedio de un 10 %, siendo aún 

inferior a este valor en aquellos cultivares que superaron los 5000 kg 

ha-1 de rendimiento, lo que resulta muy bajo para la demanda local.    

- La aplicación de N sólo en macollaje con la dosis utilizada permitió 

incrementar el rendimiento en forma significativa pero no fue 

suficiente para alcanzar porcentajes de proteínas acordes a la 

demanda local. 

- La aplicación de N en macollaje sumado al aporte vía foliar en hoja 

bandera fue la estrategia nutricional que permitió obtener los mayores 
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rendimientos y los más altos porcentajes de proteína promedio, con 

incrementos de entre 0,45 y 2,05 puntos en el porcentaje de proteínas 

debido al aporte por vía foliar, por lo que resulta un complemento que 

permitiría lograr una adecuada calidad comercial en aquellos casos en 

que el ajuste de la fertilización basal se aproxime a los 

requerimientos. Sin embargo resulta necesario contar con un mayor 

número de experiencias para poder arribar a conclusiones 

consistentes.  
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