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INTRODUCCIÓN 

El cultivo de trigo (Triticum aestivum L.) es el cultivo de invierno más importante en la 
provincia de Entre Ríos, tanto por la superficie ocupada como por su aporte a la 
sustentabilidad del sistema agrícola. Las recomendaciones zonales de fertilización 
nitrogenada publicadas desde organismos públicos y privados derivan de una gran 
cantidad de campañas y condiciones. La disponibilidad de nitrógeno en un suelo para 
un determinado cultivo varía también en función de la cantidad mineralizada e 
inmovilizada durante la descomposición de los residuos de la cosecha anterior, 
encontrando mayor cantidad de nitrógeno disponible cuando el rastrojo presente es 
soja frente a maíz (Studdert, 1999). Aproximadamente el 20% de la superficie de trigo 
en la provincia de Entre Ríos se realiza sobre antecesor maíz y el resto sobre soja. 

El objetivo de esta comunicación es comparar la respuesta en rendimiento de trigo a la 
fertilización nitrogenada sobre antecesor soja y maíz.    

  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante la campaña 2013 se realizaron 5 ensayos de fertilización nitrogenada en trigo 
en BCA con tres repeticiones y 4 dosis de nitrógeno. Todos los ensayos se fertilizaron a 
la siembra con dosis de P entre 12 y 15 kg ha-1. Para expresar el rendimiento relativo, 
para cada ensayo, se tomó el tratamiento con mayor dosis de nitrógeno como 100%. 
Tres sitios tuvieron como antecesor maíz y 2 sitios soja. 

Los coeficientes del modelo de respuesta lineal-plateau se obtuvieron a través de 
algoritmos apropiados y su resolución con la subrutina Solver del programa Microsoft® 
Excel 2007, obteniéndose para los mismos los coeficientes de determinación (r2) y la 
significancia (valor p) de los modelos ajustados. Se realizó una prueba de “F” para 
establecer si las respuestas de nitrógeno disponible (0-20 cm) en rendimiento de trigo 
para los dos escenarios productivos eran diferentes (antecesor soja ó antecesor maíz) 
o podían combinarse en una sola función linear-Plateau. Para los análisis se tomaron 
los rendimientos promedios para cada tratamiento en cada ensayo.   

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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La campaña de trigo 2013 se caracterizó por presentar menores lluvias en los meses 
otoñales, y por lo tanto con una reserva regular en el perfil del suelo. 

En el Cuadro 1 se informan las variables de suelos y de rendimientos para los testigos 
según cada antecesor.  

Cuadro 1: Datos análisis de suelos y rendimientos para los testigos, separados por 
antecesor. 

Antecesor Nº ensayos Rendimiento Nitratos P Bray I 

    Kg ha-1 mg kg-1 

Maíz 3               1671   b         34.7   b            8.7   b 

Soja 2 2216 a 53.2 a 22.6 a 

Medias con letras común no son significativamente diferentes (Test LSD; p<0.05). 

La bibliografía cita mayor mineralización cuando el rastrojo presente es soja frente a 
maíz, debido a una menor relación C/N (Studder, 1999). Trabajos más recientes 
relacionan mayores rastrojos en superficie, como sucede con antecesor maíz, con 
menores temperaturas de suelos, siendo esto el responsable de una menor 
mineralización del nitrógeno (Andraski y Bundy, 2008). En sistemas agrícolas continuos 
la mineralización durante el ciclo de crecimiento de los cultivos podría ser más 
importante que el nitrato almacenado en el suelo a la siembra debido al limitado tiempo 
de mineralización entre cultivos (Schlegel et al.; 2005)   

Al relacionar el conjunto de los datos en un solo modelo (Figura 1) se encontró una 
relación significativa con un umbral de nitrógeno disponible (ND) similar al 
recomendado en la región (Melchiori y Barbagelata; 2001). 



 

Figura 1: Relación entre el rendimiento relativo en grano (%) y el nitrógeno disponible 

(N de nitratos + N fertilizantes), 0-20 cm. Modelo completo con todos los datos (n = 18). 

Sin embargo al separar los ensayos en los dos grupos definidos (Figura 2 a y b) se 
encontró que las funciones ajustadas a ambos set de datos fueron distintas, 
representando diferentes condiciones de producción según se trate de cultivos de trigo 
sobre antecesor maíz o soja. 

Es decir ambos grupos, separados por diferentes antecesores, no se pueden 
representar adecuadamente con una sola función sin aumentar significativamente el 
error (Cuadro 2). 

El rendimiento promedio para el trigo sobre antecesor maíz fue de 2284 kg ha -1 y sobre 
soja de 2332 kg ha-1. 

  



 

Click aquí para ampliar la imagen 

  

Figura 2: Relación entre el rendimiento relativo en grano (%) y el nitrógeno disponible 

(N de nitratos + N fertilizantes), 0-20 cm; a) Modelo para trigo sobre maíz; b) Modelo 
para trigo sobre soja. 

Cuadro 2: Comparación estadística de los modelos. 

  SCE GL CME Valor F Valor p 

Modelo rendimientos de trigo 
sobre maíz 0,11 8       

Modelo rendimientos de trigo 
sobre soja 0,05 4       

Modelo Completo 0,16 12 0,01     

Modelo Combinado 0,29 15       

Diferencia entre Modelos 0,13 3 0,04 3,3 0,05 

  

CONCLUSIÓN 

Los resultados obtenidos contribuyen al objetivo de lograr un uso eficiente de 
los fertilizantes nitrogenados, estimando que las necesidades de fertilización 
nitrogenada, para un año de bajas precipitaciones otoñales, son menores cuando 
el antecesor es soja frente a maíz. 

Es necesario validar esta generalización en condiciones productivas más 
diversas y para campañas con buena acumulación de agua en el perfil. 
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