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ABSORCION DE NITROGENO EN TRIGO EN RELACION CON LA 
DISPONIBILIDAD HIDRICA 

Nitrogen Uptake of Wheat in Relation to Water Availability 
 

Silvia López1, Edgardo Guevara2, Marisa Maturano2, Mariana Melaj1, Juan Pablo Bonetto1 
Santiago Meira2, Olga Martin1 y Néstor Bárbaro1 

 
RESUMEN 

 
En algunas zonas de la Región Pampeana en la 

República Argentina, la incorporación relativamente 
reciente de la fertilización y el riego suplementario 
han hecho necesarios nuevos estudios sobre algunos 
aspectos relacionados con estas prácticas. Los 
objetivos de este trabajo fueron estimar la 
recuperación en trigo del N aportado por la 
fertilización con urea y estudiar la dinámica del N en 
un sistema agrícola de secuencia trigo-soja 
comparando situaciones de distinta disponibilidad 
hídrica. Los ensayos se realizaron entre 1997 y 1998 
en un suelo Argiudol típico de la localidad de 
Pergamino (Pampa Ondulada) y se utilizó riego 
suplementario cuando correspondió. En 1997, la urea 
enriquecida con 15N se aplicó al comienzo del cultivo 
de trigo en dosis de 0 y 50 kg N ha-1 y, en 1998, de 0, 
60 y 120 kg N ha-1. En 1997, el exceso de lluvias 
durante el llenado de grano no permitió evaluar los 
efectos del riego y provocó pérdidas de biomasa aérea 
y rendimiento. En 1998, la eficiencia de uso del 
fertilizante, calculada por el método de la diferencia 
entre plantas fertilizadas y no fertilizadas, fue mayor 
en las plantas fertilizadas con riego. La aplicación de 
N en condiciones de humedad favorables estimuló la 
mineralización en un suelo bien provisto de N 
potencialmente mineralizable. Como consecuencia de 
esta situación, las plantas irrigadas y fertilizadas 
absorbieron más N del suelo que las plantas cultivadas 
no fertilizadas con y sin irrigación. La recuperación 
efectiva del 15N proveniente de la urea marcada en el 
cultivo fue baja (entre 18 y 23% del 
fertilizante aplicado), independientemente del año y la  
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disponibilidad de agua. La recuperación de 15N en la 
soja sembrada luego del trigo mostró que el 
fertilizante no recuperado en el cultivo 
inmediatamente después de su aplicación se acumuló 
para estar disponible a más largo plazo. Los resultados 
muestran que, en estos suelos, los procesos de 
inmovilización y remineralización del N aplicado con 
la urea son muy importantes y que deben ser 
considerados para establecer estrategias de 
fertilización adecuadas, especialmente cuando se 
utiliza riego. 
 
Palabras clave: Fertilización nitrogenada, 15N, riego. 

 
SUMMARY 

 
In the Pampa Region in Argentina, fertilization 

and supplementary irrigation have recently been 
introduced. New studies are needed to know the effect 
of these practices. The objectives of this study were to 
determine the real recovery of N provided by the 
15N-urea and to estimate the N evolution in a 
wheat-soybean rotation system with different water 
availability. 15N-labeled urea was applied at different 
rates (0 and 50 kg N ha-1 in 1997, and 0, 60, and 
120  kg N ha-1, in 1998) to wheat grown in a Typic 
Argiudol in Pergamino (Rolling Pampa). The 
experimental design included supplementary 
irrigation. The irrigation was evaluated only during 
1998 because excessive rains occurred during the 
wheat growth season in 1997. Losses of biomass and 
yield were observed during the rainy year (1997). 
During 1998, the urea use efficiency  was determined 
by the method of the difference between N content in 
fertilized and non-fertilized plants. The real or 
"effective" recovery of N from 15N-urea was measured 
by the isotopic method. A strong relationship between 
climatic conditions and the fertilizer use efficiency 
was observed. Mineralization of native N was 
enhanced by fertilization under adequate water 
availability. The effective recovery of 15N in the crop 
was low (18 to 23% of applied N), but there was little 
variation with different water availability. The 
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recovery of 15N in soybean cropped after wheat 
showed that N from the fertilizer was recovered in the 
following crop. In these cases, N from fertilizer can be 
temporarily immobilized in organic pools, which are 
mineralized in subsequent seasons. Fertilization 
strategies, in soils where immobilization and 
remineralization processes are so important, must be 
elaborated taking into account these processes, 
specially when irrigation is used. 

 
Index words: Nitrogen fertilization, 15N, irrigation. 

 
INTRODUCCION 

 
La República Argentina posee aproximadamente 

35 000 000 ha de tierras cultivables, de las cuales 20% 
se dedica al cultivo de trigo. La producción de trigo se 
concentra en el sur de la Región Pampeana y en el 
norte, en la Pampa Ondulada, en Molisoles formados 
sobre sedimentos loésicos, con buen contenido 
original de materia orgánica y nutrimentos (Burkart et 
al., 1999). La intensificación agrícola ha provocado la 
disminución de la materia orgánica (MO) en 47% y 
una apreciable pérdida del nitrógeno y fósforo 
(Michelena et al., 1989). Hasta 1990, el uso de 
fertilizantes era muy bajo, con un consumo promedio 
de 4 kg ha-1. 

En los últimos años, se usan dosis de fertilizantes 
más elevadas y se extendió el área fertilizada, se 
introdujo la siembra directa o labranza cero y se 
incorporó el riego. En la Pampa Ondulada, todo el 
trigo es seguido por algún cultivo de verano, siendo el 
más frecuente la soja, generalmente con siembra 
directa y sembrada inmediatamente después de la 
cosecha de trigo (Satorre y Slafer, 1999). 

La influencia del clima sobre la producción 
triguera en toda la Región Pampeana es muy 
importante. Estudios recientes han mostrado la 
relación entre El Niño Southern Oscillation (ENSO), 
los patrones de lluvia y la producción de trigo en la 
región (Spescha et al., 1997). 

Las lluvias se distribuyen durante todo el año, 
pero julio y agosto, cuando el cultivo de trigo se 
encuentra en sus estadios iniciales, son menos 
lluviosos. En Pergamino, en la Pampa Ondulada, la 
ocurrencia de sequías estacionales coincide con los 
momentos de mayor sensibilidad a la falta de agua de 
los cultivos (De Zeljkovich y Pérez, 1992). El exceso 
de lluvias en antesis y comienzo de llenado de grano 
afecta también a la producción de trigo (Rebella y De 
Zeljkovich, 1980), lo cual favorece el desarrollo de 

hongos, como Fusarium, por la humedad relativa alta 
y limita el número de granos formados por la baja 
radiación solar. Las diferencias en la disponibilidad 
hídrica, registrada en septiembre y octubre, explican 
42% de las variaciones en el rendimiento de trigo, 
cultivado en la Pampa Ondulada (Hall et al., 1992).  

El manejo de la fertilización en la zona se ve 
afectado por la variabilidad interanual de lluvias, lo 
cual agrega un factor de riesgo para el productor, en 
cuanto a los beneficios económicos que le puede 
redituar esta práctica. 

El riego suplementario se ha incorporado 
recientemente y representa una posibilidad de 
solución al déficit hídrico en momentos críticos del 
cultivo. Es muy importante elaborar estrategias de 
irrigación y fertilización compatibles con la 
preservación de la calidad de los suelos. 

Debido a que las condiciones climáticas y de 
humedad del suelo modifican la disponibilidad de N y 
los patrones de distribución del N en la planta, los 
objetivos de este trabajo fueron determinar la 
recuperación efectiva de la urea-15N aplicada, en 
distintas condiciones de humedad del cultivo de trigo 
y conocer la dinámica del nutrimento en el sistema de 
cultivo. Además, se estimaron los efectos del riego y 
de la fertilización sobre la mineralización del N. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Los ensayos se realizaron durante 1997 y 1998 en 

la estación experimental INTA Pergamino sobre un 
suelo Argiudol Típico, con un diseño de bloques al 
azar en 1997. En 1998, se usó un arreglo de parcelas 
divididas. En 1997 (26 de junio), se sembró trigo 
(Triticum aestivum) con labranza convencional con 
dos dosis de urea (0 y 50 kg N ha-1). El lote sobre el 
que se instaló el ensayo se había cultivado 
previamente con soja (Glycine max) con labranza 
mínima. El diseño original contemplaba considerar 
dos situaciones de disponibilidad hídrica: secano y 
riego suplementario. Sin embargo, el exceso de lluvias 
registrado en ese año impuso un único nivel de 
humedad en el perfil de suelo. La urea se aplicó al 
voleo a la siembra. Dentro de las unidades 
experimentales fertilizadas se delimitaron 
microparcelas de 2 x 1.7 m (3.4 m2), donde se aplicó 
urea con un enriquecimiento en 15N de 9.634% átomos 
en exceso. El resto de las unidades experimentales se 
fertilizó con urea comercial. El tamaño de las 
microparcelas se previó para que, luego de la cosecha 
de trigo, se pudiera sembrar soja inoculada y no 
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inoculada dentro de las microparcelas y así evaluar la 
absorción del N residual por el cultivo siguiente. En 
1998, el ensayo se instaló en un lote lindante con el 
cultivado en 1997. Los tratamientos evaluados fueron: 
dos niveles de disponibilidad de agua (secano y riego 
suplementario en respuesta a datos de perfil de 
humedad obtenido por sonda de neutrones) y tres 
dosis de N como urea (0, 60 y 120 kg N ha-1). La 
aplicación de urea comercial y enriquecida fue igual a 
la descrita para el ensayo de 1997, pero en 
microparcelas de 1.8 x 1 m (1.8 m2), para muestrear 
sólo el cultivo de trigo. En todos los tratamientos se 
aplicó fertilización fosfórica de base (36 kg P2O5 ha-1). 

En 1997, la parte aérea de las plantas de trigo se 
muestreó en las siguientes etapas: emergencia de hoja 
bandera, grano lechoso y madurez fisiológica. En 
1998, se tomaron muestras sólo cuando las plantas 
llegaron a la madurez fisiológica. En cada muestreo, 
se cuantificó la materia seca, el contenido de N total 
por el método de Kjeldahl modificado y la relación 
isotópica de 14N/15N por espectrometría de emisión 
óptica en un espectrómetro modelo NOI6PC. Para las 
determinaciones de N total y 15N, se realizó la 
digestión Kjeldahl de 0.5 g de material vegetal. Se 
procedió luego a la destilación, recogiendo el 
destilado en HCl 0.1 N. Para evitar la contaminación 
cruzada, se destiló alcohol diluido en agua (1:5) entre 
muestra y muestra. La titulación se efectuó con 
NaOH 0.1 N. Inmediatamente después de la titulación, 
las muestras se acidificaron y deshidrataron sobre 
plancha calefactora a menos de 50 ºC (R. Goyenola, 
1996. Comunicación personal). En el momento de 
medición de la relación isotópica de 14N/15N las 
muestras se disolvieron en 1 mL de agua destilada. 

A la cosecha, también se determinó el 
rendimiento; para esto se utilizaron unidades 
experimentales de 4 m2. 

En marzo de 1998, se tomaron muestras de la soja 
y se analizó, en la biomasa aérea cosechada, el 
contenido de N total y el N derivado de la urea 
aplicada al cultivo predecesor. 

El cálculo del N derivado del fertilizante 
recuperado en las plantas (Nddf) se efectuó, para lo 
cual se basó en los métodos descritos por Zapata 
(1990), según la siguiente ecuación: 

 

u
fu

p
fp

NNddf
−

−
=                                                    (1) 

Donde: N es el nitrógeno acumulado en la planta, p y 
u son el porcentaje átomo abundancia 15N en la planta 
y en la urea marcada, respectivamente, y fp y fu son el 
porcentaje át. ab. 15N de las plantas no fertilizadas y la 
urea no marcada, respectivamente. 

En el caso del trigo, se consideró una abundancia 
relativa de fondo de 0.366% y, en el caso de la soja, se 
utilizó el valor de abundancia relativo determinado en 
las plantas de soja cultivadas en las parcelas sin 
fertilización (0.371%). 

La recuperación porcentual de N derivado del 
fertilizante (RF) es: 

 

100
F

Nddf
RF =                                                        (2) 

 
Donde: F es la cantidad de fertilizante aplicada. 

La eficiencia de uso del fertilizante (EUF) en trigo 
también se calculó con el método de la diferencia 
entre el N absorbido por las plantas fertilizadas y las 
no fertilizadas, según la siguiente ecuación: 

 

100
F

NTNF
EUF

−
=                                               (3) 

 
Donde: NF y NT es el N acumulado en las plantas 
fertilizadas y no fertilizadas, respectivamente, y F es 
la cantidad de fertilizante aplicada. 

En 1998, durante el macollaje de las plantas de 
trigo, se tomaron muestras de suelo y se determinó el 
N-NH4

+ producido por destilación con MgO luego de 
tratar el suelo con 2 M KCl a 100 ºC durante 4 h 
(Gianello y Bremner, 1986; F. Selles, 1997. 
Comunicación personal), como medida del N 
potencialmente mineralizable (Cabrera, 2000). 

El análisis estadístico se realizó cada año por 
separado, debido a que los diseños experimentales 
fueron diferentes. El análisis de varianza se determinó 
utilizando el procedimiento General Linear Model 
(GLM) de Statistical Analysis System (SAS Institute, 
1985). 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Condiciones Climáticas 

 
En 1997, las precipitaciones registradas entre 

julio  y  diciembre  fueron  de  594 mm,  superiores  al  
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Figura 1.  Radiación solar registrada en el sitio de ensayo en 
1997 y 1998, comparada con el promedio histórico de 20 años. 
 
promedio de 20 años  (420 mm) y a las necesidades de 
agua para el cultivo de trigo (455 mm) en la zona de 
Pergamino (INTA, 1997). La incidencia de la luz solar 
fue baja con muchos días de nubosidad parcial durante 
el período de crecimiento del cultivo (Figura 1). 

Durante 1998, se produjeron algunos períodos de 
sequía coincidentes con los habituales en la zona (De 
Zeljkovich y Pérez, 1992). Por otra parte, la 
precipitación acumulada (423 mm) en los primeros 
seis meses antes de la siembra de trigo fue menor que 
el promedio histórico (540 mm). 

 
Rendimiento 
 

La producción de grano de trigo, en 1998, fue más 
alta que en 1997. Incluso el trigo no fertilizado, 
en  1998,  alcanzó  un  rendimiento  superior  al   trigo  

 
Cuadro 1.  Rendimiento en grano de trigo, con condiciones de 
humedad y dosis de urea (0, 50, 60 y 120 kg N ha-1). 
 

Tratamiento Rendimiento 
N aplicado 1997 1998 

   kg ha-1        -  -  -  -  -  -  kg ha-1  -  -  -  -  -  - 

Sin riego   
    0   1922 ± 219 2704 ± 180 
  50 1974 ± 71  - 
  60 - 2705 ± 336 
120 - 3190 ± 305 
Con riego   
    0 - 3152 ± 326 
  60 - 4299 ± 390 
120 - 4837 ± 92    
Análisis estadístico   
N NS ** 
Riego - * 
N x Riego - * 
CV (%) 7 11 

*, ** = significativo a P ≤ 0.05 y P ≤ 0.01, respectivamente; NS = no 
significativo. 

fertilizado en 1997 (Cuadro 1). Hacia el final del ciclo 
de cultivo 1997, se produjo una pérdida importante de 
la biomasa vegetal total. Esto determinó un bajo 
rendimiento y la ausencia de efecto de la fertilización 
sobre el mismo. La disminución en el rendimiento y 
las pérdidas de materia seca se relacionaron con las 
condiciones climáticas que se registraron en ese año. 
Las lluvias ocurrieron, principalmente, en octubre, lo 
cual coincidió con el llenado de grano. Esta situación 
es recurrente en la zona, se presenta en forma cíclica y 
se ha mencionado como motivo de bajo rendimiento 
de trigo (Hall et al., 1992). 

En 1998, se registró una importante respuesta a la 
fertilización acompañada por riego. Sin embargo, sin 
la aplicación de riego, sólo la dosis mayor de urea 
provocó un incremento en el rendimiento. 

Estos resultados indican la fuerte relación entre el 
rendimiento del cultivo de trigo y las condiciones 
climáticas de la zona. Tanto el exceso de lluvias de 
1997 como el déficit hídrico del cultivo sin riego en 
1998 condujeron a bajos rendimientos y a una escasa 
respuesta a la fertilización. Es probable que la baja 
respuesta a la fertilización observada, en 1998, se 
haya relacionado más con la escasa agua acumulada 
en el perfil antes de la siembra que con las lluvias 
ocurridas durante el período de cultivo. 

 
Acumulación y Removilización de Nitrógeno 

 
En 1997, hubo una acumulación final de N menor 

a la registrada en grano lechoso, debido a pérdidas 
ocurridas al final del ciclo de cultivo. Estas pérdidas 
afectaron también a la biomasa aérea total. Entre 
grano lechoso y madurez fisiológica, las pérdidas de 
biomasa fueron de 28.6% en las parcelas sin 
fertilización y de 34.3% en las plantas fertilizadas. Las 
pérdidas de N fueron ligeramente más bajas, pero 
siguiendo la tendencia de menores pérdidas en las 
plantas no fertilizadas (Figura 2). Aún así, las plantas 
fertilizadas acumularon más N a la cosecha que las 
plantas no fertilizadas. 

El trigo con riego con fertilización presentó una 
acumulación mayor de N en toda la planta (Cuadro 2). 
La partición del N en las partes de la planta se vio 
fuertemente afectada por el exceso de humedad. En 
1997, se observó una acumulación proporcionalmente 
muy importante del N en la gluma del trigo, debido a 
una concentración de N muy alta en esta parte de la 
planta (1.3 y 1.5% en las plantas control y fertilizadas, 
respectivamente). La gluma constituye un destino 
temporal  del N  durante  la  fase temprana del llenado  
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Figura 2.  Evolución de la biomasa aérea y el nitrógeno en el 
trigo cultivado en un año con excesiva lluvia (1997). Ntotal no 
fert: Nitrógeno total en plantas no fertilizadas; Ntotal fert: 
Nitrógeno total en plantas fertilizadas; Biomasa no fert: 
Biomasa aérea en plantas no fertilizadas; Biomasa fert: 
Biomasa aérea en plantas fertilizadas; Nddf: N derivado de la 
urea-15N. 
 
de grano, en especial, cuando la absorción de N del 
suelo continúa (Dalling, 1985). En las condiciones de 
humedad de 1997, la absorción de N pudo prolongarse 
hasta el final del ciclo, pero el traslado del N y de los 
fotosintatos hacia el grano como destino final no se 
completó. 

La redistribución de fotosintatos puede estimarse 
por la relación entre la biomasa en grano y la biomasa 
total o índice de cosecha (IC). De igual modo, el 
índice de cosecha de N (ICN) indica la proporción de 
N en grano con respecto al N acumulado en toda la 

planta. Tanto el IC como ICN se afectaron por la 
disponibilidad hídrica. El IC más bajo se observó 
durante 1997 (Cuadro 3). 

Si bien se esperaba una relación inversa entre el 
contenido de humedad en el perfil y la concentración 
de proteína en el grano de trigo, los resultados 
mostraron que el riego por sí mismo no produjo 
cambios significativos en la concentración de 
proteína. En 1997, con exceso de lluvias tampoco 
hubo respuesta a la fertilización. En 1998, se verificó 
una interacción significativa entre riego y dosis de 
fertilización recibida. La fertilización incrementó la 
concentración de proteína en grano de trigo en todos 
los casos menos al agregarse la dosis más alta de urea 
con riego. En ese tratamiento se registró el 
rendimiento más alto. La fertilización temprana en 
trigo con riego puede aumentar el rendimiento y la 
concentración de proteína en grano conjuntamente, 
aunque el rendimiento se beneficia más (Hogg y 
Ackerman, 1998) y el mayor rendimiento puede 
significar una dilución del N del grano (Selles y 
Zentner, 1998). 

 
Recuperación del Fertilizante 

 
Como consecuencia de las pérdidas mencionadas, 

ocurridas en 1997, la mayor acumulación de N 
derivado  del  fertilizante  se  registró  en  el estadio de  

 
Cuadro 2.  Acumulación y distribución del nitrógeno en las distintas fracciones de las plantas de trigo, para diferentes condiciones de 
disponibilidad hídrica y distintos niveles de fertilización (0, 50, 60 y 120 kg N ha-1). 
 

Tratamiento 1997  1998 
N aplicado H+T Gluma Grano Total H+T Gluma Grano  Total 

kg N ha-1   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg N ha-1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   

Sin riego  
    0 16.3 ± 3.0 18.4 ± 1.4 37.7 ± 5.1 72.4 ± 9.0 25.9 ± 2.6   7.3 ± 0.6   68.8 ± 7.0 102.0 ± 5.5 
  50 25.0 ± 3.6 25.5 ± 6.5 45.0 ± 1.2 95.5 ± 9.8 - - - - 
  60 - - - - 23.5 ± 1.4   7.7 ± 1.0   70.0 ± 9.3 101.2 ± 9.3 
120 - - - - 33.3 ± 3.7 11.9 ± 1.6   84.6 ± 6.8 129.8 ± 6.8 
         
Con riego         
    0 - - - - 31.8 ± 7.9 10.2 ± 3.3   71.0 ± 7.6  113.0 ± 10.6 
  60 - - - - 76.0 ± 8.6 22.0 ± 0.6 107.0 ± 5.2 205.0 ± 2.8 
120 - - - - 63.4 ± 2.5 19.5 ± 0.9 126.0 ± 5.0 209.0 ± 6.7 

         
Análisis estadístico         
N NS NS NS NS ** ** ** ** 
Riego - - - - ** ** * ** 
N x Riego - - - - ** ** ** ** 
CV (%) 21.8 23.7 8.8 15.8 10.3 11.7 7.6 7.0 

H+T = hoja + tallo. 
*, ** = significativo a P ≤ 0.05 y P ≤ 0.01, respectivamente; NS = no significativo. 
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Cuadro 3.  Indice de cosecha (IC), índice de cosecha de nitrógeno (ICN) y contenido de proteína en el grano de trigo para diferentes 
condiciones de disponibilidad hídrica y distintos niveles de fertilización (0, 50, 60 y 120 kg N ha-1). 
 

Tratamiento 1997  1998 
N aplicado IC ICN Proteína IC ICN Proteína 

 kg ha-1   %   % 

Sin riego       
    0 0.28 ±  0.02 0.54 ±  0.01 13.85 ±  0.30 0.36 ±  0.01 0.67 ±  0.03 14.48 ±  0.50 
  50 0.28 ±  0.03 0.45 ±  0.03 14.80 ±  0.19 - - - 
  60 - - - 0.36 ±  0.03 0.69 ±  0.03 14.74 ±  0.17 
120 - - - 0.35 ±  0.01 0.65 ±  0.04 15.14 ±  0.30 
Con riego       
    0 - - - 0.30 ±  0.03 0.61 ±  0.06 12.85 ±  0.50 
  60 - - - 0.31 ±  0.02 0.54 ±  0.03 15.33 ±  0.08 
120 - - - 0.34 ±  0.01 0.60 ±  0.01 14.21 ±  0.27 
Análisis estadístico 
N NS  NS NS NS ** 
Riego - - - * * NS 
N x Riego - - - NS * ** 
CV (%) 5.3 3.6 2.2 6.9 5.9 2.6 

*, ** = significativo a P ≤ 0.05 y P ≤ 0.01, respectivamente; NS= no significativo. 

 
grano lechoso, cuando se encontraba incorporado a las 
plantas de trigo 48% del fertilizante aplicado. Si bien 
no se tiene información completa sobre el destino 
del N perdido y el que no se incorporó a las plantas de 
trigo, el uso de urea enriquecida en 15N permitió 
cuantificar el N residual que permaneció en el suelo y 
que pudo ser utilizado por el cultivo siguiente. 
Efectivamente, la soja no inoculada absorbió N 
proveniente de la urea enriquecida aplicada al trigo. 
En marzo de 1998, 2.9% del N aplicado al trigo se 
encontraba en la biomasa aérea de la soja. 

En la soja inoculada no se registró diferencia 
significativa entre el enriquecimiento en 15N de las 
plantas crecidas en las parcelas fertilizadas 
previamente con urea enriquecida y el valor 
correspondiente a las plantas cultivadas sin 
fertilización previa (datos no presentados). La fijación 
biológica de N aportó suficiente N atmosférico para 
diluir e impedir la medición del posible N residual 
derivado de la fertilización aplicada al trigo. 

Numerosos trabajos han mostrado que el valor de 
la eficiencia de uso calculada en función de la 
recuperación de 15N en el cultivo puede diferir del 
valor calculado por el método de la diferencia 
(Jenkinson et al., 1985; Jokela y Randall, 1997; 
Pilbeam et al., 1997; Schindler y Knighton, 1999). La 
información que brindan los dos métodos puede ser 
distinta, pero se complementa. La eficiencia de uso 
del fertilizante calculada con base en las diferencias 
del N acumulado en las plantas fertilizadas y no 
fertilizadas integra todos los efectos de la fertilización 
sin distinguir entre ellos. La fertilización puede 

favorecer factores como la mineralización del N 
orgánico del suelo o la eficiencia de uso del agua y, 
entonces, la absorción de N aportado por el suelo de 
las plantas fertilizadas no se mantiene igual que en las 
plantas testigo. Sin embargo, el método de la 
diferencia atribuye el mayor N acumulado en las 
plantas fertilizadas sólo al aporte del N del 
fertilizante. Por eso, el método de la diferencia sólo 
permite calcular la recuperación aparente del 
fertilizante que no siempre es igual a la recuperación 
real. La recuperación efectiva del N del fertilizante 
(RF) puede conocerse, en cambio, a partir del 15N 
incorporado al trigo a partir del fertilizante marcado 
con 15N. En madurez fisiológica, la recuperación 
efectiva del N del fertilizante, medida por el método 
directo con urea-15N, fue similar en 1998 y 1997 
independientemente del tratamiento aplicado 
(Cuadro 4). Estos valores se encuentran dentro del 
rango descrito por distintos autores (Pilbeam, 1996), 
pero son relativamente bajos para los determinados en 
otras zonas de la Región Pampeana (Bárbaro et al., 
1998). La eficiencia de uso de la urea, calculada por el 
método de la diferencia, varió de 0 a más de 100% 
(Cuadro 4). Pilbeam et al. (1997) mencionaron 
eficiencias de más de 100% y éstas muestran que la 
disponibilidad del N del suelo varía cuando se 
fertiliza. 

En situación de menor humedad, como la 
presentada en 1998 en las parcelas no regadas, los dos 
métodos registran la misma eficiencia de uso para la 
dosis más alta. Cuando se aplicó la dosis más baja, se 
produjo absorción de N aportado por la urea 15N, pero  
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Cuadro 4.  Eficiencia de uso de la urea (EUF), calculada por el método indirecto o de la diferencia y recuperación porcentual efectiva 
del N derivado de la urea marcada (RF), considerando diferentes condiciones de disponibilidad hídrica y distintos niveles de 
fertilización (50, 60 y 120 kg N ha-1). 
 

1997  1998 
RF EUF  RF EUF RF EUF 

Urea 
aplicada 

                                           Sin riego Con riego 

kg N ha-1      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 

  50 23 ± 7.6 46 ± 2.8      
  60    18 ± 0.4 0 ± 15.6 20 ± 0.9 >100 

(153 ± 26)  
120    23 ± 1.8 23 ± 6.3 22 ± 2.9 80 ± 13.5 

 
no hubo diferencia entre el N total asimilado por las 
plantas fertilizadas y las no fertilizadas. Entonces, la 
eficiencia de uso, calculada por el método de la 
diferencia, resultó nula mientras que el método 
isotópico registró una recuperación de 18%. Jokela y 
Randall (1997) y Schindler y Knighton (1999) 
explicaron un fenómeno similar por la alta cantidad 
inicial de N inorgánico en el perfil del suelo. Si bien, 
la falta de respuesta a la fertilización en rendimiento y 
en absorción de N es similar a la descrita por los 
autores mencionados, en la presente investigación la 
situación parece relacionarse también con la falta de la 
disponibilidad de agua. Aunque no se descarta la 
buena cantidad inicial de N inorgánico en el perfil, las 
plantas habrían tenido un desarrollo limitado por la 
falta de agua que, también, afectó la absorción de N. 
Las plantas estarían utilizando el fertilizante como 
fuente alternativa de N y no como fuente extra. Por lo 
tanto, no hubo incremento neto del contenido total de 
N en el tejido vegetal. 

En los casos de buena a excesiva provisión de 
agua, tanto en 1997 como en 1998, el método de la 
diferencia registra valores mayores de EUF que la RF. 
Esta es la situación más frecuentemente citada en las 
investigaciones donde se comparan los dos métodos 
(Hauck y Bremner, 1976; Jokela y Randall, 1997). 
Corresponde al fenómeno de "ANI" (del inglés added 
nitrogen interaction) o "priming" (Raun et al., 1999; 
Jenkinson et al., 1985) que implica un cambio 
provocado por la fertilización en la absorción del N no 
marcado provisto por el suelo. El "ANI" se ha 
vinculado a una estimulación de la mineralización del 
N del suelo que deja más N disponible para las plantas 
en el perfil del suelo. Esta estimulación estaría dada 
por las dosis bajas de N aplicado que favorecen la 
actividad microbiana. 

El aumento de la actividad microbiana también 
pudo dar lugar a inmovilización del N, aportado por el 
fertilizante. Cuando el fertilizante está enriquecido 

con 15N, esto puede conducir a lo que se denomina 
sustitución de pooles (Pilbeam et al., 1997), con la 
consecuente variación del 15N disponible para las 
plantas. La desaparición del 15N del pool disponible 
para las plantas también puede darse por otros 
procesos como denitrificación. 

Con el suelo más seco, la absorción de N derivado 
del suelo (Ndds) no varió con la fertilización, pero 
cuando el suelo permaneció húmedo, la fertilización 
estimuló la absorción de N nativo del suelo 
(Cuadro 5). 

La mayor absorción de N se debió a una mayor 
demanda de la planta y a una mayor disponibilidad 
de N. El N del suelo provino del pool inorgánico 
inicial, de la mineralización del N orgánico nativo y 
de los residuos de soja cultivada precedentemente. Si 
bien, la fijación biológica de N durante el cultivo de 
soja pudo haber dejado más N disponible, el estímulo 
de la mineralización causado por  los residuos  de soja  

 
Cuadro 5.  N derivado del fertilizante (Nddf) y del suelo 
(Ndds), para condiciones de disponibilidad hídrica y niveles de 
fertilización (0, 50, 60 y 120 kg N ha-1). 
 
Tratamiento 1997  1998 
N aplicado Nddf Ndds  Nddf Ndds  
kg ha-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sin riego     
    0 - 72.4± 9.0 - 102.0± 5.5 
  50 11.7± 3.8 83.8± 8.2 - - 
  60 - - 10.8± 0.2  90.4±9.6 
120 - - 27.4± 2.2 102.4± 4.5 
Con riego     
    0 - - - 113.1±20.3 
  60 - - 12.0± 0.5 193.0± 1.6 
120 - - 26.3± 3.4 182.7± 3.6 
Análisis estadístico    
N - NS ** ** 
Riego - - NS ** 
N x Riego - - NS ** 
CV (%)  9.9 10.5 8.2 

** = significativo a P ≤ 0.01; NS = no significativo. 
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tiene mayor incidencia en el desarrollo del cultivo de 
trigo siguiente a la soja (Alves et al., 1999). 

Para descartar posibles diferencias en el N 
potencialmente mineralizable en las distintas parcelas 
del ensayo, realizado en 1998, se determinó el 
N-NH4

+ extraído en caliente. Si bien, el valor de 
N-NH4

+ determinado fue alto (72.3 mg N-NH4
+ kg-1 

suelo), no hubo diferencias significativas entre 
parcelas. 

 
CONCLUSIONES 

 
La recuperación efectiva en el cultivo de trigo del 

N aportado por la urea marcada fue baja, pero sufrió 
menos influencia de las condiciones climáticas que la 
eficiencia de uso del fertilizante, calculada por el 
método de la diferencia entre plantas fertilizadas y no 
fertilizadas. La recuperación de 15N en la soja no 
inoculada que siguió al trigo mostró que el N aportado 
por el fertilizante se conservó, al menos en parte, en el 
sistema suelo-planta y que pudo ser utilizado por el 
cultivo subsecuente. En 1998, la fertilización con 
riego estimuló la absorción de N nativo del suelo, 
debido a que la aplicación de N parece haber 
favorecido la mineralización. En suelos con actividad 
microbiana importante, el N del fertilizante puede no 
ser utilizado por las plantas inmediatamente después 
de su aplicación y, en cambio, pasar a formar parte del 
pool orgánico que se mineraliza cuando las 
condiciones sean propicias. Es necesario estudiar la 
dinámica del N aportado por el fertilizante durante un 
período más largo, incluyendo el ciclado de la materia 
orgánica. 
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