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EFECTO DE LAS CONDICIONES PLUVIOMETRICAS EN TRIGO EN 
SISTEMAS DE PRODUCCION ALTERNATIVOS EN UN ULTISOL  

DE LA IX REGION, CHILE1 
Effects of Pluviometric Conditions in Wheat within Alternative Cropping Systems in an Ultisol,  

IX Region, Chile 
 

Inés Pino2, Juan Luis Rouanet3, Ana María Parada2 y Adriana Nario2 
 

RESUMEN 
 
En la IX Región de Chile, el cultivo de especies 

anuales ha tenido un incremento, tanto en el uso 
continuo del suelo como en el uso de fertilizantes 
nitrogenados, como una manera de aumentar la 
producción y la calidad de los cultivos. Con el fin de 
evaluar el efecto de la pluviometría en los estadios de 
desarrollo del trigo, en esta investigación se 
compararon tres sistemas de manejo del suelo en dos 
temporadas de cultivo. Para este efecto se 
determinaron los parámetros agronómicos e 
isotópicos. Los sistemas de manejo fueron: a) 
inversión del suelo y uso del fuego para la eliminación 
de los residuos (TRAD); b) sin inversión del suelo y 
eliminación de los residuos mediante el uso del fuego 
(CL+Q); y c) sin inversión del suelo y manejo de los 
residuos en la superficie (CL–Q), el cual constituye el 
manejo más conservacionista y de reciente 
uso por parte de los agricultores. Las evaluaciones se 
realizaron durante las temporadas 1997/1998 y 
1998/1999 en el mismo sitio experimental. Se 
utilizaron macroparcelas con el fertilizante comercial 
urea y microparcelas con fertilizante marcado, urea 
con 10% átomos en exceso (at. exc.) 15N. El diseño 
experimental consistió, para cada sistema de manejo, 
en bloques completamente al azar con cuatro 
repeticiones. En las temporadas estudiadas, aun 
cuando hubo diferencias en los montos y distribución 
de lluvias, no se apreciaron grandes  
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diferencias ni en los parámetros agronómicos ni en los 
parámetros isotópicos a causa de la estabilidad del 
cultivar utilizado. Los resultados de estas dos 
temporadas de estudio indican que a) el sistema de 
labranza afectó la eficiencia de recuperación del 
nitrógeno por el cultivo de trigo; b) puede existir un 
retorno de nitrógeno importante aportado por los 
residuos; y c) el factor económico puede ser decisivo 
al elegir el sistema de manejo. 
 
Palabras clave: 15N fertilizante, uso de N por la 
planta, estadio fisiológico. 
 

SUMMARY 
 

In Region IX of Chile, the continuous use of soils 
and the increase in the use of N fertilizers in annual 
crops have been considered by farmers as a way to 
improve crop production and crop quality. To assess 
the effect of annual rainfall on different phenological 
stages of wheat, three systems of soil management in 
two crop seasons were evaluated. Agronomic and 
isotopic parameters were measured.  The management 
systems were a) turning the soil over and burning 
residues (TRAD), b) no tillage and burning residues 
(CL+Q), and c) no tillage and surface handling of 
residues, which is considered the most effective 
conservation and soil management, only recently used 
by farmers. Macro plots with commercial urea 
fertilizer and micro plots with labeled fertilizer, urea,  
10 atoms excess (at. exc.) 15N were used. For each 
management system, completely random blocks with 
four replications per treatment were used. Although 
significant differences in rainfall were measured 
among seasons, no large differences were identified, 
in neither agronomic nor isotopic parameters; this is 
attributed to the cultivar’s stability. The results of two 
seasons show that a) the tillage system affected the 
recovery efficiency in wheat, b) the crop residues 
might   represent   an   important   source  of   nitrogen  
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recovery, and c) the choice of any tillage system has 
to consider economic factors. 
 
Index words: 15N-fertilizer, plant N utilization, 
physiological stages. 
 

INTRODUCCION 
 

En la IX Región de Chile, en la actualidad, el 
cultivo de trigo presenta una alta demanda tanto en 
producción como en calidad, lo que ha conducido a un 
aumento en los costos, debido, en principio, a la 
fertilización nitrogenada, que representa entre 29 y 
37% de los costos totales en los sistemas de 
producción tradicional (Godoy y Rouanet, 1999). 

El uso de la quema y la eliminación de la cubierta 
vegetal afectan la capacidad de retención de 
nutrimentos, especialmente de nitrógeno; además, 
incrementa el escurrimiento superficial, lo cual afecta, 
a su vez, la capacidad de retención del agua del suelo 
y la eficiencia de uso de los fertilizantes (Aggarwal et 
al., 1997).  

Las pérdidas de N-fertilizante en un sistema de 
producción agrícola, descontado la exportación de 
éste en el producto cosechado, significan una reducida 
eficiencia de uso del mismo, lo cual genera problemas 
ambientales (Powlson et al., 1992; MacDonald et al., 
1997). El manejo del suelo y la rotación de cultivos 
afectan las vías de transformación de los nutrimentos 
aplicados como fertilizantes, su incorporación a la 
materia orgánica, su disponibilidad en la solución del 
suelo y su absorción por la planta y, finalmente, la 
eficiencia de uso de ellos (Sijtsma et al., 1998). 

El objetivo del trabajo fue evaluar la condición de 
absorción de N en tres estados fenológicos del cultivo 
de trigo, comparando mediante el uso de las técnicas 
isotópicas (15N) el contenido del nitrógeno total (Nt), 
nitrógeno derivado del fertilizante (Nddf) y del 
nitrógeno derivado del suelo (Ndds) con tres sistemas 
de manejo del suelo y diferentes condiciones de 
pluviometría y distribución. Las técnicas isotópicas 
han mostrado ser la herramienta más adecuada para 
dar pronta solución a la problemática actual del 
manejo racional de la nutrición vegetal (Navia et al., 
1997). 

 

MATERIALES Y METODOS 
 
En mayo de 1997 y en mayo de 1998, se 

estableció un ensayo de campo en el fundo Buenos 
Aires, sector Nueva Imperial, Temuco (IX Región), 
Chile, con el cultivo de trigo (Triticum aestivum L.), 
variedad Dalcahue, con tres sistemas de manejo del 
suelo. 

El suelo donde se estableció el experimento 
presenta una topografía ondulada con pendiente de 
15 a 20% y corresponde al orden Ultisol (Typic 
Hapludult). 

Se establecieron macroparcelas con fertilizante 
comercial (urea) y dentro de ellas “microparcelas 
isotópicas” con fertilizante marcado, urea con 10% 
at.  exc.  15N. En las microparcelas, el fertilizante 
marcado se aplicó en solución sobre la superficie del 
suelo. Se utilizó, por temporada, un modelo de 
bloques completamente al azar con cuatro repeticiones 
por tratamiento. Los sistemas de manejo de suelo 
usados fueron inversión del suelo y uso del fuego para 
la eliminación de residuos (TRAD), sin inversión de 
suelo y eliminación de residuos mediante el uso del 
fuego (CL+Q) y el sistema más conservacionista de 
manejo, sin inversión de suelo y manejo de residuos 
en la superficie (CL-Q). Se aplicó una dosis de 
150  kg  de  N  ha-1, fraccionada en tres estadios 
fenológicos: 15 kg ha-1 a la siembra, 67.5 kg ha-1 en 
pleno macollamiento y 67.5 kg ha-1 al inicio de 
encañado. 

Se realizaron tres muestreos de material 
vegetal,  en  cada una de las temporadas: fines de 
macollamiento-inicio encañado: estadio 31, según 
Zadoks et al. (1974), presentado a 98 y 99 días desde 
siembra (DDS); espigamiento: estadio 59, según 
Zadoks et al. (1974), presentado a 175 y 169 DDS; y a 
madurez de cosecha: estadio 96, según Zadoks et al. 
(1974), presentado a 259 y 233 DDS. Para ello, se 
cortaron las plantas a nivel del suelo, tanto de las 
macroparcelas como de las microparcelas isotópicas. 
Todas las muestras se secaron, se molieron y se 
sometieron a análisis de N total (Kjeldahl) y 15N para 
la microparcela (espectrometría de emisión óptica). 
Los parámetros agronómicos determinados fueron: 
rendimiento de materia seca y de grano, absorción de 
N por las distintas partes de la planta, y los parámetros 
isotópicos fueron: nitrógeno en la planta proveniente 
del fertilizante  (% y kg ha-1)  y  nitrógeno en la planta  
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proveniente del suelo (% y kg ha-1) en la planta total y 
en el grano. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
La distribución de las precipitaciones durante la 

temporada 1997/1998 (Figura 1) indica un superávit 
de agua de lluvia, principalmente en otoño y 
primavera. Aun cuando, en 1997, las precipitaciones 
fueron 80% superiores al promedio de 27 años, dadas 
las características topográficas, el cultivo no estuvo 
sometido a exceso de agua, tanto en superficie como 
en profundidad. Desde agosto en adelante, la 
distribución de lluvias permitió un adecuado 
almacenaje y abastecimiento de agua en el suelo, lo 
cual favoreció los procesos de absorción de 
nutrimentos y, posteriormente, del llenado de grano. 

Durante la temporada 1998/1999, se observó un 
desbalance hídrico, en especial durante el período 
primaveral (septiembre en adelante), debido a la baja 
caída pluviométrica, en comparación con la caída 
promedio de 27 años (Figura 2). Lo anterior significó 
que, en el perfil del suelo, la humedad aprovechable  
alcanzara un déficit de 30% en el sitio del ensayo. La 
diferencia entre temporadas debido al déficit de agua 
aprovechable en el suelo, desde fines de octubre en 
adelante, habría afectado negativamente los procesos 
de traslocación de fotosintatos y N al grano 
(crecimiento del mismo). Se registró una reducción en 
el peso final del grano que, como una variable anexa 
determinada en este estudio, fue 44 mg grano-1 en 
1997/1998 y 28 mg grano-1 en 1998/1999, similar para 
todos los tratamientos (Rouanet et al., 1999b).  

 
 

Figura 1.  Distribución pluviométrica mensual. 1997. 
 
 

 
 

Figura 2.  Distribución pluviométrica mensual. 1998. 
 

 
En el Cuadro 1, se presentan los parámetros 

agronómicos e isotópicos, en los tres estadios 
fenológicos, de los tres sistemas de manejo del suelo. 

En la temporada 1997/1998, la mayor producción 
de materia seca total se obtuvo en el sistema CL+Q, 
sin diferencias significativas entre los otros dos 
sistemas de manejo; igual situación se presentó para el 
N total expresado en kg ha-1. El Nddf (%) a cosecha 
fue similar en los tres sistemas, sin embargo, al 
expresarlo en Nddf kg ha-1, el valor más alto se 
produjo para CL+Q al igual que el Ndds. La mayor 
cantidad de Nddf en el grano se encontró en CL+Q, 
seguido por el sistema TRAD y CL-Q. 

Al completar el ciclo de crecimiento y desarrollo 
de las plantas (temporada 1997/1998), en los tres 
sistemas de manejo, el porcentaje de Ndds fue 
superior al porcentaje de Nddf presente en ellas 
(Cuadro 1). Esto podría indicar que el suelo aportó 
nitrógeno hasta el término del cultivo y que el N 
proveniente del fertilizante se presentaría en menor 
proporción, producto de inmovilización y lixiviación a 
estratos más profundos en el perfil del suelo que el 
desarrollo radical del cultivo. Power y Peterson (1998) 
sugieren que mucho del fertilizante aplicado es 
inmovilizado como N orgánico del suelo o se pierde. 
Este aspecto es de especial énfasis, ya que ello podría 
conducir a recomendar una fertilización nitrogenada 
diferente para cada sistema de manejo (Power y 
Peterson, 1998). 

Por otro lado, la producción de grano no presentó 
diferencias significativas entre sistemas de manejo, 
con valores para CL+Q de 7.5 t ha-1, CL-Q 7.0 t ha-1 y 
TRAD  6.6 t ha-1   (peso seco).   Estos   resultados  son  
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Cuadro 1.  Parámetros agronómicos e isotópicos en la planta total de trigo variedad Dalcahue (hojas, tallo, capotillo y grano) y N en 
el grano derivado del fertilizante (Nddf) y derivado del suelo (Ndds). 
 

Tratamiento Periodo crecimiento     MS†  N total  Nddf Nddf Ndds  Ndds Nddf grano Ndds grano 

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

Temporada 1997/1998 

CL+Q‡ Macollamiento     381 d§   14.2 d 48.4 ab   6.9 d 51.6 b   7.3 d   
 Espigamiento 12655 c 110.4 b 58.4 a 64.5 a 41.6 c 46.9 c   
 Cosecha 17746 a 121.5 a 43.7 b 53.1 b 56.3 a 68.4 a     42.2 a     53.2 a 

CL-Q Macollamiento     325 d   11.9 d 46.1 ab   5.6 d 53.9 b   6.4 d   
 Espigamiento 10259 c   90.3 c 57.9 a 52.3 b 42.1 c 38.0 cd   
 Cosecha 16493 b 102.7 b 43.2 b 44.4 c 56.8 a 58.3 b     35.8 c     46.8 b 

Tradicional Macollamiento     423 d   14.5 d 42.1 b   6.1 d 57.9 a   8.4 d   
 Espigamiento 11683 c 102.0 b 60.3 a 61.6 a 39.7 c 40.5 c   
 Cosecha 16053 b 109.1 b 43.7 b 47.6 c 56.3 a 61.4 b     39.1 b     46.3 b 

Temporada 1998/1999 

CL+Q‡ Macollamiento   1048 d§   37.9 c 36.2 bc 13.4 cd 63.8 a 24.2 d   
 Espigamiento   8960 c 122.1 a 44.1 b 53.8 ab 55.9 b 68.3 a   
 Cosecha 11304 b 111.6 b 43.9 b 49.0 b 56.1 b 62.6 b     35.9 b     44.3 b 

CL-Q Macollamiento   1052 d   38.2 c 32.2 bc 12.5 cd 67.8 a 25.9 d   
 Espigamiento   9654 c 117.8 ab 40.8 b 48.0 b 59.2 b 69.7 a   
 Cosecha 11852 b 110.3 b 42.6 b 46.9 b 57.4 b 63.3 b     33.9 c     47.8 a 

Tradicional Macollamiento   1396 d   55.5 c 42.7 b 21.3 c 57.3 b 31.8 c   
 Espigamiento 11505 b 129.4 a 50.2 a 65.0 a 49.8 c 64.4 a   
 Cosecha 13003 a 127.7 a 51.0 a 65.1 a 49.0 c 62.6 b     49.1 a     47.9 a 
†  MS = materia seca.   
‡ CL+Q = sistema de manejo sin inversión del suelo y eliminación de los residuos mediante el uso del fuego. CL-Q = sistema de manejo sin inversión del 
suelo y manejo de los residuos en la superficie. 
§  Letras distintas en columna señalan diferencias significativas (P < 0.05) según test de Scheffé. 

 
similares a los encontrados anteriormente, tanto para 
este tipo de suelos como para Andisoles (Rouanet, 
1996). En cuanto a la producción de residuos, en el 
sistema CL-Q se alcanzaron 9.4 t ha-1, los cuales 
permanecieron sobre la superficie del suelo, 
protegiéndolo de la erosión, y sirvieron como fuente 
potencial de nutrimentos con efecto residual a los 
siguientes cultivos en la rotación. 
En términos porcentuales, Austin et al. (1980) 
encontraron que 78% del N total estaba presente en el 
grano, cifra habitual en trigo de invierno. En este 
mismo estudio se determinó que, aunque en el sistema 
CL-Q la recuperación de N total y Nddf fue menor, al 
permanecer el residuo se estarían reciclando 20 kg de 
N total ha-1, de los cuales 9 kg corresponden al N 
proveniente del fertilizante (Rouanet et al., 1999a). 
Esta cifra, aunque aparentemente baja, representa una 
mayor eficiencia en el manejo del N por parte del 
agricultor, en comparación con los sistemas de 
eliminación de residuos por quema. Asimismo, al 
reducir la evaporación directa desde el suelo, es 
posible obtener mayor  rendimiento  de  grano en años  

de baja pluviometría (Borrensen, 1999). Estos valores 
indican que en los sistemas con quema de residuo, 
aunque se recupera más Nddf en la paja que en el 
sistema que no utiliza la eliminación del residuo, al 
hacer uso del roce o fuego, se pierden 11 kg ha-1 en 
CL+Q y 10 kg ha-1 de Nddf en TRAD (datos no 
mostrados) del sistema suelo-planta. 
En la temporada 1998/1999 (Cuadro 1), con una 
pluviometría escasa para la zona en estudio (Figura 2), 
la materia seca total fue notoriamente inferior a la 
temporada anterior con una mayor expresión para el 
sistema tradicional, sin diferencias significativas entre 
CL+Q y CL-Q. El primer sistema mencionado 
también absorbió mayor cantidad de N total y Nddf 
expresado en kg ha-1. En el grano se encontraron 49.1 
kg de Nddf para TRAD, 35.9 para CL+Q y 33.9 para 
CL-Q. Para esta temporada, el rendimiento de grano 
fue 5.4 t ha-1 para TRAD, 4.9 t ha-1 para CL-Q y 4.6 t 
ha-1 para CL+Q. De esta manera, el rendimiento fue 
inferior en esta temporada, producto del déficit hídrico 
producido. 

Para la temporada 1997/1998 (Cuadro 1) se 
aprecia  un  bajo   crecimiento   hasta   el   periodo   de  
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macollamiento frente a los valores obtenidos en la 
temporada 1998/1999. Por otra parte, entre 
espigamiento y cosecha para el año de mayor 
pluviometría, se obtuvo un incremento promedio de 
5.2 t ha-1 de MS, a diferencia del año seco en que ésta 
incrementó en aproximadamente 2.0 t ha-1. 

Además, es posible destacar que en la temporada 
lluviosa se presentó un incremento en el N total hasta 
cosecha, situación contraria en la temporada de sequía 
en que se perdió N total entre espigadura y cosecha 
siendo las mayores pérdidas para CL+Q. Olson (1982) 
y McDonald et al. (1997) atribuyeron estas pérdidas a 
pérdidas de amonio a través de las hojas, o bien, a 
pérdidas de parte del material vegetal por efecto de 
una sequía prematura. En la temporada 1997/1998, no 
se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas en el índice de cosecha aunque los 
sistemas de manejo sin inversión de suelo, 
mantuvieron un mayor porcentaje en producción de 
grano con relación a la producción total de fitomasa, 
siendo el índice de cosecha de 43% y 41% para el 
sistema TRAD. En la temporada 1998/1999, estos 
valores fueron 41% para CL+Q y TRAD y 42% para 
CL-Q. 

En cuanto al Nddf en porcentaje, se aprecia una 
disminución en el periodo entre espigadura y cosecha 
en la temporada 1997/1998, lo cual sugiere una mayor 
absorción del N derivado del fertilizante hasta el 
periodo de espigadura, situación que es más notoria 
para el sistema TRAD. 

Sin embargo, en el año de pluviometría menor 
(1998/1999) no se aprecia el mismo efecto, con ello se 
indica una absorción más lenta hasta espigadura. Al 
observar los valores de Nddf en kg ha-1 se aprecian 
ligeras pérdidas pero inferiores a las presentadas en la 
temporada de más alta pluviometría. 

Para el periodo de sequía se obtuvieron valores 
similares para el Ndds para CL+Q y TRAD, con 
pérdidas de 2 kg para TRAD y de 6 kg para CL+Q y 
CL-Q, situación que no se produce para ninguno de 
los sistemas en la temporada con mayor caída 
pluviométrica. 

 
CONCLUSIONES 

 
La variedad Dalcahue de trigo presenta algunos 

cambios con relación a los efectos climáticos, aunque 
éstos no son muy marcados respecto a otras 
variedades  cultivadas  en la zona  (Peyrelongue et al.,  
 
 

1997), dada la estabilidad de la variedad Dalcahue, lo 
que según Rouanet et al. (1991) se traduce en un leve 
cambio en sus características agronómicas a cambios 
del ambiente. Lo anterior puede constituir ventajas y 
desventajas desde el punto de vista económico para el 
agricultor por cuanto en épocas de sequía para 
asegurar su producción, independiente de la variedad 
utilizada, el agricultor llega a aplicar dosis de hasta 
300 kg de N ha-1, lo cual constituye un aumento en los 
costos de producción. 

El rendimiento en grano de trigo se asoció 
inversamente a las pérdidas de N-fertilizante del 
sistema suelo-planta. Los datos indican que el sistema 
de laboreo afecta la eficiencia de recuperación del 
N total por las plantas, que puede ocurrir un retorno 
importante de N (kg) aportado por los residuos, y que 
hay un factor económico de considerar para elegir el 
sistema de manejo adecuado. 
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