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ABSORCION DE NITROGENO (15N) POR EL CULTIVO DE CEBADA EN 
RELACION CON LA DISPONIBILIDAD DE AGUA  

EN "EL BAJIO", GUANAJUATO, MEXICO 
Nitrogen (15N) Uptake by Barley in Relation to Water Availability  

in "El Bajío", Guanajuato, Mexico 
 

J.A. Vera-Nuñez1, O.A. Grageda-Cabrera2, M.A. Vuelvas-Cisneros2 y J.J. Peña-Cabriales1‡ 
 

RESUMEN 
 

En el presente estudio, se planteó como objetivo 
evaluar el efecto de tres calendarios de riego: 0-46, 
0-40-70 y 0-40-70-90 días después de la siembra (dds) 
y tres dosis de nitrógeno: 120, 180 y 240 kg ha-1, 
aplicadas en el momento de la siembra, en la 
absorción de nitrógeno y en el rendimiento en grano 
de cebada. Se sembró un cultivo de cebada (Hordeum 
vulgare L.) var. Esperanza con un diseño de parcelas 
divididas con cuatro repeticiones. Para medir la 
absorción de nitrógeno por la planta se marcó una 
microparcela con sulfato de amonio enriquecido con 
1% 15N átomos en exceso en la dosis de 180 kg N ha-1. 
A 33, 52, 66, 101 y 120 dds se cuantificó la relación 
isotópica 15N/14N y el porcentaje de N total, y se 
calcularon los valores de N derivado del fertilizante, 
además de las variables de rendimiento de materia 
seca de tallos, hojas, espigas y grano. La eficiencia de 
recuperación del fertilizante nitrogenado en los 
calendarios de riego fue similar y no superó 22%. La 
máxima tasa de asimilación de N fue menor que 40% 
y se presentó entre 52 y 66 dds. La suspensión del 
riego en etapas cercanas a la floración produjo un 
incremento en la absorción de N proveniente del 
fertilizante. La optimización del sistema de 
producción de cebada en "El Bajío" se logró con dos 
riegos y 180 kg N ha-1. 

 
Palabras clave: Fertilizante N, isótopo 15N, riego, 
sonda de neutrones. 
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SUMMARY 
 
The effect of three irrigation calendars: 0-46, 

0-40-70, and 0-40-70-90 days after sowing (das) and 
three N fertilization rates: 120, 180, and 240 kg ha-1 
applied at sowing were studied using 15N and neutron 
probe on barley (Hordeum vulgare L.). A split plot 
design with four replicates was used. The results 
showed that the efficiency use of N-fertilizer in the 
different irrigation calendars under study was similar 
(< 22%). The highest proportion of nitrogen derived 
from fertilizer was low (< 40%) and occurred between 
52 to 66 das. Interestingly, eliminating irrigation 
during flowering stage resulted in an increase in N 
absorption from fertilizer. In conclusion, a 
management of these inputs, two irrigation periods 
and 180 kg N ha-1 resulted in better management in 
barley production system. 

 
Index words: N-fertilizer, 15N isotope, irrigation, 
neutron probe moisture. 
 

INTRODUCCION 
 

La agricultura intensiva de "El Bajío 
Guanajuatense" se caracteriza por la rotación cereal-
cereal, aplicación de altas dosis de fertilización 
nitrogenada y grandes láminas de riego en el ciclo 
agrícola otoño-invierno, para obtener alto rendimiento 
de grano. Este sistema de producción se ha 
relacionado con la disminución del contenido de 
materia orgánica del suelo (Grageda-Cabrera et al., 
2000) y el abatimiento promedio del nivel freático en 
el estado de Guanajuato de 3 a 5 m año-1 (Vuelvas-
Cisneros et al., 1990). El cultivo de cebada para malta 
es una alternativa de producción durante el ciclo 
agrícola otoño-invierno, ya que requiere dosis de 
fertilización nitrogenada menores para satisfacer los 
estándares  de  N  (1.6 a 1.8%)  que  
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establece la industria maltera (Briggs, 1978) y un 
menor número de riegos por la precocidad de su ciclo 
de producción. 

Estudios sobre dosis de fertilización nitrogenada 
(Agbede, 1987) y el régimen de agua (Clarke et al., 
1990) en cereales han demostrado que estos dos 
factores y su interacción influyen en la concentración 
de N en el grano, ya que es un buen indicador de otras 
características de calidad requeridas por la industria 
maltera, por ejemplo, la cantidad de extracto 
fermentable. Estudios de fertilización nitrogenada en 
cebada demuestran que el aumento de la dosis de 
fertilización nitrogenada incrementa el rendimiento, la 
concentración de N y la proteína en el grano (Agbede, 
1987; Lauer y Partridge, 1990), en particular, durante 
la etapa de llenado de grano (Carreck y Christian, 
1991). En Inglaterra, sólo 40% de los cultivos produjo 
grano de cebada aceptable para producción de malta 
(Withers y Dyer, 1990) cuando se aplicó la dosis de 
fertilización recomendada por la industria maltera. 
Experimentos realizados en Rothamsted, Inglaterra, 
demostraron que la concentración de N en el grano de 
cebada fue invariablemente más pequeña cuando la 
dosis de fertilización N se aplicó en etapas tempranas, 
como la siembra o después de la emergencia 
(Widdowson et al., 1986), debido a que cuando el N 
está disponible rápidamente en etapas tempranas del 
ciclo de desarrollo de la planta, se promueve el 
crecimiento vegetativo (Carreck y Christian, 1991). 
Con base en estos trabajos sobre asimilación de 
nitrógeno, se ha demostrado que es posible, mediante 
diferentes prácticas de cultivo, obtener grano de 
cebada con calidad aceptable para la producción de 
malta. Sin embargo, en México, existe poca 
información sobre el efecto del manejo del agua de 
riego en relación con la absorción de N por este 
cereal. Debido a la cada vez más escasa disponibilidad 
de este recurso en "El Bajío", Guanajuato, es 
importante realizar estudios que permitan optimizar la 
aplicación del agua de riego, sin disminuir la calidad y 
el rendimiento de este cultivo. El objetivo del presente 
estudio fue evaluar tres calendarios de riego y tres 
dosis de fertilización nitrogenada sobre la calidad y 
producción de grano del cultivo de cebada. Asimismo, 
cuantificar la dinámica de la absorción de N por 
medio de la técnica de 15N y la productividad del agua 
en el cultivo de cebada. 

 
 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Se sembró el cultivo de cebada (Hordeum 

vulgare L.) variedad Esperanza a una dosis 
de  180  kg  ha-1 de semilla con 95% de germinación, 
aplicada a "chorrillo" en melgas de 5 x 9 m, en el 
campo agrícola experimental del INIFAP-CAEB en 
Celaya, Guanajuato (20º32’ N, 100º49’ O y a una 
altitud de 1765 m). Después de la emergencia, se 
establecieron en promedio 250 plantas m-2. Además, 
se aplicó una dosis uniforme de 60 kg P2O5 ha-1 como 
superfosfato de calcio triple a todos los tratamientos, 
según la guía para producción de cebada en “El Bajío” 
(Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
1992). 

El suelo del lote experimental está clasificado 
como Vertisol (FAO, 1994) con un contenido de 54% 
de arcilla, pH (agua) 7.3, materia orgánica 1.2%, 
nitrógeno total 0.11%, fósforo, potasio, calcio y 
magnesio elemental de 18, 981, 7468 y 831 mg kg-1, 
respectivamente. Las propiedades físico-hídricas del 
suelo experimental tienen una densidad aparente de 
1.15 g cm-3, capacidad de campo de 45% y punto de 
marchitez permanente de 23% (Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, 1994). 

 
Condiciones Climáticas Durante el Desarrollo 
Experimental 
 

Las variables climáticas de temperatura máxima y 
mínima, precipitación y evaporación de tanque clase 
“A” durante el desarrollo experimental se colectaron 
en la estación meteorológica del INIFAP. La 
temperatura máxima promedio mensual osciló entre 
24.3 y 32.2 oC y la temperatura mínima fue de 6.5 y 
14.8 oC para diciembre y mayo, respectivamente. Por 
otro lado, la precipitación pluvial promedio mensual 
osciló en el rango de 8.1 y 30.2 mm y la evaporación 
de 129.2 y 249.4 mm para el mismo período (Aguilar 
et al., 1998). 
 
Experimento Principal: Calendarios de Riego y 
Dosis de Fertilización N 

 
Considerando las etapas fenológicas del cultivo de 

cebada var. Esperanza en el ciclo otoño-invierno 
(Vuelvas-Cisneros   y   Arreola-Tostado,    1991),    se  
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evaluaron tres calendarios de riego: C1 = 0 y 46 días 
después de la siembra (dds); C2 = 0, 40 y 70 dds, y 
C3 = 0, 40, 70 y 90 dds. Con base en la carga del dren 
de riego (≅  10 cm), número de sifones (10), tiempo de 
aplicación (50 min.) y gasto por sifón (0.65 L s-1) se 
estimó la aplicación del riego "rodado o gravedad" en 
aproximadamente 0.15 m3 agua m-2 riego-1. 

Para determinar la dinámica de humedad en el 
perfil del suelo de cada uno de los calendarios de 
riego, se instalaron tres tubos de aluminio de 1.20 m 
de longitud por repetición para el acceso de la sonda 
de neutrones (Troxler 3280). El monitoreo de 
humedad en el suelo, con base en el contaje relativo 
de neutrones atenuados, se realizó a cada 10 cm de 
profundidad cada dos días, antes y después del riego 
durante un minuto de conteo (Lascano et al., 1986). 
Previamente, se realizó la calibración de la sonda de 
neutrones (Institute of Hydrology, 1976; Carneiro y 
De Jong, 1985). Con base en experimentos previos 
sobre curva de respuesta a la fertilización nitrogenada 
en el cultivo de cebada, se determinó evaluar tres 
dosis: F1 = 120, F2 = 180 y F3 = 240 kg ha-1 como 
sulfato de amonio, aplicado al momento de la siembra 
en combinación con los tres calendarios de riego y se 
generó un factorial 3 x 3, equivalente a nueve 
tratamientos (Cuadro 1). El experimento se instaló con 
un arreglo de parcelas divididas con cuatro 
repeticiones en bloques al azar, para lo cual se 
asignaron los calendarios de riego a las parcelas 
grandes (135 m2) y las dosis de fertilización 
nitrogenada a las parcelas chicas (45 m2). 

 
Experimento Isotópico con 15N 
 

Para la dosis de fertilización nitrogenada de 
180  kg  ha-1 y los diferentes calendarios de riego, se 
marcó una microparcela de 1 m2 (Sánchez et al., 
1977; Follet et al., 1991) con sulfato de amonio 
enriquecido a 1% 15N átomos en exceso, aplicado en 
solución para estimar la absorción de 15N proveniente 
del fertilizante.  

 
Cuadro 1.  Descripción de los tratamientos experimentales en 
estudio. 
 

Calendario de riego (C) Dosis de fertilización (F) 
(dds) F1=120 F2=180† F3=240 

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

C1 = 0, 46  C1F1 C1F2† C1F3 
C2 = 0, 40, 70  C2F1 C2F2† C2F3 
C3 = 0, 40, 70, 90 C3F1 C3F2† C3F3 

†Aplicación de la dosis de fertilización con 1% 15N átomos en exceso para 
la cuantificación del N derivado del fertilizante. 

Para la determinación de la cinética de acumulación 
de materia seca, N total y la relación isotópica 15N/14N 
en diferentes etapas fenológicas del cultivo de cebada, 
el número de microparcelas se triplicó. Las etapas 
fenológicas muestreadas fueron: amacollamiento 
(33 dds), encañe (52 dds), floración (66 dds), llenado 
de grano (101 dds) y madurez fisiológica (120 dds); se 
separaron los diferentes componentes de la planta 
(hoja, tallo, espiga y grano) de un área de 0.5 m2 y se 
realizó un cuarteo para obtener una submuestra 
(Axmann et al., 1990), se dejó una microparcela 
isotópica (1 m2) para el muestreo de madurez 
fisiológica. Con base en la cinética de acumulación de 
materia seca y la cantidad de agua aplicada, se 
determinó la productividad del agua. 

La cuantificación de la relación isotópica 15N/14N 
se realizó por espectrometría de emisión óptica y la 
determinación de N total por el método Kjeldahl 
(Axmann et al., 1990) en cada uno de los 
componentes de la planta y etapas de muestreo. Con 
base en los indicadores anteriores se obtuvieron los 
parámetros isotópicos (Zapata, 1990). El experimento 
isotópico de 15N se condujo con un diseño de bloques 
al azar. 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Rendimiento de Grano 
 

El rendimiento de grano fue estadísticamente 
diferente para los tres calendarios de riego y las tres 
dosis de fertilización nitrogenada en estudio 
(Cuadro 2). El rendimiento máximo de grano, 
7514 kg ha-1, se obtuvo con la dosis de 240 kg N ha-1 
y el calendario de riego C3. Sin embargo, este 
rendimiento fue estadísticamente similar a la dosis de 
180 kg N ha-1 y el calendario de riego C2. También se 
observó que el menor rendimiento se obtuvo con la 
dosis de fertilización de 120 kg N ha-1 y el calendario 
de riego C1. Estos resultados concuerdan con lo 
reportado en la literatura, respecto a que el 
rendimiento de grano del cultivo de cebada se 
incrementa conforme se aumenta el número de riegos 
y la dosis de fertilización nitrogenada (Lauer y 
Partridge, 1990; Or y Hanks, 1992). 
 
Acumulación de Materia Seca y N Total 
 

La acumulación de materia seca en función de los 
calendarios de riego y etapas fenológicas del cultivo de  
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Cuadro 2.  Producción de grano por el cultivo de cebada a tres calendarios de riego y tres dosis de fertilización nitrogenada. 
 
 Dosis fertilización  
Calendario    F1    F2    F3 Promedio   
 Rendimiento de grano  
               -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg N ha-1 †  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C1 3281±732   4189±692   3591±901 3687±775   
C2 6031±1124 6434±1128 7072±882 6512±1045 
C3 6258±1270 6719±519   7514±516 6830±768   
Promedio 5190±1042 5780±780   6059±766 5676±863   
CV (%):     11    
DMS (P ≤ 0.05)     
Calendario (C): 1421    
Fertilización (F):   555    
CxF: NS    

† Promedio de cuatro repeticiones±desviación estándar. 

 
Cuadro 3.  Distribución y acumulación de materia seca durante el ciclo de desarrollo del cultivo de cebada a tres calendarios de 
riego. 
 
Etapa  Organo  Acumulación 
(dds) Calendario Paja Espiga Grano Total Período Día 
       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1†  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  33 C1   634±110 - -   634±110   634   19.2 
 C2   700±122 - -   700±122   700   21.2 
 C3   666±144 - -   666±144   666   20.2 
  52 C1 2301±318 - - 2301±318 1667   87.7 
 C2 2098±387 - - 2098±387 1396   73.5 
 C3  2097±396 - -  2097±396 1431   75.3 
  66 C1 3645±103 902±218 - 3547±286 1246   89.0 
 C2 4365±418 2032±117 - 6397±507 4299 307.1 
 C3 4286±191 2159±157 - 6445±342 4348 310.6 
101 C1 3742±209 5509±172 - 9251±359 5704 163.9 
 C2 4722±439 7775±108 - 12497±280   6052 172.9 
 C3 5631±486 7682±120 - 13313±496   6868 196.2 
120 C1 3655±303 - 4189±491 7844±464 - - 
 C2 4242±383 - 6434±885 10676±964   - - 
 C3 4869±455 - 6719±504 11588±863   - - 
CV (%): 15 16 12 14   
DMS (P ≤ 0.05)       
Calendario (C) 321 755 1204 546   
Etapa (E) 414 616 - 705   
CxE 717 NS - 1221   

† Promedio de cuatro repeticiones±desviación estándar. 
dds = días después de la siembra. 
NS = no significativo; - = no determinado. 

 
cebada se presentan en el Cuadro 3. La máxima 
acumulación de materia seca en hojas se presentó a 
66 dds (floración) y 101 dds en tallos (llenado de 
grano). A 33 dds (amacollamiento), cuando los tres 
calendarios de riego habían recibido igual número de 
riegos, la acumulación de materia seca de hojas fue 
54% mayor con respecto a los tallos (datos no 
reportados). La mayor producción de materia seca de 
paja ocurrió a 101 dds (llenado de grano). La mayor 
tasa de acumulación de biomasa para los tres 

calendarios de riego en estudio se presentó a 66 dds, 
posteriormente hubo un decremento de la 
acumulación de materia seca total. Esto fue 
probablemente debido a la senescencia y 
removilización de nutrimentos por las hojas a la 
espiga o por pérdidas de N por parte de la planta 
(Campbell et al., 1983), ya que en el calendario C1 el 
último riego de auxilio se aplicó a 46 dds, mientras 
que en los calendarios C2 y C3 se aplicó uno y dos 
riegos más a 70 y 90 dds, respectivamente; 
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aumentando así la disponibilidad de agua en el suelo 
para una mayor acumulación de biomasa. Sin 
embargo, se observó que la aplicación del riego en el 
calendario C1 a 46 dds (etapa muy cercana a la 
floración) permitió obtener una mayor producción de 
paja (aproximadamente 5%) en comparación con la 
aplicación del riego a 40 dds (calendarios de riego C2 
y C3). Estos resultados concuerdan con los estudios 
que han demostrado que la eliminación del riego en la 
prefloración de la planta de cebada disminuyen la 
acumulación de materia seca en hojas (Lauer y 
Partridge, 1990; Pan y Hopkins, 1991), en forma 
proporcional al grado de deficiencia de agua. Se ha 
demostrado que la acumulación de materia seca en el 
cultivo de cebada depende directamente de la cantidad 
de agua acumulada y disponible en el suelo durante su 
ciclo de desarrollo (Tsegaye et al., 1993) y que la 
producción del cultivo de cebada disminuye en 
relación directa con la sequía del suelo, pero la 
expresión del decremento depende de la etapa en la 
cual se presenta la sequía, y esto se relaciona con una 
disminución de la densidad de población, hojas y 
número de granos por planta (Coles et al., 1991). En 

este estudio, la eliminación del riego a 46 dds en el 
calendario C1 se reflejó en una disminución del 
rendimiento de grano (Cuadro 2) y materia seca de 
paja a la cosecha (Cuadro 3). Similar comportamiento 
a la acumulación de materia seca presentó la 
acumulación de N total, aunque no existió diferencia 
estadística significativa de esta variable a la cosecha 
(Cuadro 4). Los cambios en la cinética de la 
concentración de N total en la planta de cebada son 
similares a los reportados en otros estudios (Bauer et 
al., 1987; Abreu et al., 1993). 

 
Absorción y Eficiencia de N-Fertilizante 

 
La máxima absorción de N total (Cuadro 4) y 

N-fertilizante se presentó a 66 dds (etapa de 
floración), y se obtuvo similar absorción para los 
calendarios de riego en estudio, siendo para el 
calendario C2, 62.9 kg N-fertilizante ha-1 (equivalente 
34.9% de eficiencia con base en 180 kg N ha-1, 
aplicados en el momento de la siembra), 56.1 y 58.4 
kg N-fertilizante ha-1 lo cual representa 31.2 y 36.9% 
de eficiencia para los calendarios C1 y C3, 
respectivamente   (Cuadro 5).   

 
Cuadro 4.  Distribución y acumulación de N total durante el ciclo de desarrollo del cultivo de cebada bajo tres calendarios de riego. 
 
Etapa  Organo  Acumulación 
(dds) Calendario Paja Espiga Grano Total Período Día 
    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  kg ha-1†  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  33 C1 26.9±3.9 - -   26.9±3.9 26.9   0.82 
 C2 32.0±5.4 - -   32.0±5.4 32.0   0.97 
 C3 26.0±5.8 - -   26.8±5.8 26.8   0.81 
  52 C1 63.0±7.7 - -   63.0±7.7 36.1 1.9 
 C2 61.8±2.8 - -   61.8±2.8 29.8 1.6 
 C3 54.4±9.7 - -     54.4±9.7 27.6 1.5 
  66 C1 108.9±8.6     17.2±4.0 -   126.1±10.7 63.0 4.5 
 C2 86.2±7.4   42.8±4.5 - 128.9±6.5 74.5 5.3 
 C3 81.9±2.6   47.4±5.3 - 129.3±6.1 74.9 5.4 
101 C1 32.8±6.5   64.4±8.1 - 105.3±3.3 - - 
 C2 31.6±7.8   83.9±6.7 - 115.6±6.7 - - 
 C3 38.4±3.1 102.0±3.1 - 140.5±4.1 11.2 0.3 
120 C1 22.9±4.8 -   73.0±6.2   95.9±3.3 - - 
 C2 21.1±3.4 - 107.5±6.0 128.6±5.7 13.0 0.7 
 C3 23.7±2.6 - 100.3±7.2 124.0±9.4 -  
CV (%) 17 19 15    
DMS (P ≤ 0.05)       
Calendario (C) NS 15 24    
Etapa (E) 7 12 -    
CxE 12 NS -    

† Promedio de cuatro repeticiones±desviación estándar. 
dds = días después de la siembra. 
NS = no significativo; - = no determinado. 
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Cuadro 5.  Absorción de nitrógeno proveniente del fertilizante durante el desarrollo del cultivo de cebada a tres calendarios de riego. 
 

Calendario de riego 
C1 C2 C3 

N-fertilizante 

 
Etapa 
(dds) 

Paja† E/G Paja E/G Paja E/G 
        -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   kg N ha-1 ‡  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  33   7.1±2.1 -   6.9±1.8 -   6.1±1.8 - 
  52 25.4±4.4 - 21.7±6.9 - 18.8±5.1 - 
  66 45.8±8.6   7.6±2.3 42.1±4.3 20.8±2.6 31.1±6.1 17.3±4.5 
101   9.6±2.0 20.3±3.7 12.5±5.1 31.8±7.9 12.9±2.0 29.0±4.3 
120   8.9±2.9 28.6±0.5§   7.6±1.1 39.1±8.6   7.4±1.0 34.0±9.1 
CV (%) 19 17     
DMS (P ≤ 0.05)       
Calendario (C) NS NS     
Etapa (E) 4.7 -     
CxE NS -     

† Paja = hojas+tallo; E = espiga; G = grano.  ‡ Promedio de cuatro repeticiones±desviación estándar.  § Sólo grano. 
dds = días después de la siembra. 
NS = no significativo; - = no determinado. 

 
Se presentó diferencia estadística significativa, tanto 
para los calendarios, como para las etapas fenológicas 
del cultivo. En términos generales, estas eficiencias de 
recuperación pueden considerarse bajas, lo cual 
probablemente es debido a las aplicaciones únicas de 
N-fertilizante a la siembra (Vos et al., 1993). Se han 
obtenido resultados contrastantes en el cultivo de trigo 
cuando la fertilización nitrogenada es fraccionada 
(Pilbeam et al., 1997; Grageda-Cabrera et al., 2000). 
Por otro lado, se observó una mayor absorción de 
N-fertilizante en paja para el calendario de riego C1 
en la etapa de floración (Cuadro 5). Esto 
probablemente sea debido, como ya se discutió 
previamente, a la aplicación del riego a 46 dds 
(antesis) o a la disminución de las pérdidas de N-
fertilizante (Matson et al., 1998). Similarmente, se ha 
demostrado en el cultivo de trigo, que la mayor 
absorción de N-fertilizante se presenta durante las 
etapas vegetativas tardías o reproductivas tempranas 
(Mengel, 1996) 

La eficiencia en la absorción de N-fertilizante a la 
cosecha fue baja (< 22%) en los tres calendarios de 
riego en estudio y no se presentó diferencia estadística 
significativa, lo cual osciló en el rango de 16 a 22% 
(Cuadro 6). Por otro lado, el órgano vegetativo con 
mayor contenido de N-fertilizante a la cosecha fue el 
tallo. Esto indica que el órgano vegetativo más 
eficiente en removilizar N-fertilizante es la hoja. En 
este sentido, el porcentaje de removilización de 
N-fertilizante  de  la paja al grano fue de 63, 87 y 78%  
 
 
 

 
Cuadro 6.  N-total, eficiencia de N-fertilizante y productividad 
del agua a la cosecha del cultivo de cebada a tres calendarios 
de riego. 
 
Calendario N-total Eficiencia Productividad 

agua 
  -  -  -  -  -  % †  -  -  -  -  - kg m-3 † 

C1 1.8±0.1 15.9±0.3 1.95±0.23 
C2 1.7±0.1 21.7±4.8 2.43±0.33 
C3 1.6±0.1 18.9±5.6 2.55±0.19 
CV (%) 12 18 15 
DMS (P ≤ 0.05) NS NS 0.48 

† Promedio de cuatro repeticiones±desviación estándar. 
NS = no significativo. 

 
para los calendarios de riego C1, C2 y C3, 
respectivamente (datos no reportados); estos 
resultados demuestran que la aplicación del riego en 
etapas cercanas a la madurez fisiológica (calendarios 
de riego C2 y C3) del grano de cebada, incrementa la 
removilización de N, lo cual puede llegar a significar 
que el grano contenga un porcentaje de N total 
superior a los estándares establecidos por la industria 
maltera. Estos resultados no concuerdan con lo 
reportado en la planta de cebada, la cual es 
considerada como un cultivo no eficiente para 
removilizar N (Tillman et al., 1991). 

 
Almacenamiento de Agua en el Suelo 

 
La ecuación de regresión lineal, generada para la 

estimación del contenido volumétrico de agua en el  
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suelo en relación con el contaje relativo de neutrones 
atenuados (CRN), fue  

 
y = 0.72 x CRN-0.154  

 
El patrón de almacenamiento de agua en 0 a 30 cm de 
suelo (zona de mayor densidad radical del cultivo de 
cebada) fue estadísticamente diferente en los tres 
calendarios de riego y los diferentes muestreos de 
neutrones durante el ciclo de desarrollo del cultivo de 
cebada (Figura 1). Además, el patrón de 
almacenamiento de agua en este estrato de suelo, para 
los tres calendarios de riego, mostró una dinámica 
constante y uniforme en relación con la aplicación del 
riego. Esto concuerda con los resultados que indican 
que el almacenamiento de agua en el perfil es una 
propiedad intrínseca del suelo y que sólo se altera 
cuando los riegos son aplicados por gravedad 
(Chopart y Vauclin, 1990) o cuando las condiciones 
ambientales presentan una alta evaporación potencial. 
 
Productividad del Agua 

 
Esta variable presentó una alta 

correlación (r2  = 0.92) con la producción de 
materia seca de los diferentes órganos de la 
planta.  Durante el  desarrollo del  cultivo  de  
cebada,  no  se  presentó  precipitación  

 
 
 

Figura 1.  Perfiles del almacenamiento de agua en la capa 
arable de 0 a 30 cm del suelo experimental, sembrado con el 
cultivo de cebada a tres calendarios de riego. 

pluvial y evaporación alta que afectaran la aplicación 
de los diferentes calendarios de riego en estudio. 
Asimismo, se presentaron diferencias estadísticas 
significativas para los calendarios de riego y etapas 
fenológicas del cultivo de cebada (Cuadro 6). La 
máxima productividad de agua en hojas se presentó a 
66 dds, mientras que en los tallos a 101 dds (datos no 
reportados). Esto puede deberse a que las hojas se 
encuentran expuestas a factores ambientales adversos 
como la radiación solar y, por lo tanto, aumenta la 
evapotranspiración de agua, mientras que los tallos se 
encuentran en relación directa con la raíz, órgano a 
través del cual se realiza la absorción de la solución 
del suelo. Aunque la productividad del agua, tanto de 
grano como total a 120 dds, fue similar en los 
calendarios riego, siendo estadísticamente iguales el 
calendario C2 y C3. 

 
CONCLUSIONES 

 
La eliminación del riego postfloración y el 

incremento en la disponibilidad de N en suelo no 
siempre determinan un alto contenido de nitrógeno en 
el grano de cebada. La removilización de N y la 
absorción de N-fertilizante postfloración responden en 
forma diferente a la aplicación de agua a través del 
riego, inclusive, los resultados de este estudio indican 
que la aplicación del riego en etapas cercanas a la 
madurez fisiológica aumenta la removilización de N 
al grano. 
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