TESIS DOCTORAL

INFLUENCIA DE LA DOSIS DE N FERTILIZANTE EN EL
CONTENIDO DE N EN LA PLANTA, EN EL N RESIDUAL
DEL SUELO, Y EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL
FORRAJE DE TRITICALE (X TRITICOSECALE
WITTMACK) EN CONDICIONES DE SECANO EN
EXTREMADURA

Joaquín García Sanz-Calcedo
Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal

2015

TESIS DOCTORAL
INFLUENCIA DE LA DOSIS DE N FERTILIZANTE EN EL
CONTENIDO DE N EN LA PLANTA, EN EL N RESIDUAL DEL
SUELO, Y EN EL RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL FORRAJE DE
TRITICALE (X TRITICOSECALE WITTMACK) EN CONDICIONES
DE SECANO EN EXTREMADURA

Joaquín García Sanz-Calcedo
Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal
Conformidad de los Directores

Dr. Fernando Cid Llera

Dra. Sara Morales Rodrigo
2015

Agradecimientos

Quiero expresar mi agradecimiento a las personas que han hecho posible
la realización de esta tesis doctoral.
En especial a mi suegro, el profesor Leopoldo Olea, quién ha sabido
transmitirme el interés por la investigación agronómica y que sin su dedicación no
hubiera podido plantearme este trabajo.
A mis directores Fernando LLera Cid y Sara Morales Rodrigo que me han
dado toda clase de facilidades y ayuda para poder llevar a cabo la tesis y que con
la mayor paciencia y disponibilidad han resuelto todas las dudas y explicaciones
que he necesitado.
A mi mujer, Elena, y a mis hijos Joaquín y Jorge, por el tiempo que les he
quitado para poder concluir el trabajo.
Gracias a todos.

Índice General

1.

RESUMEN/SUMMARY

1

2.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

5

2.1. EL TRITICALE
2.1.1.- Concepto
2.1.2.- Origen y Evolución
2.1.3.- Clasificación, Tipos y Variedades
2.1.4.- Morfología y Fisiología
2.1.4.1. Morfología
2.1.4.2. Fisiología
2.1.5.- Usos del Triticale
2.1.6.- Técnicas de Cultivo
2.1.7.- Rendimiento de Cosecha

7
7
8
11
15
15
18
21
22
23

2.2. FERTILIZACIÓN NITROGENADA
2.2.1.- El Nitrógeno en el Suelo y en la Fertilización
2.2.2.- El Nitrógeno en la Fertilización
2.2.3.- Contaminación por Nitrógeno
2.2.4.- Balance Energético del Nitrógeno
2.2.5.- Dinámica del Nitrógeno
2.2.6.- Fertilización Aplicada. Balance de Nitrógeno
2.2.7.- Respuesta al Nitrógeno del Triticale

25
25
27
28
29
31
35
37

2.3. FÓSFORO, POTASIO, CALCIO Y MAGNESIO
2.3.1.- Fósforo
2.3.2.- Potasio
2.3.3.- Calcio
2.3.4.- Magnesio

38
38
39
40
41

3.

OBJETIVOS

43

4.

MATERIAL Y MÉTODOS

47

4.1. LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO
4.1.1. Material Vegetal
4.1.2. Clima
4.1.3. Caracterización del suelo
i

49
49
49
48

5.

4.2. DISEÑO EXPERIMENTAL

53

4.3. TÉCNICAS Y MATERIAL UTILIZADO

54

4.4. DETERMINACIONES Y ANÁLISIS
4.4.1.- Análisis del suelo
4.4.2.- Recogida de datos fenológicos
4.4.3.- Recogida de datos morfológicos y agronómicos
4.4.4.- Rendimiento y sus componentes
4.4.5.- Indices de calidad
4.4.6.- Materia Seca. Element. Mineral. (N,P,K,Ca y Mg)
4.4.7.- Indices relacionados con la nutrición nitrogenada

55
55
57
58
59
59
60
60

4.5.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

63

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

65

5.1. FACTORES CLIMÁTICOS

67

5.2. RENDIMIENTO

68

5.3. N RESIDUAL EN SUELO

71

5.4. MATERIA SECA
5.4.1.- Índice de cosecha

73
80

5.5. NITRÓGENO EN PLANTA

81

5.6. ÍNDICES RELACIONADOS CON NITRÓGENO
5.5.1.- Índice de cosecha de nitrógeno

88
91

5.7. FÓSFORO Y POTASIO EN PLANTA

92

5.8. CALCIO Y MAGNESIO EN PLANTA

98

5.9. EXPORTACION NETA

104

5.10. ÍND. MORFOLÓGICOS Y AGRONÓMICOS

105

5.11. ÍNDICES DE CALIDAD

107

ii

5.11. DOSIS ÓPTIMA DE EQUILIBRIO AMBIENTAL

110

6.

CONCLUSIONES

113

7.

BIBLIOGRAFIA

117

8.

ANEXOS

131

iii

Índice de Tablas

2.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Tabla 2.1. Características del trigo harinero y del centeno deseables
para el triticale
Tabla 2.2. Variedades de triticales comerciales registradas
Tabla 2.3. Dimensiones y peso de 1.000 granos de los principales
cereales
Tabla 2.4. Peso específico (kg/hl) exigido en la normativa comunitaria
para la comercialización de los distintos cereales (campaña 1992-93)
Tabla 2.5. Comparativa de la producción media de cereal (kg/ha), en
ensayos realizados en la campiña sur en los años 1986/87 y 1993/94
Tabla 2.6. Consumo por comunidad autónoma y año agrícola en
toneladas

4.

14
17

18

24

28

MATERIAL Y MÉTODOS

Tabla 4.1. Valores medios de 30 años de las principales variables
climáticas de Azuaga
Tabla 4.2. Resultados de los análisis físico-químicos del suelo previo
al ensayo a una profundidad entre 0 y 30 cm
Tabla 4.3. Distribución del abonado nitrogenado (kg/ha)

5.

7

50

52
54

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 5.1. Análisis de la varianza (ANOVA), del rendimiento en kg/ha
para cada uno de los tratamientos aplicados.
Tabla 5.2. Valores medios del rendimiento para cada tratamiento de N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
Tabla 5.3. Análisis de la varianza (ANOVA), del nitrato incial y final

iv

68

69
71

para cada uno de los tratamientos aplicados.
Tabla 5.4. Valores medios de NO3- inicial (antes de sembrar) y final
(después de la cosecha) en kg/ha, para cada tratamiento de N

71

aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
Tabla 5.5. Análisis de la varianza (ANOVA), de la producción de
materia seca total (M.S.T.),

de materia seca en parte vegetativa

(M.S.P.V.), y de materia seca en espiga (M.S.E.), en kg/ha, para cada

74

uno de los tratamientos aplicados y fechas de muestreo.
Tabla 5.6. Evolución de la formación de Materia Seca Total en kg/ha
para cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200

76

kgN/ha).
Tabla 5.7. Producción de Materia Seca de la Parte Vegetativa
(M.S.P.V.) en kg/ha para cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50,

77

100, 150 y 200 kgN/ha).
Tabla 5.8. Producción de Materia Seca de la Espiga (M.S.E.) en kg/ha
para cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200

78

kgN/ha).
Tabla 5.9. Análisis de la varianza (ANOVA), de la absorción de N por
la planta, de N absorbido por la parte vegetativa (N.P.V.), y de N
absorbido en espiga (N.E.), en kg/ha,

para cada uno de los

83

tratamientos aplicados y fechas de muestreo
Tabla 5.10. Evolución de la absorción de N en kg/ha para cada fecha
y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
Tabla 5.11. N absorbido en la Parte Vegetativa (N.P.V.) en kg/ha para
cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
Tabla 5.12. N absorbido en la Espiga (N.E.) en kg/ha para cada fecha
y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

84

85

86

Tabla 5.13. Absorción máxima de N en relación a los 1.000 kg de
grano (Nabs Total/Grano) y a los 1.000 kg de materia seca (Nabs
Total/M.S.).

v

87

Tabla 5.14. Análisis de la varianza (ANOVA), de la absorción de P y
K, en kg/ha, para cada uno de los tratamientos aplicados y fechas de

94

muestreo.
Tabla 5.15. Absorción de P en kg/ha para cada fecha y tratamiento N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en cada
tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a

95

P<5%, de acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa.
Tabla 5.16. Absorción de K en kg/ha para cada fecha y tratamiento N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en cada
tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a

96

P<5%, de acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa.
Tabla 5.17. Análisis de la varianza (ANOVA), de la absorción de Ca y
Mg, en kg/ha, para cada uno de los tratamientos aplicados y fechas

100

de muestreo.
Tabla 5.18. Absorción de Ca en kg/ha para cada fecha y tratamiento N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
Tabla 5.19. Absorción de Mg en kg/ha para cada fecha y tratamiento
N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
Tabla 5.20. Exoportación neta del triticale (valores medios de los
tratamientos aplicados)
Tabla 5.21. Análisis de la varianza (ANOVA), de espigas por planta y
granos por espiga para cada uno de los tratamientos aplicados.
Tabla 5.22 Espigas por planta y granos por espiga para cada
tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

102

103

104

105

105

Tabla 5.23. Análisis de la varianza (ANOVA), de los parámetros
morfológicos longitud de espiga (L.E.) y altura de planta (A.P.) para

106

cada uno de los tratamientos aplicados.
Tabla 5.24. Longitud de espiga (L.E.) y altura de planta (A.P.) en cm
para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
Tabla 5.25. Análisis de la varianza (ANOVA), de peso de los mil
granos (P.M.G.), peso específico (P.E.) y proteína.

vi

107

108

Tabla 5.26. Peso de los mil granos (P.M.G.), peso específico (P.E.) y
proteína para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200

109

kgN/ha).

8.

ANEXOS

TABLA I. Valores mensuales de 30 años de las principales variables
climáticas de Azuaga.
TABLA II. Valores mensuales de las principales variables climáticas
1993-1994 de Azuaga

133

134

TABLA III. Rendimiento, Materia Seca Total máx, en kg/ha, y fecha y
referencia de día para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y

135

200 N kg/ha)
TABLA IV. Formación de Materia Seca Total por período, en % sobre
el total para cada uno de los tratamientos N aplicado (0, 50, 100, 150

136

y 200 N kg/ha)
TABLA V. Valores medios en kg/ha, de Nitrógeno en la Parte
Vegetativa (N.P.V.), Nitrógeno en Espiga (N.E.) y Nitrógeno Total
(N.T.) para cada tratamiento de N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 N

137

kg/ha)
TABLA VI. Absorción de N en porcentaje sobre el máximo (N %) en
cada uno de los estados fenológicos
TABLA VII. Índice de cosecha H.I. (%) = (Peso del grano / Peso total
parte aérea) x 100

138

139

TABLA VIII. Relación porcentual (T) entre la diferencia del nitrógeno
máximo absorbido por la parte vegetativa y el obtenido en cosecha.

140

(Nmáx - Ncosecha) / Nmáx.
TABLA IX. Relación (E.A.) entre el rendimiento obtenido y la cantidad
de fertilizante aplicado, para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100,

141

150 y 200 N kg/ha). R / NS
TABLA X. Relación (E.F.) entre el rendimiento obtenido y la cantidad
de fertilizante absorbido, para cada tratamiento N aplicado . R / Na

vii

142

TABLA XI. Relación (E.E.) entre la cantidad de fertilizante absorbida y
la cantidad suministrada, para cada tratamiento N aplicado (0, 50,

143

100, 150 y 200 N kg/ha). Na / Ns
TABLA XII. Relación (E.U.N) entre el rendimiento obtenido en cada
tratamiento aplicado Pi (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha) respecto al

144

rendimiento del testigo P0 con el tratamiento aplicado.
TABLA XIII. Relación (T.R.A.) entre el rendimiento y el N absorbido
descontado el tratamiento testigo, para cada tratamiento N aplicado

145

(0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha).
TABLA XIV. Relación (N.H.I) entre el N en la espiga y el N total para
cada Pi (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha).
TABLA XV. P absorbido en la Parte Vegetativa (P.P.V.) en kg/ha para
cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
TABLA XVI. P absorbido en la Espiga (P.E.) en kg/ha para cada fecha
y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

146

147

148

TABLA XVII. K absorbido en la Parte Vegetativa (K.P.V.) en kg/ha
para cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200

149

kgN/ha.
TABLA XVIII. K absorbido en la Espiga (K.E.) en kg/ha para cada
fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

150

TABLA XIX. Ca absorbido en la Parte Vegetativa (Ca.P.V.) en kg/ha
para cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200

151

kgN/ha).
TABLA XX. Ca absorbido en la Espiga (Ca.E.) en kg/ha para cada
fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

152

TABLA XXI. Mg absorbido en la Parte Vegetativa (Mg.P.V.) en kg/ha
para cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200

153

kgN/ha).
TABLA XXII. Mg absorbido en la Espiga (Mg.E.) en kg/ha para cada
fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

viii

154

Índice de Figuras

2.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Figura 2.1. Diagrama esquemático del ciclo de desarrollo del trigo

20

Figura 2.2. Esquema del ciclo del Nitrógeno

34

4.

MATERIAL Y MÉTODOS

Figura 4.1. Croquis del Ensayo
5.

53

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 5.1. Climatograma con la indicación de la precipitación anual y
mensual y temperaturas (media de máximas y mínimas mensuales)

67

de la campaña 1993-1994 y la media de 30 años en Azuaga (Badajoz)
Figura 5.2. Evolución de la formación de materia seca (M.S.) (kg/ha)
del triticale para cada uno de los tratamientos aplicados.

75

Figura 5.3. Formación de Materia Seca Total por período, en % sobre
el total para cada uno de los tratamientos N aplicado (0, 50, 100, 150

79

y 200 kgN/ha)
Figura 5.4. Resultado del cálculo del índice de cosecha (H.I.) en %
para cada uno de los tratamientos aplicado (0, 50, 100, 150 y 200

80

kgN/ha).
Figura 5.5. Evolución de la absorción de nitrógeno (N) (kg/ha) del
triticale para cada una de las dosis de N aplicadas.
Figura 5.6. Relación entre la materia seca media total (M.S.T.) y la
absorción de nitrógeno por el triticale.

81

82

Figura 5.7. Absorción de N por la planta en cada período y en % sobre
el total para cada uno de los tratamientos N aplicado (0, 50, 100, 150
y 200 kgN/ha)

ix

88

Figura 5.8. Valores de los índices relacionados con el nitrógeno
(Transferencia de Nitrógeno (T), Eficiencia Agronómica (E.A.),
Eficiencia Fisiológica (E.F.), Eficiencia de Extracción (E.E.), Eficacia
en la Utilización de Nitrógeno (E.U.N.) y Tasa de Recuperación

89

Aparente (T.R.A.) para cada uno de los tratamiento N aplicado (0, 50,
100, 150 y 200 kgN/ha).
Figura 5.9. Índice de cosecha (H.I.) en % para cada uno de los
tratamientos aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).
Figura 5.10. Evolución de la absorción de fósforo (P) (kg/ha) del
triticale para cada una de las dosis de N aplicadas.
Figura 5.11. Evolución de la absorción de potasio (K) (kg/ha) del
triticale para cada una de las dosis de N aplicadas
Figura 5.12. Evolución de la absorción de calcio (Ca) (kg/ha) del
triticale para cada una de las dosis de N aplicadas
Figura 5.13. Evolución de la absorción de magnesio (Mg) del triticale
para cada una de las dosis de N aplicadas
Figura 5.14. Efecto del N sobre el rendimiento, el contenido de N en la
planta y el N residual en el suelo.

x

91

92

93

98

99

110

1. RESUMEN/SUMMARY
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RESUMEN/SUMMARY

Según la FAO, los fertilizantes son una de las más importantes
herramientas para el desarrollo de la agricultura, que tiende a fomentar la
seguridad alimentaria y a mantener la productividad del suelo. El Nitrógeno es el
principal elemento del abonado, y el más delicado por sus efectos sobre la
vegetación y sobre el suelo.
La aplicación con el máximo rigor técnico del abonado nitrogenado
necesita del conocimiento, entre otros factores, de la extracción realizada por el
cultivo y del N residual que se deposita en el suelo.
El triticale (x Triticosecale, Wittmack) es el primer cereal obtenido por el
hombre y debido a su limitada antigüedad, se desconocen aún ciertos aspectos,
características y respuesta a la fertilización, por lo que se planteó la experiencia de
campo para comprobar esta respuesta, aplicando dosis de 0, 50, 100, 150 y 200
kgN/ha, analizando la extracción de N por la planta, el nitrógeno residual en el
suelo, el rendimiento y la calidad obtenidos.
Se obtuvieron resultados que ofrecieron diferencias significativas en cuanto
a que las mayores aplicaciones de N influyeron en una reducción del rendimiento,
un incremento de los niveles de N residual en suelo tras la cosecha, una mayor
producción máxima de materia seca, una mayor extracción de K y Ca, y mayores
cantidades de proteína bruta.
Se observó una aumento de la absorción de N por la planta al pasar de la
dosis testigo (0 kgN/ha) a la dosis 50 kgN/ha; a partir de esta dosis y hasta la de
200 kgN/ha se apreció una disminución paulatina de la cantidad de N,
estableciéndose la dosis óptima de equilibrio ambiental entre 50 y 100 kgN/ha.

3

RESUMEN/SUMMARY

According to FAO, fertilizers are one of the most important tools for the
development of agriculture, which tends to promote food security and maintain soil
productivity. Nitrogen is the main element of the fertilizers, and the most sensitive to
its effects on vegetation and soil.
The application with the highest technical rigor of nitrogen fertilization takes
knowledge, among other factors, by extraction and residual cultivation N deposited
on the ground.
Triticale (x Triticosecale, Wittmack) is the first cereal obtained by man, and
because of their limited history, certain aspects, features and response to
fertilization is still unknown, so that field experience is raised to check this
response, using doses of 0, 50, 100, 150 and 200 kgN/ha, N analyzing extraction
by the plant, the residual nitrogen in the soil, the yield and the quality obtained.
Results gave significant differences in terms of the major applications of N
influenced decreased performance, increased levels of residual N in soil after
harvest, higher maximum dry matter production, increased extraction of K were
obtained and Ca, and increased amounts of protein.
One increased N uptake by the plant to move from control dose (0 kgN/ha)
at a dose 50 kg N/ha was observed; from this dose to 200 kg N/ha was observed a
gradual decrease in the amount of N, establishing the optimal enviorement dose
balance between 50 and 100 kgN/ha.
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1.- EL TRITICALE
2.1.1.- Concepto
El triticale (x Triticosecale, Wittmack), es un híbrido intergenérico producido
por el hombre dentro del grupo de los cereales. Es producto de la hibridación del
trigo (Triticum durum L.) o (Triticum aestivum L.) con el centeno (Secale cereale
L.), en la búsqueda de sumar las mejores características de sus progenitores para
la producción, resistencia a las condiciones desfavorables y adaptación a
ambientes marginales.
Las características favorables de uno y otro predecesor (trigo y centeno) se
exponen en la Tabla 2.1.
Tabla 2.1.Características del trigo harinero y del centeno deseables para el triticale. (Royo, 1992).

Características favorables del trigo

Características favorables del centeno

Alto potencial productivo

Rendimientos estables

Elevado ahijamiento

Gran cantidad de biomasa

Planta de poca altura

Resistencia al frío

Alto índice de cosecha

Resistencia a la sequía

Resistencia a enfermedades del centeno

Adaptación a suelos “difíciles”

Elevado número de granos por espiga

Resistencia a enfermedades del trigo

Grano grande con buen peso específico

Granos con alto contenido en lisina

Gran valor energético en el grano
Calidad harino-panadera

El triticale ha conseguido la adaptación al frío, al déficit hídrico (Martyniak,
2008) y a enfermedades importantes en cereales de invierno (López Bellido, 1991;
Tohver et al., 2005), estando adaptado a zonas desfavorables para otros cultivos
(Martinek et al., 2008).
En comparación con el trigo y el maíz, el triticale se adapta mejor a suelos
alcalinos (Varughese, 1996), y recientes estudios sobre la comparativa del triticale
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vs trigo duro en ambientes mediterráneos (Motzo et al., 2015) destacan la
superioridad del triticale en el número y peso de grano, considerándolo como una
alternativa en ambiente mediterráneo (Giunta et al., 2003).

2.1.2.- Origen y Evolución
Respecto a su origen e historia se destacan los siguientes hitos a lo largo
de sus 140 años de historia:


1876. Alexander Stephen Wilson, en Edimburgo, realizó el primer
cruzamiento del que se tiene noticia entre trigo y centeno (Royo,
1992). Este híbrido carecía de utilidad práctica debido a que las
plantas eran estériles como consecuencia de las diferencias entre
el número y la estructura de los cromosomas de los dos
parentales.



1888. Wilhelm Rimpau logra obtener el primer híbrido fértil de trigo
× centeno. En el siglo XX, en la Estación Experimental Agrícola de
Saratov en Rusia, año 1918, aparecen miles de plantas híbridas
que eran el resultado de fecundaciones espontáneas del trigo con
polen de centeno. Arne Müntzing, en Suecia, realiza trabajos
intensivos sobre triticale en 1931. El francés P. Givadoun establece
la técnica para duplicar los cromosomas de los híbridos estériles,
lo que permite producir grandes cantidades de triticales fértiles,
hito que junto al desarrollo de las técnicas de cultivo de embriones
para rescatar embriones híbridos de semillas con endospermo mal
formado en 1940 permite que el triticale pase a convertirse en un
nuevo cereal (Royo, 1992).



1954. En la Universidad de Manitoba, Cánada, se inicia el primer
esfuerzo importante para desarrollar el triticale como cultivo
comercial. Los profesores Shebeski, Jenkins, Evans y otros reúnen
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una colección mundial de triticales primarios. (Varughese et al.,
1987). En la década de los 60, la fundación Rockefeller establece
acuerdos de ayuda para que la Universidad de Manitoba continúe
con el desarrollo del triticale, además se crea el CIMMYT (Centro
Internacional para la Mejora del Maíz y del Trigo) con sede en
México. En 1968 aparece espontáneamente la variedad Armadillo
en las parcelas del CIMMYT, convirtiéndose en un importante
progenitor de los triticales del mundo (Varughese et al., 1987).


1969. En España, los trabajos del profesor Enrique SánchezMonge permitieron el registro de la primera variedad en nuestro
país, un tipo hexaploide denominado Cachirulo (Royo, 1992).



1975. CIMMYT registra su primera variedad comercial, Yoreme. Se
obtiene Panda, de alto peso hectólitro estable, Beagle y Drida, dos
triticales completos que muestran alto rendimiento semejantes al
cruzamiento Maya 2 / Armadillo (Varughese et al., 1987).



1980. Francia lanza Clercal su primera variedad de triticale, que
finalmente se convierte en la principal variedad cultivada en
Francia, que en 1986 fue el principal productor de triticale.



1982. Polonia aprueba el lanzamiento de Lasko, el triticale de
mayor cultivo. Brasil aprueba el cultivo y se lanzan dos variedades.
Se supera el millón de hectáreas a nivel mundial (Varughese et al.,
1987).



1984. En España, el Instituto Nacional de Investigación Agraria y
Alimentaria (INIA) obtiene las variedades "Tajuña" 1984 y
"Camarma" 1985. También se inscriben las variedades "Trujillo"
(1987) y "Montánchez" (1987), de clara alegoría extremeña.
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1988. En Extremadura, destacan los trabajos del equipo de
cereales del Servicio de Investigación Agraria (SIA) de la Junta de
Extremadura, que dirigido por Jaime Montero de Espinosa, dieron
como resultado la inscripción en el registro de variedades del
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero (INSPV) de los
triticales: "Tentudía" (1988), "Sierra de Villuercas" (1996), "Sierra
de Almaraz" (1997), “Sierra de Arroyo" (1997), "Sierra de la Cierva"
(1997) y "Sierra de Lobos" (1997).



2007. En los últimos años, gracias al trabajo de Andrés Gil Aragón
y Fernando Llera Cid, del Departamento de Cultivos Extensivos del
Centro de Investigación Agraria Finca “La Orden-Valdesequera”,
se han registrado dos variedades de triticale de doble aptitud:
“Verato” (2007), de tipo intermedio (ciclo medio-largo) y “Montijano”
(2007), de tipo facultativo (ciclo medio-corto) (Cruz et al., 2011).

El triticale es un cereal que ha pasado de ser “una curiosidad botánica”
(Royo, 1992) a una auténtica alternativa para ambientes menos favorables,
teniendo un desarrollo importante en el número de hectáreas cultivadas y en sus
diferentes usos: grano, forraje y doble aptitud.
Algunos autores lo denominan “el cereal del futuro” (Llera, 2002) y la
evolución en el número de publicaciones científicas y de divulgación, junto al
incremento de trabajos de investigación sobre el cultivo, permiten afirmar que en
las próximas décadas seguirá creciendo su implantación como alternativa a
cultivos tradicionales.
A pesar de sus interesantes aplicaciones, los triticales mantienen algunos
problemas que han de ser superados mediante mejora genética, como la
esterilidad parcial motivada por la inestabilidad cromosómica, el arrugamiento de
semilla debido al anormal desarrollo del endospermo, la susceptibilidad al
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encamado, debido a la excesiva talla que presentan en muchas variedades y la
dificultad de trilla, debido a la dureza de las glumas (Bernardo et al., 1990).
En la actualidad, muchos de estos problemas han sido superados (Llera,
2015 comunicación personal), sobre todo el encamado y la dificultad a la trilla, y la
solución de los otros ha avanzado enormemente.

2.1.3.- Clasificación, Tipos y Variedades
Dentro de los cereales la primera clasificación general corresponde a:


Cereales de Invierno: la mayor parte del tiempo de cultivo se
desarrolla durante el invierno (trigo, cebada, avena, centeno,
triticale…)



Cereales de primavera, a veces denominados cereales de verano,
en los que la mayor parte de su cultivo se realiza en primavera o
verano (maíz, sorgo, arroz, etc…)

En el grupo de cereales de invierno se encuadra el triticale, donde se
pueden distinguirvariedades en función de su ciclo y necesidad de acumulación de
horas-frío, diferenciandose en (Royo, 1992):


Variedades de Invierno: necesitan un determinado número de
horas-frío para llegar a espigar



Variedades de primavera: no necesitan vernalización.



Variedades alternativas: de características intermedias a las
anteriores. En este caso también se distingue ciclo medio-corto
(facultativos) y ciclo medio-largo (intermedios) (Llera et al., 2012).

En función de los requerimientos de horas luz, se realiza la siguiente
clasificación:
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Planta de día largo: necesitan un mínimo de 14 horas de luz / día,
constituyendo su fotoperiodo crítico y correspondiendo con la
mayoría de los triticales de invierno (Royo, 1992).



Plantas de día corto, con una duración inferior a la anterior.



Plantas neutras o indiferentes, que no son afectadas o lo son en
un reducido valor por la duración del día.

Se pueden clasificar también los triticales en función de su origen,
obteniéndose las siguientes categorías:


Primarios: Obtenidos directamente del cruzamiento del trigo y el
centeno. Su interés reside en su papel como elementos previos
para la obtención de otros tipos y para ampliar la base genética de
la especie (Royo, 1992).



Secundarios: Se han obtenido tras cruzar los primarios con trigo o
con otros triticales.

Otra clasificación que se da en los triticales es respecto a sus
predecesores:


Hexaploides: cuando el triticale se obtiene a partir del cruzamiento
entre el trigo duro y el centeno



Octoploides: en este caso se obtiene del cruzamiento entre el trigo
harinero y el centeno

Por otra parte, la dotación cromosómica de los triticales los clasifica como:


Completos: cuando tienen la totalidad de cromosomas de sus
progenitores, centeno y trigo. Estos triticales se parecen más,
morfológicamente, al centeno (Llera et al., 2012).

12

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA



Sustituidos: en el caso de que algunos cromosomas del centeno
hayan

sido

reemplazados

por

los

cromosomas

del

trigo,

pareciéndose más a este último.
Finalmente, Llera et al. (2012) separan los triticales en función del uso que
se da a sus producciones:


Triticales para grano: se busca un alto contenido en proteínas de
gran calidad y altos rendimientos en grano.



Triticales para forraje: obtenidos para la producción de biomasa (su
cosecha se debe realizar en el espigado del cultivo).



Triticales de doble aptitud: variedades con gran capacidad de
rebrote que permiten el aprovechamiento forrajero directamente
por el ganado durante el ahijado del cultivo para posteriormente
obtener un importante rendimiento en grano y paja.

Según autores como Llera et al. (2012), la mayoría de los triticales
cultivados en la actualidad son hexaploides, secundarios y completos. Los triticales
completos son mejores para la doble actitud (forraje y grano) que los sustituidos.
Otros estudios (Santiveri et al., 2004) concluyen con la mejor respuesta de
los triticales de invierno frente a los de primavera en producción de materia seca
en condiciones mediterráneas. Altura de planta, sensibilidad al fotoperíodo,
resistencia a enfermedades, productividad general en régimen de déficit hídrico,
suelos arenosos, zonas altas y ambientes marginales, son características en las
que los triticales completos tienen mejor valor que los sustituidos, siendo éstos
últimos de mejor comportamiento para precocidad a maduración y calidad harinopanadera (Royo, 1992).
Respecto a las variedades registradas, en la Tabla 2.2. se muestra el
cuadro de variedades autorizadas para la comercialización de semillas para las
que se ha presentado una solicitud de inscripción en el catálogo nacional de
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variedades de especies agrícolas y hortícolas. (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, 2015)
Tabla 2.2.Variedades de triticales comerciales registradas (Oficina Española de Variedades Vegetales,
(O.E.V.V.) 2015)

NºRegistro

Variedad

Solicitante

Conservador/Titular

Fecha
Inscripción
Definitiva

19930153

ABACO

CIMMYT/CHANGINS

VARIOS CONSERVADORES

15/12/1995

19930154

ACTIVO

CIMMYT/CHANGINS

VARIOS CONSERVADORES

15/12/1995

19974097

ACTIVO

INDACSA

INDACSA

03/12/2002

20030336

BONDADOSO

AGROVEGETAL, S.A.

AGROVEGETAL, S.A.

10/02/2006

20034506

BONDADOSO

AGROVEGETAL, S.A.

AGROVEGETAL, S.A.

15/12/2006

19800204

CAMARMA

INIA-OTRI

COMUNIDAD A.MADRID

26/11/1985

20100254

CORSAC

RAGT 2N

RAGT 2N

22/02/2013

20050137

FORRICALE

SEMILLAS BATLLE, S.A.

SEMILLAS BATLLE, S.A.

12/02/2008

20084820

FORRICALE

SEMILLAS BATLLE, S.A.

SEMILLAS BATLLE, S.A.

16/02/2009

20030330

GARNIER

SERASEM

SERASEM

22/11/2006

20040239

IMPERIOSO

AGROVEGETAL, S.A.

AGROVEGETAL, S.A.

22/11/2006

20044555

IMPERIOSO

AGROVEGETAL, S.A.

AGROVEGETAL, S.A.

15/12/2006

19770533

MANIGERO

MAHISSA

SEMILLAS FITO, S.A.

22/07/1981

19970136

MEDELLIN

IRTA (G. CATALUÑA)

IRTA (G. CATALUÑA)

05/12/2000

19974120

MEDELLIN

IRTA (G. CATALUÑA)

IRTA (G. CATALUÑA)

03/12/2002

19850195

MISIONERO

SEMILLAS FITO, S.A.

SEMILLAS FITO, S.A.

02/12/1987

20030355

MONTIJANO

JUNTA EXTREMADURA (SIA)

JUNTA EXTREMADURA (SIA)

20/04/2007

20030358

PARREÑO

JUNTA EXTREMADURA (SIA)

JUNTA EXTREMADURA (SIA)

20/04/2007

19990231

PEÑARROYA

J.ANDALUCIA-INIA

C.I.F.A. JUNTA ANDALUCIA

26/12/2001

20014351

PEÑARROYA

INIA&JUNTA ANDALUCIA

INIA&JUNTA ANDALUCIA

19860267

PIKY

IRTA (G. CATALUÑA)

IRTA (G. CATALUÑA)

09/01/1991

20100253

RENOVAC

RAGT 2N

RAGT 2N

22/02/2013

19910223

SENATRIT

LIMAGRAIN IBERICA, S.A.

LIMAGRAIN IBERICA, S.A.

11/07/1994

19950045

SIERRA DE
ALMARAZ

SIA(J.EXTRE.)INIA(MADRID)

JUNTA EXTREMADURA (SIA)

20/11/1997

LIMAGRAIN IBERICA, S.A.

27/10/2014

JUNTA EXTREMADURA (SIA)

13/12/1988

20120211

TASMANIA

19840140

TENTUDIA

AUSTRALIAN GRAIN TECHNOLOGIES Pty
Ltd.
JUNTA EXTREMADURA (SIA)

19970139

TITANIA

IRTA/BATLLE

SEMILLAS BATLLE, S.A.

22/08/2000

19974119

TITANIA

IRTA/BATLLE

IRTA/BATLLE

03/12/2002

19910169

TRIAL

SEMILLAS FITO, S.A.

SEMILLAS FITO, S.A.

28/12/1993

19850165

TRITANO

SEMILLAS BATLLE, S.A.

SEMILLAS BATLLE, S.A.

03/03/1988

19840085

TRUJILLO

INIA-IRTA-J.ANDALUCIA

VARIOS CONSERVADORES

15/04/1987

20110227

VALEROSO

AGROVEGETAL, S.A.

AGROVEGETAL, S.A.

14/11/2013

20114991

VALEROSO

AGROVEGETAL, S.A.

AGROVEGETAL, S.A.

27/12/2013

20030354

VERATO

JUNTA EXTREMADURA (SIA)

JUNTA EXTREMADURA (SIA)

20/04/2007

20070285

VIVACIO

SERASEM

SERASEM

08/03/2010

20110204

ZODIAC

RAGT 2N

RAGT 2N

14/11/2013
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2.1.4.- Morfología y Fisiología
2.1.4.1.- Morfología
Dentro de las gramíneas, el triticale pertenece al grupo de los cereales. En
general presenta una apariencia intermedia entre el trigo y el centeno,
dependiendo de los parentales utilizados, pero con más parecido al primero (Royo,
1992). La talla es más alta que la del trigo, con unas hojas algo más gruesas y
espigas de mayor longitud. Además, en gran cantidad de las variedades, el
pedúnculo de la espiga es velloso.
Presenta un gran vigor, sobre todo en las primeras fases del ciclo, y se
muestra con un color verde-azulado que se maximiza poco antes del espigado
(Royo, 1992).
En los cereales de invierno el porte permite diferenciar cultivares y
variedades, concretamente en trigos y triticales. El porte más postrado se asocia
como adaptación a climas fríos, con objeto de poder captar mejor la escasa luz que
reciben en esos medios, especialmente en las primeras fases de su desarrollo
vegetativo. De acuerdo con Pujol (1998), los cultivares y variedades de zonas
cálidas son de crecimiento más erecto, este es el caso de las variedades de
triticale para zonas de clima semiárido.
A nivel morfológico y botánico, la presencia o ausencia de lígulas y
aurículas

así

como

su forma

y características,

sirven

para

diferenciar

botánicamente las especies de gramíneas antes de espigar (Pujol, 1998),
presentando el triticale lígula pequeña y careciendo de aurículas. En otras
gramíneas, los meristemos de los tallos pueden producir yemas tanto verticales
como horizontales para producir rizomas, estolones, etc. No es el caso del triticale,
que crece siempre más o menos perpendicular al suelo (Olea, 2015, comunicación
verbal).
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La raíz es fasciculada. La profundidad media del sistema radicular de las
gramíneas varía entre las especies, además de con el tipo de suelo, el nivel de la
capa freática y la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. En el trigo y en el triticale
pocas raíces, si su cultivo es normal, penetran más de 30 ó 40 cm (Pujol, 1998).
En los cereales, la última hoja, denominada hoja bandera, tiene gran
importancia porque de ella depende en gran manera el crecimiento y rendimiento,
especialmente en el trigo y triticale (Hubbard, 1968). La forma de desplegarse es
una característica que permite distinguir los cereales entre sí.
En cuanto a la espiga, mide de 12 a 15 cm de media, aunque puede llegar
a 28 cm. El número de granos por espiga puede llegar a ser el doble que el trigo,
siendo más alargados, algo arrugados, opacos y de color oscuro, presentando un
acanalamiento en una de sus caras. Tiene fractura harinosa y es fácilmente
pulverizable (Llera, 2002). Según Olea (comunicación verbal), las espigas pueden
ser más o menos densas, siendo esta característica un “motivo” de selección,
intentando conseguir la mayor densidad de espiguillas y por tanto de frutos, porque
serán las más productivas. En el caso del triticale es de gran importancia la
máxima densidad.
El fruto, llamado grano, es una cariópside denominada así por tener
aspecto de nuez, típico de las gramíneas (Raynald-Roques, 1994).
En la Tabla 2.3. se puede apreciar que el triticale presenta unas
dimensiones, algo mayor que la media de los trigos y siempre por encima de la
avena y la cebada.
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Tabla 2.3. Dimensiones y peso de 1.000 granos de los principales cereales (adaptada de Kent, 1983).
Fuente: Pujol 1998

CEREAL

Longitud (mm)

Anchura (mm)

Promedio/1000 g

6...13

1,0…4,5

32

Cebada

8...14

1,0…4,5

35

32…36

Centeno

4,5…10

1,5…3,5

21

15…40

Avena

Rango /1000 g

Maíz

8…17

5,0…15

324

150…600

Mijo

2

1,0…2,5

7

5…10

3…5

2,0…5,0

28

8…50

Trigo

5…8

2,5…4,5

37

27…48

Triticale

5…10

2,5…4,5

36

28…45

Sorgo

La calidad del grano de cereal se puede apreciar inicialmente por el peso
específico, que depende poco del tamaño de grano y más de la densidad y
uniformidad de éste (Olea, 2015, comunicación verbal).
El peso específico medio del grano de triticale se sitúa alrededor de 78
kg/hl, no superando a los mejores trigos harineros que tienen valores superiores a
80 kg/hl (López Bellido, 1991).
En la Tabla 2.4. se expone el peso específico de cereales tanto para la
calidad tipo como la indicación del mínimo.
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Tabla 2.4. Peso específico (kg/hl) exigido en la normativa comunitaria para la comercialización de los
distintos cereales (campaña 1992-93). Fuente: Pujol (1998).

CEREAL

Peso específico
calidad tipo (kg/hl)

Peso específico
mínimo (kg/hl)

Trigo blando

76

72

Trigo duro

80

78

Cebada

67

62

Centeno

71

68

Triticale

76

72

2.1.4.2.- Fisiología
El Período vegetativo es la primera fase del ciclo de vida del cereal, desde
la germinación de la semilla hasta el inicio de la diferenciación de la espiga (figura
2.1.)
Distinguimos en este período


Germinación y nascencia: tras la siembra el grano absorbe el agua, se
hincha y a los pocos días emerge de ella la coleorriza y posteriormente
el coleóptilo (Pujol, 1998).



Ahijado: el desarrollo de un hijuelo se plasma en la formación de las
hojas correspondientes, tal como sucede con el vástago inicial. De la
axila de dichas hojas nacerán a su vez nuevos hijuelos de orden
secundario y así sucesivamente desarrollando un proceso de
ramificación.

A partir de este momento, con la emergencia de cada hoja nacerá un tallo
secundario en una cantidad que dependerá de la variedad y el ambiente (abonado
nitrogenado, fecha de siembra, temperatura, etc.) (Llera, 2002).
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La segunda fase, el período reproductivo, comienza con el inicio del
encañado y comprende hasta el final del espigado. Se distingue en este periodo:


Iniciación floral: el ápice vegetativo se transforma en reproductivo
mientras la planta sigue emitiendo hojas e hijuelos. Las yemas
laterales se transforman en primordios de espiguillas y el ápice
continúa alargándose y formando nuevos primordios.



Desarrollo de la inflorescencia: el ápice se transforma en inflorescencia
y en cada espiguilla se irán desarrollando los distintos órganos florales.
El proceso continuará con los estadíos de meiosis o formación de los
gametos, antesis o floración y fecundación.

La tercera y última fase es el período de maduración, que abarca desde la
fecundación hasta la madurez del grano.
Distinguimos en este periodo:


Desarrollo del embrión, que concluirá después de la maduración.



Acumulación, en el endospermo del grano, de substancias de reservas
que aseguran la propagación de dicho embrión. En esta fase se
consideran distintos estadíos de grano lechoso, grano pastoso,
desecación y madurez fisiológica.

La Figura 2.1. muestra la dinámica del cereal desde la siembra hasta la
cosecha, haciendo referencia a las distintas fases de desarrollo y a los
componentes del rendimiento considerados.
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Figura 2.1. - Diagrama esquemático del ciclo de desarrollo del trigo. El diagrama identifica los estadios, siembra
(Se), emergencia (Em), iniciación floral (IF), “Double ridge” (DR), formación de la espiguilla terminal (ET), espigado
(Esp), antesis (Ant), inicio del llenado del grano (ILLG), maduración fisiológica (MF) y cosecha (C). Las cajas
representan a los periodos de diferenciación o desarrollo de algunos órganos durante las fases vegetativa,
reproductiva o llenado del grano (IPF- iniciación de los primordios florales; MPF- muerte de los primordios
florales). Las líneas representan los momentos en el tiempo en que los diferentes componentes del rendimiento
se forman. Adaptado de Slafer y Rawson (1994).
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2.1.5.- Usos del Triticale
Su utilización es válida tanto para grano, como para forraje, así como para
ambas al mismo tiempo forraje y grano (doble aptitud).
En el caso del grano se pretende un alto contenido en proteína, siendo la
calidad mayor cuando mayor es su contenido en amionoácidos esenciales. (Llera
et al., 2012). En general, dentro de los cereales, el triticale es el grano más nutritivo
solamente sobrepasado por el grano de avena y posee un contenido en energía y
aminoácidos esenciales que resulta de gran valor donde existen déficits de maíz o
soja (Royo, 1992).
Respecto al triticale para forraje destaca su producción de biomasa,
respecto al trigo, centeno, avena o cebada. Con las variedades forrajeras se puede
llegar a obtener 18 t biomasa / año (Llera et al.,2012).
El triticale forrajero, comparado con otros cereales en un amplio rango de
suelos y condiciones climáticas, es el cereal que produce más biomasa y
rendimiento en grano (Mergoum et al.,1999; Gil Aragón et al.,2009).
Los triticales de doble aptitud (forraje y grano) se utilizan para el
aprovechamiento por la ganadería extensiva. Las variedades a utilizar deben
caracterizarse por su capacidad de rebrote ya que son consumidas por los
animales en pastoreo y luego siguen su ciclo. Las variedades más adaptadas a
este

propósito

son

las

de

tipo

alternativo

(facultativos

e

intermedios)

proporcionando una buena cantidad de forraje en invierno y una gran cantidad de
grano y paja en verano, de acuerdo con lo expuesto por Llera et al. (2012).
La dehesa es un sistema pastoral silvoagrario desarrollado sobre tierras
con un nivel productivo limitado (profundidad y fertilidad de suelo de limitada a
baja) y dedicado a la explotación ganadera extensiva (Olea y San Miguel-Ayanz,
2006). Estudios sobre la dinámica productiva de forrajes de diferentes cultivares de
triticales como suplemento de pastos de dehesa (Rodrigo, 2011) concluyen que los
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cultivares de triticale en general muestran un buen comportamiento en cantidad de
forraje obtenido.
Otro uso posible es el abonado en verde, como indican Ferro Palma y
Llera (2011), para añadir nutrientes y materia orgánica al suelo, de forma que se
mejora la estabilidad y estructura del suelo y se controle el lavado de nutrientes.
Como cultivo energético puede ser utilizado tanto para la producción de
biocarburantes (biodiesel y bioetanol, principalmente), como cultivo lignocelulósico
herbáceo destinado a fines térmicos, para producción de electricidad o energía
térmica, siendo esta última alternativa estudiada por diferentes grupos de
investigación agroenergética (Curt et al., 2014) El potencial del triticale y el centeno
para la producción de bioelectricidad en la comunidad de Madrid (Romero, 2013),
se estableció en 6,88 t/ha (materia seca), estimando que era viable la instalación
de una planta de generación de electricidad 2,2 MW de potencia, que necesitaría
17.298 t de materia seca de centeno y triticale, para lo que se emplearían 2.570 ha
de secano.
También se ha demostrado una buena respuesta del triticale en la
producción de biocombustibles, en la producción de bioetanol, con estudios
realizados que concluyen que la producción de bioetanol por hectárea es superior
a la del trigo y el centeno (Sosulski, 2000).

2.1.6.- Técnicas de Cultivo
Las técnicas de cultivo del triticale son similares a las del trigo (LópezBellido, 1991; Royo, 1992; Llera, 2002). En el manual básico del triticale del
CICYTEX (Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura)
se recomienda una labor de alza con vertedera y/o pases de grada de disco, o
chísel en caso de que no se quiera voltear el terreno y antes de la siembra un pase
de cultivador, para desterronar y matar las hierbas de otoño.
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En las siembras de otoño e invierno debe evitarse afinar excesivamente el
suelo, siendo recomendable labores poco profundas (López Bellido, 1991).
La siembra puede ser a voleo o con sembradora de botas. La profundidad
entre 3 y 5 cm (Royo, 1992; Llera, 2002). Realizar la siembra excesivamente
profunda tiene como consecuencia el desarrollo de plantas débiles, con poco
ahijamiento y más sensibilidad al frío, a la vez que se limita el desarrollo foliar y
radicular (López Bellido, 1991). La fecha de la siembra dependerá de la variedad y
de la zona del cultivo. En zonas frías deberá retrasarse la fecha de siembra para
evitar riesgos de heladas (Royo, 1992; Llera, 2002) y en siembras muy tardías se
dificultaría la nascencia al ser el estado de emergencia muy sensible a las bajas
temperaturas (López Bellido, 1991). En condiciones de secano, la densidad de
2

siembra varía de 250-450 plantas/m (Royo, 1991), lo que equivaldría a 170 kg/ha
para siembras en línea y 200 kg/ha para siembra a voleo (Llera, 2002). Se han
realizado diversos estudios sobre el efectos de diferentes densidades de siembra
en triticales, algunos variando también la dosis de fertilizante, destacando que para
2

densidades desde 350-600 semillas/m el incremento de la densidad no causan
cambios significativos en la media de la altura de planta, número de espigas,
número de granos por espiga y peso y calidad de grano, si bien a partir de 550
2

semillas/m hay una disminución de éstos (Saglam, 2013).

2.1.7.- Rendimiento de Cosecha
Comparado con el trigo harinero, el trigo duro y el centeno, las
producciones medias de triticale son mayores (10-15%). En la Tabla 2.5. se
presenta la comparativa para el rendimiento en grano del triticale, trigo harinero y
trigo duro en ensayos de variedades de la Junta de Extremadura en la Campiña
Sur de Azuaga (Llera, 2002).
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Tabla 2.5. Comparativa producción media de cereal (kg/ha), en ensayos realizados en la campiña sur e
los años 1986/87 y 1993/94.

Especie

Media kg/ha

Triticale

4.283

Trigo harinero

3.653

Trigo duro

3.639

A nivel nacional, los datos publicados por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para el periodo 2007/11, muestran un rendimiento
medio de triticale de 2.400 kg/ha, para una superficie media anual de 61.800 ha.
Analizados por años, se comprueba como varía el rendimiento cada año (2.2002.800 kg/ha) debido probablemente a la variación de los factores climatológicos.
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2.2.

FERTILIZACIÓN NITROGENADA

2.2.1.- El Nitrógeno en el Suelo y en la Fertilización de las
Plantas.
Las sales minerales en solución con el agua del suelo constituyen el
alimento necesario para la planta, las cuales proceden bien de la mineralización de
la reserva orgánica del suelo, bien de su aporte al suelo en forma de abonos. El
nitrógeno es el factor que determina los rendimientos y es la base del abonado. Su
empleo es más delicado que el de los demás elementos debido a su acción intensa
sobre la vegetación (Gros et al., 1992).
Se considera que el N es un elemento esencial, y se incluye entre los
macronutrientes primarios (Mengel y Kirby, 1982), y numerosos estudios previos
demuestran que el nitrógeno absorbido por la planta aumenta, normalmente, a
medida que se va produciendo el crecimiento del cultivo. Existe una relación lineal,
positiva y altamente significativa entre la absorción de nutrientes por la planta y la
formación de la materia seca (Llera et al., 2012).
Además, el nitrógeno interviene en muchos procesos vitales de la planta,
siendo importante el momento y la cantidad a disposición de la misma. El nitrógeno
estimula la vegetación y el ahijamiento y enriquece los granos en gluten, por lo que
mejoran en calidad (Guerrero, 1996).
La escasez en el abastecimiento de nitrógeno en la planta, aunque sea
ligera, tiene una notable incidencia en el desarrollo (Domínguez Vivancos, 1997).
Así, si la deficiencia es grave, los bordes de las hojas adquieren un color
anaranjado o violáceo, la maduración se produce antes de tiempo y los frutos son
pequeños y de poca calidad. Por otra parte, el exceso de nitrógeno produce un
aspecto contrario, resultando plantas con color verde oscuro, la maduración se
retrasa, la calidad de los frutos desciende notablemente y las plantas se vuelven
menos resistentes a la helada, la sequía y las enfermedades (Fuentes, 1997). En
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el caso de los cereales, un exceso de N además hace que se desarrolle la
tendencia al encamado, debido a que las cañas son menos rígidas y a que el gran
desarrollo foliar impide que la luz ilumine y fortalezca el pie de las plantas, por lo
que los tallos tienden a tumbarse (Gros et al., 1992).
En el suelo el N se encuentra en forma orgánica (procedente de los restos
vegetales y animales) e inorgánica (amonio y nitrato). En la mayoría de los
horizontes superficiales de los suelos, más del 90% del N se halla en formas
orgánicas (Kelley y Stevenson, 1996). No obstante, el N evoluciona de una forma a
otra en función de la actividad microbiana de los suelos, el clima, la humedad, etc.,
admitiéndose que anualmente 1 a 2 % de las reservas de nitrógeno orgánico pasa
a estado nítrico disponible para la planta (Gros et al., 1992). Para otros autores la
mineralización media de la materia orgánica estable se realiza a una tasa anual de
valor inferior más bajo, que oscila entre el 0,5% y el 2% del N total (Domínguez
-

+

Vivancos, 1997) y para Porta et al. (2003) este paso de N-NO3 y N-NH4 por
hidrólisis afecta a un 2-3% del N-inmovilizado en el suelo, y parcialmente a la
materia orgánica recién incorporada.
Como las plantas extraen del suelo mayor cantidad de N que de otro
nutriente (Porta et al., 2003), se determina que para poder obtener unos buenos
resultados en los cultivos y que las plantas tengan disponible el N necesario en
cada momento para cada fase, es necesario estudiar ampliamente tanto la dosis
como el momento de aplicación de la fertilización nitrogenada.
En la práctica agraria es imperativo continuar ajustando estrictamente los
planes de fertilización de las explotaciones a las necesidades de los cultivos,
teniendo en cuenta el real en las condiciones de cada finca y parcela para el cultivo
que se trate (Orús et al., 2006).
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2.2.2.- El Nitrógeno en la Fertilización
Según la FAO se prevé que en 2050 la población mundial supere los 9.000
millones de habitantes, estimándose que el 70% de la población será urbana frente
al 50% actual, con mayor renta y capacidad para adquirir alimentos. La producción
agrícola deberá entonces crecer en rendimiento para atender esta demanda sin
aumentar la superficie de cultivo, por lo que será necesario seguir desarrollando la
fertilización.
Actualmente, el consumo anual de fertilizantes minerales en España ronda
los 4,7 millones de toneladas de producto por año, lo que implica una cantidad de
960.000 t de nitrógeno (Asociación nacional de fabricantes de fertilizantes, ANFFE,
2014). En 2013 se produjo un incremento del consumo del 13% con respecto al
año anterior, evidenciado por la tendencia de recuperación tras la caída de 2009,
aunque a nivel general se puede considerar el consumo estabilizado en torno a las
900.000 toneladas anuales de N. En la Tabla 2.6. se presenta los datos de
consumo por comunidad autónoma y año agrícola.
Por comunidades autónomas destacan Andalucía, Castilla León y Castilla
La Mancha, donde la extensión y tradición agrícola es superior en producción
global al resto.
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Tabla 2.6. – Consumo por comunidad autónoma y año agrícola en toneladas (t). ANFFE, 2014.

CC.AA.
ANDALUCÍA

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

201.168

231.492

199.445

236.386

249.802

66.504

93.564

77.529

94.613

109.394

ASTURIAS

1.376

6.383

2.726

4.151

4.979

BALEARES

2.617

4.486

2.515

3.907

2.488

ARAGÓN

CANTABRIA

5.060

5.275

4.369

3.927

3.380

CT. LA MANCHA

84.331

93.796

72.787

92.262

106.935

CASTILLA LEÓN

179.861

212.713

207.534

236.064

246.583

CATALUÑA

39.381

50.016

37.437

52.764

54.709

EXTREMADURA

43.122

43.004

38.861

31.051

37.434

GALICIA

17.222

27.330

17.613

18.634

23.705

MADRID

4.728

2.578

2.613

3.535

5.924

MURCIA

60.716

58.417

45.157

47.316

47.255

NAVARRA

16.658

20.751

17.022

24.279

25.808

LA RIOJA

9.239

11.663

10.934

13.562

12.966

C. VALENCIANA

73.002

79.823

71.657

84.413

89.172

PAIS VASCO

6.969

11.942

9.062

12.324

13.482

CANARIAS

2.058

2.880

3.574

3.534

3.077

812.340

956.113

820.835

962.722

1.037.093

TOTAL ESPAÑA

2.2.3.- Contaminación por Nitrógeno
Cuando se añade N fertilizante, la eficiencia de la fertilización nitrogenada
y la disponibilidad de N para las plantas vendrán afectadas por la importancia de la
relación mineralización-inmovilización del N por los microorganismos. Una parte
del fertilizante aplicado se incorporará a la sustancias húmicas y resultará
estabilizado hasta que éstas no se mineralicen (Porta et al, 2003). Por otra parte, la
forma amoniacal del N, es un estado transitorio hasta que el elemento pasa a
estado nítrico, el cual es soluble en agua y no es retenido por el poder adsorbente
del suelo, descendiendo arrastrado por el agua, en oleadas sucesivas a una
velocidad que depende de la estructura física del suelo y de la importancia de las
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precipitaciones. Éste es, por tanto, el N que debe ser absorbido por las raíces a su
paso, para que no se pierda en las capas más profundas de suelo (lavado).
Las mayores pérdidas de nitrato ocurren cuando hay una mayor
concentración de nitrato en el suelo y un elevado movimiento descendiente de
agua en el perfil, desplazamiento que está condicionado por efectos estacionales
de las precipitaciones y el riego y que a su vez determinan el volumen de drenaje
(Legg et al., 1982; Quílez et al., 2006).Las aportaciones excesivas de nitrógeno al
suelo, mediante una utilización abusiva de abonos nitrogenados puede ser una de
las causas determinantes de la contaminación de las aguas subterráneas por
nitratos, (Fushiwaki et al., 2005; Verheye, 2005; Silveira, 2005; Betrán, 2006) por
tanto es extremadamente importante el control del contenido de nitratos en el
suelo, de modo que se evite cualquier excedente que pueda ser lavado y en
consecuencia reincluído en las aguas subterráneas, lo que puede hacer que este
nivel suba por encima del nivel recomendado por la CEE (25 mg/l de nitratos) o en
todo caso por encima del nivel máximo permitido por la CEE (50 mg/l de nitratos).
Las consecuencias de un exceso de fertilizante, además de las mencionadas en el
agua, se manifiestan en la emisión de gases que favorecen el calentamiento global
de la tierra y en elevados consumos energéticos.
A nivel autonómico, en Extremadura se dispone de la ORDEN de 6 de
agosto de 2009 por la que se modifica la Orden de 9 de marzo de 2009 por la que
se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a
contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en Extremadura.

2.2.4.- Balance Energético del Nitrógeno
Según la guía de Ahorro, Eficiencia Energética y Fertilización Nitrogenada,
publicada por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
(2007), el coste energético procedente de la energía empleada en su fabricación,
transporte, almacenamiento y distribución de los fertilizantes más los propios de las
labores del cultivo (gasóleo) son los dos componentes fundamentales del balance
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energético de un cultivo. El consumo de gasóleo representa más del 25% del total
del consumo energético del cultivo y el consumo medio de los fertilizantes,
especialmente los nitrogenados, representa más del 60% de la energía total
utilizada en el cultivo.
No obstante, en la Guía Práctica de la Fertilización Racional de los Cultivos
en España, publicada por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
en 2010 se establece que los fertilizantes mejoran el balance energético de la
agricultura y la captación de CO2, pues el balance es positivo y los fertilizantes
contribuyen a optimizarlo, y añade que la biomasa conseguida por la aplicación
racional de fertilizantes supone más energía que la gastada en la producción,
transporte y aplicación de los mismos.
La energía solar capturada por la biomasa adicional que se produce con el
uso de fertilizantes incrementa considerablemente el balance energético positivo
respecto a la no utilización de fertilizante, y el CO2 capturado por la biomasa
adicional debido al uso de fertilizantes incrementa el resultado positivo del balance.
Además de la contaminación de suelos y acuíferos, los óxidos de nitrógeno
son liberados al aire desde el escape de vehículos motorizados, de la combustión
del carbón, petróleo o gas natural, y durante procesos industriales. Estos óxidos de
nitrógeno, una vez liberados al aire por las combustiones (NO x) forman, a través de
reacciones fotoquímicas, contaminantes secundarios, esmog fotoquímico o
niebla… El efecto de estos gases es el progresivo adelgazamiento de la capa de
ozono estratosférico, y por lo tanto un incremento de la radiación ultravioleta que
llega a la superficie terrestre (Fushiwaki, et al. 2005).
Según datos de ANFFE (2014), las emisiones de gases de efecto
invernadero se han reducido en plantas españolas en los últimos años en más de
un 85% gracias a la instalación de las últimas tecnologías de abatimiento catalítico.
Las emisiones de N2O desde el suelo se producen principalmente en la
primavera y en el verano. Son provocadas por la desnitrificación y en menor
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medida por la nitrificación, favorecidas por la cantidad de nitrógeno presente en el
suelo, el carbono orgánico y las condiciones anaérobicas. Según la Guía Práctica
de la Fertilización Racional de los Cultivos en España, publicada por el Ministerio
de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en 2010 (MARM, 2010), un buen
manejo de las labores, procurando mantener una buena estructura y un contenido
adecuado de materia orgánica, puede influir en la reducción de este proceso.

2.2.5.- Dinámica del Nitrógeno
La atmósfera constituye la fuente primaria de nitrógeno. Porta et al.,(2013)
indicaron que la fijación de N2 atmosférico se produce, por:


Incorporación de la lluvia al suelo: N-NO3 , N-NH4



Fijación simbiótica en el suelo: N-NH4 en el suelo



Actividad bacteriana: Rhizobium y otros, N2 + 6H → 2NH3



Fijación no simbiótica: N-orgánico y N-NO3



Procesos industriales, fabricación de fertilizantes N-NO3 ,

-

+

+

+

-

+

N-NH4 y N-NH2
La fijación biológica del nitrógeno del aire se debe solamente a un pequeño
grupo de microorganismos que tiene esta propiedad, pudiendo ser fijadores libres o
simbióticos, los cuales fijan el nitrógeno del aire en asociación con una
leguminosa-rizóbio. La bacteria (Rhizobium sp.) aporta la mayor parte de las
enzimas capaces de fijar el hidrógeno sobre el nitrógeno del aire para dar
amoniaco, que pasa a través de la savia de las hojas donde se sintetizan los
aminoácidos y las proteínas (Gros et al., 1992). Esta fijación simbiótica se produce
en cultivos como la alfalfa, algunos tréboles, veza… con valores entre 200 y 50
kg/ha de nitrógeno fijado (Domínguez Vivancos, 1997).
La fijación no simbiótica se realiza por las bacterias Azotobacter,
Beijerinckia, Clostridium y Aerobacter, todas ellas heterótrofas, la fotosintética
Rhodospirillum y las algas verdes-azuladas también fotosintéticas. Se estima la
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cantidad fijada por este medio entre 7-30 kg/ha y año (Domínguez Vivancos,
1997).
La planta extrae del suelo el nitrógeno en forma mineral, continúa con su
combinación con otros elementos nutritivos para dar las proteínas vegetales,
pasando así al estado orgánico (Orús, et al., 2006). La proteína vegetal, una vez
asimilada por los animales, y con las pérdidas a través de las eyecciones, se
transforma en proteína animal y finalmente los restos de vegetales y animales
restituyen al suelo el nitrógeno orgánico que vuelve a transformarse en mineral
(Orús, et al., 2006).
Existen dos fases en la evolución de la materia orgánica en el suelo:


Humificación, los residuos vegetales entran en descomposición por
la acción de numerosos microorganismos



Mineralización, que a su vez se divide en diferentes etapas:
amonificación y nitrificación.

Al tiempo que se mineraliza, el nitrógeno es utilizado por los
microorganismos, tanto en la forma nítrica como en la amoniacal. El balance neto
depende de la relación de carbono a nitrógeno (C/N) de la materia orgánica en la
descomposición. El balance está equilibrado cuando varía entre 15 y 30. Por
encima de estos valores predomina la fijación neta y el nitrógeno contenido se
libera a largo plazo. Con una relación C/N inferior a 15 se produce con apidez una
liberación neta de nitrógeno (Betrán, 2006).
En la amonificación, los compuestos nitrogenados son hidrolizados hasta
+

formar amonio NH4 , pudiendo ser asimilado directamente por las raíces de las
plantas o absorbido por los coloides del suelo. La nitrificación es la transformación
del amonio en nitrato, por medio de las bacterias del suelo (nitrosomonas y
nitrobacter). Según explica Finck (1985) en su trabajo, esta transformación se
realiza para un margen amplio de pH, siendo importante una buena aireación y
presencia de humedad, aunque ésta no ha de ser excesiva (40-60%).
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Según la bibliografía, se puede estimar en 50-100 kg/ha y año la cantidad
de nitrógeno en forma de nitratos que se obtienen en el suelo a consecuencia de la
mineralización del humus (Gros et al., 1992; Orús, et al., 2006). Pero la evolución
del nitrógeno en el suelo no se produce en un sentido único, pasando del estado
orgánico al mineral, sino que en ciertas ocasiones vuelve a transformarse de
mineral a orgánico. Mediante este proceso numerosos microorganismos que
utilizan el nitrógeno mineral del suelo para la síntesis de sus propias proteínas,
compitiendo

directamente

con

las

plantas

cultivadas.

Se

produce

un

almacenamiento de nitrógeno en forma orgánica estable durante la estación
invernal que limita el lavado de los nitratos formados durante el verano. Por otro
lado se produce la desnitrificación, que es el proceso microbiano mediante el cual
los nitratos son reducidos al estado de productos gaseosos, susceptibles de
volatilizarse y perderse en la atmósfera, tales como el óxido nitroso (N2O) o el
nitrógeno molecular (N2). Esta pérdida de nitrógeno es por reducción parcial en
condiciones

anaerobias

del

nitrato

por

microorganismos,

tales

como

Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, etc. (Domínguez Vivancos, 1997).
Las sales amoniacales reaccionan en medio alcalino formando amoniaco,
que puede volatilizarse. Las condiciones que favorecen la reacción son la
temperatura, y la alcalinidad, especialmente en suelos con evaporación intensa,
donde puede llegar a perderse el 25% o más del fertilizante aplicado (Domínguez
+

-

Vivancos, 1997). El N-NH4 puede perderse como N-NO3 en suelos calizos y en
suelos arenosos (Porta et al., 2003).
La lixiviación, lavado y escorrentía superficial es uno de los problemas más
importantes, tanto por las pérdidas como por la contaminación de las aguas por
nitratos. Existen múltiples factores que influyen, como la cubierta vegetal, la lluvia,
el riego, la temperatura, el tipo de suelo, el nivel freático, la fertilización…
estableciéndose un amplio margen de pérdidas de N por lixiviación entre 50-150
kg/ha de N por año (Domínguez Vivancos, 1997; Loomis et al., 2002).
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En definitiva, la dinámica del nitrógeno en el suelo es una sucesión
compleja de mineralizaciones y reorganizaciones (Figura 2.2.) que se están
desencadenando continuamente a lo largo del año: nitrógeno procedente de la
mineralización del humus estabilizado, humificación de la materia orgánica fresca,
etc…
El agricultor no sólo no sabe cuánto nitrógeno liberará el suelo, sino que
ignora, además cuando estará este nitrógeno a disposición de la planta (Gros et
al., 1992).

Figura 2.2. Esquema del ciclo del Nitrógeno.
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2.2.6.- Fertilización Aplicada. Balance de Nitrógeno
El principio de restituir a los campos lo que se extrae de ellos es
antiquísimo y fue utilizado por las antiguas culturas de la humanidad para crear
sistemas de cultivo estables (Finck, 1985).
Liebig (1840) propuso la restitución de sustancias minerales extraídas
mediante el abonado mineral, enunciando también la Ley del mínimo por la que el
rendimiento de la cosecha está determinado por el elemento nutritivo que se
encuentra en menor cantidad, y teniendo en cuenta que el exceso en cualquier otro
nutriente no puede compensar la deficiencia del elemento nutritivo limitante.
Considerando también que existen suelos en los que se debe mejorar sus
condiciones para ser considerados cultivables, los fenómenos de erosión, lavado o
necesidades específicas de las plantas y la aplicación de la ley de los rendimientos
decrecientes o Ley de Mistcherlich sobre el aumento de la dosis de fertilizante
hasta un momento en que los rendimientos disminuyen, se busca optimizar el
punto de partida para el cálculo, pues el principio de restitución de nutrientes tiene
validez cuando se dispone de un buen punto de partida (Betrán, 2006).
Las recomendaciones de abonado nitrogenado están basadas en la
cantidad de nitrógeno residual del suelo y en los requerimientos del cultivo en un
ambiente dado, variando considerablemente en función de las condiciones
ambientales (López Bellido, 1991). Las necesidades reales de nitrógeno que deben
suministrarse son siempre inferiores a las teóricas, ya que hay un suministro por
parte del suelo (materia orgánica) y por el agua en algunos casos (Pérez Berges,
2006), por lo que se hace necesario someterlas a revisión.
Domínguez Vivancos (1997) establece un sistema similar que toma como
partida la cantidad de nitrógeno mineral que existe al final del invierno, en una
determinada capa del suelo, poniendo el ejemplo para el trigo en el norte de
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Europa con el valor 120 kg/ha de N, e indicando que cualquier cantidad inferior
debe ser complementada con aplicación de fertilizante.
La extraordinaria movilidad de este elemento en el suelo y la facilidad de
lavado del nitrógeno mineral, obligan a un estudio exhaustivo de los factores
influyentes.
Conocer las necesidades a satisfacer por el cultivo es el primer paso para
calcular la dosis de abonado que hay aplicar al suelo, teniendo en cuenta que el
contexto de prácticas agrícola y rotaciones de cultivo es importante para el ajuste
de la dosis, donde se consideran como entradas:


Deposiciones atmosféricas



Fijaciones biológicas



Residuos orgánicos del cultivo anterior



Aportaciones de enmiendas orgánicas



Nitrógeno residual de la fertilización anterior



Mineralización de la materia orgánica



Aportación de fertilizante

Y como salidas


Pérdidas por lavado



Pérdidas por volatización



Extracciones del cultivo

En cada cultivo se debe tener presente la cantidad de nitrógeno por unidad de
producción, y en función de ésta y de la producción objetivo, se calcula la
necesidad teórica de nitrógeno (Pérez Berges, 2006). López Bellido (1991)
considera que el triticale extrae aproximadamente 3 kg, de nitrógeno para producir
100 kg de grano, valor que coincide con el que presenta para el trigo. Este valor
coincide con el que presentan autores como Royo (1992).
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Del informe sobre el balance del nitrógeno de la agricultura española,
publicado en noviembre de 2014 por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, se considera para el triticale un valor entre 20,1-23 kg N / 1000 kg
para rendimientos de 1-1,5 t/ha.

2.2.7.- Respuesta al Nitrógeno del Triticale
La extracción de nitrógeno por la planta es un referente de la calidad, ya
que afecta de forma clara a la concentración de proteína (Collins et al.,1981; Royo,
1992; Rinehart, 2008). El triticale es una especie que presenta una elevada
respuesta a la fertilización, es decir, es capaz de utilizar eficazmente los nutrientes
para producir más, si no hay limitaciones ambientales. Las mayores necesidades
del triticale se dan durante el ahijado y encañado. En estos dos períodos se
produce el 53% de la materia seca y se absorbe el 53% de nitrógeno, el 60% de
fósforo y el 84% del potasio (Llera et al., 2012).
Se estima que para unos rendimientos de 2.500 kg/ha de grano, las
necesidades son: 68 kg de N/ha, 38 kg de P2O5/ha y 70 kg de K2O/ha, esto
equivale a un abonado de fondo de 250 kg/ha de 9-18-27 y un abonado de
cobertera de 100 kg/ha de Urea del 46% o 175 kg/ha de Nitrato Amónico Cálcico
del 27% (Llera et al., 2012).
Estudios realizados en 2012-2013 en México, (Ballesteros et al., 2015) con
dos cultivares, con tres dosis de N (0-150-250 kg/ha) y con el nitrógeno
fraccionado en tres momentos del desarrollo del cultivo, confirmaron el máximo
rendimiento y biomasa para cultivares con la dosis 250 kg/ha cuando ésta dosis se
fraccionó en 2/5 en ahijado y 3/5 espiguilla terminal.
En Turquía se realizó un ensayo para comprobar los efectos de diferentes
dosis de N y densidad de semillas, llegando a la conclusión que hasta 120 kg/ha
de N aplicado se incrementa el rendimiento, pero no se justifican aplicaciones
mayores (Saglam, 2014).
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2.3.

FÓSFORO, POTASIO, CALCIO Y MAGNESIO

Además del nitrógeno, en el desarrollo de la planta influyen otros
elementos que por su relación con el experimento se comentan.

2.3.1. Fósforo
El fósforo favorece el desarrollo de las raíces al comienzo de la vegetación,
el cuajado y la maduración de los frutos, considerándose como un factor de
precocidad (Múnera et al., 2014). Este elemento se encuentra en el suelo
formando parte de los diferentes minerales, en compuestos orgánicos asociado a
la materia orgánica y como parte de los microorganismos. Existen formas iónicas
libres en la solución del suelo y fijadas al complejo arcillo-húmico (García-Serrano
et al., 2010).
Según Urbano (2008), las plantas absorben por vía radicular el fósforo de
la solución del suelo, y lo hacen principalmente en forma de monoortofosfato
-

(H2PO4) , aunque en suelos con pH>7 pueden absorberlo también como difosfato
2-

(HPO4) , si bien la cantidad absorbida se expresa en forma P2O5., existiendo una
correlación elevada entre la forma de absorción y el tipo de suelo, por lo que se
explica que la alimentación fosfatada esté muy influida por la reacción de éste.
Respecto a la absorción por la planta, el triticale tiene facilidad para la
asimilación eficaz del P disponible, obteniendo rendimientos mayores que los trigos
harineros y duros (Cruz-Flores et al., 2002).
El fósforo es un correctivo del nitrógeno en el sentido de que da más
rigidez a la planta, por lo que un cereal que encuentra suficiente disponibilidad de
fósforo resiste mejor el encamado (Guerrero, 1996). Así como el nitrógeno retrasa
la maduración, el fósforo la anticipa. Su carencia, conlleva una sensible
disminución del número de espigas, un debilitamiento de sus cañas, una menor
resistencia a las enfermedades y a los daños por heladas (Navarro, 2000).
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2.3.2. Potasio
El potasio regula las funciones de la planta y aumenta la resistencia a las
enfermedades y plagas, por lo que se considera un factor de calidad (LazcanoFerrat, 1996).
El potasio se encuentra en el suelo en distintos silicatos que forman parte
de las rocas, también se combina con materia orgánica, aunque por su escasa
transformación en formas minerales es poco importante; existe en formas iónicas
libres en la solución del suelo, adsorbidas en el complejo de cambio y fijadas en
determinadas arcillas (García-Serrano et al., 2010). Aunque la concentración se
exprese en K2O, la forma de potasio existente en la solución del suelo es,
+

exclusivamente, iónica K .
Las plantas absorben el potasio por vía radicular, por contacto directo, por
flujo de masa y por difusión, siendo éste último el mecanismo más importante en la
nutrición de los cultivos (Urbano, 2008).
Si bien para el triticale existe poca bibliografía, ésta es abundante en el
caso del trigo y del maíz, donde se considera que en suelos con contenidos bajos y
medios en potasio (en el perfil de 0-15 cm), se incrementa la respuesta del cultivo
con la fertilización potásica (Tisdale, et al., 1993). En suelos ricos no suele haber
respuesta a la misma (López Bellido, 2010).
En general se puede considerar que existe una buena respuesta de los
cereales de invierno a la fertilización fosfopotásica en suelos con bajos contenidos
de fósforo y potasio y probable respuesta en los suelos con contenidos medios de
ambos nutrientes (López Bellido, 2010), si bien la planta puede absorber
cantidades elevadas de potasio sin que se observen variaciones significativas del
rendimiento en relación con el obtenido para menores cantidades de potasio
absorbido (Urbano, 2008).
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De acuerdo a los estudios de Navarro (2000), la falta de potasio origina un
retraso general del crecimiento, los tallos son más delgados pudiendo ocasionar en
los cereales un debilitamiento y rotura. Este mismo autor, indicaba que el
antagonismo K/Mg y K/Ca, para casos de exceso de potasio en la planta provocan
situaciones de deficiencia de Mg y Ca.

2.3.3.

Calcio

El calcio actúa formando parte de la estructura de la protopectina, como
agente cementante para mantener las células unidas. Es muy importante para el
desarrollo de las raíces, regula la absorción de nitrógeno y actúa sobre hidratos de
carbono y proteínas en el interior de la planta (Navarro, 2000).
Se encuentra combinado en compuestos minerales y orgánicos, existiendo
el calcio iónico fijado sobre el complejo adsorbente o libre en la solución del suelo.
(Urbano, 2008), soliendo expresarse la cantidad absorbida en óxido de Calcio
(CaO).
Los fertilizantes amoniacales y potásicos pueden desplazar el calcio iónico
del complejo y favorecer la lixiviación en forma de CaCl2 y nitrato de cal Ca(NO3)2 y
existen antagonismos con el potasio que se presenta en los suelos calizos o
después de fuertes encalados, pudiendo producirse carencias de potasio
motivadas por insuficiente absorción de este elemento. El antagonismo se produce
en los dos sentidos, y cuando se emplean elevadas dosis de abonos amoniacales
y potásicos pueden producirse pérdidas importantes de calcio (Urbano, 2008).
Las cosechas de cereales y gramíneas forrajeras extraen cantidades
reducidas si se compara con leguminosas de grano y forrajeras (Urbano, 2008). La
adición de calcio optimiza la disponibilidad del fósforo por el triticale (Cruz-Flores et
al., 1997).
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2.3.4. Magnesio
El magnesio forma parte de la clorofila y actúa en el metabolismo del
fósforo. Participa en la formación y acumulación de reservas de hidratos de
carbono y azúcares, proteínas, vitaminas, etc. (Guerrero, 1996). Se encuentra en
forma orgánica, pero su importancia es pequeña frente a la de las formas
minerales (silicatos, carbonatos, sulfatos y cloruros), además del magnesio
combinado existe el magnesio iónico fijado en el complejo adsorbente y libre en la
solución del suelo (Urbano, 2008).
Existen estudios, que muestran que plantas con deficiencia de Mg,
presentan una pronunciada inhibición del crecimiento de la raíz, antes que se
observe un cambio notable en el crecimiento de la parte aérea de la planta y en la
concentración de clorofila. En consecuencia, la relación parte aérea/raíz se
incrementa en las plantas deficientes en Mg (Cakmak y Tazici, 2010).
El K y el Ca dificultan, en gran proporción, la absorción del Mg, existiendo
un claro antagonismo. Generalmente, y en el caso de los cereales, las deficiencias
de magnesio no llegan a ser críticas, y suelen estar provocadas por un excesivo
aporte de fertilizante potásico, falta de un suministro adecuado de nitrógeno, y
acumulación de fósforo (Navarro, 2000).
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El objetivo general del estudio para el desarrollo de esta tesis doctoral fue
evaluar la influencia de determinadas dosis de fertilizante nitrogenado en el cultivo
del tritcale en condiciones de secano en Extremadura.
Para la consecución ordenada de este objetivo se plantearon los siguientes
objetivos parciales:
Efecto de las diferentes dosis sobre el rendimiento y la calidad.
Efecto de las diferentes dosis en la cantidad de N residual en el suelo.
Evolución y resultado en cosecha de las diferentes dosis de N en la
producción de materia seca, distinguiendo entre la parte vegetativa (tallos
+ hojas) y espiga.
Evolución y resultado en cosecha de las diferentes dosis de N en la
absorción por la planta de N, P, K, Ca y Mg, distinguiendo entre la parte
vegetativa (tallos + hojas) y espiga.
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4.1.

LOCALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO

Los experimentos de campo se localizaron en Azuaga (Badajoz), en la
finca “Juan Acedo”, representativa de la comarca. Las coordenadas corresponden
a 38º18´33.02´´N y 5º42´38.92´´W, con una elevación media sobre el nivel del mar
de 594 m.

4.1.1. Material Vegetal
La variedad utilizada fue Trujillo. Su utilización más importante es para la
alimentación animal.
Tiene las siguientes características (OTRI-INIA, 2015):


Porte de la planta: Medio



Intensidad pigmentación aurículas: Media - Fuerte



Precocidad espigado: Precoz



Glauescencia vaina banderola: Fuerte - Muy fuerte



Glauescencia espiga: Fuerte - Muy fuerte



Altura planta: Alta - Muy alta



Vellosidad externa gluma inferior: Ausencia

4.1.2. Clima
El clima es Mediterráneo Subtropical, con inviernos tipo Citrus y veranos
tipo Algodón, según la clasificación de Papadakis. La temperatura media anual en
Azuaga es 16,29 °C. La pluviometría media anual es 514 mm. Los valores medios
de las principales variables climáticas (media de los últimos 30 años) son los
siguientes (Tabla 4.1.):
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Tabla 4.1. Valores medios de 30 años de las principales variables climáticas de Azuaga

Variable climática

Azuaga

Tª media anual (ºC)

16,29

Tª mínima media anual (ºC)

9.55

Tª máxima media anual (ºC)

23,02

Precipitación media anual (mm)

514

Duración media del periodo
seco (meses)

3–4

Precipitación de octubre y
noviembre (mm)

129,30 (27,82%)

Precipitación de diciembre a
febrero (mm)

177 (34,44%)

Precipitación de marzo a mayo
(mm)

128 (24,90%)

4.1.3. Caracterización del suelo
El terreno donde se realizó el ensayo es de orografía bastante llana y se
procuró que fuera homogéneo. Se trata de suelos del tipo “rojo mediterráneo con
horizonte Ca sobre limos calcáreos”. Estos suelos se encuentran localizados
principalmente en dos zonas:


Entre Valverde de Leganés y La Albuera



Al norte de Azuaga, en el extremo S-E de la provincia de Badajoz

El perfil de estos suelos es A/Bt/Ca/C. El horizonte Ap suele tener de 15 a
20 centímetros de profundidad, en la que normalmente se realizan las labores, y es
de variada composición textural, según haya mayor o menor mezcla con el
horizonte Bt. Suele tener un color pardorojizo y escasa proporción de materia
orgánica (Guerra et al., 1968).
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El horizonte Bt suele tener el límite inferior argílico a los 50-60 centímetros
de la superficie y posee una textura netamente arcillosa. Estos suelos rojos pueden
presentar en la base del horizonte Bt una acumulación de CO 3Ca. Este horizonte
Ca se presenta en forma de nódulos farináceos repartidos abundantemente en la
masa de arcillas pardas. El material originario del horizonte C se ha formado a
partir de arcillas pardas existentes en las areniscas del Oligoceno.
Son suelos profundos, ricos en sustancias nutritivas, con gran poder de
retención de agua y que se adaptan con buenas producciones al cultivo de los
cereales de invierno.
Previamente a implantar el ensayo se tomaron veinte muestras de suelo,
una por cada parcela elemental, con objeto de obtener las variables edafológicas
correspondientes a cada una de las dosis de N ensayadas. Los resultados de este
análisis se muestran en

la Tabla 4.2., confirmándose que de los resultados

expuestos se puede observar que se trata de un suelo homogéneo para todas las
variables.
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4.2.

DISEÑO EXPERIMENTAL

El diseño experimental realizado fue de bloques completos al azar con
2

cuatro repeticiones. La parcela unitaria fue de 10 x 10 m (100 m ), dejando una
separación entre tratamientos y bloques de 2 metros.
Los tratamientos estudiados fueron las diferentes dosis de nitrógeno


0 kg N / ha



50 kg N / ha



100 kg N / ha



150 kg N / ha



200 kg N / ha

El croquis del ensayo corresponde con la figura 4.1., que se presenta a
continuación

100
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200
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150

200

50

150

100

0

150

200

0

50

100

0

50

100

150

200

Figura 4.1. Croquis del ensayo (los números incluidos en las parcelas corresponden
a las distintas dosis de N utilizadas).
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4.3.

TÉCNICAS Y MATERIAL UTILIZADO

Las labores preparatorias del terreno fueron las siguientes: en el mes de
abril, pase de arado de vertedera, seguido (en mayo) de dos pases de grada
cruzados con el objeto de preparar la capa superficial del suelo para la siembra, al
mismo tiempo que para eliminar en lo posible malas hierbas para el cultivo.
En la Tabla 4.3. se muestra la distribución del abonado nitrogenado,
fosfórico y potásico. Como abonado de fondo, antes de la siembra, se optó por una
dosis de N igual de 36 kg N/ha en todos los tratamientos menos en el testigo,
utilizándose el fertilizante complejo 9-18-27. En el tratamiento testigo se aplicó una
dosis de fertilizante de 72 kg P2O5/ha, en forma de superfosfato de cal del 18% y
108 kg K2O/ha en forma de cloruro potásico del 60%.
Tabla 4.3. Distribución del abonado nitrogenado (kg/ha)

Antes Siembra
(kg/ha)

Cobertera
(kg/ha)

Total
(kg/ha)

N0

0

0

0

N 50

36

14

50

N100

36

64

100

N150

36

114

150

N 200

36

164

200

Tratamiento

Las fechas de fertilización fueron:


Abonado de fondo (antes de sembrar): 26 de octubre



Abonado de cobertera, se realizó el pleno ahijado: 8 de febrero

La siembra se realizó el 19 de noviembre, con una dosis de 200 kg/ha y “a
voleo”, de forma manual. Se procedió a enterrar la semilla con cultivador a unos 4
ó 5 cm de profundidad, aprovechando que en ese momento había humedad en el
suelo para asegurarse una correcta nacencia. Posterior e inmediatamente se pasó
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un rulo para conseguir un mejor contacto de la humedad con la semilla, y al mismo
tiempo una mejor preparación del terreno.
Asimismo, se realizó una aplicación de herbicida para controlar las malas
hierbas, utilizando un formulado de 75 % de Ioxinil + 7,5% bromixil + 37,5 %
MCPP, con una dosis de 3 L/ha en 400 litros de agua. La aplicación se realizó a
principios de diciembre, y no fueron necesarios más controles de malas hierbas.
La cosecha se realizó el 1 de julio utilizando una cosechadora Hege 125-C.

4.4.

DETERMINACIONES Y ANÁLISIS

A la vez que se realiza el muestreo de suelos al inicio del ensayo, es decir,
antes de la fertilización de fondo, se realiza otro muestreo de todos y cada uno de
los tratamientos (una muestra por parcela elemental) y después de la recolección
del cultivo. Para ello se toman muestras a una profundidad de 60 cm. Gracias a
este segundo análisis se determinó la diferencia entre el nitrógeno inicial y final del
suelo para cada dosis de N aplicada, además de los parámetros expuestos en la
Tabla 4.2.

4.4.1. Análisis del suelo
El análisis de las muestras de suelo comenzó con su secado en estufa a
65ºC hasta pesada constante, para posteriormente tamizar y determinar su textura,
pH, conductividad eléctrica, porcentaje de materia orgánica oxidable, calcio,
potasio, magnesio, sodio, nitrógeno y la capacidad de intercambio catiónico Los
métodos de determinación de dichos parámetros fueron:


Textura: se procedió a un análisis granulométrico de las muestras,
determinando su textura mediante el triangulo U.S.D.A. (2006).
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pH: medido mediante pH-metro y electrodo combinado en una
relación suelo/agua de 1:25.



Conductividad eléctrica: se determinó mediante conductivímetro en
extracto 1:2 a 15 ºC. Se obtuvo una conductividad a 15 ºC en
mmhos/cm.



Materia orgánica oxidable por el método Walkley y Black (1934),
con ácido crómico y determinación colorimétrica.



Calcio, potasio, magnesio y sodio: se realiza en solución extractora
por espectrofotometría de absorción atómica. La conductividad
eléctrica se mide en el extracto tras el filtro a presión. Para la
capacidad de intercambio catiónico se utiliza acetato de sodio,
lavados con etanol y se lee el sodio por absorción atómica.



El nitrógeno se mide por el método Kjedhal (oficial: RD 2257/1994
nº6). El proceso se desarrolla en dos etapas: digestión (por medio
del ácido sulfúrico se destruye la materia orgánica, el nitrógeno se
convierte en amoniaco que con el ácido sulfúrico forma sulfato de
amonio y los nitratos en presencia del ácido sulfúrico forman ácido
nítrico) y destilación, que se realiza con hidróxido de sodio
mediante el cual el sulfato de amonio se destila como amoniaco y
se recibe en una solución de ácido bórico que posteriormente se
titula con ácido sulfúrico.
-

Para la determinación del NO3 inicial (antes del abonado de fondo) y final
(después de la recolección), se tomaron muestras de cada parcela elemental y se
utilizó el electrodo selectivo sensible al nitrato (Ionoprocesseur - II) del laboratorio
de agronomía del I.N.R.A. d'Avignon, basado en los trabajos de Oien y SelmerOlsen (1969), Mahendrappa (1969), Mazoyer (1972), Mergey y Bonnoit (1978) y
Bonafous (1980).
La profundidad del muestreo fue de 60 centímetros porque para este
método se ha comprobado que esta es la profundidad de muestreo adecuada. No
obstante, esta profundidad, óptima para la región occidental del centro de los
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EE.UU. y el sur de Cánada, puede no serlo en otras zonas climáticas. En climas
áridos, donde el agua se mueve en las capas superiores del terreno por efecto del
riego y la evaporación, cabe reducir la profundidad del muestreo (Llera, 1996).

4.4.2. Recogida de datos fenológicos
Para la determinación de la fenología del cultivo se realizaron los controles
siguientes según la escala de Zadoks (Zadoks, et al., 1974)


Emergencia (10): estimada cuando el 75% de las plantas estaban
emergidas.



Inicio de Ahijado (24): estimado cuando el 75% de las plantas
tienen 4 hojas



Inicio de Encañado (31): estimado cuando el 50% de la planta
tiene el primer nudo del tallo principal visible



Inicio del Espigado (50): estimado cuando el 50% de las plantas
tienen la vaina de la última hoja abierta (espiga en zurrón)



Inicio de Maduración (70): estimado cuando en el 50% de las
plantas la floración es completa en la base de la espiga. Grano
acuoso



Fin de Maduración (92): estimado cuando en el 75% de las plantas
el grano está duro y la paja seca.

4.4.3. Recogida de datos morfológicos y agronómicos
Para la determinación de los datos morfológicos y agronómicos del cultivo
se realizaron los controles siguientes:


Altura de la planta: determinada en cm en la maduración tomando
cinco medidas por parcela elemental, midiéndose desde el nivel
del suelo hasta la punta de la espiga
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Longitud espiga: antes de la recolección se tomaron al azar cinco
espigas en cada parcela, determinándose longitud de la espiga en
centímetros.

4.4.4. Rendimiento y sus componentes
La producción del grano de triticale se determinaron gracias a los
siguientes parámetros:


Número de espigas por planta: se determina como el coeficiente
2

entre número de espigas y número de plantas por m .


Número de granos por espiga: de las cinco espigas seleccionadas
antes de la recolección, se contaron el número de granos por
espiga para cada parcela.



Peso de 1.000 granos: obtenido por el peso en gramos de una
muestra de 1.000 granos mediante una balanza de precisión



Rendimiento en grano (kg/ha): obtenido de la recolección de los 9
2

m centrales de cada parcela elemental (9 m de longitud por 1,5 m
de anchura del peine de la cosechadora Hege – 125 C). Los
granos

fueron

recogidos

en

sacos

y

etiquetados,

para

posteriormente en el laboratorio proceder a su análisis. En primer
lugar se tomó su humedad en % del peso total del grano y luego se
pesaron para obtener el rendimiento final al 13% de humedad.


Indice de cosecha (HI): es la relación entre la producción de grano
u otro aprovechamiento económico y el peso seco total de la parte
aérea, incluyendo los granos, expresada en porcentaje (Donald,
1968)

Esta relación puede determinarse mediante técnicas muy diferentes, pero
el método que se sigue más habitualmente consiste en cortar las plantas maduras
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al nivel del suelo, pesarlas para obtener la cosecha total y trillar para obtener el
peso del grano (Donald y Hamblin, 1976). Los pesos se deben referir a materia
seca para eliminar las variaciones debidas a la humedad y así permitir
comparaciones entre lugares y años.

4.4.5. Indices de calidad
Se analizaron los siguientes:


Peso Específico (kg/hl): se determinó mediante una balanza
electrónica sobre una muestra de 0,25 litros. El resultado de la
pesada se lleva a una tabla de equivalencias y obtenemos el valor
del peso específico



Proteína bruta del grano (%): se utilizó el método oficial Kjeldahl,
con el que se obtuvo el porcentaje de nitrógeno sobre materia seca
y éste se multiplicó por 5,7 para determinar el contenido de
proteínas bruta.

4.4.6. Materia Seca. Elementos Minerales (N,P,K,Ca y Mg)
Para cada parcela unitaria se determinó la evolución de la biomasa
herbácea en base a materia seca desde que la planta está en los primeros estados
vegetativos hasta cuando la planta alcanza la total senectud. Para llevar a cabo
esta determinación se realizaron nueve muestreos de la parte vegetativa y de la
espiga en las fechas 11 de febrero, 11 y 23 de marzo, 7 y 20 de abril, 5 y 27 de
mayo, 2 de junio y 1 de julio, recolectándose las plantas enteras que contenía un
metro cuadrado, escogido al azar, excepto raíces, mediante cortes horizontales a
nivel del suelo.
Ya en el laboratorio, las plantas fueron separadas en dos partes cuando el
desarrollo de las misma lo permitía (tallo y hojas por un lado y espigas por otro). A
continuación se introducían en bolsas de plástico y éstas en un frigorífico, hasta
que se llevaban al laboratorio para su análisis. Una vez allí se colocaban en
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bandejas y se introducían en una estufa de ventilación forzada a 65-70ºC hasta
conseguir un peso constante.
Además de la producción de materia seca (tallos + hojas y espigas), se
determinaron los siguientes elementos:


Nitrógeno parte vegetativa y espiga: determinado por el método
Kjeldahl en porcentaje de materia seca. Mediante la digestión del
tejido vegetal con ácido sulfúrico. A la muestra se le añade sulfato
potásico, además de una pastilla de catalizador Kjeltabs y ácido
sulfúrico. El N se obtuvo para la parte vegetativa (tallo+hojas) y
para la espiga, cuando el estado de desarrollo permitió separarlos.
Con estos datos y los de su materia seca se calculó el porcentaje
total de la planta entera.



Fósforo parte vegetativa y espiga: el método utilizado es el
molibdato-vanadato de amonio.



Potasio, Calcio y Magnesio parte vegetativa y espiga: tras la
preparación de las muestras (limpieza, secado, molienda), se
somete a una digestión donde se efectúa la liberación de los
elementos minerales. Del filtrado de la digestión resulta una
dilución que se lee en el espectrofotómetro de absorción atómica.

4.4.7.


Índices relacionados con la nutrición nitrogenada

Índice de Transferencia de Nitrógeno (T): se considera que todo el
nitrógeno perdido en los órganos vegetativos (tallos y hojas) es
transferido a los órganos reproductores (espigas) (McNeal et al.,
1966), aunque no sea totalmente cierto, pues parte se puede lavar
y otra parte se puede dirigir a las raices (Tukey, 1970; Clement,
1972; Cole, 1981; Thompson y Troeh, 1988; Bartolini, 1990; Llera
et al., 1994).
Para calcular esta migración se utiliza la siguiente expresión:

60

MATERIAL Y MÉTODOS

T

Donde:
2

Nmáx = cantidad máxima de N (g/m ) en tallos y hojas.
2

Ncosecha = cantidad de N (g/m ) en tallos y hojas en cosecha.


Eficiencia Fisiológica (E.F.): se expresa como el rendimiento
obtenido por unidad de nutriente absorbido (kg/kg).
E.F.



Eficiencia Agronómica (E.A.): es el cociente entre el rendimiento
obtenido y la cantidad de fertilizante suministrado (kg/kg).

E.A.



Eficiencia de Extracción (EE): es el cociente entre la cantidad de
nutriente absorbido y la cantidad de nutriente suministrado (kg/kg).
E.E.



Eficacia en la Utilización de Nitrógeno, (E.U.N.): es la relación que
responde a la expresión
E.U.N.

Donde:
Pi = producción obtenida con el tratamiento fertilizado
P0 = producción obtenida con el tratamiento testigo (sin fertilizar)
Fi = cantidad de nutrientes aplicados.
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Índice de Cosecha del Nitrógeno (N.H.I.): es la fracción del
nitrógeno total absorbido que se encuentra presente en la parte de
la espiga, y el que se encuentra en la planta completa (%).

N.H.I.



Tasa de Recuperación Aparente (T.R.A.): es la fracción de la
diferencia del nitrógeno presente en el cultivo respecto al
tratamiento testigo y la fertilización recibida (%).
T.R.A.

Donde:
Ni = N total presente en el cultivo con tratamiento Fi
N0 = N total presente en el tratamiento testigo
Fi = cantidad de nutrientes aplicados.
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4.5.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

Los resultados se sometieron a un análisis de la varianza (ANOVA)
mediante el paquete estadístico STATISTIX 8.1 (Analitycal Software, Tallahassee,
2003), de acuerdo con el modelo de McIntosh (1983), para determinar el efecto de
las diferentes dosis de N sobre los distintos parámetros a investigar. Para el
tratamiento de las medias se utilizó el test de Fisher de mínima diferencia
significativa (MDS) a P ≤ 0,05. La mínima diferencia significativa para la
comparación de los diferentes tratamientos y sus interacciones fue calculada
utilizando los errores estándar sugeridos por Gómez y Gómez (1984). Además se
calcularon los coeficientes de variación de cada análisis, con objeto de evaluar el
grado de precisión de los resultados experimentales. También se estudiaron las
relaciones entre los distintos parámetros estudiados.
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5.1.

FACTORES CLIMÁTICOS

Cossani et al., (2009) indican que la cantidad de lluvia y su distribución en
la estación de crecimiento es el factor limitante del potencial del rendimiento de los
cultivos, especialmente de los cereales.
Las necesidades hídricas o pluviométricas de los cereales varían en
función de la variedad, pero podemos centrarlas en torno a 400 mm si están bien
distribuidas. El periodo crítico se establece a partir de las dos semanas anteriores
al espigado, pudiendo acentuarse si corresponde con temperaturas elevadas
(Llera, 2002).
En el climatograma de la Figura 5.1. se muestran los diferentes valores del
año del experimento y el año medio, con indicación del total anual de las
precipitaciones.

Figura 5.1. Climatograma con la indicación de la precipitación anual y mensual y temperaturas
(media de máximas y mínimas mensuales) de la campaña 1993-1994 y la media de 30 años en
Azuaga (Badajoz).
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Si se analizan los meses de diciembre, enero y febrero del año del
experimento, pues se consideran los más importantes para el cereal (Bonachela et
al., 1995; Thomas et al., 2009), se contabilizaron 109 mm frente a los 177 mm del
año medio. Durante los meses de marzo, abril y mayo se contabilizaron 79 mm que
distan de la media de 128 mm que se obtiene para ese periodo, influyendo esa
carencia de las cantidades de agua en el desarrollo de los cereales en el periodo
de ahijado, encañado y de pre-antesis (Martyniak, 2008).
En relación al periodo en el que se realiza el experimento, se comprueba
que el total de las precipitaciones, 239,5 mm, fue menor que el año medio,
destacando el mes de diciembre y el mes de marzo por su escasa precipitación. El
resto de valores mensuales está en línea con el año medio. Respecto a la
comparativa de temperaturas se observa que están en línea con la media de los 30
años a excepción de diciembre y marzo que fueron unos meses más cálidos.

5.2. RENDIMIENTO
El análisis de varianza para el rendimiento ofrece resultados significativos,
como muestra la Tabla 5.1.
Tabla 5.1. Análisis de la varianza (ANOVA), del rendimiento (kg/ha) para cada uno de los tratamientos
aplicados.

Fuente

Rendimiento (kg/ha)
GL

Tratamiento
Error

MC
4

315.200**

12

39.497

** = Significativo al 1%

El rendimiento en kilos de grano por hectárea obtenido para cada uno de
los tratamientos de N aplicado fue el que se expone en la Tabla 5.2.:
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Tabla 5.2. Valores medios de rendimiento en grano (kg/ha) obtenidos por cada tratamiento de N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

Dosis N
aplicada

Rendimiento
(kg/ha)

N0

3.139a

N 50

3.161a

N 100

3.137a

N 150

2.865ab

N 200

2.510b

Significación

**

Media

2.962

C.V.(%)

6,71

** = Significativo al 1%
(Letras diferentes en cada tratamiento representa la
existencia de diferencia significativa a P<5%, de
acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa)

El resultado muestra que para valores de 200 kgN/ha existe un rendimiento
significativamente inferior respecto a las dosis 0, 50 y 100 kgN/ha, si bien no
existen diferencias significativas en los valores de rendimiento obtenido entre las
dosis de 0 y 150 kgN/ha.
Es decir, se comprueba una caída del rendimiento con dosis 200 kgN/ha,
aunque el rendimiento obtenido aplicando esta dosis de N no muestra diferencia
significativa con el rendimiento obtenido al aplicar 150 kgN/ha (Tabla 5.2.).
Este resultado está en línea con Guerrero (1996) donde expone que al
aumentar las dosis de N en más de 125-150-200 no se estabiliza la producción
sino que disminuye y con autores como Pérez Berges (2006), que muestra
experimentos durante cinco años en Aragón, donde concluye que en años de
producciones bajas, prácticamente no hay respuesta a las distintas dosis de
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nitrógeno (0, 80, 120 y 160 kg/N/ha) en cobertera y que el nitrógeno aportado en
sementera o el que proporcionó el suelo fue suficiente para criar la cosecha.
Muñoz et al. (2006) y Pérez et al. (2008) indican que en los cereales de
invierno la aplicación de N genera respuesta positiva hasta un cierto límite,
disminuyendo en muchos de los casos con aplicaciones elevadas, motivado por
una acidificación del suelo y artículos publicados por López Bellido et al. (2012),
exponen que la respuesta del rendimiento a la dosis de fertilizante se produce sólo
hasta 100 kg/ha de N fertilizante cuando los años son húmedos y siendo escasa la
respuesta en los años secos. Otros estudios publicados por Saglam (2014),
concluyeron que cuando las dosis de nitrógeno se incrementaban hasta 120
kgN/ha los rendimientos también aumentaban, pero a partir de este valor
decrecieron los rendimientos con los aumentos del nitrógeno aplicado.
El resultado obtenido es un rendimiento que puede parecer bajo si se
compara con otros datos publicados para la campiña norte de Badajoz (Guadajira)
(Llera et al., 2012) con producciones de 4.283 kg/ha y que está en línea respecto a
otros rendimientos publicados en torno a 2.998 kg/ha en Maguilla, Olivenza y Don
Benito (Llera et al., 1994). Tiene correspondencia con otros valores expuestos por
el mismo autor entre 2.524-3.471 kg/ha para un año normal y entre 861-1723 kg/ha
para un año seco, y tanto en el año normal como en el año seco el rendimiento
máximo se obtuvo para la dosis de 100 kgN/ha.
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5.3.

N RESIDUAL EN SUELO

Al analizar el N en el suelo se obtuvieron los siguientes resultados,
-

-

tomados antes (NO3 )i y después (NO3 )f del experimento, cuyo análisis de la
varianza se muestra en la Tabla 5.3. y los resultado comparativos en la Tabla 5.4.:
Tabla 5.3. Análisis de la varianza (ANOVA), del nitrato inicial y final para cada uno de los tratamientos
aplicados.

Fuente
GL

MC

(NO3-)i
Tratamiento

Error

4

0,01964

10

0,01487

4

8.144***

12

39.497

-

(NO3 )f
Tratamiento
Error
*** = Significativo al 1‰

Tabla 5.4. Valores medios de NO3- inicial (antes de sembrar) y final (después de la cosecha) en
kg/ha, para cada tratamiento de N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

Dosis N
aplicada
N0
N 50
N 100
N 150
N 200
Significación
Media
C.V.(%)

-

-

(NO3 )i

(NO3 )f

(kg/ha)
53,50
54,00
54,25
52,50
49,00
N.S.
52,65
26,41

(kg/ha)
14,15c
19,75c
52,05bc
83,92ab
121,65ab
***
58,31
43,23

N.S.= No Significativo
*** = Significativo al 1‰
(Letras diferentes en cada tratamiento representa la
existencia de diferencia significativa a P<5%, de
acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa)
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-

De los resultados obtenidos (Tabla 5.4) se comprueba que el NO3 final en
el suelo aumenta significativamente a partir de la dosis 150 kgN/ha, no mostrando
diferencias significativas entre las dosis de 0 y 100 kgN/ha, ni tampoco entre las
dosis 100, 150 y 200 kgN/ha. No obstante, los resultados para las dosis de 0 y 50
kgN/ha son inferiores, significativamente, a los de 150 y 200 kgN/ha
Respecto al N inicial en suelo, y como cabía esperar, no existieron
diferencias significativas entre los suelos que ocuparían las distintas parcelas del
experimento (Tabla 5.3).
Como se observa en la Tabla 5.4., la dosis de 100 kgN/ha es la que
-

corresponde con un valor de NO3 en el suelo después de la cosecha más
aproximado al valor previo a la siembra, mientras que los valores de dosis
inferiores dejan el suelo empobrecido de nitrato. Por su parte, las dosis superiores
a 100 kgN/ha elevan los valores entre 30 y 73 kgN/ha. En otros estudios sobre
balances de nitrógeno (Quemada, 2006), el nitrógeno mineralizado o aportado por
el suelo durante el cultivo, en cultivos de secano (cereal de invierno), osciló entre
27 y 90 kgN/ha. Según el método del balance de nitrógeno (Domínguez Vivancos,
1997; Fuentes, 1997; Llera, 1998) el nitrógeno a aplicar está relacionado con las
condiciones iniciales del suelo, variando considerablemente con las condiciones
ambientales; la recomendación es la aplicación de la dosis que restituye las salidas
de nitrógeno del suelo.
Estudios de larga duración con N fertilizante han mostrado un incremento
del N residual en el suelo en forma de nitratos, cuando la dosis de N fertilizante
excede de las necesidades del cultivo para un máximo rendimiento (López Bellido
et al., 2012). En este sentido, aunque se conozcan las reservas minerales de
nitrato antes del abonado, como el factor pluviométrico es difícilmente predecible e
influye en el nitrógeno residual en suelo, es necesario replantear cada año la dosis,
considerando también factores como secuencias de cultivo y laboreos.
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Al tratarse de un año relativamente seco respecto al año medio, el
resultado guarda cierta similitud con estudios realizados sobre la influencia de N
fertilizante en el trigo, que se presenta nula en años secos (400 mm) por encima de
los 50 kg/ha, independientemente del cultivo precedente (Poblaciones, 2007).
En recomendaciones sobre el uso del abonado para triticale (Llera, 2002)
se indica que en año normal se proceda a un abonado de 80-90 kgN/ha, y
estableciendo la dosis óptima ambiental en 65-75 kgN/ha. En el mencionado
trabajo se indica que en un año muy seco no se abone, pues la carencia de
precipitaciones no permite la absorción adecuada por la planta.

5.4.

MATERIA SECA

Los resultados del ANOVA de la materia seca total, de la materia seca de
la parte vegetativa y de la espiga se muestran en la Tabla 5.5. En los tres casos y
como era de esperar se muestran diferencias significativas entre las fechas, sin
embargo el nitrógeno solo muestra estas diferencias para la MST y la MSPV.
La evolución de la formación de materia seca (tallos+hojas y espiga)
obtenida para cada una de las dosis de N aplicadas, se muestra en la Figura 5.2.
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Tabla 5.5. Análisis de la varianza (ANOVA), de la producción de materia seca total (M.S.T.), de materia
seca en parte vegetativa (M.S.P.V.), y de materia seca en espiga (M.S.E.), en kg/ha, para cada uno de
los tratamientos aplicados y fechas de muestreo.

Fuente
GL
MC
M.S.T.
Nitrógeno (N)
4
1.639.722*
Fecha (F)
8
2,535 E+08***
NxF
31
899.169
Error
110
M.S.P.V.
Nitrógeno (N)
4
1.638.238***
Fecha (F)
8
7,352 E+07***
NxF
32
192.140
Error
110
316.895
M.S.E.
Nitrógeno (N)
4
31.944
Fecha (F)
4
3,215 E+07***
NxF
16
1.273.371**
Error
52
435.748
*,**,*** = Significativo al 5%, al 1% y al 1‰

En la Figura 5.2. y en la Tabla 5.6. se muestra la evolución de la formación
de materia seca total (tallo + hojas + espigas) a lo largo del ciclo de cultivo del
triticale. Se observa que en las dosis de 0, 50 y 100 kg N/ha la materia seca total
máxima se obtiene el día 2 de junio y en las dosis de 150 y 200 kg N/ha el 27 de
mayo, estableciéndose una diferencia de una semana, aproximadamente, entre los
dos grupos. A medida que aumenta la dosis de N se incrementa la materia seca
total máxima, coincidiendo con estudios recientes para triticale realizados en
México (Ballesteros et al., 2015). Esto indica que la aportación de la materia seca
de la parte vegetativa en la formación de la materia seca total, es mayor que la de
las espigas.
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Figura 5.2. Evolución de la formación de materia seca (M.S.) (kg/ha) del triticale para cada uno de los
tratamientos aplicados. TRATAMIENTO N 0 (arriba izquierda), N 50 (arriba derecha), N 100 (medio
izquierda), N 150 (medio derecha) y N 200 (abajo).
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En la Figura 5.2. y en la Tabla 5.7. se puede observar que a medida que
aumenta la dosis de N aplicada, aumenta la cantidad de materia seca de la parte
vegetativa (hojas+tallo). En la fecha del 27 de mayo se alcanza el valor máximo de
la materia seca de la parte vegetativa y las diferencias observadas son
estadísticamente significativas, formándose 3 grupos: la dosis de 0 kg N/ha es la
que obtiene el menor valor, las dosis de 50 y 100 kg N/ha consiguen un valor
intermedio y las dosis de 150 y 200 kg N/ha son las que alcanzan los valores más
altos, sin diferencias entre ellas. Estos resultados están en consonancia con los
obtenidos por Collins et al. (1981) que indican que el nitrógeno aumenta la
cantidad y calidad de la materia seca.
Tabla 5.7. Producción de Materia Seca de la Parte Vegetativa (M.S.P.V.) en kg/ha para cada fecha y
tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Los valores hasta el 20 de abril (fecha de
espigado) corresponden con los de la Tabla 5.6.

Dosis N
aplicada

20-abr
(kg/ha)
0 kg N/ha
4.422
50 kg N/ha
4.693
100 kg N/ha
4.712
150 kg N/ha
4.672
200 kg N/ha
4.645
Significación
N.S.
Media
4.621
C.V.(%)
16,32
N.S.=No Significativo
** = Significativo al 1%

05-may
(kg/ha)
5.585
6.475
6.655
6.722
6.278
N.S
6.343
8,14

M.S.P.V. Fecha
27-may
(kg/ha)
5.981c
6.652b
7.019ab
7.392a
7.485a
**
6.906
4,12

02-jun
(kg/ha)
4.961
5.634
5.900
6.085
6.100
N.S.
5.736
14,13

01-jul
(kg/ha)
4.332
4.345
4.452
4.712
4.525
N.S.
4.473
12,76

(Letras diferentes en cada tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de
acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa)

En la Figura 5.2. y en la Tabla 5.8. se muestran los valores que alcanza la
materia seca de la espiga para cada dosis de N aplicada. Se puede ver cómo,
contrariamente a lo que sucede con la parte vegetativa, en las espigas la materia
seca disminuye a medida que aumenta la dosis de N aplicada y conforme se
acerca la maduración. Esto puede ser debido a que en el período de formación de
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la espiga las precipitaciones fueron escasas y el aumento de la cantidad de
nitrógeno acentuó, aún más, el estrés hídrico. El agua en este periodo es vital para
una buena formación del grano y ante la ausencia de la misma, la espiga no llega a
completar de manera adecuada su formación.
Tabla 5.8. Producción de Materia Seca de la Espiga (M.S.E.) en kg/ha para cada fecha y tratamiento N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

Dosis N
aplicada

20-abr
(kg/ha)
0 kg N/ha
1.477
50 kg N/ha
1.440
100 kg N/ha
1.405
150 kg N/ha
1.522
200 kg N/ha
1.442
Significación
N.S.
Media
1.457
C.V.(%)
35,05
N.S.=No Significativo
* = Significativo al 5%

05-may
(kg/ha)
2.520c
2.580c
2.775bc
3.859ab
4.573a
*
3.261
18,5

M.S.E. Fecha
27-may
(kg/ha)
3.982
3.602
3.799
4.449
4.469
N.S.
4.060
14,46

02-jun
(kg/ha)
5.294
5.502
4.942
4.757
4.445
N.S.
4.988
18,32

01-jul
(kg/ha)
4.109
4.536
4.961
3.171
2.822
N.S.
3.920
14,34

(Letras diferentes en cada tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de
acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa)

Estudios de diferentes cultivares de triticales realizados en áreas cercanas
a las del ensayo (Rodrigo, 2011), mostraron rendimientos de M.S.T. en años
secos, similares a los obtenidos en este trabajo (entre 9.500-12.000 kg/ha).
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En la Figura 5.3. se presentan los porcentajes de MST en relación a la
MST máxima obtenida en cada dosis de N aplicada y por períodos fenológicos.
En la evolución de la formación de materia seca a lo largo del crecimiento
del cultivo, se puede comprobar que más del 50% de la producción se obtiene
entre los periodos de inicio de encañado a inicio de maduración. Una distribución
similar de la producción de materia seca encontró Llera et al., 2012, para un
rendimiento de 2.857 kg/ha de grano y 13.884 kg/ha de materia seca. Después de
la maduración del grano se aprecia un descenso de la materia seca debido,
posiblemente, a la caída de hojas.

Figura 5.3. Formación de Materia Seca Total por período, en % sobre el total para cada uno de los
tratamientos de N aplicados (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha)
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5.4.1.

Índice de cosecha

Para cada uno de los tratamientos aplicados se calculó el índice de
cosecha, obteniéndose los resultados expuestos en la Figura 5.4.

Figura 5.4. Resultado del cálculo del índice de cosecha (H.I.) en % para cada uno de los tratamientos
de N aplicados (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

Los resultados muestran los valores más altos para las dosis de 0, 50 y
100 kgN/ha, reduciéndose los valores para las dosis de 150 y 200 kgN/ha, como
era de esperar, dado que el rendimiento bajó en mayor proporción que la materia
seca total.
La Figura muestra relación con los valores expuestos en los apartados
anteriores, donde se ha expuesto que el rendimiento para la dosis de 200 kgN/ha
es significativamente inferior a las dosis de 0, 50 y 100 kgN/ha.
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5.5.

NITRÓGENO EN PLANTA

La evolución de la absorción de N (tallos+hojas y espiga) obtenida para
cada una de las dosis de N aplicadas, se muestra en la figura 5.5.

Figura 5.5. Evolución de la absorción de nitrógeno (N) (kg/ha) del triticale para cada una de las dosis de
N aplicadas. TRATAMIENTO N 0 (arriba izquierda), N 50 (arriba derecha), N 100 (medio izquierda), N
150 (medio derecha) y N 200 (abajo)
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La relación entre la materia seca media total y la absorción de N media
puede apreciarse que es lineal, positiva y altamente significativa, siguiendo las
mismas pautas que encontró Llera (1998), como se muestra en la Figura 5.6.

Figura 5.6. Relación entre la materia seca media total (M.S.T.) y la absorción de nitrógeno por el
triticale.

Los resultados del ANOVA de la absorción del N total, del N de la parte
vegetativa y del N de la espiga se muestran en la Tabla 5.9. En los tres casos y
como era de esperar se muestran diferencias significativas entre las fechas. El
nitrógeno muestra también estas diferencias, sin embargo la interacción nitrógeno
× fecha solo muestra estas diferencias para el N.T. y N.E.
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Tabla 5.9. Análisis de la varianza (ANOVA), de la absorción de N por la planta, de N absorbido por la
parte vegetativa (N.P.V.), y de N absorbido en espiga (N.E.), en kg/ha,

para cada uno de los

tratamientos aplicados y fechas de muestreo.

Fuente
GL
N.T.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
N.P.V.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
N.E.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error

MC
4
8
32
119

133***
3.348***
34.378**
466,3

4
8
32
119

3.549***
12.968***
225,5
172,9

4
4
16
60

676**
23.955***
338*
182,6

*,**,*** = Significativo al 5%, al 1% y al 1‰

En la Tabla 5.10. se comprueba que los mayores valores de absorción de
N por la planta entera (hojas + tallo + espiga) se producen el 27 de mayo, no
estableciéndose diferencias significativas entre las dosis de N aplicadas. No
obstante, sí se observa una tendencia al incremento de la absorción de N hasta la
dosis de 100 kg N/ha, para descender después y mantenerse estable en las dosis
de 150 y 200 kg N/ha.
En cosecha se establecen diferencias significativas, formándose dos
grupos: las dosis de 0, 50 y 100 kg N/ha absorben más cantidad de N que las de
150 y 200 kg N/ha, debido probablemente a que a las dosis superiores les afecta
más el estrés hídrico, es decir, que mayores dosis de N no garantizan una mayor
absorción por parte del triticale, en línea con lo establecido por otros autores como
Muñoz et al. (2006) y Pérez et al. (2008).
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En la tabla 5.11. se aprecia como la máxima absorción de nitrógeno por la
parte vegetativa de la planta en la dosis testigo (0 kg N/ha) se produce 15 días
antes que en el resto de las dosis. Esto puede indicar que el contenido de N del
suelo en esta dosis se está terminando, mientras que en las demás todavía existe
un contenido suficiente para abastecer a la planta de triticale. A partir del 5 de
mayo la absorción comienza a disminuir hasta la cosecha en todas las dosis, lo
que puede significar que se está produciendo la trasferencia de N de las partes
vegetativas a la espiga.
Tabla 5.11. N absorbido en la Parte Vegetativa (N.P.V.) en kg/ha para cada fecha y tratamiento N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Los valores hasta el 20 de abril (fecha de espigado)
corresponden con los de la Tabla 5.10.

N.P.V. en Fecha
Dosis N
aplicada

20-abr

05-may

27-may

02-jun

01-jul

(kg/ha)

(kg/ha)

(kg/ha)

(kg/ha)

(kg/ha)

0 kg N/ha

62,75

57,65d

49,82b

36,52

35,50

50 kg N/ha

77,25

80,15c

64,52ab

37,21

35,63

100 kg N/ha

84,00

88,02bc

85,6a

49,81

36,97

150 kg N/ha

91,75

106,22a

87,7a

45,82

36,55

200 kg N/ha

88,00

102,75ab

87,07a

45,51

42,13

Significación

N.S.

***

*

N.S.

N.S.

Media

80,7

86,95

74,94

42,89

37,35

C.V.(%)

18,65

11,71

20,89

39,24

20,87

N.S.= No Significativo
*, *** = Significativo al 5% y 1‰
(Letras diferentes en cada tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de
acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa)
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En la Tabla 5.12. se presentan los valores del N absorbido por la espiga
para cada dosis de N aplicada. Los resultados indican que el valor máximo de N
absorbido se alcanza en recolección para la dosis de 0 kg N/ha y un mes antes
para el resto de las dosis. También se puede apreciar que al pasar de la dosis de 0
a 50 kg N/ha, el N absorbido por la espiga aumenta y a partir de aquí el valor
disminuye a medida que se incrementa la dosis de N. No obstante, en el momento
de la recolección se observan dos grupos: uno formado por las dosis menores (0,
50 y 100 kg N/ha) entre las que no existen diferencias significativas y que obtiene
un valor estadísticamente superior al de las dosis mayores (150 y 200 kg N/ha)
entre las que tampoco se observan diferencias significativas. En las dosis
superiores la planta no absorbe más N que las inferiores y además el rendimiento
en ellas tampoco supera a las de las inferiores, sugiriendo que la dosis máxima a
aplicar en estos suelos y con este clima sería la de 100 kgN/ha.
Tabla 5.12. N absorbido en la Espiga (N.E.) en kg/ha para cada fecha y tratamiento N aplicado (0, 50,
100, 150 y 200 kgN/ha).

N.E. en Fecha
Dosis N
aplicada

20-abr

05-may

27-may

02-jun

01-jul

(kg/ha)

(kg/ha)

(kg/ha)

(kg/ha)

(kg/ha)

0 kg N/ha

25,92

43,32

86,85

92,36

99,46a

50 kg N/ha

23,75

47,07

108,05

121,03

104,19a

100 kg N/ha

22,75

42,12

108,02

113,71

100,23a

150 kg N/ha

25,50

34,41

93,17

116,30

73,63b

200 kg N/ha

33,00

33,27

93,52

111,56

60,86b

Significación

N.S.

N.S.

N.S.

N.S.

**

Media

26,18

40,04

97,92

110,99

87,67

C.V.(%)

25,97

15,33

19,55

18,57

12,74

N.S.= No Significativo
** = Significativo al 1%
(Letras diferentes en cada tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de
acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa)
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La mayor parte de las publicaciones establecen las necesidades de las
plantas referidas a 1000 kg de producción de grano (Domínguez Vivancos,1990);
Gros y Domínguez Vivancos (1992); Guerrero (1996); Urbano (1992); Urbano
(2008); López Bellido (2010); Llera et al., (2012). Aunque este tipo de información
está generalizada, no es la más correcta, pues la planta puede desarrollarse y
crecer de forma adecuada y conseguir una gran cantidad de materia seca hasta el
espigado, sobre todo en cereales de invierno, y a partir de este momento, debido a
la falta de precipitaciones no llegar a alcanzar el rendimiento en grano esperado
para la biomasa producida. Lo mejor es establecer las necesidades del cultivo
refiriéndola a 1.000 kg de producción de materia seca. En este caso, como se
puede observar en la Tabla 5.13. las necesidades de N son más estables, no
dependiendo tanto de la cantidad de N aplicado.
Tabla 5.13. Absorción máxima de N en relación a los 1.000 kg de grano (Nabs Total/Grano) y a los
1.000 kg de materia seca (Nabs Total/M.S.).

Tratamiento

(kgN/1.000 kg de M.S.)

N0

Nabs Total/Grano
(kgN/1.000 kg de
grano)
43,54

N 50

54,59

15,50

N 100

61,72

17,86

N 150

63,13

15,27

N 200

71,95

15,11

*

N.S.

Media

58,99

15,41

C.V.(%)

17,12

17,18

Significación

Nabs Total/M.S.

13,33

N.S.= No Significativo
** = Significativo al 1%

La significación indica que los valores son diferentes para el caso de
referenciar el nitrógeno absorbido respecto a los 1.000 kg de grano, mientras que
en el caso de referenciarlo frente a la materia seca, la no significación indica que
los valores son similares.
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Para exponer los porcentajes de nitrógeno total absorbido en relación al
nitrógeno total máximo absorbido en cada dosis de N aplicada y por períodos
fenológicos se presenta la Figura 5.7.

Figura 5.7. Absorción de N por la planta en cada período y en % sobre el total para cada uno de los
tratamientos N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha)

Se observa que la mayor cantidad de absorción de nitrógeno por la planta,
se produce en las fases de ahijado, encañado y maduración. En el ahijado y
encañado la planta absorbe de media 20,77% y 24,76%, respectivamente, y en
maduración el 30,25% del N máximo absorbido. La mayor absorción de N coincide
con los periodos de más rápido crecimiento del cultivo, ahijado y encañado,
coincidiendo con lo establecido por Llera (2002) y García-Serrano et al., (2010).

5.6.

ÍNDICES RELACIONADOS CON EL NITRÓGENO

Los resultados que se obtuvieron para Transferencia de Nitrógeno (T),
Eficiencia Agronómica (E.A.), Eficiencia Fisiológica (E.F.), Eficiencia de Extracción
(E.E.), Eficacia en la Utilización de Nitrógeno (E.U.N.) y Tasa de Recuperación
Aparente (T.R.A.) fueron los expuestos en la Figura 5.8.
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Figura 5.8. Valores de los índices relacionados con el nitrógeno (Transferencia de Nitrógeno (T)
Eficiencia Agronómica (E.A.), Eficiencia Fisiológica (E.F.), Eficiencia de Extracción (E.E.), Eficacia en la
Utilización de Nitrógeno (E.U.N.) y Tasa de Recuperación Aparente (T.R.A.) para cada uno de los
tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

La transferencia del N (T) desde las partes vegetativas (hojas y tallos)
hacia las reproductivas (espigas) fue elevada, obteniéndose de media 65,34%. Se
considera que todo el nitrógeno perdido en los órganos vegetativos (tallos y hojas)
es transferido a los órganos reproductores (espigas), aunque no sea totalmente
cierto, pues parte se puede lavar y otra parte se puede dirigir a las raíces. El valor
más alto se consigue con la dosis de 150 kg N/ha y el más bajo se obtiene en la
dosis de 0 kg N/ha.
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Tanto la eficiencia agronómica (E.A.), como la fisiológica (E.F.) y la de
extracción (E.E), disminuyen al aumentar la dosis de N aplicada. La mayor
eficiencia agronómica se obtiene con la dosis de 50 kg N/ha y es el doble que la
obtenida con 100 kg N/ha. El valor más alto de la eficiencia fisiológica es para la
dosis de 0 kgN/ha, siendo solo un 4,5% superior a la de 100 kg N/ha. La eficiencia
de extracción más elevada se consigue con la dosis de 50 kg N/ha, lo que nos
indica que la planta es más eficiente en la absorción de N cuando la dosis aplicada
es más baja.
En cuanto a la eficacia en la utilización del N se comprueba que disminuye
a medida que aumenta la dosis de N aplicada. En este trabajo se observa,
además, que en la dosis de 100 kg N/ha la E.U.N. es prácticamente cero y a partir
de esta dosis se hace negativa, lo que indica que en estos suelos y con este
ambiente no conviene superar los 100 kg N/ha. Otros autores como Puri et al.,
(1989) y Palta y Filleri (1995) nunca obtuvieron resultados negativos, sin embargo,
Llera (1998) si obtuvo valores negativos en las dosis más altas en trigo duro y lo
achacó a un golpe de calor durante la maduración del grano, lo que también pudo
suceder en este trabajo.
Cuando se llevan a cabo ensayos con dosis crecientes de nitrógeno se
obtiene, normalmente, un aumento de producción con respecto al testigo, al menos
hasta una cierta dosis. Se puede considerar que el nitrógeno contenido en ese
aumento mide la parte del abonado aportado que ha sido absorbido por la planta.
Los resultados expuestos en la Figura 5.8. permiten observar una disminución
clara al aumentar la dosis de N, de tal forma que para 50 kgN/ha la tasa de
recuperación aparente (T.R.A.) se sitúa por encima del 70% y para la dosis de 200
kgN/ha en un 30 %. Puri et al. (1989) encontraron que a mayores cantidades de N
aplicado la T.R.A. disminuía y López Bellido (1991) indica que este índice está
entre el 40-80%.

90

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.5.1.

Índice de Cosecha de Nitrógeno (N.H.I.)

Para cada uno de los tratamientos aplicados se calculó el índice de
cosecha de nitrógeno (N.H.I.), obteniéndose los resultados expuestos en la Figura
5.9.

Figura 5.9. Índice de cosecha (H.I.) en % para cada uno de los tratamientos aplicado (0, 50, 100, 150 y
200 kgN/ha).

Los resultados muestran los valores más altos para las dosis de 0, 50 y
100 kgN/ha, reduciéndose los valores para las dosis de 150 y 200 kgN/ha. Tiene
correspondencia con los resultados del rendimiento y del N en la espiga, que en el
momento de la cosecha era significativamente inferior para las dosis de 150 y 200
kgN/ha respecto a 0, 50 y 100 kgN/ha.
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5.7.

FÓSFORO Y POTASIO EN PLANTA

Los resultados de absorción por la planta de P y K fueron los expuestos en
las Figuras 5.10. y 5.11. para las distintas dosis de N aplicadas.

Figura 5.10. Evolución de la absorción de fósforo (P) (kg/ha) del triticale para cada una de las dosis de
N aplicadas. TRATAMIENTO N 0 (arriba izquierda), N 50 (arriba derecha), N 100 (medio izquierda), N
150 (medio derecha) y N 200 (abajo)

En el caso del P (Figura 5.10), se observa cómo la mayoría del mismo se
encuentra en la espiga, frente al caso del K donde como se comprueba en la
Figura 5.11. que la mayor parte del K está en la parte vegetativa, razón por la que
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gran parte del K es restituido al suelo si se entierran los residuos de la cosecha
(López Bellido, 2010).

Figura 5.11. Evolución de la absorción de potasio (K) (kg/ha) del triticale para cada una de las dosis de
N aplicadas. TRATAMIENTO N 0 (arriba izquierda), N 50 (arriba derecha), N 100 (medio izquierda), N
150 (medio derecha) y N 200 (abajo)

Sin considerar la significación respecto a las fechas, como era de esperar
por la diferencia de valores en cada toma de muestra, los resultados del ANOVA
(Tabla 5.14) para la absorción de P, en función de las dosis de N, sólo muestran
diferencias significativas para la absorción de la parte vegetativa, mientras que en
el caso del K se muestra esta diferencia significativa tanto para la parte vegetativa
como para el total.
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Tabla 5.14. Análisis de la varianza (ANOVA), de la absorción de fósforo, y potasio, en kg/ha,
distinguiendo entre la absorción total (P.T. y K.T.), la absorción por la parte vegetativa (P.P.V. y K.P.V.)
y la absorción en la espiga (P.E. y K.E.) para cada uno de los tratamientos aplicados y fechas de
muestreo.

Fuente
GL
P.T.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
P.P.V.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
P.E.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
K.T.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
K.P.V.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
K.E.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
*** = Significativo al 1‰

MC
4
8
32
124

65,79000
4196,72***
27,32

4
8
32
124

117,28***
1673,70***
12,63

4
4
16
66

20,45
2347,13***
23,93

4
8
32
128

4253,3***
21698,4***
185,4

4
8
32
128

3930,2***
17411,5***
171,2

4
4
16
68

14278
129626***
1.794
9.124,0

En las Tablas 5.15. para el fósforo y 5.16. para el potasio se muestran los
resultados de la absorción de en cada una de las fechas de la toma de muestras y
para cada una de las dosis de N aplicadas.
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Cuando existen diferencias significativas en lo referente a la absorción de
P en relación a la dosis aportada de N (como es el caso de la fecha del once de
marzo) (Tabla 5.15), se observa que a mayor cantidad disponible de N fertilizante
para la planta, mayor absorción de P. Esto está en la línea de lo publicado por
Collins et al. (1981) que indica que el nitrógeno aumenta la cantidad y calidad de
fósforo y potasio.
En el caso del K se observan diferencias significativas en el entorno de
máximo crecimiento de la planta hasta la cosecha. La absorción máxima se
produce, para todas las dosis, el 5 de mayo, observándose tres grupos. El de
mayor absorción corresponde a las dosis de 150 y 200 kgN/ha y el de menor
absorción de K corresponde a la dosis testigo. En el medio, las dosis de 50 y 100
kgN/ha no presentan diferencias significativas con el tratamiento testigo o con 150
kgN/ha, pero sí con 200 kgN/ha (Tabla 5.16).
Respecto a la comparativa de los resultados de extracción de P y K, con
los publicados por Llera et al. (2012), donde se habla de valores de 49 kg/ha para
P2O5 y 123 kg/ha para K2O, el experimento descrito en el presente trabajo muestra
valores similares.
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5.8.

CALCIO Y MAGNESIO EN PLANTA

Los resultados de absorción por la planta de Ca y Mg fueron los expuestos
en las Figuras 5.12. y 5.13.

Figura 5.12. Evolución de la absorción de calcio (Ca) (kg/ha) del triticale para cada una de las dosis de
N aplicadas. TRATAMIENTO N 0 (arriba izquierda), N 50 (arriba derecha), N 100 (medio izquierda), N
150 (medio derecha) y N 200 (abajo)

En la Figura 5.12 se observa cómo la cantidad máxima absorbida de Ca se
obtiene en el momento de la cosecha; esto indica que la planta sigue absorbiendo
calcio hasta el final del ciclo.
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En el caso del Ca (Figura 5.13), como ocurre con el K, aunque en menor
grado, la mayor parte del Ca absorbido se concentra en la parte vegetativa. Este
hecho está en consonancia por lo expuesto por Navarro (2000), quien aseguraba
que el Ca está presente en mayor proporción en las hojas y tallos que en el grano.

Figura 5.13. Evolución de la absorción de magnesio (Mg) del triticale para cada una de las dosis de N
aplicadas. TRATAMIENTO N 0 (arriba izquierda), N 50 (arriba derecha), N 100 (medio izquierda), N 150
(medio derecha) y N 200 (abajo)

Sin considerar la significación respecto a las fechas, los resultados del
ANOVA (Tabla 5.17) para la absorción de Ca y de Mg, en función de las dosis de
N, sólo muestran diferencias significativas para el total y para la parte vegetativa.
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Tabla 5.17. Análisis de la varianza (ANOVA), de la absorción de calcio y magnesio, en kg/ha,
distinguiendo entre la absorción total (Ca.T. y Mg.T.), la absorción por la parte vegetativa (Ca.P.V. y
Mg.P.V.) y la absorción en la espiga (Ca.E. y Mg.E.)para cada uno de los tratamientos aplicados y
fechas de muestreo.

Fuente
GL
Ca.T.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
Ca.P.V.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
Ca.E.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
Mg.T.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
Mg.P.V.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
Mg.E.
Nitrógeno (N)
Fecha (F)
NxF
Error
*** = Significativo al 1‰

MC
4
8
32
132

214,56**
4267,37***
29,02

4
8
32
179

241,34***
2049,92***
19,8

4
4
16
72

11,3
1041,70***
16,00*

4
8
32
132

10312*
342495***
2412

4
8
32

10550***
149880***
1409

4
4
16
72

0,64
62,63***
1,1

53,78

2,18

En el caso del Mg en el experimento no se han encontrado diferencias
significativa en los resultados, y en el caso del Ca se observa, que al igual que
sucediera con el K, en el entorno de la fecha de mayor crecimiento de la parte
vegetativa y hasta la cosecha, existen diferencias significativas en cuanto a la
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absorción de Ca estableciéndose dos grupos. Las dosis más bajas (0 y 50 kgN/ha)
absorben menos calcio que las dosis más altas (100, 150 y 200 kgN/ha) siendo
estas diferencias significativas y dándose el máximo absorbido en el momento de
cosecha.
Los resultados de la absorción de Ca y Mg para cada dosis y fecha de muestreo se
exponen en las Tablas 5.18. y 5.19.
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5.9.

EXPORTACIÓN NETA

Se exponen las exportaciones netas en la Tabla 5.20. Se comprueba
cómo, en el caso del nitrógeno, el 70% de esta absorción de N se ha quedado en
el grano, y por tanto en la paja se deposita el 30% restante de la extracción de N
total en cosecha.
Para el caso del P absorbido por el triticale, se puede observar una
relación del 80% depositado en el grano frente a un 20% restante en la paja,
mientras que el K, ofrece unos resultados totalmente distintos, pues corresponde a
un 20% absorbido por grano y 80% depositado en la paja.
Para el caso del Calcio y el Magnesio los valores de absorción son más
equilibrados (Tabla 5.20.), correspondiendo con una proporción grano-paja casi
idéntica para el magnesio (55% en grano y 45% en paja), y para el caso del calcio
se han obtenido valores medios de absorción del 60% en paja y 40% en grano.
Tabla 5.20. Exportación neta del triticale (valores medios de los tratamientos aplicados).

N
P
K
Ca
Mg

104

Extracción Neta
grano - kg/ha
87,67
27,05
15,72
22,06
5,12

Restitución al Suelo
paja - kg/ha
37,35
6,41
67,31
29,57
4,22

Extracción total
kg/ha
125,02
33,46
83,03
51,63
9,34
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5.10. ÍNDICES MORFOLÓGICOS Y AGRONÓMICOS
Los resultados obtenidos para los índices morfológicos y agronómicos son
los expuestos en las Tablas 5.21. y 5.22, y para los índices agronómicos en las
Tablas 5.23 y 5.24.
Tabla 5.21. Análisis de la varianza (ANOVA), de espigas por planta y granos por espiga para cada uno
de los tratamientos aplicados.

Fuente
GL
Espigas/planta
Nitrógeno (N)
Error
Granos/Espiga
Nitrógeno (N)
Error
* = Significativo al 5%

MC
4
12

0,58
0,25

4
12

18,17*
5,34

Tabla 5.22. Espigas por planta y granos por espiga para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y
200 kgN/ha).

Dosis N
aplicada

Espigas/Planta

Granos/Espiga

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

2,92
3,29
3,67
3,89
3,64

48a
47ab
45ab
43b
44b

Significación
Media
C.V.(%)

N.S.
3,48
14,63

*
45
5,06

* = Significativo al 5%
(Letras diferentes en cada tratamiento representa la
existencia de diferencia significativa a P<5%, de acuerdo
con la Mínima Diferencia Significativa)
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En el número de espigas por planta no se ha encontrado diferencia
significativa en el experimento, si bien a nivel de tendencia parece crecer conforme
aumenta la dosis de N aplicada, coincidiendo con experimentos publicados por
Guerrero (1998), donde el número de espigas por metro cuadrado fue aumentando
desde la dosis más pequeña de N a la mayor. Esto puede deberse a que un aporte
de N ayuda al establecimiento inicial de la planta, ayudando a un mejor
ahijamiento, y por tanto, a un mayor número de tallos con espiga por unidad de
superficie.
Respecto al número de granos por espiga sí hay significación existiendo
una relación inversa entre el N aplicado y el número de granos por espiga, en el
sentido de que al aumentar la dosis de N, disminuye el número de granos por
espiga.
Tabla 5.23. Análisis de la varianza (ANOVA), de los parámetros morfológicos longitud de espiga (L.E.) y
altura de planta (A.P.) para cada uno de los tratamientos aplicados.

Fuente
GL
L.E.
Nitrógeno (N)
Error
A.P.
Nitrógeno (N)
Error
*** = Significativo al 1‰

MC
4
12

0,85674***

4
12

6,49
3,82

Para la longitud de espiga (Tabla 5.24) se comprueba la existencia de
diferencias significativas, estableciéndose dos grupos. El primero lo forman las
dosis de 0, 50 y 100 kgN/ha, que se distinguen del segundo grupo, formado por
150 y 200 kgN/ha, que presenta menor longitud.
Respecto a la altura de planta no se ha establecido diferencia significativa
en los resultados del experimento, como se observa en la Tabla 5.24. Este
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resultado cabía esperarse, ya que la altura de la planta es una característica
marcada principalmente por la genética, y sólo en casos extremos el ambiente
puede ofrecer diferencias significativas.
Tabla 5.24. Longitud de espiga (L.E.) y altura de planta (A.P.) en cm para cada tratamiento N aplicado
(0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

Dosis N
aplicada

L.E. (cm)

A.P. (cm)

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

7,54a
7,32a
7,178a
6,553b
6,52b

90,05
90
87,8
87,75
87,563

Significación
Media
C.V.(%)

***
7,023
3,45

N.S.
88,633
2,21

N.S.=No Significativo
*** = Significativo al 1‰
(Letras diferentes en cada tratamiento representa
la existencia de diferencia significativa a P<5%,
de acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa)

5.11. ÍNDICES DE CALIDAD
El peso de los mil granos (P.M.G.), el peso específico (P.E.) y la proteína
tienen significación en cuanto a la dosis de N fertilizante aplicada, como se aprecia
en la Tabla 5.25. donde se exponen los resultados de los ANOVA realizados.
El P.M.G. presenta dos grupos diferenciados, siendo el de mayor valor el
correspondiente a la aplicación de N en cualquiera de sus dosis (table 5.26),
distinguiéndose significativamente frente al testigo, pero no teniendo diferencias
significativas entre ellos.
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Tabla 5.25. Análisis de la varianza (ANOVA), de peso de los mil granos (P.M.G.), peso específico (P.E.)
y proteína.

Fuente
GL
P.M.G.
Nitrógeno (N)
Error
P.E.
Nitrógeno (N)
Error
Proteína
Nitrógeno (N)
Error
*** = Significativo al 1

MC
4
12

8,82***
0,92000

4
12

3,80***
0,18

4
12

11,39***
1,05

El P.E. muestra una tendencia negativa a la aplicación de N al cultivo, es
decir, que a mayor dosis de N aplicado, menor P.E. tiene el grano resultante (Tabla
5.26). Estos resultados coinciden con los datos publicados por López Bellido
(2010) para trigo harinero y trigo duro, donde la influencia de la dosis de nitrógeno
fertilizante en el peso específico (P.E.) experimentó significación para dosis N 0, N
100, N 150 y N 200 con valores que oscilaron entre 81 kg/hl para N0 y 78 kg/hl
para N 200.
En el caso de la proteína

(Tabla 5.26) los resultados aparecen en

consonancia con los descritos por Poblaciones (2007), donde a mayor dosis de N
se obtiene mayor porcentaje de proteínaen el grano. Existen diferencias
significativas para el tratamiento testigo frente a 100, 150 y 200 kgN/ha, pero no
con 50 kgN/ha. Tampoco existe diferencias significativas entre 100, 150 y 200
kgN/ha, confirmándose la relación con el N en espiga, donde se observó que para
dosis de 150 y 200 kgN/ha se reducían los valores en cosecha de absorciones de
N.
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Tabla 5.26. Peso de los mil granos (P.M.G.), peso específico (P.E.) y proteína para cada tratamiento N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha).

PMG
(g)

P.E.

Proteína

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

35,50b
37,25ab
38,75a
39,00a
38,75a

75,20a
74,43ab
73,91bc
73,27cd
72,70d

12,93c
15,08bc
15,54ab
16,03a
15,89a

Significación
Media
C.V.(%)

***
37,85
5,54

***
73,9
0,59

***
15,43
6,64

*** = Significativo al 1‰
(Letras diferentes en cada tratamiento representa la existencia de
diferencia significativa a P<5%, de acuerdo con la Mínima
Diferencia Significativa)

Estudios realizados para comprobar la influencia de la densidad de
siembra, el número de aprovechamientos y las dosis de nitrógeno en la calidad
nutritiva del forraje de triticale (Gallego, 2014) concluyeron que el abono
nitrogenado aumentó significativamente el contenido de proteína.
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5.11. DOSIS ÓPTIMA DE EQUILIBRIO AMBIENTAL
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la aplicación de
diferentes dosis de N desde 0 hasta 200 kgN/ha (Figura 5.14) tiene una triple
componente (rendimiento, N en planta y N residual) que influye en la elección de la
dosis óptima de equilibrio ambiental, de manera que se deje el suelo en el punto de
partida en cuanto al N disponible y éste sea suficiente para asegurar un
rendimiento y una absorción de N por el triticale justificada.

Figura 5.14. Efecto de las dosis de N aplicadas al trigo sobre el rendimiento kg grano / ha, el contenido
de N en la planta y el N residual en el suelo.

Según se puede deducir de la Figura 5.14, el rendimiento comienza a
descender a partir de los 100 kgN/ha, al igual que el N absorbido por la planta,
cuestión que de entrada sugiere no elegir dosis superiores a ese valor. La dosis
con la que se obtiene un valor final de N en el suelo como el N de partida es 100
kgN/ha (Figura 5.14) y esta dosis no presenta diferencias significativas frente a 0,
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50 y 150 kgN/ha en cuanto al rendimiento, producción de materia seca, absorción
de nitrógeno por el triticale y el resto de nutrientes analizados (P, K, Ca y Mg).
Al igual que Llera (2002), quien aporta un valor de 70 kgN/ha como valor
ideal para un adecuado equilibrio ambiental, los resultados del presente trabajo
sugieren que dosis comprendidas entre 50 y 100 kgN/ha son positivas de cara al
equilibrio ambiental, variando ésta en función de la pluviometría, ya que se han de
evitar pérdidas por lixiviación o aportes no eficiente por escasez de lluvia.
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En las condiciones experimentales descritas y una vez realizado el estudio
de los datos según los criterios iniciales, se puede concluir:
En el momento de máxima formación de materia seca (M.S.), al aumentar
la dosis de nitrógeno aumenta significativamente la producción de materia seca
total (M.S.T.), materia seca de la parte vegetativa (M.S.P.V.) y materia seca de la
espiga (M.S.E.). En cosecha la M.S.T. y la M.S.E. ven reducida su producción al
aumentar la dosis de N, manteniéndose estable la M.S.P.V.
Tanto en cosecha como en el momento de máxima absorción de N, se
observa una aumento de esta absorción al pasar de la dosis testigo (0 kgN/ha) a la
dosis 50 kgN/ha; a partir de esta dosis y hasta la de 200 kgN/ha se aprecia una
disminución paulatina de la cantidad de N absorbida por la planta.
La cantidad de K y Ca absorbido por la planta aumentó significativamente
al aumentar la dosis de N aplicada. Estos elementos se encontraron localizados,
principalmente, en la parte vegetativa. Por el contrario, la cantidad de P y Mg
absorbido no presentó diferencias significativas a las diferentes aplicaciones de N.
El P se encontró localizado, principalmente, en la espiga y el Mg se localizó a
partes iguales entre parte vegetativa y espiga.
Las dosis mayores de 100 kgN/ha influyeron negativamente en el
rendimiento del triticale.
Las dosis mayores de 100 kgN/ha producen un aumento en el N residual
en el suelo, incrementando su valor de forma altamente significativa.
En los índices de calidad se comprueba que al añadir más cantidad de N
se produce un incremento altamente significativo del pesos de los mil granos
(P.M.G.) y del contenido de proteína bruta, mientras que el peso específico sufre
una reducción altamente significativa a partir de la dosis de 100 kgN/ha.
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La dosis óptima de equilibrio ambiental se puede establecer entre 50 y 100
kgN/ha, ya que dosis superiores a éstas no consiguen mejorar el rendimiento, ni la
absorción de N por la planta y sí aumentan el N residual en el suelo de manera
casi exponencial.
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TABLA I. Valores mensuales de 30 años de las principales variables climáticas de
Azuaga.

Precipitaciones
(mm)

Tª máx media Tª min media
(ºC)

(ºC)

Tª media
(ºC)

NOVIEMBRE

77,00

17,00

6,20

11,60

DICIEMBRE

75,00

13,40

3,80

8,60

ENERO

56,00

12,60

2,50

7,55

FEBRERO

46,00

14,70

3,50

9,10

MARZO

34,00

18,60

5,40

12,00

ABRIL

51,00

20,20

6,90

13,55

MAYO

43,00

24,80

10,10

17,45

JUNIO

26,00

31,10

14,70

22,90
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TABLA II. Valores mensuales de las principales variables climáticas 1993-1994 de
Azuaga

Precipitaciones
(mm)

(ºC)

(ºC)

Tª media
(ºC)

NOVIEMBRE

52,00

15,63

5,30

10,46

DICIEMBRE

0,30

15,09

10,57

12,83

ENERO

39,80

13,49

2,77

8,80

FEBRERO

68,70

15,26

3,29

9,28

MARZO
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Tª máx media Tª min media

7,80

24,20

7,50

15,85

ABRIL

31,20

21,23

5,80

13,50

MAYO

39,70

24,71

10,81

17,76

JUNIO

0,00

32,83

14,60

23,90
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TABLA III. Rendimiento, Materia Seca Total máx, en kg/ha, y fecha y referencia de
día para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha)
Tratamiento
media
N0

Rendimiento
kg/ha
2.962

M.S.T.
kg/ha
10.967

3.139

FECHA
27/5

Día a
Siembra
189

10.256

2/6

195
195

N 50

3.161

11.137

2/6

N 100

3.137

10.843

2/6

195

N 150

2.865

11.842

27/5

189

11.955

27/5

189

N 200

2.510
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TABLA IV. Formación de Materia Seca Total por período, en % sobre el total para
cada uno de los tratamientos N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha)

Siembra- I.Ahijado
I.Ahijado-I.Encañado
I.Encañado-I.Espigado
I.Espigado-I.Maduración
I.Maduración-Fin Maduarc.
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N0
N 50 N 100 N 150
5,57% 5,71% 4,91% 5,52%
6,95% 8,56% 8,36% 5,10%
23,22% 22,47% 25,74% 24,67%
36,12% 35,82% 37,78% 41,73%
28,14% 27,44% 23,21% 22,99%

N 200
5,14%
6,55%
24,22%
41,58%
22,51%

ANEXOS

TABLA V. Valores medios en kg/ha, de Nitrógeno en la Parte Vegetativa (N.P.V.),
Nitrógeno en Espiga (N.E.) y Nitrógeno Total (N.T.) para cada tratamiento de N
aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha)

N0
N 50
N 100
N 150
N 200
Significación
Media
C.V.(%)

N.P.V.
(kg/ha)
47,55
58,56
69,13
72,65
73,78
***
64,33
20,49

c
b
a
a
a

N.E.
(kg/ha)
70,62
81,02
78,01
68,30
66,83
**
72,96
18,52

bc
a
ab
c
c

N.T.
(kg/ha)
91,59
109,45
114,43
115,51
116,49
***
109,49
14,17

b
a
a
a
a

N.S.=No Significativo
*, **, *** = Significativo al 5%, 1% y 1‰
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TABLA VI. Absorción de N en porcentaje sobre el máximo (N %) en cada uno de
los estados fenológicos.

Siembra- I.Ahijado
I.Ahijado-I.Encañado
I.Encañado-I.Espigado
I.Espigado-I.Maduración
I.Maduración-Fin Maduarc.
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N0
15,03%
19,35%
21,24%
15,25%
29,13%

N 50
12,21%
22,40%
19,51%
14,50%
31,38%

N 100
11,18%
20,48%
21,03%
10,53%
36,77%

N 150
10,60%
20,70%
32,42%
9,81%
26,48%

N 200
12,48%
20,94%
29,58%
9,52%
27,47%
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TABLA VII. Índice de cosecha H.I. (%) = (Peso del grano / Peso total parte aérea) x
100

Tratamiento
N0
N 50
N 100
N 150
N 200

Peso del grano
3.139,00
3.161,00
3.137,00
2.865,00
2.510,00

M.S.
10.256,00
11.137,00
10.843,00
11.842,00
11.955,00

HI
30,61%
28,38%
28,93%
24,19%
21,00%
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TABLA VIII. Relación porcentual (T) entre la diferencia del nitrógeno máximo
absorbido por la parte vegetativa y el obtenido en cosecha. (Nmáx - Ncosecha) /
Nmáx.

Tratamiento
N0
N 50
N 100
N 150
N 200
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N máx
kg/ha
87,080
102,630
107,380
122,600
125,420

N cosecha
kg/ha
35,490
35,620
36,975
36,550
42,129

T
59,24%
65,29%
65,57%
70,19%
66,41%
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TABLA IX. Relación (E.A.) entre el rendimiento obtenido y la cantidad de fertilizante
aplicado, para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha). R / NS

Tratamiento
N0
N 50
N 100
N 150
N 200

Ns
kg N / ha
0
50
100
150
200

Rendimiento
kg/ha
3.139,00
3.161,00
3.137,00
2.865,00
2.510,00

E.A.

63,22
31,37
19,1
12,55
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TABLA X. Relación (E.F.) entre el rendimiento obtenido y la cantidad de fertilizante
absorbido, para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha). R /
Na

Tratamiento
N0
N 50
N 100
N 150
N 200
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Na
Rendimiento
kg N / ha
kg/ha
136,68
3.139,00
172,57
3.161,00
193,63
3.137,00
180,88
2.865,00
180,6
2.510,00

E.F.
22,97
18,32
16,20
15,84
13,90
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TABLA XI. Relación (E.E.) entre la cantidad de fertilizante absorbida y la cantidad
suministrada, para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha). Na
/ Ns

Tratamiento
N0
N 50
N 100
N 150
N 200

Na
kg N / ha
136,68
172,57
193,63
180,88
180,6

E.E.

3,45
1,94
1,21
0,90
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TABLA XII. Relación (E.U.N) entre el rendimiento obtenido en cada tratamiento
aplicado Pi (0, 50, 100, 150 y 200 N kg/ha) respecto al rendimiento del testigo P0
con el tratamiento aplicado.

Fi

Rendimiento
0
50
100
150
200

144

3.139,00
3.161,00
3.137,00
2.865,00
2.510,00

Po
3.139,00
3.139,00
3.139,00
3.139,00
3.139,00

E.U.N.

0,44
-0,02
-1,83
-3,15
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TABLA XIII. Relación (T.R.A.) entre el rendimiento y el N absorbido descontado el
tratamiento testigo, para cada tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 N
kg/ha).

Ns

Nabsorbido
0
50
100
150
200

172,57
193,63
180,88
180,6

Nabs 0

136,68
136,68
136,68
136,68

TRA

71,78%
56,95%
29,47%
21,96%
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TABLA XIV. Relación (N.H.I) entre el N en la espiga y el N total para cada Pi (0, 50,
100, 150 y 200 N kg/ha).

Fi

N.T.
0
50
100
150
200
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134,95
139,82
137,20
110,17
102,99

N.E.

HI

99,46
104,19
100,23
73,63
60,86

73,70%
74,52%
73,05%
66,83%
59,09%
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TABLA XV. P absorbido en la Parte Vegetativa (P.P.V.) en kg/ha para cada fecha y
tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en cada
tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de acuerdo
con la Mínima Diferencia Significativa.
PPV5

PPV6

PPV7

PPV8

PPV9

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

16,537b
17,28b
21,6ab
25,83a
25,92a

20,880
22,410
25,560
24,840
27,810

11,970
11,970
14,850
14,595
16,110

5,250
6,840
9,210
7,200
9,990

5,760
7,250
4,590
6,840
7,610

Significación
Media
C.V.(%)

*
21,430
20,48

N.S.
24,300
15,55

N.S.
13,899
23,96

N.S.
7,698
38,95

N.S.
6,410
58,40

*:significativo al 5%

N.S.: No significativo
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TABLA XVI. P absorbido en la Espiga (P.E.) en kg/ha para cada fecha y
tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en cada
tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de acuerdo
co n la Mínima Diferencia Significativa.
PE5

PE6

PE7

PE8

PE9

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

14,658
12,800
10,530
11,430
10,620

21,150
21,150
19,350
22,070
21,530

37,440
37,012
42,390
39,188
38,700

37,110
34,920
38,550
38,070
36,540

31,590
31,024
27,360
22,030
23,029

Significación
Media
C.V.(%)

N.S.
12,008
17,30

N.S.
21,050
22,94

N.S.
38,946
16,27

N.S.
37,038
19,26

N.S.
27,050
28,66

N.S.:

No

significativo
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TABLA XVII. K absorbido en la Parte Vegetativa (K.P.V.) en kg/ha para cada fecha
y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha. Letras diferentes en cada
tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de acuerdo
con la Mínima Diferencia Significativa.
KPV5

KPV6

KPV7

KPV8

KPV9

0 kg N/ha
50 kg N/ha

82,350
92,970

86,15c
96,5bc

66,98c
77,6bc

52,017c
67,975bc

41,050
59,600

100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

95,950
103,170
110,480

98,42bc
109,1ab
116,52a

91,25ab
97,7ab
100,47a

81,125ab
86,317ab
96,25a

77,672
74,600
83,639

Significación
Media
C.V.(%)

N.S.
96,985
17,04

*
101,340
10,32

*
86,800
16,45

*
76,370
20,36

N.S.
67,312
26,08

*:significativo al 5%

N.S.: No significativo
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TABLA XVIII. K absorbido en la Espiga (K.E.) en kg/ha para cada fecha y
tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en cada
tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de acuerdo
con la Mínima Diferencia Significativa.
KE5

KE6

KE7

KE8

KE9

0 kg N/ha
50 kg N/ha

11,100
11,225

13,900
14,800

16,025
16,450

15,408
16,100

14,925
15,075

100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

10,900
11,750
10,750

15,550
15,700
16,050

17,150
18,000
18,320

18,675
18,675
19,350

15,522
16,300
16,822

Significación
Media
C.V.(%)

N.S.
11,145
17,90

N.S.
15,200
18,91

N.S.
17,190
9,56

N.S.
17,642
17,27

N.S.
15,729
36,27

N.S.: No significativo
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TABLA XIX. Ca absorbido en la Parte Vegetativa (Ca.P.V.) en kg/ha para cada
fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en
cada tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de
acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa.
CaPV5

CaPV6

CaPV7

CaPV8

CaPV9

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

25,13
26,18
26,70
29,25
31,68

21,73
25,88
27,73
28,73
30,33

20,95c
25,97b
29,42ab
32,125a
32,5a

23,55b
32ab
34,475a
35,05a
39,9a

25,13
27,97
30,82
31,01
32,92

Significación
Media
C.V.(%)

N.S.
27,785
24,18

N.S.
26,875
13,63

***
28,195
10,11

*
32,795
17,29

N.S.
29,568
21,76

*, ***:significativo al 5% y 0,1%

N.S.: No significativo
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TABLA XX. Ca absorbido en la Espiga (Ca.E.) en kg/ha para cada fecha y
tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en cada
tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de acuerdo
con la Mínima Diferencia Significativa.
CaE5

CaE6

CaE7

CaE8

CaE9

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

2,83
2,80
2,60
2,93
2,95

5,48
7,03
7,30
7,55
7,30

10,08
10,43
10,70
9,63
9,88

7,68
8,05
9,23
9,03
9,23

24,48
26,67
23,89
17,83
17,45

Significación
Media
C.V.(%)

N.S.
2,820
31,56

N.S.
6,930
28,60

N.S.
10,140
21,16

N.S.
8,640
23,59

N.S.
22,064
21,00

N.S.: No significativo
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TABLA XXI. Mg absorbido en la Parte Vegetativa (Mg.P.V.) en kg/ha para cada
fecha y tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en
cada tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de
acuerdo con la Mínima Diferencia Significativa.
MgPV5

MgPV6

MgPV7

MgPV8

MgPV9

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

7,30
8,10
8,25
8,13
8,53

5,72b
7,5ab
7,7a
7,975a
8,65a

4,97c
5,4bc
7,4a
7,05ab
6,6abc

3,97b
5,775a
5,975a
6,4a
6,75a

4,10
5,10
5,33
4,63
6,43

Significación
Media
C.V.(%)

N.S.
8,08
6,63

*
7,51
16,01

*
6,29
17,89

*
5,78
19,63

N.S.
5,12
22,35

*:significativo al 5%

N.S.: No significativo
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TABLA XXII. Mg absorbido en la Espiga (Mg.E.) en kg/ha para cada fecha y
tratamiento N aplicado (0, 50, 100, 150 y 200 kgN/ha). Letras diferentes en cada
tratamiento representa la existencia de diferencia significativa a P<5%, de acuerdo
con la Mínima Diferencia Significativa.
MgE5

MgE6

MgE7

MgE8

MgE9

0 kg N/ha
50 kg N/ha
100 kg N/ha
150 kg N/ha
200 kg N/ha

2,02a
1,425b
1,375b
1,425b
1,225b

3,13
3,53
3,03
2,70
3,55

5,50
5,82
6,45
6,33
5,60

4,78
5,20
5,53
5,80
5,30

4,55
5,13
4,73
3,03
3,68

Significación
Media
C.V.(%)

N.S.
1,50
18,56

N.S.
3,19
31,59

N.S.
5,95
17,15

N.S.
5,32
20,18

N.S.
4,22
23,81

N.S.: No significativo
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