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INTRODUCCIÓN 
El nitrógeno (N) es considerado un elemento limitante de la producción. En general, se 
aplican dosis superiores a las necesarias para evitar el riesgo de pérdidas de producción. 
Esto deriva en una baja eficiencia en el uso del N, pérdidas económicas, y contaminación 
por lixiviación de nitratos. En este trabajo se planteó evaluar el efecto de la fertilización 
nitrogenada reducida en la concentración foliar de nutrientes y rendimiento del grano, en 
diferentes ciclos de selección masal para floración, en una población sintética de maíz. 

 
MATERIAL Y METODOS 
El ensayo se realizó en  Zaragoza (España), y se evaluaron los cruzamientos de los ciclos 
0, 2, 8 y 14 de la población sintética Lazcano (precoces y tardíos), con una línea pura 
probadora. Esta población se está seleccionando por su capacidad productiva, buena 
adaptación y variabilidad genética (Álvarez et al., 2002). La unidad experimental estuvo 
formada por parcelas de 5 m2, y densidad de 66.000 plantas ha-1. Se realizó un abonado de 
fondo en presiembra con 260 Kg.ha-1 de N, 90 Kg.ha-1 de P2O5 y 90 kg.ha-1 de K2O, y uno 
de cobertera a los 45 días del cultivo, donde se aplicaron 60 kg.ha-1 de N en el abonado 
reducido y 90 kg.ha-1 en el normal. El diseño experimental fue de parcelas divididas con 
tres repeticiones. Se determinaron los nutrientes minerales (N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Fe) 
en la hoja inferior de la mazorca. Además, se registró el rendimiento de grano. El análisis 
de elementos minerales fue realizado en el servicio de Ionómica del CEBAS (CSIC), el N 
mediante un analizador elemental C/N y el resto de elementos por ICP-OES (IRIS 
Intrepid II XDL, Thermo Electron Corp, EEUU). 
 
RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
En general, los niveles de abonado no afectaron el contenido de elementos minerales 
foliares ni el rendimiento, con independencia del tipo de selección (Tabla 1). Sin 
embargo, el N foliar de los ciclos precoces fue significativamente superior en el abonado 
reducido. Esto pudo deberse a un posible efecto de dilución, causado por la mayor altura 
de planta obtenida con la dosis de abonado normal. Estos resultados difieren de los de 
Zeidan et al. (2006) que encontraron incrementos en N, P, Mn y Cu en hoja. Además, 
permiten afirmar que el fondo genético evaluado no es altamente dependiente del aporte 
de N, en términos de concentración de nutrientes. De igual modo, para cada ciclo de 
selección no se aprecian diferencias significativas en el contenido de nutrientes entre los 
ciclos, con independencia de la dosis de N aplicada. El rendimiento muestra una ganancia 
desde C0 a C14,  con dosis de N reducido (Fig. 1), siendo el C8 el de mejor respuesta, 
sobre todo en los ciclos precoces, con diferencias significativas entre ciclos. Estos 
resultados sugieren que el material genético evaluado es poco exigente en cuanto al 
exceso de N. Otros trabajos han sugerido que los diferentes genotipos pueden 
diferenciarse por su eficiencia en el uso de N (Bertin y Gallais, 2000), definida como la 
habilidad de un genotipo para mantener sus rendimientos en condiciones de baja 



Dentro de las columnas, medias  seguidas  de  igual letra  son similares (p≤0,05). 
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disponibilidad de N. En conclusión, se muestra un buen comportamiento de los ciclos 
evaluados con abonado reducido de N, lo que permitiría reducir los costes de cultivo y 
mitigar la agresión medioambiental inherente a las prácticas de abonado. 
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Tabla 1. Nutrientes minerales y rendimiento, con dosis reducidas y normales 

de N, en los ciclos precoces y tardíos. Los macronutrientes se expresan % 
y los micronutrientes en mg.kg-1 de materia seca. El rendimiento kg.ha-1 

                     Precoz                     Tardía 
     reducido      Normal      reducido   normal 
N  2,88 a 2,62 b  2.77 2.58 
P 0.270       0.244  0.268 0.237 
K 1.26 1.28  1.23 1.25 
Ca  0.938 0.950  0.962 0.919 
Mg 0.268 0.287  0.243 0.289 
Mn  47.89 63.44  56.48 60.02 
B  134.23 142.39  145.90 141.46 
Cu  27.10 25.77  21.09 23.41 
Fe  107.86 97.94  105.39 97.60 
Rend 5574 6042   5655 6339 

Medias seguidas de la misma letra no son estadísticamente diferentes (P≤ 0,05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Rendimiento de grano en ciclos precoces y tardíos sometidos a  

fertilización reducida y normal 


