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a productividad de los cultivos y la
calidad de su grano se encuentra
estrechamente ligada a su fertili-
zación, siendo su forma y los

com puestos utilizados uno de los principa-
les factores que influirán en la cosecha.
Por otra parte, es el mayor gasto en el que
ha de incurrir el agricultor en la producción
de trigo. Por tanto, se ha de intentar optimi-
zar su uso para que la planta pueda asimi-
lar la mayor cantidad de nutrientes aporta-
dos con el fin de obtener el máximo desa -
rrollo vegetativo y cosechas posibles y,

L

Se analizan distintos parámetros relacionados con la productividad y calidad del trigo duro

FIG. 1 Situación de la parcela experimental dentro de la finca de Rabanales.

En este artículo se evalúa el
efecto mejorante que tiene la
aplicación foliar de productos
bioestimulantes y abonos
foliares en mezcla con
herbicidas de post-emergencia
y su influencia en el desarrollo
del cultivo y la cosecha final y
su calidad en la producción de
trigo duro bajo condiciones de
siembra directa.
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además, para evitar las posibles contami-
naciones que se ocasionan cuando no se
hace un uso adecuado de los fertilizantes.
El uso de distintos compuestos (abonos
líquidos, micronutrientes, microalgas, etc.)
conocidos comúnmente como bioestimu-
lantes, ha mostrado la capacidad para
mejorar la asimilación de los fertilizantes
sólidos, ya que propician un incremento de
la actividad metabólica de la planta, au -
mentando su actividad vegetativa y facili-
tando la asimilación de macronutrientes
aportados en las coberteras de abonos
sólidos.

Material y métodos

Para evaluar estos productos se implantó
en la finca ex pe rimental de Rabanales de
la UCO un cam po de ensayo de unas 6 ha
de su perficie (figura 1). Las pruebas se lle-
varon a cabo durante tres campañas
2015/16, 2016/17 y 2017/18 en una parce-
la ho mogénea situada en el oeste de la
finca. Esta zona posee una pendiente des-
cendiente desde el camino de alrededor
de un 10%, con una parte alta más areno-
sa y con algo de canto rodado y una zona
baja con un suelo vértico, lo que la hace
especialmente interesante para realizar
ensayos al tener gran variabilidad.

Se dispusieron cinco tratamientos, un
testigo sin aplicación de ningún producto
(1), tres tratamientos con distintas combi-
naciones de bioestimulante (Stilo Verde) y
abono foliar (Efficient) (2 a 4) y un último
tratamiento de referencia con la aplicación
de un bioestimulante de referencia muy uti -
lizado en Andalucía (cuadro I). Cada tra -
tamiento tuvo cuatro repeticiones en par -
celas elementales de 15 m de ancho y al -
re  de dor de 200 m de largo, buscando tener
su  perficies de gran tamaño que si mu lasen
los resultados obtenidos en una be sana
agrícola.

En el campo de ensayo se sembró to -
das las campañas trigo duro de la varie-
dad Euroduro a una dosis de unos 180

Tratamiento Producto Dosis Momento aplicación

T1 Testigo sin tratar -- --

T2 Efficient 10 l/ha En mezcla con el herbicida de post-emergencia

T3 Stilo Verde 2 l/ha En mezcla con el herbicida de post-emergencia

T4 Stilo Verde + Efficient 2 l/ha + 8 l/ha En mezcla con el herbicida de post-emergencia

T5 Bioestimulante de referencia 3 l/ha En mezcla con el herbicida de post-emergencia

TRATAMIENTOS ESTUDIADOS.
CUADRO I

Operación Fecha Producto Dosis

Herbicida 05-11-2015 Buggy (glifosato 36%) 1,5 l/ha

Siembra + Abono 09-12-2015 Trigo Duro + Umostart Perfect 180 kg/ha + 40 kg/ha

Herbicida 14-12-2015 Most Micro (pendimetalina 36,5%) +
diflufenican 50% 2,5 l/ha + 125 cc

Abonado 19-01-2016 Nitrocom Expert 30% 130 kg/ha

Herbicida y abono foliar 16-02-2016 Driwer + Trimur + Efficient 0,7 l/ha + 15 g/ha + 10  l/ha

Abonado 14-03-2016 Nitrolent 40% 200 kg/ha

Fungicida 14-04-2016 Epoxiconazol 12,5% 1 l/ha

Cosecha 18-06-2016 - -

OPERACIONES DE CULTIVO REALIZADAS EN EL TRIGO DURO. CAMPAÑA 2015/16.
CUADRO II

Operación Fecha Producto Dosis

Herbicida 10-11-2016 Buggy (glifosato 36%) 2,5 l/ha

Siembra + Abono 16-11-2016 Trigo Duro + Umostart Perfect 180 kg/ha + 40 kg/ha

Herbicida 18-11-2016 Most Micro (pendimetalina 36,5%)
+ diflufenican 50% 2,5 l/ha + 125 cc /ha

Abonado 18-01-2017 Nitrocom Expert (30%) 150 kg/ha

Herbicida 27-02-2017 Axial
(5 g pinoxaden + 1,25 g cloquintocet-mexyl) 1 l/ha

Herbicida 15-03-2017 Hermenon (Mcpa 50%) +
Trimur (Tribenuron-metil 75%) + Efficient 1 l/ha + 15 g/ha + 10 l/ha

Fungicida 24-03-2017 Lovit Comet
(epoxiconazol 12,5% + piraclostrobin) 1,5 l/ha

Abonado 02-04-2017 Nitrolent (40%) 200 kg/ha

Cosecha 09-06-2017 - -

OPERACIONES DE CULTIVO REALIZADAS EN EL TRIGO DURO. CAMPAÑA 2016/17.
CUADRO III

Operación Fecha Producto Dosis

Herbicida 07-11-2017 Buggy (glifosato 36%) 2,5 l/ha

Siembra + Abono 15-11-2017 Trigo Duro + Umostart Perfect 180 kg/ha + 40 kg/ha

Herbicida 22-11-2017 Most Micro (pendimetalina 36,5%)
+ diflufenican 50% 2,5 l/ha + 125 cc/ha

Abonado 10-01-2018 Nitrocom Expert (30%) 145 kg/ha

Herbicida 17-01-2018 Hermenon (Mcpa 50%)
+ Trimur (Tribenuron-metil 75%) 1 l/ha + 15 g/ha 

Abonado 22-03-2018 Enebe 40% 180 kg/ha

Fungicida 17-04-2018 Lovit Comet (epoxiconazol 12,5% + piraclostrobin) 1,5 l/ha

Cosecha 26-06-2018 - -

OPERACIONES DE CULTIVO REALIZADAS EN EL TRIGO DURO. CAMPAÑA 2017/18.
CUADRO IV
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kg/ha, incorporando junto a la semilla 40
kg/ha de Umostart Perfect. En los cuadros
II, III y IV se muestra el calendario de tare-
as llevadas a cabo de manera general al
trigo de la parcela experimental.

En las tres campañas se aplicó al trigo
dos abonados de cobertera: uno primero
temprano, en fase ahijado, con Nitrocom
Expert al 30%, abono parecido al nitrosul-
fato amónico, pero con más concentración

de azufre (40%) además de zinc y manga-
neso. En esta primera cobertera se apor-
tan unas 40 UFN, alrededor del 30% del
nitrógeno total aplicado.

Pos terior men te, en fase de encañado,
se aplicaron 200 kg/ha de Nitrolent al 40%,
alrededor del 65% del total de UFN del cul-
tivo. Este abono es una urea con inhibición
de la nitrificación y también un alto conte-
nido de azufre, además de zinc y manga-

neso. La aplicación de los productos se
hizo en la mezcla directa junto con el caldo
de aplicación de los herbicidas hormona-
les de post-emergencia (figura 2).

En este estudio se evaluó cómo afectó
la aplicación de productos bioestimulantes
y abonos foliares a distintos parámetros
relacionados con la productividad y cali-
dad del trigo duro, para ello se llevaron a
cabo mediciones periódicas de la activi-

FIG. 2 Mezclado (a) y aplicación (b) de los productos ensayados.

FIG. 3 Muestro de NDVI (a) y toma de muestras de biomasa (b) en la parcela.
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Atendiendo a la
producción media de
grano en los tres años, los
tratamientos
2, 3 y 4, tanto con
bioestimulante como
abono foliar o combinados,
obtuvieron resultados
similares, incrementando la
cosecha en 294 kg/ha
respecto al bioestimulante
de referencia y 623 kg/ha
respecto al testigo



mente influenciados por la meteorología
propia de cada campaña, que ha sido muy
variable tanto intra-anualmente como inter-
anualmente (figura 4).

dad fotosintética del cultivo (NDVI) con un
GreenSeeker (Trimble, EE.UU) y muestre-
os de biomasa con marco de 50 x 50 cm2

(figura 3).

Resultados

Los resultados obtenidos durante las tres
campañas de estudio han estado fuerte-

FIG. 4 Biomasa media obtenida para cada tratamiento durante las tres campañas de estudio.

Letras diferentes muestran significación estadística para el test de Tukey con una p≤0,05.
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Esta variabilidad climática influyó de
manera importante en el desarrollo de los
cultivos, tal y como se muestra en la figu-
ra 4, en la que se aprecia cómo la produc-
ción de biomasa fue muy distinta para
cada campaña de estudio. Sin embargo,
indistintamente de que el año fuera más
productivo o menos, en todas las ocasio-
nes los productos bioestimulantes o abo-
nos foliares incrementaron la producción
de biomasa, siendo en general los trata-
mientos 2, 3 y 4, los más productivos.

Además, los resultados obtenidos
muestran que conforme el NDVI aumentó,
la producción de biomasa se incrementó,
siendo este incremento mucho más acu-
sado para la producción final de grano,
que además se aprecia que estuvo total-
mente ligada a la cantidad de biomasa
generada. Es decir, cuanta más biomasa
se genere, más producción se obtiene.

Este aumento en la producción de bio-
masa de los productos bioestimulantes y
abonos foliares se tradujo en un incremen-

to en el número de espigas viables respec-
to al testigo, (figura 5), especialmente en
la primera campaña.

Este aumento en la producción de bio-
masa y número de espigas se tradujo en
un incremento productivo respecto al testi-
go (figura 6). Aunque no existió una ten-
dencia clara en cuanto a qué producto fue
el más adecuado, pues en función de cada
año la respuesta fue diferente, en todos los
años fueron muy superiores al testigo sin
tratar y en la mayoría de ocasiones al

FIG. 5 Número de espigas medio obtenido para cada tratamiento durante las tres campañas de estudio.

Letras diferentes muestran significación estadística para el test de Tukey con una p≤0,05.

FIG. 6 Producción media obtenida para cada tratamiento durante las tres campañas de estudio. 

Letras diferentes muestran significación estadística para el test de Tukey con una p≤0,05.



bioestimulante de referencia (tratamiento
5).

Atendiendo a la producción media de
grano en los tres años (figura 7), los trata-
mientos 2, 3 y 4, tanto con bioestimulante
como abono foliar o com bina dos, obtuvie-
ron resultados similares, incrementando la
cosecha en 294 kg/ha (10%) respecto al
bioestimulante de referencia (tratamiento
5) y 623 kg/ha (25%) respecto al testigo.
Por tanto,el uso de estos productos resulta
siempre rentable para el agricultor respec-
to al precio del tratamiento. 

Algunos de los parámetros de calidad
del trigo, peso hectolitro e índice de caída,
ligados a la variedad utilizada, durante los
tres años de estudio no se vieron influidos
por el uso de estos productos y presenta-
ron en todos los casos valores propios del
grupo 1 de calidad (datos no mostrados).

FIG. 7 Producción media de
grano durante los tres
años de estudio para cada
tratamiento. 

Letras diferentes muestran significación estadística para
el test de Tukey con una p≤0,05.

Es reseñable cómo los
productos bioestimulantes
y abonos foliares no solo
aumentaron las
producciones, sino que
también en contra de lo
preestablecido "que la
calidad disminuye con el
aumento de la
producción", también
incrementaron la
concentración de
proteína.
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Para otros parámetros de calidad
como la vitrosidad y el gluten (figura
8), el primero presentó diferencias sig-
nificativas entre el testigo y los demás
productos utilizados que presentaron
valores parecidos, apreciándose
cómo estadísticamente el uso de
bioestimulantes o abonos foliares
incrementó la vitrosidad del trigo. El
gluten se incrementó levemente en el
testigo, pero sin diferencias significati-
vas, siendo el tratamiento sólo con
abono foliar el que arrojó valores infe-
riores.

En cuanto a la concentración
media de proteína durante los tres
años (figura 9) no se encontró signifi-
cación estadística, aunque sí que se apre-
ciaron diferencias notables. Los tratamien-
tos 2, 3 y 4 obtuvieron valores del 13% o
superiores, calidad del grupo 1. A diferen-
cia del biostimulante de referencia y el tes-
tigo que tuvieron concentraciones inferio-
res, 12,7% y 12,5%, respectivamente y
correspondientes al grupo 2. 

Es reseñable cómo los productos
bioestimulantes y abonos foliares no solo

aumentaron las producciones, sino que
también en contra de lo preestablecido
“que la calidad disminuye con el aumento
de la producción”, también incrementaron
la concentración de proteína.

Conclusiones

Según los resultados obtenidos el uso de
productos que mejoren el desarrollo vege-

tativo de las plantas provoca
un incremento final en la
producción del cereal al
aumentar su actividad foto-
sintética y la producción de
biomasa. Esto ocurre tanto
en años muy productivos
como en años secos con
producciones bajas.

Sin embargo, se aprecia
cómo existen diferencias
cla ras en los resultados ob -
tenidos en función del pro -
ducto utilizado.

Es reseñable cómo la
utilización de estos produc-
tos no solo incrementó las

cosechas, sino que también mejoró la cali-
dad del grano obtenido. n
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FIG. 8 Vitrosidad (izquierda) y gluten medio (derecha) durante los tres años de
estudio para cada tratamiento.

Letras diferentes muestran significación estadística para
el test de Tukey con una p≤0,05.

FIG. 9 Concentración media de
proteína durante los tres
años de estudio para para
cada tratamiento. 

Letras diferentes muestran significación estadística para
el test de Tukey con una p≤0,05.
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