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RESUMEN

El ob je t i vo dei presente t rabajo fue
determinar Ia e f ic iênc ia de u t i l i zac ión de
nitrõgeno por ei t r i go (variedad Buck Pucará)
de la region semi árida de Ia Pampa Argentina.
El delineanríento experimental u t i l i zado es
conocido como "tratamiento simple", ya que
todos los tratamientos, en Io que se re f ie re
a planta, suelo o condiciones experimentales,
son idênt icas. La única di ferencia esta en Ia
u t i l i zac iõn de f e r t i l i z a n t e marcado con 15N
dentro de un subtratamiento determinado. De
esta forma, sul fato de amonio fue adicionado
em una dos is de 15Okg N/ha, parcelados en
três aplicaciones (5Okg N/ha); a Ia siembra,
máximo macoliamiento y hoja bandera. En cada
subtratamiento, una apl icaciõn de nitrõgeno
fue marcada con 15N y Ias otras recibieron
f e r t i l i z a n t e comercial, permitiendo portanto,
Ia determinaciõn de absorción de nitrõgeno en
cada apl icaciõn, sin interacciones. El
experimento fue conducido en l is ímetros, en
condiciones de campo. Se efectuaron cuatro
muestreos de planta, en cuatro etapas de
crecimiento: antesis, grano lechoso, grano
pastoso y madurez. Se presentar los resultados
del primer ano, donde se aprecia claramente
ei efecto de Ia etapa de crecimiento de Ias
plantas respecto a Ia cantidad de N
f e r t i l i z a n t e absorbido por la paja y grano.
Cuando más tardia fue Ia aplicaciõn de
f e r t i l i z a n t e , mayor fue Ia cantidad re la t i va
dei mismo absorbida por los granos.

INTRODUCCION

La adiciõn de f e r t i l i z a n t e nitrogenado en
aplicaciones parciales ai cu l t i vo de t r i g o , ha
sido ampliamente estudiad» en Europa, en los
Estados Unidos y en otros países (IAEA, 1974)
con el objet ivo de optimizar Ia u t i l i zac iõn
del N de f e r t i l i z a n t e por Ias plantas.
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En jun io de 1983 se i n i c i o un experimento
en l isTmetros, con su l fa to de amonio aplicado
ai cu l t i vo de t r i g o , Tr i t icum aestivum,
variedad Buck Pucará, de gran d^fusiõn en Ia
region semiárida pampeana (Region Triguera V
Sur). Fried £ t a i . (1975) denomina a este
t ipo de experimeTvEb como de "tratamiento
simple" debido a que todos los tratamientos
son idênticos en Io que conderne a Ia p lanta,
suelo o médio ambiente. La única di ferencia
estr iba en Ia presencia de 15N dentro de un
dado subtratamiento. En cada subtratamiento,
solo una de três aplicaciones de nitrõgeno fue
marcada con 15N mientras que Ias otras dos
recibieron f e r t i l i z a n t e sin marcar, en ese
momento. Esto permite Ia determinaciõr de Ia
absorciõn de nitrõgeno por ei cu l t i vo en
relaciõn ai estado de crecimiento en que
fue apl icado, en ausência de cualquer efecto
de interacciÕn planta-tratamiento.

El ob jet ivo de esle t rabajo es conocer Ia
e f ic iênc ia de Ia u t i l i zac iõn dei nutr iente de
cada apl icaciõn en relaciõn a Ias ot ras. Se
presentan aquT los resultados del primer ano
de experimentación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se u t i l i za ron ocho lisTmetros de campo,
de 0,36m2 de superf ic ie y 0,60m de profundidad,
ubicados en ei campo experimental Palihue, dei
Departamento de Agronomia de esta Universidad.
El suelo fue extraído dei Criadero de Semillas
que Ia Asociaciõn de Cooperativas Argentinas
posee en Cabildo (Prov. de Bs.As^) y es
representativo de la region semiãrida pampeana.
De acuerdo con la c lassi f icaciÕn de "Soi l
Taxonomy" se ubica a este suelo como Argiustoi
t í p i c o . Las l imitaciones más importantes qoe
soportan estos sueios son Ias sequías, Ia
erosiõn eól ica y Ia presencia de un manto de
tosca a aproximadamente 50cm de profundidad.
En la TabIa 1 se muestran Ias principaies
caracter íst icas químicas dei pe r f i l dei suelo.

El suelo extraído fue mezciado, por
hor izontes, y colocado en Tos l isímetros en Ia
misma secuencia como existe en ei campo.

Se e l i g i ó una variedad (Buck Pucará) de
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trigo» de amplia difusion en esta zona por su
elevado rendimiento, sanidad destacada y
resistência ai vueico, cualidad esta muy
importante en esta region de característica
ventosa. Es resistente ai desgrane y presenta
buen compòrtamiento frente a heladas, fenômeno
que ocurre a menudo en épocas tardias.

Debido ai bajo tenor de fósforo de estos
suelos (ver TabIa 1) se realizo, antes de Ia
siembra dei trigo, una fértilizaciõn con
superfosfato comercial 0*40-0, a razõn de
100kg P20s/ha.

El trigo fue sembrado en los lisTmetros
ei 17 de junio de 1983 a razõn de 70kg
semi 11as/ha. Fue necesario un raleo despuis
dei cuai cada lisimetro quedo con 18 piântulas
por hi lera. La siembra se llevõ a cabo en
cuatro hileras por li si metro espadadas 15cm.
Alrededor de los lisTmetros se sembró con la
misma, densidad, para evitar efectos de borde.

Seguidamente de Ia siembra se realizo Ia
primera aplicacion de (NH»)2S0k, disuelto en
0,51 de água, a razõn de 50kg N/ha, sobre Ia
superfície dei suelo, en seis de los
lisTmetros. Otros dos lisTmetros se dejaron
como Testigo, con fines de conparaciõn de

rendimientos. Las restantes aplicaciones
parciales de N y estados de creciniento de Ias
plantas en cada aplicacion se detailan en Ia
Tabla 2.

Se llevaron a cabo 4 muestreos de plantas
(três plantas cada vez, ai azar) en los
seguientes estados de crecimiento.

- Antesis (código 64-65, Zadocks et ai.,
1974)

- Grano en estado lechoso (código 75-78)

- Grano en estado pastoso (código 84-88)

- Madurez (código 99)

A Ia cosecha se extrajeron, ademis, Ias
plantas restantes. Todas Ias muestras se
secaron a 60°C en estufa, se separaron en
tallos y hojas y en espigas; se pesaron,
molieron y guardaron en refrigerador hasta su
anilisis. Las muestras de cosecha se
dividieron en grano, raquis y giuma. En todas
Ias muestras se determino ei N total, según
Kjeldahl (Bremner, 1965); y Ia reiaciõn
"N/ t 5N se determino por espectrometria de
masas, usando èl método Dumas para Ia

Tabla 1. Características químicas dei perfil dei suelo colocado en lisTmetros

Horizonte y
profundidad

cm

A, , 0-20

B 2 , 20-40

CCa, 40-55

PH

7,0

7,0

8,4

C
X

1,

1 ,

o,

0.

5

1

8

M.O.

2,6

1,8

1,3

N

0,13

0,11

0,07

P
ppm

4

4

4

C/N

11

10

11

Tabla 2. Aplicaciones parciales de nitrógeno y estado de crescimiento de Ia
planta

Tratamiento
de N

0-N

T,

h

T,

kg N/ha en

Siembra
(0)

-

50*

50

50

cada aplicacion y estado de

Fin macollaje Hoja
(28-29)

-

50

50*

50

crecimiento de

bandera visible
(38-39)

-

50

50

50*

Ia planta

Total

-

150

150

150

El número entre paréntesis corresponde ai código decimal para los estado de cre-
cimiento de cereaies. es tab led do por Zadoks et ai. (1974).

* Mi( l sNHJ2S0b , 10,5» át. Exceso.
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conversion del N total a N2 (aniiisis
realizados en el CENA, Piracicaba, Brasil).

Se calculo ei porcentaje de nitrõgeno
derivado dei fertilizante y ei porcentaje de
utilizaciõn del N dei fertilizante por Ias
siguientes ecuaciones (Rennie et a K , 1978):

X utilizaciõn

X utilizaciõn

Exc. % it.'5N en planta
Exc. X àt."N en fértil. -xlOO

% Ndff x N total pianta(kg/ha)
N dei fért i l .apl icado (kg/ha)

En la TabIa 3 se presentan Ia temperatura,
precipitaciÕn y evapotranspiracion potencial
médias mensuaies y anual de Bahia BIanca
(Roseli y Donnari. 1980). En la TabIa 4 se
detaila ei cronograma de practices culturales
realizadas durante 1983 y Ias lluvias caídas
durante ei ciclo vegetativo dei cultivo.

RESULTADOS Y DISCUSION

Al haberse incluTdo dos lisTmetros como
testigo, se presentarã en primer lugar una
eyaluaciõn dei efecto de Ia fert i l izaciõn
nitrogenada en aplicaciones parciales, sobre
ei rendimiento de matéria seca y contenido de
nitrõgeno durante los últimos estados de
creciiiriento de Ia planta de trigo (entre
antesis y madurez), para ei ano 1983.

La matéria seca para Ias dos partes de Ia
planta analizadas (tallos y hojas, y espiga)
vario con la fecha de muestreo (Tabla 5 y Fig.
1) . A partir de antesis se observan valores
similares de matéria seca de tallos y hojas^
hasta grano en estado pastoso, Io que estaria
indicando que en antesis ya alcanzaron su
máximo crecimientc. El pronunciado
decrecimiento de ai l i a Ia madurez
probablemente fue debido ai traslado de
nitrõgeno y carbohidratos a los granos de Ia
espiga. La matéria seca de Ias espigas
continuaron su incremento hasta grano pastoso
indicando que Ia planta siguiõ produciendo
material es. En ei último penodo se mantuvo
constante la produceión de matéria seca^
Especialmente en Ia espiga, la produccion de
matéria seca fue superior en ei tratamiento
fert i l izado, Io que implicaria un mayor
aimacenamiento de carbohidratos en Ia espiga
a favor dei tratamiento con N.

El porcentaje de nitrõgeno en hojas y
tallos declino lentamente ai avanzar Ia
madurez (Tabla 6 y Fig. 2 ) , mientras que en Ia
espiga dichos valores se mantieneh constantes
hasta grano pastoso, pero aumentaron
considerabiemente hasta Ia cosecha. Esto
demostraria que ei N perdido en hojas y tailos
es recuperado, en parte, por ei grano, Io que
se correlaciona con las curvas de matéria seca.
Se puede observar que Ia elevada fert i l izaciõn
nitrogenada, aún en esta zona semi árida,
produjo un incremento en Ia absorciõn de N,

Tabla 3. Prácticas culturales y lluvias caídas durante ei ciclo vegetativo dei t r igo, ano 1983

Fecha

Prictica
Cultural

17-6

Siembra
Ia. fert.

Fin
2a.

7-9

Macoli.
fer t .

14-10

Hoja bandera
3a. fer t .

1-11

Antesis
19 muestreo

16-11

Grano
29 muestreo

25-11

Grano lech.
39 muestreo

10-12

Madurez
Cosecha

Lluvias
en ei
período
()

53,2 44,9 56,5 32,2 60,3 7,4

Total

254,5

Tabla 4. Temperatura, prec1p1tad5n y evapotranspiracion potencial médias mensuales y anual es de BahTa Blanca
(Roseli y Donnari, 1980)

ANO

Temperatura, 23,4 22,3 19,3 15,1 11,1 8,1 7,9 9,7 11,5 14,6 18,7 21,9 15,3
vC (1901/70)

Pred pi taciõn, 44 56 74 51 37 23 28 18 44 59 53 45
mu (1908/70)

Evapotranspi- 142 107
radón Poten-
cial (Thor.ith-
waite)

87 53 29 17 18 25 36 61 93 126

532

794
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Tabla 5. Efecto de Ia fertil izaciõn nitrogenada y estado de crecimiento sobre Ia acumulaciõn de matéria
seca, en gramos por três plantas, 1983.

* Media de 2 l is «tros

** Media de 6 lisTmetros

Estado de
crecimiento
5 muestreo

Antesis

Grano lechoso

Grano pastoso

Madure*

Espiga

Testigo*

1,95

5,00

10,30

10,2'

Férti l izadc*

5,38

12,01

12,25

Tallos

Testigo*

10,55

10,80

10,55

7,61

y hojas

Fertilizado**

13,36

12,16

12,18

7,72

Q.

\
O»

I
. 2

\

14

10

6

2

~* *̂  «» .

* • -

j< . • *

137 f 152
Oia» o> la

/ • • •

If

161
siembra

\

176

Figura 1 . EfECTO OE LA FERTWZACION NITRO-
OENAOA SOBRE LA MATÉRIA SECA OE
LAS PUNTAS OE TRIGO

probablemente debido a un mayor desarrollo
radicular de Ia planta joven y a mayor
disponibilidad it nitrogeno en el suelo.

Una representaciõn gráfica (ver f ig . 3)
dei contenido de nitrõgend, en mg por 3
plantas, en diferentes fechas de muestreo
enfatiza Ia perdida de N en hojas y tal los, y
ei pronunciado Incremento de N en Ia espiga,
indicando ei traslado de nitrogeno bacia esta
parte de Ia plant?: y una continua absorción
por Ias raices. Esto concuerda con Io
expresado por McNeai et aj_. (1966).

Como se observa en la Tab Ia 7, Ia
relación de matéria seca paja/grano dei
fertilizado es menor que 1a dei testigo. En

consecuencia, es mayor el porcentaje de
nitrogeno dei grano posiblemente debido a una
mayor densidad de la parte aérea de Ia planta,
Io que proporciono una cantidad superior de N
disponible para su traslado ai grano, en ei
tratamiento fert i l izado. En Ia misma tabla
se puede apreciar que Ia eficiência de
traslado de N desde hojas y tallos ai çrano,
es independi ente de Ia aplicación dei
fert i l izante. Evidentemente, ei trigo
empleado en esta experiência, es de una
variedad adaptada a Ia zona semiãrida, donde
Ia elevada eficiência de traslado
(aproximadamente 85%) hacia ei nrano, puede
deberse a Ia baja absorción de nitrõgpriu desde
ei suelo durante los últimos estado', de
crecimiento. Por otro lado, se demostraria
con esto, que Ia eficiência de traslado de Ia
variedad util izada, es independiente de Ia
fért i l izaciõn, dependiendo solo dei genotipo.

Segün ei "método de diferem ia"
(Broeshart, 1974), ei cultivo recupero 2.053g
N/l is . (ver Tabla 7) , Io que implico un
porcentaje de útilizaciõn dei sulfato de
aroonio aplicado dei 38%.

Teniendo én cuenta que los lisTmetros
fertilizados recibieron, una de três
aplicacionesj fértilizante^marcado con 15N,
se presentará una evaluaciõn de los
subtratamientos T i , T2 y T3 (Tabla 2).

Para ei subtratamiento T i , en los
momentos de antes is y grano en estado lechoso
se obtuvieron valores similares de % Ndff
para espiga (16,55 y 15,53%) y para tallos y
hojas (17,22 y 15,25%) (ver Tabla 8 y Fig. 4) .
De a l i i en adeiante se observa un ligero
aumento dei % Ndff en espiga y una suave
dísminuciõn dei % Ndff para paja, Io que se
correlaciona con Ias curvas de % N total .

En T2 existe una diferencia prãcticamente
constante entre l"s % Ndff de Ia espiga y de
Ia paja a Io largo dei período entre antesis y
cosecha, a favor de 1a espiga (Fig^ 4). Esto
mismo se observa en T3, donde es aún mayor esa
diferencia (15.34 % Ndff en antesis, para
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Tabla 6. Efecto de Ia fertil izaciõn nitrogenada y estado de crecimiento sobre ei nitrôgeno
total ( í ) y ei contenido de nitrôgeno (mg/3 plantas) de Ias plantas de trigo,1983

Estado de
crecimiento
o muestreo

Espiga Tallos y hojas

Testigo* Fertilizado** Testigo*

mg mg

Fertilizado**

mg

Antesis 1,45 28,3 1,67 47,5 0,82 86,4 1,22 163,4

Grano lechoso 1,41 70,3 1,73 110,6 0,61 66,4 0,84 102,6

Grano pastos o 1,18 121,9 1,71 205,4 0,33 34,4 0,53 65,1

Madurez 1,70 174,5 2,38 291,4 0,23 17,7 0,36 28,2

* Media de 2 lisimetros

** Media de 6 lisimetros

. —

—i

137 152 161
Qias o> la siembra

176

Figur» 2. EFECTO CE LA FERTILIZACIÕN

NITROGENAQA SOBRE EL PORCEN-
TAJC CE NITROGCNO TOTAL 0E LAS
PLANTAS CE TRIGO

espiga y 9,07 % Ndff para tallos y hojas).
Esto conduce a pensar que ei nitrôgeno
adicionado temprano estimula ei crecimiento
vegetativo y Ia matéria seca dei grano.
Mientras que ei nitrôgeno adicionado más tarde
no se equilibraria con los compuestos
nitrogenados presentes en Ia poreiõn vegetativa
de Ia planta. En ese caso. seria
preferencialmente trasladado por flujo masal,
vTa xilematica, hacia ei grano. Esto último
conducirTa a un Incrementeo en la protein., de
esta parte de Ia planta.

Por otro lado, Ia Fia. 5 nos muestra Ia
contribuciõn f ina l , dei 1JN aplicado en três
diferentes estados de crecimiento, ai
nitrôgeno total de Ias distintas partes de Ia

300

200
o.

z

r
100

137 152 161 176
Oi'a* dr la siembra

Figur» 3. EFECTO DE LA FERTILIZACIÕN NITROT
OENADA SOBRE EL CONTENIOO OE Nl-
TROOENO OE LAS PLANTAS OE TRIGO

planta analizadas. Al 1"? se puede observar
que ai momento de cosecha, ei 1SN aplicado a
siembra (Ti) y^hacia fin del macoliaje (T2)
quedo distribuído casi uniformemente en Ia
paja, raquis y glumas, con una ligera
acumuladón en ei grano. En cambio, ei >SN
adicionado en ei estado de hoja bandera justo
visible contributo con más nutriente en ei
grano, en relaciõn ai resto de Ias partes de
Ia planta.
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f T, :1 5N»laSIEMBRA %N«M T2 : 1SN al MACOUAJE V.tjd»f T3 " N en HOJA BANDERA
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16

12

t»pi9»

1 5 2 1 6 1 176 137 152 161 176 137 152 161 176

j
Figura 4 . PORCENTAJE QE NITROOENO OERIVAOO O£L FERTILIZANTE EN FUNCION OE SU EPOC»

OE APLICACION

Figura 5 . PORCENTAJE OE NITROOENO DEL FERTILIZANTE EN FUNCION
OE SU EPOCA OE APLICACION, A LA MAOUREZ

Tabla 7. Ftoteria seca, contenido de nitrogeno y eficiência de traslado en la parte aérea de Ia planta
de trigo, a Ia madurez, 1983

Tratamiento
Matéria seca,g/l1s. Nitrogeno, X Nitrogeno,g/l i s . N en parte airea

Paja Grano Paja Grano Paja Grano Total ,g/ l is. Grano,í Total

Testigi 158,7 118,56 0,233 1,704 0,371 2,016 2.389

Fertilizado
( 5 , 4 g N / l 1 $ . ) 162,85 161,42 0,365 2,379 0,597 3,827 4,442

84,55

86,44
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Figura 6 . PORCIENTO CE RECUPERACION OCL MITRO&ENO OEL FERTILIZANTE,
EN FUNCION CE SU EPOCA OE APLICACION

La Fig. 6 proporciona una clara idea del
efecto del estado de creciaiento de Ia planta
sobre la cantidad relativa del nitrõgeno
aplicado que finaliza en ei grano. Cuanto MÍS
tarde es Ia aplicaciõn dei nutriente, M S alta
Ia cantidad relativa del N adicionado que
tiene su destino en ei grano. COMO
consecuencia de e l lo , los valores de
recuperacion de nitrõgeno de espiga y tallos y
hojas, a Io largo de antesis y aadurez en T, ,
evolucionan dei MÍSMO Modo que Ias curvas de
rendiniento de nitrõgeno (Fig. 3) . En canino
Ti mantiene valores de recuperacion total
(espiga • paja) MÍS uniforme a Io largo de ese
período de creciMiento.

Los valores finales de recuperacion dei
nitrõgeno aplicado, obtenidos después de

cosechar ei cultivo se pueden observar en Ia
TabIa 9 y Fig. 7. El subtrataMiento T,
recupero 45,281 dei nitrõgeno aplicado a Ia
sieMbra. T2 y T, recuperaron 35,53t y 29,53%
del N adicionado hacia fin del nacoiiaje y
hoja bandera respectivaMente. Pero fue el N
adicionado en este último estado de_
creciMiento ei que acumilõ mis nitrõgeno dei •
fert i l izante en ei grano en reiaciÓn a ia paja.
Solo 2.38X de ese N quedo en esa parte, que es
nenos de la mi tad de Io recuperado por Ia paja
en T i .

Por otro lado, Ia suma de los
subtratamientos T, • T2 + T} nos proporciono
Ia absorciõn total dei fert i l izante en
ausência de cualquier interacciõn cultívo-
fert i l izante. De TabIa 8:

Tabla 8. Porcentaje de nHrõgtno derivado dei ferti l izante ( I Ndff) «pUcado en três estados de credmtento de Ia
planta de trigo, 1983

Subtrati-

ni en to

Kg N/ha aplicados a Antesis Grano lechoso Grano pas toso Pladurez

Banira 'no]?, " * - « * • • T Si2 y •*• T s i 5 y

T,

T,

T,

50*

50

50

50

50*

SO

50

50

50*

16,55

15,93

15,34

17,22

13,19

9,07

15,53

16,99

13,03

15,26

15,06

10,03

1S.16

16,33

11,26

16

13

1

.17

,54

,11

16,95

15,78

13,48

14.29

12.55

7.25

Cada valor es media de dos lisfaetros

REGIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR TECHNIQUES IN CROP PRODUCTION 17t



Tabla 9. Rendimento y recyperaciõn del nitrõgeno del fertilizante, de Ias plantas de trigo, a Ia
Mdurez, 1983

Subtrata-

miento

T,

T,

T,

G

H fert.
g/lis.

0.727

0.567

0.480

R A N 0

Recuperaciôn
t

40.42

31.51

26.66

P A

N fert.
g/l is.

0.087

0.072

0.043

J A

Recuperaciôn
X

4,85

4,01

2.38

T 0

N fert.
g/lis.

0.815

0,639

0.523

T A L

Reoperaciõn
t

45.28

35.53

29,05

Cada valor es nedia de dos lisTmtros

Figura 7 PORC1ENTO OE UTI-
LIZACION OEL 1*N K L
FERTILIZANTE A LA
NA0UREZ

T. + T2 + T3 * 1,977g N/lTs.

Esto implica un porcentaje de utilizaciãn
dei N dei fertilizante dei 36,6%. Este método
de diluciõn isotópica rindiõ un valor similar
a aquel obtenido por diferencia. En
consecuencia, seria despredabie ei efecto
priming aparente (efecto de cebado) del N dei
fertilizante, considerando ai mismo como ei H
extra dei sueio extraTdo por ei cultivo por
sobre ei tratamiento s1n fértilizaciõn. Esto
concuerda con los resultados de Myers y Paul
(1971), quienes no encontraron ningún

incremento significativo en Ia absorciõn de N
dei sueio por trigo desde aplicaciones de
15NHk ^NO] a dos microplots en suei os
chernozêmicos.

CONCLUSIONES

El incremento en Ia absorciõn dei
nitrõgeno dei fértilizante_por ei cultivo de_
trigo (variedad Buck Pucarã) en nuestra region
semiãrida, debe estar obviamente relacionado a
Ias condiciones climáticas de Ia estación de
cultivo dei ano 1983, y a Ias condiciones
experimentales detailadas. Por ello, este
experimento deberã continuarse por vários anos
más, ai cabo de los cuales se realizará ei
anãlisis estadistico dei cual surgirán Ias
conelusiones finales.
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USE OF FERTILIZER NITROGEN BY WHEAT IN SEMIARI D
REGION OF THE PAMPA, ARGENTINA.

SUMMARY

The purpose of the present study 15 to
know the efficiency of nitrogen uti l ization by
wheat (Buck Pucarã cultivar) in semi a r i d region
of the Argentine Pampas. The method has been
referred to as single-treatment-fertiiity-
experiment because a l l treatments, as far as
the plant, soil or environment are concerned,
are identical. The only difference is the
occurrence of the 15N label within a given
subtreatment. Thus, ammonium sulfate was added
at a rate of 150 kg N/ha. There were three
equal split applications of 50 kg N/ha at
seeding, t i l le r ing and stem elongation stages.
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In each subtreatment ope application of
nitrogen tagged with 15N was made while the
others received «labelled fertilizer at that
tine, thus enabling the determination of the
uptake of nitrogen for each time of
application without interactions. The
experiment was conducted in field lysiaeters
and two of these were included as control for
purpose of yield comparison. Four plan",
samplings were made at four different growth
stages: <nthesis, milky and doughy development
and maturity. The results of the first year
are presented. They give a clear picture of
the effect of growth stage of the plants on
the relative amount of the applied N that ends
up in the straw and grain. The later the
application, the lower the relative amount of
the applied N that shows up in the grain,
probably due to limited rainfall.
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