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SE HA ESTUDIADOLA RESPUESTAPRODUCTIVAEN EL MAíz y EL NITRÓGENORESIDUALEN EL SUELOCON FERTILIZANTESDIFERENTES

Ensayo comparativo de distintas
fuentes de nitrógeno en un
cultivo de maíz en regadío
S.Cela,P.Berenguer,F.Santiveri,A. Ballesta
y J.lIoveras.
CentreUniversitatde Ueida(UdL)- IRTA.Lleida.

Frentea la granvariedaddeopcionesy precios
delosdistintosabonosnitrogenados,resulta
deinteréscontarconinformacióncomparativa
de losdiversostiposdefertilizantes.El
objetivodelpresentetrabajofuecompararlos
efectosdediferentesfuentesde nitrógeno
sobrela produccióndegranoy forrajedel maíz
y sobreel Nresidualenel suelodespuésdela
cosecha.Losabonoscomparadosrepresentan
la variabilidadexistenteenel mercado:dos
abonossimplesnítricoamoniacales(nitrato
amónicoy nitrosulfatoamónico),unabono
j~impledelentaliberación(urearecubiertacon
,el polímeroESN)ydosabonoscomplejoscon
inhibidoresde la nitrificación(DCDy DMPP).

L
a agriculturaactualtienecomoobjetivofundamentalmantenerla
productividadde lascosechasy,a su vez,conservary hacerun
usomáseficientede los recursosnaturalesy de los mediosde
producción,medianteunmanejointegradode losmismos.

Lafertilizaciónnitrogenadaes unaspectoclaveen la producción,
economíay en los aspectosambientalesdel maíz.Losagricultores,
paraobtenerlos máximosrendimientos,lo suelenfertilizarcondosis
de N generalmentesuperioresa las necesarias(Berengueret al.,
2008;Pérez-Bergés,2007,Sisquellaetal.,2004).

Enestesentido,se hacenecesarioel estudiode lasnecesidades
de nitrógeno,de las cantidadesdisponiblesen el suelo,agua,etc.,
paradeterminarlascantidadesquehandeaportarse,segúnlas con-
dicionesdecultivo,a travésdelafertilización,lostiposdeabonosmás
adecuadosy losmomentosdeaplicación.

Segúndatos de la AsociaciónNacionalde Fabricantesde Fertili-
zantes(ANFFE,2008),enelaño2007 seconsumieronenEspaña5,2
millonesdetoneladasdefertilizantes:2,4 millonescorrespondientes

a abonosnitrogenadossimples,0,2 millonesde fosfatadossimples,
0,3 millonesdepotásicossimplesy 2,3 millonesdeabonoscomple-
jos. Recientementehanaparecidoen el mercadoabonos,simplesy
complejos,con inhibidoresde la nitrificación,que ralentizanla oxida-
cióndelamonioa nitratoydeestamanerapretendendisminuirlaspér-
didasdeNduranteel ciclodelcultivo(Barthetal.,2001).

Materialesy métodos

Losensayosse realizaronen la EstaciónExperimentalde Gime-
nells (Lleida),durante las campañas 2006 y 2007. Elsuelo está clasi-
ficadocomoCalcixereptpetrocálcico,detexturafrancagruesayeraun
suelobiendrenadosinproblemasdesalinidad,pHbásico(8,2)y3%de
materiaorgánica.Elnivelde lacapafreáticase encuentraa 150 cmy
existeunhorizontepetrocálcicoa 70-90cmdeprofundidadquenoper-
miteelpasode lasraícesa profundidadessuperiores.

Eldiseñoexperimentalfueenparcelassubdivididas.Elfactorprin-
cipalfue ladosisdeN(O,100, 200 y 300 kgN ha-1)yel secundarioel
tipodeabono.Conestetipodediseñose pretendióunamejorcompa-
raciónentrelos tipos de abono.Secompararonlos siguientesfertili-
zantes:
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1. Nitratoamónico(NA).
2. Nitrosulfato-amónico(NSA).
3. Urearecubiertaconel polímeroESN(urea).
4. NPKconDCD.
5. NPKconDMPP.
Eltamañode la parcelaelementalfue de 15 x 7 m. Elfracciona-

mientodelafertilizaciónserealizósegúnelprotocolodelcuadro1,que
intentareflejarunaformahabitualdéaplicacióndedichosabonospor
partede losproductoresdemaíz.

Losensayosse sembraronafinesdemarzo- principiosdeabrilde
cadaaño.LavariedadempleadafueHelen.Ladensidaddesiembrafue
de80.000plantasha-l,siendomaízel cultivoprecedente.Entodaslas
parcelasse aplicaronenfondo150 kgdeP205ha-ly 250 kgK20ha-l,
paraeliminarlos posiblesefectoslimitantesde estos elementos.El

Visióngeneraldel ensayo.

FERTILIZACiÓN

Cuadro 1.
Abonos nitrogenadosy proporción de abono en cada momentode aplicación.-[ITipodeabono lb
Nitratoamónico~

Nitrosuifatoamónico

lJi'ea[ecubierta
NPKconDCD

NpKconDMPP

Testigo

Cobertera1:EstadodelmaízVn

Cuadro n.

Abrev. Grado

NA

NSA

UREA

NPK-DCD

NPK-DMPP

O

33.5-0-0

26-0-0

43cO-0

20-12-8

24-8-7

0-0-0

Fondo
Mane]!!.

11 Cobertera1
!I~

1,L3
1/3

2/3

I.
Cobertera2 .

~
1/3

1/31/3
1/3

3/3

~{3

Cobertera2: Estadodel maízV5-6

sistema de riegoempleadofue poraspersión
yse procuróentodomomentocubrirlasnece-
sidadeshídricasdelcultivo(700 mmporcam-
paña,aproximadamente).Elaguade riegoera
debuenacalidadysincontenidoapreciablede
nitratos« 5 ppm).Elmanejodelcultivosere-
alizósiguiendolasprácticashabitualesdelos
agricultoresdelazona.

Se determinaronel rendimientoengrano
(14% humedad),producciónde forrajeenma-
durezfisiológica,contenidodeNdelaplantay
delgranoyextraccionesde Nde laplanta.La
cosechaseefectuóenlosprimerosdíasdeoc-
tubre y se cosecharon25 m2. Ademásdes-
puésdelacosecha,sedeterminóelcontenido
de nitrógenoinorgánicoenel suelo(nitrógeno
nítrico:N-N03-ynitrógenoamoniacal:N-NH4+).

Resultados

Rendimientode granode maíz
Elcuadro11presentael rendimiento(gra-

no)demaízparaloscincotiposdefertilizantes
nitrogenadoscomparados.

Se observarondife-
renciassignificativasde
rendimientoal comparar
entredosisde N.Elaño
2006 se caracterizópor
rendimientos medios
normales en la zona
(12.201 kg ha-l) y los
máximosrendimientos
se alcanzaroncon 100
kg N ha-l. Porsu parte,
enlacampaña2007,las
producciones medias
fueronaltas (13.180 kg
ha-l), necesitándose
200 kgNha-lparamaxi-
mizarla producción.Los
mayores rendimientos
del año 2007, pudieron
deberseamejorescondi-
ciones climáticas(tem-
peraturas moderadas
duranteelllenadodegra-
no), a una mayorfertili-

Rendimientodemaízgrano(kg ha-\ 14% de humedad)durante las campañas2006 y 2007, en función del tipo de abono: NA
(nitrato amónico), NSA(nitrosulfato amónico), urea (urea recubierta con ESN),NPKcon DCDy NPKcon DMPP.
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i 100 j 11.333¡ 12.97~j1~!~~!j12'236 - 11.502. 11.869¡ [11.286, l1.?~Ot lL553 i, j 12.257112. , ¡ 12.180 b

1 200 1 12.087 !13.741 1 12.9141 i11.950 [13.521 , 12.7361 ,12.934 13.589113.262 f .11.862114.690 13.276' 1:~55
r "1 - 1 , i . . ! . ' , -1 I II 300 112.504i13.923113.214, 112.556 14.276 13.416, ,12.952 14.225113.589i 12.417114.20413.311, 13.25la

I Media 111.975 13.547112.1771 112.247' 13.100,12.1121 ,12.391113.211112.207 ,12.179113,%0 12.4081 12.203
1 i Ü~

I
ns I

1 - Errore

CV: 8%. ',", significativo con un nivelde significaciónde p.0,05 y p.O,Ol respectivamente; ns, no significativo,
Mediás, análisis de la varianza y test LSD (dos letras iguales indican que no hay diferencias significativas). LSD: mínima diferencia significativa, CV: coeficiente de variación.
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Cuadro III.
N-N03- residual en el perfil (kg N-N03-ha.1) de las campañas 2006 y 2007, en función del tipo de abono: NA (nitrato amónico),

NSA (nitrosulfato amónico), urea (urea recubierta con ESN).

DMPP)no incrementa-
ran el rendimiento del
maíz,a pesarde poseer
ensu composiciónotros
macroelementos ade-
másde N,podríadeber-
se a que estos elemen-
tos noeranlimitantesya
que se habíanaportado
antesdecomenzarelen-
sayo (P=32 ppm y
K=215 ppm)y a que el
efecto del inhibidor no
parecemejorarla asimi-
laciónde nitrógenopor
partedel cultivo,al me-
nos en las condiciones
decultivoensayadas.

Producciónde forraje,
contenidode N y
extraccionesde N
del maíz

Las máximas pro-
duccionesde forraje,in-

dependientementedeltipodeabono,se obtuvieroncon200 kgNha-l.
Nosedetectarondiferenciassignificativasdebiomasa(producciónde
forraje)entreloscincofertilizantesestudiados.Valoresmediosdelas
dos campañasfueron los siguientes: NA=28.100, NSA=26.700,
urea=26.900,NPKconDCD=28.100yDMPP=25.600kgha-l.Todopa-
receindicarquelosabonosensayadossonequivalentesenproducción
deforraje,conlossistemasy momentosdeaplicaciónempleados.Es-
tos resultadoscoincidenconotrosestudiosrealizadosenEspaña(Mu-
ñozetal.,2007; ITGA,comunicaciónpersonal).

LoscontenidosdeNenplantaenteradurantelascampañas2006
y 2007 resultaronsimilaresentrelosabonoscomparados,y acordes
con los obtenidosen ensayosde la mismazona (Berengueret al.,
2008). ElcontenidomediodeNfuede1,17%,equivalentea unconte-
nidomediodeproteínabrutade7,31%.Noseencontrarondiferencias

dadde la parceladeesteañoy a unaelevadacantidadde N mineral
presenteinicialmenteenel suelo(>300 kgNha-l).

Porotraparte,nose encontrarondiferenciassignificativasde ren-
dimientodegranoalcompararentreloscincotiposdeabonos.Estosu-
gierequeloscincofertilizantesestudiadossonequivalentesenlapro-
duccióndegrano,conlossistemasymomentosdeaplicaciónemplea-
dos.Estosresultadoscoincidenenlíneasgeneralesconlosobtenidos
en Españaporotros investigadores(Maturano,2006; Lasaet al.,
2004; ITGA-Navarra,comunicaciónpersonal;Muñozetal.,2007).

ExperimentossimilaresllevadosacaboenWisconsin(EE.UU.),Mo-
tavallietal.,(2006)concluyeronqueel usodeurearecubiertaESNno
il)crementósignificativamentelosrendimientosdemaíz,respectoa la
Úreaconvencional.
I Elhechoquelosfertilizantescomplejosutilizados(NPKcon DCDy

-- n-' - '" ~~

DosisN I NA I NSA I UREA I NPK.DCD I NPK-DMPP Me<fia
1

kgha-' I2006 I2007 Me<fia 1 2006 2007 ¡Media 2006 I 2007 IMe<fia 2006 I 2007IMedia I 2006 2007 IMedia general

O 79 I 263

1111=li1 W lli 111 =trIlli

171 171 e

100 99 471 2S.5 100 177 336 116 391 2.54

200 258 626 442 132 36S I 1 42.5 543 91 431 261

300 288 751 .520 292. 619 I 132 I1037 .5S.5 I 131 852 ¡ 492 I 207 483 34.5 512 a

Media I 215 616 416 a I 175 . i 118 779 448 a 111 633: 372 ab 138 I 435 287b 329
1

ANOVA

Año(A) I I i T I ** I I
Errora 1 f I - I = I

Dosis N (N) 1

I 1 i ** 1 11 I
N*A I r ** I I I

i Error b
1

ti
- I

Fete(F)_-J
* i

F*A .F*N

R
I

F*N*A ns I I
Error e 11 I 11

CV:47%. *, ** significativocon un nivelde significanciade p=0,05y p=O,Ol respeétivamente-ns,no significativo.LSOF: 103 kg ha-'; LSDN: 123 kg ha-'.
Medias,análisisde la varianzay test LSD(dos letrasigualesindicanqueno haydiferenciassignificativas)-LSD:mínimadiferenciasignificativa.
Profundidaddelperfil:2006 = 60cm;2007=90cm.



significativasdecontenidodeNenplantaal compararentreloscinco
tiposdeabono.Estosugiereque los abonosensayadossonequiva-
lentesencontenidodeNenplanta,conlos sistemasy momentosde
aplicaciónempleados.

Respectoa lasextraccionesdeNde laplanta,nosedetectarondi-
ferenciassignificativasentreloscincoabonoscomparados.Losvalo-
resmediosde las doscampañasfueron:NA= 331 kg N ha-!,NSA=
318kgNha-l,urea= 317 kg N ha-l,NPKconDCD= 323 kg N ha-ly
DMPP=292 kgN ha-l.Estosnivelesdeextraccionessonsemejantes
alosobtenidosenensayosdelazona(Berengueretal.,2006).Loscin-
cofertilizantesevaluadossonequivalentesenextraccionesdeN,con
lossistemasymomentosdeaplicaciónempleados.

Encuantoal contenidode N del grano,tampocose hallarondife-
renciassignificativasal compararlosdiferentestiposdefertilizantes.
Losvaloresmediosde las doscampañasfueron:NSA=1,42%,urea=
1,40%,NA=1,39%,NPKconDCD=1,37%yDMPP=1,34%.Elcontenido
mediodeNdelaño2006 fuede1,24%,mientrasqueeldelaño2007
fuede1,52%.Estoequivaleauncontenidomediodeproteínabrutade
7,75%Y9,5%respectivamente.Estosvaloressonsemejantesa losob-
tenidosporBerengueret al. (2008)paralazona.Deunmodosimilar,
Lasaetal.,(2004)encontraronqueel DMPPfueelabonoquepresen-
tómenorcantidaddeNenelgrano.

Nitrógenoresidualdelsuelo
Elcuadro111presentaelnitrógenoresidual(N-NO-3)enelsuelodes-

puésdelacosechadelmaíz.LacantidaddeNvariósignificativamente
entrelosdosaños,presentandoen 2007 los mayoresvalores.Posi-
blementedebidoa lamayorcantidaddeNenel suelo,al iniciodelen-
sayoeneste año por la mayorfertilidadde la parcelade este año.
Comoeradeesperar,losmayoresvaloresdeNresidualseobservaron
enlasparcelasabonadasconlasdosismásaltas,300 kgNha-l.

Alcompararlostipos deabono,se encontrarondiferenciassignifi-
cativasdeNresidualdespuésde lacosecha.Elnitratoamónico(NA)y
elnitrosuIfatoamónico(NSA)presentaronlosmayoresvaloresdeNre-
sidualen lasdoscampañas.ElNPKconDCDy la urearecubiertacon
ESNpresentaronvaloresaltos o bajossegúnla campaña,mientras
queelDMPp'encambio,presentólosvaloresmásbajosdeNresidual
en,ambascampañas.Latendenciaquese observaes que losfertili-
zantesaplicadosdefondoensutotalidad(NPKconDCDy DMPP)mos-

traronbajascantidadesdeNresidualdespuésde
la cosecha.Encambio,los abonosaplicadosen
dos coberteras(NAy NSA)presentaronvalores
másaltosde Nresidualquelosanteriores.Como
lasextraccionesdeNdelaplantafueronsimilares
entretodoslostipos deabono,unamayorpropor-
cióndeN aplicadopudohaberseperdidodurante
el ciclodel cultivoen el casodel NPKcon DCDy
DMPP.Estosresultados~ugieren,como mencio-
nanotrosautores(Bundy,1986),queel fracciona-
mientodel N mineralmejorala eficienciadel uso
ejelabonoydisminuyelaspérdidasdeN.

Respectoal contenidode amoniodel suelo
despuésde la cosecha,losvaloresfueronbajos
(3,5 kgN-NH4+ha-ldemedia)ynoseencontraron
diferenciassignificativas,nientretipos deabono,
nientredosisdeN.

Eneste ensayose optóporaplicaruntipo de
fraccionamiento<;JelNfrecuenteentrelos agricul-
tores,yaquelosfertilizantesconinhibidoresdela
nitrificaciónseaportanconunasolaaplicación(en
fondo,antesde la siembra)mientrasque los de-
másse aplicantambiénunaparteen cobertera.
Conlostratamientosestablecidosenesteensayo,
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nose puededistinguirconclaridadsi las mayorespérdidasde Nson
debidasaltipo deabonoo al fraccionamiento.Detodasmaneras,pa-
recequedarclaroquelosabonosconinhibidoresde lanitrificaciónno
disminuyeronlas pérdidasde N respectoa los demáscomparados.
Estehechopuededebersea quelasaltastemperaturasreducenmu-
cholaefectividadtantodelDCDcomodelDMPP(Irigoyenetal.,2003).
Comoelmaízes uncultivoestival,Lastemperaturaspodríanhaberin-
fluidoseguramenteen labajaefectividaddeestosabonadosconinhi-
bidoresdelanitrificación.EstehechofuetambiénobservadoporLasa
etal.,(2004)enNavarra.

Losresultadosqueaquíse presentanpuedentenerdos lecturas.
Laprimeraesquelosabonosconinhibidoresdelanitrificación,quetie-
nenun preciomuysuperioral restode abonosensayados,no incre-
mentaronel rendimientode maíz,ni disminuyeronlas pérdidasde N
respectoalnitratoamónico(NA)y nitrosulfatoamónico(NSA).Porotra
partehayqueconsiderarqueestosabonosseaplicaronenfondo,sin
necesidaddefraccionarlos,conelconsiguienteahorrodecombustible
y manodeobra.

Conclusiones

Nose encontrarondiferenciasde producciónde maíz(grano,bio-
masa,porcentajedeNenplantaygranoyextraccionesdeNdeplanta)
entrenitratoamónico,nitrosulfatoamónico,urearecubiertaconESN,
NPKconDCDy NPKconDMPP.Estosresultadossugierenqueloscin-
co fertilizantespresentancomportamientossimilares,con los siste-
masymomentosdeaplicaciónempleados.Porlotanto,su utilización
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Elpróxii)1omes de septiembre,abre sus puertas la única
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ecológica: BioCól'doba2008. Una oportunidad

excelente para tomar el pulso a un sector cada vez más
dinámico, que evoll,!.!=ionaimpulsado por un¡)'creciente

de"2anCiage'mercado.Productores, distribuidores,
... especialistcísy~onsumidores,representa~ospor
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enel cultivodelmaízdependede lasventajase inconvenienteseconó-
micosydemanejodecadaunodeellos.

Seencontrarondiferenciassignificativasde nitrógenoresidualen
el suelo entre los tratamientosnitrogenadosensayados.El nitrato
amónico(NA)yelnitrosulfatoamónico(NSA)fueronlosabonosquede-
jaronmásN residualenel suelo,mientrasqueel DMPPpresentólos
menoresvaloresy la urearecubiertaconESNy el NPKcon DCDpre-
sentaronvaloresaltoso bajosdeN residualsegúnlacampaña.Estos
resultadossugierenque el N residualestá muyinfluenciadoporel
mododeaplicacióny quelaaplicaciónencoberterapermitiríaunme-
jor aprovechamientodelNporpartede laplantay unadisminuciónde
las pérdidasdeN.Además,comolasextraccionesdeN porla planta
fueronsimilares,una mayorproporciónde N aplicadopudohaberse
perdidoduranteel ciclodelcultivoenel casodelNPKconDCDy DMPP.
Estosresultadossugierenqueel fraccionamientodel Nmineralmejo-
ra laeficienciadeusodelabonoydisminuyelaspérdidasdeN..
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