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Frentea la granvariedadde opcionesy precios
de losdistintosabonosnitrogenados,
resulta
de interéscontarconinformacióncomparativa
de losdiversostiposde fertilizantes.El
objetivodel presentetrabajofue compararlos
efectosde diferentesfuentesde nitrógeno
sobrela producciónde granoy forrajedel maíz
y sobreel N residualen el suelodespuésde la
cosecha.Losabonoscomparados
representan
la variabilidadexistenteen el mercado:dos
abonossimplesnítricoamoniacales(nitrato
amónicoy nitrosulfatoamónico),un abono
j~implede lentaliberación(urearecubiertacon
, el polímero
ESN)y dosabonoscomplejos
con

inhibidoresde la nitrificación(DCDy DMPP).

a agriculturaactualtienecomoobjetivofundamentalmantenerla
productividadde las cosechasy,a su vez,conservary hacerun
uso máseficientede los recursosnaturalesy de los mediosde
producción,medianteunmanejointegradode los mismos.
Lafertilizaciónnitrogenadaes un aspectoclaveen 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).
Eneste sentido,se hacenecesarioel estudiode las necesidades
de nitrógeno,de las cantidadesdisponiblesen el suelo,agua,etc.,
paradeterminarlas cantidadesque hande aportarse,segúnlas condicionesdecultivo,a travésdelafertilización,lostiposdeabonosmás
adecuadosy los momentosdeaplicación.
Segúndatos de la AsociaciónNacionalde Fabricantesde Fertilizantes(ANFFE,
2008),enel año2007 seconsumieronen España5,2
millonesdetoneladasdefertilizantes:2,4 millonescorrespondientes
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a abonosnitrogenadossimples,0,2 millonesde fosfatadossimples,
0,3 millonesde potásicossimplesy 2,3 millonesde abonoscomplejos. Recientementehan aparecidoen el mercadoabonos,simplesy
complejos,con inhibidoresde la nitrificación,que ralentizanla oxidacióndelamonioa nitratoydeestamanerapretendendisminuirlaspérdidasde Nduranteel ciclodelcultivo(Barthetal.,2001).

Materiales
y métodos
Los ensayosse realizaronen la EstaciónExperimentalde Gimenells (Lleida),durante las campañas 2006 y 2007. El suelo está clasi-

ficadocomoCalcixereptpetrocálcico,detexturafrancagruesay eraun
suelobiendrenadosinproblemasdesalinidad,pHbásico(8,2)y3%de
materiaorgánica.Elnivelde lacapafreáticase encuentraa 150 cmy
existeunhorizontepetrocálcicoa 70-90cmdeprofundidadquenopermiteel pasode lasraícesa profundidadessuperiores.
Eldiseñoexperimentalfueen parcelassubdivididas.Elfactorprincipalfue la dosisde N(O,100, 200 y 300 kgN ha-1)yel secundarioel
tipo deabono.Conestetipo dediseñose pretendióunamejorcomparaciónentrelos tipos de abono.Se compararonlos siguientesfertilizantes:

FERTILIZACiÓN
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I

1. Nitratoamónico(NA).
2. Nitrosulfato-amónico
(NSA).
3. Urearecubiertaconel polímeroESN(urea).
4. NPKconDCD.
5. NPKconDMPP.
Eltamañode la parcelaelementalfue de 15 x 7 m. Elfraccionamientodelafertilizaciónserealizósegúnel protocolodelcuadro1,que
intentareflejarunaformahabitualdéaplicacióndedichosabonospor
partede los productoresdemaíz.
Losensayosse sembrarona finesde marzo- principiosde abrilde
cadaaño.LavariedadempleadafueHelen.Ladensidaddesiembrafue
de80.000 plantasha-l,siendomaízel cultivoprecedente.Entodaslas
parcelasse aplicaronenfondo150 kgde P205ha-ly 250 kgK20ha-l,
paraeliminarlos posiblesefectoslimitantesde estos elementos.El

Cuadro 1.

Abonos nitrogenadosy proporción de abono en cada momentode aplicación.

Tipodeabono

lb

Abrev.
NA

Grado

Fondo

Nitrosuifato
amónico

NSA

lJi'ea[ecubierta
NPKconDCD

UREA

43cO-0

NPK-DCD

20-12-8

1/3
1/3
3/3

NpKconDMPP

NPK-DMPP

24-8-7

~{3

~

Testigo

O

11

Cobertera1

!I~

33.5-0-0
26-0-0

Nitratoamónico

..

I
Mane]!!.

1,L3
1/3

Cobertera
2

~
1/3
1/3

2/3

0-0-0

Cobertera
1: EstadodelmaízVn

Cobertera2: Estadodel maízV5-6

sistema de riegoempleadofue poraspersión
y se procuróentodomomentocubrirlas necesidadeshídricasdel cultivo(700 mmporcampaña,aproximadamente).
Elaguade riegoera
debuenacalidadysincontenidoapreciablede

Visióngeneraldel ensayo.

nitratos« 5 ppm).Elmanejodelcultivoserealizósiguiendolas prácticashabitualesdelos
agricultoresdela zona.
Se determinaronel rendimientoen grano
(14% humedad),producciónde forrajeen madurezfisiológica,contenidode Ndelaplantay
del granoy extraccionesde Nde la planta.La
cosechaseefectuóenlosprimerosdíasdeoctubre y se cosecharon25 m2. Ademásdespuésdelacosecha,sedeterminóelcontenido
de nitrógenoinorgánicoenel suelo(nitrógeno
nítrico:N-N03-y nitrógenoamoniacal:N-NH4+).

Resultados
Rendimientode granode maíz
El cuadro 11presentael rendimiento(grano)demaízparaloscincotiposdefertilizantes
nitrogenadoscomparados.
Se observarondiferenciassignificativasde
Cuadro
rendimientoal comparar
entredosisde N. Elaño
Rendimiento
de maízgrano(kg ha-\ 14% de humedad) durante las campañas 2006 y 2007, en función del tipo de abono: NA
(nitrato amónico), NSA(nitrosulfato amónico), urea (urea recubierta con ESN),NPKcon DCDy NPKcon DMPP.
2006 se caracterizópor
rendimientos medios
! DoNsis
VREA
NPK-DCD
NA
NSA
normales en la zona
,
,i '
i
'
(12.201
kg ha-l) y los
!i kgb..:;
[
2006'io07!M~d;;;:rT2006"
i007IM~d;;;:
;12006T
i007'M~1
2006
2007
-Media'
1 .8 15 1 36 I 1 . 26 11 8 1S 1 3 6 1 .426
O
1 .815 1~O O36 1 426
1 .815 ' 1
i
.036 10.426'
' 1 426 i máximos rendimientos
i 100 j 11.333¡ 12.97~j1~!~~!j12'236 - 11.502., 11.869 ¡ [11.286, l1.?~Ot lL553 i, 1j 12.257112. ,
¡ 12.180 b
se alcanzaroncon 100
1 200 12.087 !13.741
i11.950 [13.521 , 12.7361 ,12.934 13.589113.262 .11.862114.690 13.276'
1:~55
kg N ha-l. Porsu parte,
-i13.923113.214,
1
, 112.556
i
. 14.276. 13.416,! .,12.952 14.225113.589
,
-1
I
Ir 300 "1112.504
i I 12.417114.20413.311,
13.25la
enlacampaña2007,las
I Media 111.975
13.547112.1771 112.247' 13.100,12.1121 ,12.391113.211112.207
,12.179113,%0 12.4081
12.203
producciones medias
i
Ü~
I
fueronaltas (13.180 kg
ns
I
ha-l), necesitándose
200 kgNha-lparamaximizarla producción.Los
mayores rendimientos
del año 2007, pudieron
debersea mejorescondiciones climáticas (temErrore
1 peraturas moderadas
CV: 8%. ',",
significativo con un nivelde significaciónde p.0,05 y p.O,Ol respectivamente; ns, no significativo,
duranteelllenado
degraMediás, análisis de la varianza y test LSD (dos letras iguales indican que no hay diferencias significativas). LSD: mínima diferencia significativa, CV: coeficiente de variación.
no), a una mayorfertili-
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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

I

DosisN
kgha-'
O

amónico), urea (urea recubierta con ESN).

I

NA

I 2006 I 2007

Me<fia

I
NPK.DCD
UREA
1
2006 I 2007 Me<fia 2006 I 2007 Media

I

2006 2007 ¡Media

I

I

99

200
300

258
288

Media

I 215

471
626

2S.5

100

442

132

751

.520
416 a

I

Error a
Dosis N (N)

N*A
Error b

292.
175 .

I

619

i

I

I

I

1

1

42.5

I 132 I 1037
i 118
W

T
f

1

1

336

li1
36S

I
1111=

616

Año(A)

177

779
lli

.5S.5

543

I

448
111a

ANOVA
** I

I

I

iI **

r

**
-

1

*

Fete(F)_-J
F*A
F*N
F*N*A

I

I

171

general
171 e

2.54
261
34.5

512 a

287b

329

2007 Media

116

391

91

431

=tr

852 ¡ 492
633: 372 ab

=

I - I

ti .
1

131
111

Me<fia

NPK-DMPP

I 2006

79 I 263

100

i

1

I

NSA

I 207

483
138 Illi
I 435

1

I

1

1
I

I

I

i

ns

R

I
I

I

DMPP)no incrementaran el rendimiento del
maíz,a pesarde poseer
ensu composiciónotros
macroelementos ademásde N, podríadeberse a que estos elementos noeranlimitantesya
que se habíanaportado
antesdecomenzarelensayo (P=32 ppm y
K=215 ppm)y a que el
efecto del inhibidor no
parecemejorarla asimilación de nitrógenopor
parte del cultivo,al menos en las condiciones
decultivoensayadas.

Producciónde forraje,
contenidode N y
CV:47%. *, ** significativocon un nivelde significanciade p=0,05 y p=O,Ol respeétivamentens, no significativo.LSOF: 103 kg ha-'; LSDN: 123 kg ha-'.
extraccionesde N
Medias,análisisde la varianzay test LSD(dos letrasigualesindicanqueno haydiferenciassignificativas)-LSD:mínimadiferenciasignificativa.
del maíz
Profundidad
delperfil:2006 = 60cm;2007= 90 cm.
Las máximas produccionesde forraje,indeltipo deabono,se obtuvieroncon200 kgNha-l.
dadde la parcelade este añoy a unaelevadacantidadde N mineral dependientemente
Nosedetectarondiferenciassignificativasdebiomasa(producciónde
presenteinicialmenteenel suelo(>300 kgNha-l).
Porotra parte,nose encontrarondiferenciassignificativasde ren- forraje)entreloscincofertilizantesestudiados.Valoresmediosdelas
dimientodegranoalcompararentreloscincotiposdeabonos.Estosu- dos campañasfueron los siguientes: NA=28.100, NSA=26.700,
gierequeloscincofertilizantesestudiadossonequivalentesenla pro- urea=26.900,NPKconDCD=28.100y DMPP=25.600kgha-l.Todopaduccióndegrano,conlossistemasy momentosdeaplicaciónemplea- receindicarquelosabonosensayadossonequivalentesenproducción
dos.Estosresultadoscoincidenenlíneasgeneralesconlosobtenidos deforraje,conlossistemasy momentosdeaplicaciónempleados.Esen Españapor otros investigadores(Maturano,2006; Lasaet al., tos resultadoscoincidenconotrosestudiosrealizadosenEspaña(Muñozet al.,2007; ITGA,comunicaciónpersonal).
2004; ITGA-Navarra,
comunicaciónpersonal;Muñozet al.,2007).
LoscontenidosdeNenplantaenteradurantelascampañas2006
Experimentos
similaresllevadosa caboenWisconsin(EE.UU.),
Motavalliet al.,(2006)concluyeronqueel usodeurearecubiertaESNno y 2007 resultaronsimilaresentrelos abonoscomparados,y acordes
con los obtenidosen ensayosde la mismazona (Berengueret al.,
il)crementósignificativamente
los rendimientosde maíz,respectoa la
2008). Elcontenidomediode Nfuede 1,17%,equivalentea unconteÚreaconvencional.
nidomediodeproteínabrutade 7,31%.Noseencontrarondiferencias
I Elhechoquelosfertilizantescomplejosutilizados(NPKcon DCDy
Error e
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significativas
decontenidode Nen plantaal compararentrelos cinco
tiposdeabono.Estosugiereque los abonosensayadosson equivalentesencontenidode Nen planta,conlos sistemasy momentosde
aplicación
empleados.
Respecto
a lasextraccionesde Nde la planta,nosedetectarondiferencias
significativasentrelos cincoabonoscomparados.Losvaloresmediosde las dos campañasfueron:NA= 331 kg N ha-!,NSA=
318kgNha-l,urea= 317 kg N ha-l,NPKcon DCD= 323 kg N ha-ly
DMPP
= 292 kgN ha-l.Estosnivelesdeextraccionessonsemejantes
alosobtenidosenensayosdelazona(Berenguer
etal.,2006).Loscincofertilizantesevaluadossonequivalentesenextraccionesde N,con
lossistemasy momentosdeaplicaciónempleados.
Encuantoal contenidode N del grano,tampocose hallarondiferenciassignificativasal compararlos diferentestiposdefertilizantes.
Losvaloresmediosde las dos campañasfueron:NSA=1,42%,
urea=
1,40%,NA=1,39%,
NPKconDCD=1,37%
y DMPP=1,34%.
Elcontenido
mediodeNdel año2006 fuede 1,24%,mientrasqueel del año2007
fuede1,52%.Estoequivalea uncontenidomediodeproteínabrutade
7,75%Y9,5%respectivamente.
Estosvaloressonsemejantesa losobtenidosporBerengueret al. (2008)parala zona.Deun modosimilar,
Lasaetal.,(2004)encontraronqueel DMPPfueel abonoquepresentómenorcantidaddeNenelgrano.
Nitrógeno
residualdelsuelo
Elcuadro111
presentael nitrógenoresidual(N-NO-3)
enelsuelodespuésdelacosechadelmaíz.Lacantidadde Nvariósignificativamente
entrelos dos años,presentandoen 2007 los mayoresvalores.Posiblementedebidoa la mayorcantidadde Nenel suelo,al iniciodel ensayoen este año por la mayorfertilidad de la parcelade este año.
Comoeradeesperar,losmayoresvaloresdeNresidualseobservaron
enlasparcelasabonadasconlasdosismásaltas,300 kgNha-l.
Alcompararlostipos deabono,se encontrarondiferenciassignificativasdeNresidualdespuésde lacosecha.Elnitratoamónico(NA)y
elnitrosuIfatoamónico(NSA)presentaronlosmayoresvaloresdeNresidualen lasdos campañas.ElNPKconDCDy la urearecubiertacon
ESNpresentaronvaloresaltos o bajos segúnla campaña,mientras
queel DMPp'encambio,presentólosvaloresmásbajosde Nresidual
en,ambascampañas.Latendenciaquese observaes que los fertilizantesaplicadosdefondoensutotalidad(NPKconDCDy DMPP)mostraronbajascantidadesde Nresidualdespuésde
la cosecha.Encambio,los abonosaplicadosen
dos coberteras(NAy NSA)presentaronvalores
másaltosde Nresidualque los anteriores.Como
lasextraccionesdeNdela plantafueronsimilares
entretodoslostipos deabono,unamayorproporciónde N aplicadopudohaberseperdidodurante
el ciclo del cultivoen el casodel NPKcon DCDy
DMPP.Estosresultados~ugieren,como mencionanotrosautores(Bundy,1986),queel fraccionamientodel N mineralmejorala eficienciadel uso
ejelabonoy disminuyelas pérdidasde N.
Respectoal contenidode amoniodel suelo
despuésde la cosecha,los valoresfueronbajos
(3,5 kgN-NH4+
ha-ldemedia)y no seencontraron
diferenciassignificativas,ni entretipos deabono,
ni entredosisde N.
Eneste ensayose optó poraplicaruntipo de
fraccionamiento<;Jel
Nfrecuenteentrelos agricultores,yaquelosfertilizantesconinhibidoresdela
nitrificaciónseaportanconunasolaaplicación(en
fondo,antesde la siembra)mientrasque los demás se aplicantambiénuna parte en cobertera.
Conlostratamientosestablecidosenesteensayo,

f}

~
nose puededistinguirconclaridadsi las mayorespérdidasde Nson
debidasaltipo deabonoo al fraccionamiento.Detodasmaneras,parecequedarclaroquelosabonosconinhibidoresde la nitrificaciónno
disminuyeronlas pérdidasde N respectoa los demáscomparados.
Estehechopuededebersea quelas altastemperaturasreducenmucholaefectividadtantodel DCDcomodel DMPP(Irigoyenetal.,2003).
Comoel maízes uncultivoestival,Lastemperaturaspodríanhaberinfluidoseguramenteen la bajaefectividaddeestosabonadosconinhibidoresdelanitrificación.EstehechofuetambiénobservadoporLasa
etal.,(2004)en Navarra.
Losresultadosqueaquíse presentanpuedentenerdos lecturas.
Laprimeraesquelosabonosconinhibidoresdelanitrificación,quetienenun preciomuysuperioral resto de abonosensayados,no incrementaronel rendimientode maíz,ni disminuyeronlas pérdidasde N
respectoal nitratoamónico(NA)y nitrosulfatoamónico(NSA).Porotra
partehayqueconsiderarqueestosabonosseaplicaronenfondo,sin
necesidaddefraccionarlos,conelconsiguienteahorrodecombustible
y manodeobra.

Conclusiones
Nose encontrarondiferenciasde producciónde maíz(grano,biomasa,porcentajedeNenplantaygranoy extraccionesdeNdeplanta)
entrenitratoamónico,nitrosulfatoamónico,urearecubiertaconESN,
NPKcon DCDy NPKcon DMPP.
Estosresultadossugierenque loscinco fertilizantespresentancomportamientossimilares,con los sistemasy momentosdeaplicaciónempleados.Porlotanto,su utilización

enel cultivodelmaízdependede lasventajase inconvenientes
económicosy demanejodecadaunodeellos.
Se encontrarondiferenciassignificativasde nitrógenoresidualen
el suelo entre los tratamientosnitrogenadosensayados.El nitrato
amónico(NA)yel nitrosulfatoamónico(NSA)fueronlosabonosquedejaron más N residualen el suelo,mientrasque el DMPPpresentólos
menoresvaloresy la urearecubiertacon ESNy el NPKcon DCDpresentaronvaloresaltoso bajosde N residualsegúnlacampaña.Estos
resultadossugierenque el N residualestá muyinfluenciadopor el
modode aplicacióny que la aplicaciónen coberterapermitiríaun mejor aprovechamiento
del Nporpartede la plantay unadisminuciónde
las pérdidasde N. Además,comolas extraccionesde N porla planta
fueronsimilares,una mayorproporciónde N aplicadopudohaberse
perdidoduranteel ciclodelcultivoenel casodel NPKconDCDy DMPP.
Estosresultadossugierenqueel fraccionamientodel Nmineralmejora laeficienciade usodelabonoy disminuyelas pérdidasdeN..
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