
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIZACIÓN DE NITRATOS, EN SIEMBRA DIRECTA, 

COMPARANDO DIFERENTES FUENTES NITROGENADAS EN UN 

SUELO HAPLUSTOL ENTICO 

 

 

 

 

Antúnez-Diez, Juan Manuel 

    Barreña, Luciano 

 

 

 

 

 
DIRECTOR: ARNAIZ, JUAN  PABLO 

CODIRECTOR: FARALDO, MARÍA LILA 

EVALUADOR: Ing. Agr. Hugo MIRASON 

EVALUADOR: In. Agr. Guillermo CASAGRANDE 

 

 

 

 

 

 

PRACTICA AGRONOMICA MOD 3 & 4 

INGENIERÍA AGRONÓMICA 

FACULTAD DE AGRONOMÍA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PAMPA 

2010 

 

 

 



2 

 

 

 

ÍNDICE 

 

Resumen…………………………………………………………………………….. 2 

Introducción………………………………………………………………………… 3 

Materiales y métodos………………………………………………………………. 6 

Resultados y discusión……………………………………………………………... 8 

Conclusiones………………………………………………………………………... 10 

Bibliografía…………………………………………………………………………. 11 

 

 

 
Resumen  

 

Nitrógeno es el nutriente requerido en mayor cantidad por el cultivo de maíz. 

Restricciones en la disponibilidad de nitrógeno afectan el crecimiento, desarrollo y 

rendimiento de las plantas (Muchow y Davies, 1988; Uhart y Andrade, 1995). En la 

actualidad, debido a la pérdida de la fertilidad potencial de los suelos y al sistema de labranza 

SD, los fertilizantes nitrogenados se han convertido en un insumo fundamental para la 

producción de maíz (Fontanetto y keller, 2006). La repuesta a la fertilización es un proceso 

complejo donde intervienen múltiples factores. Uno de ellos es el tipo de fuente nitrogenada, 

el cual influye sobre la variabilidad y disponibilidad de los nitratos en el perfil del suelo 

(Andrade y Sadras, 2000).  

Para analizar la influencia de la fuente nitrogenada sobre la disponibilidad de nitratos 

se realizaron ensayos en la localidad de Catriló, Provincia de La Pampa. Se utilizaron tres 

tipos de fuentes nitrogenadas, realizando una única fertilización en V5. Se extrajeron  

muestras de suelo para los diferentes estados fenológicos del cultivo, por estratos hasta el 

metro de profundidad. Luego se determinó nitrógeno en forma de nitratos de dichas muestras. 

La variabilidad en la disponibilidad de nitratos en el perfil del suelo durante el 

desarrollo del cultivo fue similar para las distintas fuentes nitrogenadas, no existiendo 

diferencias significativas.  
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Introducción 

 

El maíz, en la Provincia de La Pampa, es uno de los cultivos estivales más cultivados 

en la región subhúmeda del este, resultando ser la alternativa más versátil a la hora de definir 

superficies agro-ganaderas en esta zona de gran variabilidad agroecológica tanto desde el 

punto de vista climático como edáfico. 

La adecuada nutrición de los cultivos permite optimizar la eficiencia de uso de los 

recursos e insumos utilizados en la producción. Conocer para luego solucionar las deficiencias 

nutricionales de los cultivos permite ajustar las prácticas de manejo para alcanzar los 

rendimientos máximos económicos. 

La respuesta a la fertilización es un proceso complejo en el que interactúa el cultivo, el 

suelo y el ambiente y cuya magnitud dependerá de la fertilidad del lote, del rendimiento 

potencial que el híbrido pueda alcanzar, de la oferta de radiación, de las temperaturas y la 

disponibilidad de agua (Andrade y Sadras, 2000). 

Nitrógeno es el nutriente requerido en mayor cantidad por el cultivo de maíz ya que 

consume entre 17 y 23 Kg. por tonelada de grano producido, por lo que en ausencia de 

limitaciones hídricas o de otros elementos la disponibilidad de nitrógeno será el factor 

limitante de la expresión máxima del rendimiento (Andrade y Sadras, 2000). 

El nitrógeno es el principal macro nutriente provisto por el suelo. Debido a su baja 

disponibilidad en la mayoría de los sistemas agrícolas del mundo y a la importancia que 

reviste en el crecimiento y rendimiento de las plantas, el manejo de este macronutriente en el 

sistema suelo-planta es un tema central en la producción de los cultivos. 

A lo largo de los años, los fertilizantes nitrogenados se han convertido en un insumo 

fundamental de la producción de maíz en la región sub húmeda pampeana (Fontanetto et al, 

2006). 

El laboreo de los suelos, sumado a la disminución de la frecuencia de la rotación entre 

cultivos de grano y pasturas ha ido reduciendo su contenido de materia orgánica (MO), 

llegando en muchos casos a valores que alcanzan el 50% de la disponibilidad original. Entre 
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otras consecuencias, esta reducción trae aparejada una disminución de la fertilidad potencial 

de aquellos nutrientes cuyo reservorio principal es la MO del suelo, como es el caso del 

nitrógeno (N) y el azufre (S), lo que determina la mayor frecuencia de respuesta de los 

cultivos a la fertilización con los nutrientes mencionados (Domínguez at al, 2001). 

La implementación continua de la siembra directa (SD), por otra parte, puede llevar a 

una estabilización de los niveles de MO del suelo. En este caso, al no laborear el suelo se 

disminuye la mineralización de la MO; o sea, se acumula fertilidad potencial aunque se 

reduce la disponibilidad inicial de nutrientes, lo cual torna relevante a la fertilización para el 

logro de altos rendimientos (Ferrari et al, 1997). 

Es importante definir la cantidad de fertilizante a aplicar como insumo para el período 

de cultivo determinado, eliminando las sobredosis y su efecto contaminante pos cosecha. En 

este aspecto, y refiriéndonos específicamente a la fertilización nitrogenada en maíz, resulta 

fundamental conocer la disponibilidad de N que presenta el suelo, el cálculo de la dosis a 

aplicar de acuerdo al rendimiento objetivo y el momento de aplicación. 

Existen diversas metodologías de diagnóstico de nitrógeno para el cultivo. Algunas de 

ellas son: 

-Evaluación de la disponibilidad de N en el suelo en presiembra, siembra o en estados 

tempranos de desarrollo del cultivo (4 a 6 hojas). 

-Contenido de N en jugo de base de tallos. 

-Determinación del estado nutricional del cultivo por el color de hojas (uso del equipo 

SPAD). 

De estas, la metodología más difundida es la determinación del nivel de nitratos en el 

suelo hasta los 90 cm. de profundidad. 

En cuanto a la determinación de la dosis a aplicar, se ha difundido el método del 

balance de N, que contempla las ganancias y pérdidas de este elemento en el sistema suelo – 

planta – atmósfera. Mediante la ecuación formulada por Meisinger (1984), se determina la 

dosis de N a aplicar a un determinado cultivo en base al requerimiento de N del mismo, la 

disponibilidad de N-NO3 - a la siembra hasta los 60 cm. de profundidad, la estimación del N 

mineralizado durante el ciclo del cultivo y la eficiencia de utilización de cada una de estas 

fuentes de N. Sin embargo, el método del balance ha prestado escasa utilidad para el 

diagnóstico de fertilidad nitrogenada en zonas húmedas (Mallarino, 2002), debido a la 
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dependencia de las condiciones ambientales de algunos componentes del balance p.e. 

lixiviación o mineralización del nutriente. 

La Cátedra de Cereales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos 

Aires (FAUBA), por otra parte, ha desarrollado un esquema para la toma de decisiones de 

fertilización en maíz, que considera la disponibilidad inicial de N- NO3- hasta los 60cm. de 

profundidad, sumando la disponibilidad en el suelo más el N aplicado con la fertilización 

fosforada. 

A través de los ensayos realizados, caracterizaron ambientes de alta, media y baja 

respuesta a la fertilización nitrogenada, determinando un umbral de 150 kg/ha. de N-NO3 - de 

disponibilidad, por encima del cual existen bajas probabilidades de respuestas a la 

fertilización. 

En cuanto al momento de aplicación del N, de hacerlo a la siembra tendríamos 

ventajas operativas al simplificar el manejo del cultivo. Sin embargo, quienes se inclinan por 

la aplicación en V5 – V6 sostienen que el cultivo de maíz tiene bajos requerimientos de N 

hasta ese estado y por lo tanto, de aplicarlo a la siembra, se corre el riesgo de perderlo antes 

de llegar a la etapa de alto consumo por volatilización o lavado de los nitratos (Satorre et al, 

2003). 

En base a estos antecedentes se diseñó un ensayo, cuyos objetivos fueron observar la 

evolución del nitrógeno en forma de nitratos en el perfil del suelo utilizando diferentes fuentes 

nitrogenadas, en este caso fueron tres, urea-nitrato de amonio (UAN); nitrato-amónico-

calcáreo (CAN)  y UREA. 

 

 

Hipótesis 

 “El patrón de  movilización de  nitratos dentro del perfil del suelo, es independiente de 

la fuente nitrogenada utilizada” 
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Materiales y métodos 

El ensayo se sembró en la localidad de Catriló, Provincia de La Pampa  (Latitud: 36° 

26' Sur - Longitud: 63° 24' Oeste), sobre un suelo Haplustol éntico, sin limitaciones de 

profundidad, desarrollados sobre materiales loesicos con secuencia de horizontes A - AC- C1-

C2K. En general estos suelos presentan una Capacidad de Campo (CC) de aproximadamente 

250 mm hasta el metro de profundidad y su punto de Marchitez  Permanente (PMP) es de 100 

mm.  

Se utilizó diseño experimental en bloques completos aleatorizados, que permitió el 

análisis estadístico de los datos obtenidos. 

La fecha de siembra fue el  23 de octubre de  2007, se empleó el híbrido H 2741 de 

criadero Don Mario. La densidad lograda fue de 64000 plantas por hectárea. 

Las observaciones fenológicas se realizaron según escala propuesta por Ritchie and 

Hanway (1982). 

Las parcelas fueron fertilizadas con Nitrógeno en V5. Las fuentes utilizadas fueron 

respectivamente nitrato de amonio calcáreo (CAN 27% de N), Solución  Urea- amoníaca de 

nitratos (UAN 32% de N); UREA (46% de N) y UAN en dosis doble. 

Las dosis de nitrógeno utilizadas fueron el equivalente a 45 kg de nitrógeno por 

hectárea. 

El lote, de acuerdo al análisis de suelo realizado (0-20 cm.), presentó valores de 1.82 

de MO; siendo su textura franco arenosa (tabla 4). 

Los tratamientos nitrogenados evaluados, nivel de N disponible y nivel de N aplicado 

se detallan en la tabla 1. Las parcelas experimentales constaron de 5 surcos de siembra 

distanciados a 50 cm y 10 m de largo, distribuidas en 4 bloques al azar. 

 
Tabla 1.- Descripción de los tratamientos 

Tratamiento nº Grado técnico Dosis (Kg/ha) N kg/ha 

1.- UREA 0-46-0 100 46 

2.- CAN 0-27-0 165 44.5 

3.- UAN  simple 0-32-0 140 44.8 

4.- UAN doble 0-32-0 280 89.6 

 

La siembra se realizó con máquina Cruccianelli en franjas de 300 m de largo  y sobre 

ellas se bloquearon los tratamientos, en siembra directa. Se realizó control de malezas en 
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presiembra utilizando 3 l/ha de Glifosato y 2,5 l/ha de Atrazina.  Se presentaron dificultades 

para el control de roseta (Cenchrus pauciflorus) durante el ciclo del cultivo. 

La aplicación del fertilizante se realizó el 7 de diciembre en V5  y las  fechas de los 

muestreos fueron coincidentes con los diferentes estados fenológicos del cultivo que se 

describen en la Tabla 2.  

Tabla 2.- Fechas de muestreo y estado fenológico del cultivo 

Estado Fecha 

V5 07-12 

V9 20-12 

Vt 04-01 

R3 04-02 

R4 20-02 

R6 15-04 

 

Los muestreos se realizaron con barreno manual, separando las submuestras de 

acuerdo a la profundidad en los siguientes estratos. 0/10cm; 10/30 cm; 30/60 cm y 90/100cm. 

En laboratorio se analizó el contenido de nitratos de las muestras a través del método 

de Cataldo (Cataldo et al, 1975). 

Los datos obtenidos fueron analizados con ANOVA, mediante el software estadístico 

Infostat 1-(2008). 

El ciclo 2007/08 se desarrolló en un ambiente de precipitaciones irregularmente 

distribuidas para la zona (tabla 3). En general, la estación de crecimiento se caracterizó por la 

ocurrencia de precipitaciones ajustadas, con un período de moderado déficit durante el mes de 

diciembre, cuando los ensayos atravesaban la etapa de pre- floración coincidiendo en parte 

con el período crítico de maíz que se extiende desde VT a R1. Esto motivó que el rendimiento 

estuviese limitado por la disponibilidad hídrica durante parte del período crítico; luego las 

lluvias ocurridas fueron bien distribuidas hasta madurez. 

Tabla 3.- Precipitaciones y temperatura media mensual campaña 2007/08 

 O N D E F M TOTAL 

Ppción (mm) 79.0 69.0 45.0 126.0 63.0 44.0 426.0 

Temp. (ºC) 15.5 17.6 22.0 22.9 22.9 19.6  
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Tabla 4.- Datos de suelos campaña 2007/08 

 
 

         

 

Resultados y discusión 

En la tabla 5 se presentan los datos correspondientes al contenido medio de nitratos 

(ppm) en los primeros 10 cm del perfil del suelo para las distintas fuentes nitrogenadas. Se 

observa que no existen diferencias significativas entre los tratamientos y el testigo, solo se 

diferencia el tratamiento de UAN doble. Si consideramos que el tratamiento de UAN doble no 

es recomendable en el cultivo en cuestión, entonces en el estrato estudiado, posiblemente por 

la aerobiosis y el contenido de MO los aportes de las distintas fuentes nitrogenadas no han 

registrado diferencias estadísticas. 

Tabla 5.- Contenido de Nitratos en suelo (0-10 cm.) 

Tratamiento Medias (ppm) n   

TESTIGO 24,46 17 a  

CAN 33,70 16 a  

UREA 47,03 17 a  

UAN SIMPLE 49,90 16 a  

UAN DOBLE 88,00 16  b 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

En la tabla 6 se presentan los datos correspondientes al contenido medio de nitratos 

(ppm) del estrato 10-30 cm del perfil del suelo para las distintas fuentes nitrogenadas. 

Estadísticamente el tratamiento CAN no se diferenció del TESTIGO como tampoco hubo 

diferencias con UREA y UAN simple. A su vez, UREA y UAN simple presentaron 

diferencias significativas con el TESTIGO. UAN doble, presentó diferencias significativas 

con los demás tratamientos. 
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Tabla 6: Contenido de Nitratos en suelo (10-30 cm.) 

Tratamiento Medias (ppm) N    

TESTIGO 10,97 17 a   

CAN 21,02 16 a b  

UREA 26,94 17  b  

UAN SIMPLE 27,43 16  b  

UAN DOBLE 55,98 16   c 
Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

En la tabla 7 se presentan los datos correspondientes al contenido medio de nitratos 

(ppm) del estrato 30-60 cm del perfil del suelo para las distintas fuentes nitrogenadas. Los 

tratamientos CAN, UREA y TESTIGO no presentan diferencias significativas. A su vez, 

UAN simple no presenta diferencias significativas con CAN y UREA. Por lo tanto, las 

diferentes fuentes nitrogenadas para una misma dosis de nitrógeno no presentan diferencias 

estadísticas observables. Por último, UAN doble presenta diferencias significativas con las 

demás fuentes nitrogenadas. 

Tabla 7: Contenido de Nitratos en suelo (30-60 cm) 

Tratamiento Medias (ppm) N    

TESTIGO 8,22 17 a   

CAN 17,13 16 a b  

UREA 17,41 16 a b  

UAN SIMPLE 24,23 17  b  

UAN DOBLE 45,59 16   C 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

En la tabla 8 se presentan los datos correspondientes al contenido medio de nitratos 

(ppm) del estrato 90-100 cm del perfil del suelo para las distintas fuentes nitrogenadas. Se 

encontraron diferencias significativas entre TESTIGO y los tratamientos con UAN para 

ambas dosis. A su vez, UAN doble presento diferencias significativas con el tratamiento de 

CAN; debido a que este ultimo por su naturaleza presenta menor movilidad en el suelo en 

comparación al UAN. 
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Tabla 8: Contenido de Nitratos en suelo (90-100 cm) 

Tratamiento Medias (ppm) N    

TESTIGO 5,44 17 a   

CAN 8,20 16 a b  

UREA 8,83 17 a b c 

UAN SIMPLE 11,20 16  b c 

UAN DOBLE 12,43 16   c 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0,05) 

 

 

Conclusiones 

No se encontraron diferencias entre las diferentes fuentes nitrogenadas sobre el 

contenido  medio de nitratos durante el período en el cual se desarrollo el ciclo del cultivo de 

maíz, lo que corrobora la hipótesis planteada.  
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