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Las plantas absorben el N de la solución del suelo en forma de nitratos y/o
amonio, los que son generados por el proceso de mineralización. La estimación
del suministro de N por mineralización, permitiría mejorar la eficiencia de uso del
N del suelo y del fertilizante aplicado. El objetivo de este estudio fue determinar
el efecto de la aplicación de urea y fosfato diamónico sobre la mineralización
potencial del nitrógeno del suelo en un Haplustol de la Región Semiárida
Pampeana. El ensayo se desarrolló en la Facultad de Agronomía (UNLPam),
sobre un cultivo de trigo de la variedad Scorpion, sembrado bajo dos sistemas
de labranza: Convencional (LC) y Directa(SD). La aplicación de los fertilizantes
(50 kg. N ha"') se hizo en el momento de la siembra y en el estado de macollaje.
Los tratamientos se realizaron por triplicado en parcelas al azar. La estimación
de la mineralización potencial del nitrógeno se determinó a campo mediante
incubaciones de suelo in situ. El N-N03 se cuantificó por el método del ácido
cromotrópico. Los valores de mineralización potencial acumulada desde la
fertilización hasta la cosecha oscilaron entre 68.72 y 247.35 kg. N ha-' en el
testigo y Urea a la siembra en LC respectivamente. Los tratamientos con urea (U)
acumularon mas N potencial en LC que con fosfato diamónico (PDA), mientras
que el sistema SD acumulo mas N con este último que en LC. El sistema de
LC causó un efecto positivo sobre la mineralización potencial del nitrógeno del
suelo.
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En la Región Pampeana Semiánda se halla muy difundido el pasto llorón
(Eragrostis curvula), cuyo forraje diferido y utilizado con bovinos de cría, les
ocasiona pérdidas importantes de peso vivo. Por ello se están realizando
numerosos ensayos con especies de crecimiento estival, que se comportarían
mejor en condiciones de diferimiento. El objetivo de este estudio fue evaluar
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