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Evaluación del efecto residual de la aplicación de abonos verdes y la eficiencia de
la fertilización nitrogenada (técnicas no isotópica e isotópica)
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En la actualidad, la agricultura es cada vez más dependiente de fertilizantes nitrogenados por
la necesidad de producir más para satisfacer la gran demanda de alimentos en el mundo. En el
mercado de los fertilizantes nitrogenados se puede apreciar la gran demanda que existe por la
urea (46-0-0), monofosfato de amonio (MAP) (11-52-0), difosfato de amonio (DAP) (18-460) y otros. En este sentido la utilización de nuevas tecnologías como la incorporación de abonos
verdes, siembra de plantas leguminosas y adiciones constantes de materia orgánica, las mismas
que ayudan a aumentar la bio-disponibilidad de nitrógeno (N), elemento tan importante para el
desarrollo de las plantas. Es así que la incorporación de abonos verdes al suelo permite
incorporar entre 50 a 80 kg N ha-1 para la Avena sativa Avena mientras que para la Vicia sativa
Vicia la cantidad está entre 150 y 250 kg ha-1. En el caso del Lupinus mutabilis Chocho la
cantidad es mayor siendo entre 300 a 600 kg N ha-1. El grado de aprovechamiento de N del
fertilizante aportado al suelo ha sido medido utilizando diferentes métodos: el diferencial (no
15
isotópico) y el isotópico ( N). El primero se basa en suponer que las plantas fertilizadas
absorben del suelo la misma cantidad de N que las plantas no fertilizadas y se calcula como la
diferencia de N entre ambos tratamientos y el segundo que es la metodología isotópica en la
15
que utiliza N permitiría conocer precisamente el N recuperado por la planta bajo el supuesto
que no se produce intercambio isotópico entre el N del fertilizante y el del suelo. En este
contexto, el INIAP ejecutó el proyecto RLA/5/065 "Mejora de los sistemas de producción
agrícola mediante la eficacia en el uso de los recursos (ARCAL CXXXVI)", en el que se evaluó
la eficiencia de la fertilización nitrogenada en el cultivo de maíz considerando fuentes y épocas
de aplicación a través del uso de técnicas no isotópicas e isotópicos. Se implementó un
experimento en el Campo Experimental La Tola de la Universidad Central del Ecuador, en el
que se realizaron dos ciclos de cultivo en el año 2016. En el primer ciclo se aplicaron dos
especies leguminosas (Lupinus mutabilis y Vicia sp.) y una especie cereal (Avena sativa) como
testigo; se utilizó un diseño de completamente al azar, con tres repeticiones y la unidad
experimental fue de 80 m2. En el segundo ciclo se estudió una especie cereal (Zea mays) y
cinco niveles de nitrógeno (0, 45, 90, 135 y 180 kg ha-1); el diseño experimental fue de parcela
dividida, en la parcela grande (240 m2) se ubicaron las especies leguminosas y cereal
incorporados y en las parcelas pequeñas (16 m2) los niveles de nitrógeno, con tres repeticiones.
Los resultados que se obtuvieron para la extracción de nitrógeno en el cultivo maíz con la
técnica no isotópica fue mayor con el tratamiento de vicia incorporada con 135 kg N ha-1, con
271 kg ha-1, en tanto que con la técnica isotópica el más alto fue con el tratamiento con chocho
-1
incorporado y aplicado el fertilizante nitrogenado a los 75 dds con 189 kg ha . La mejor
eficiencia de uso del N en el maíz; aplicando la técnica no isotópica se obtuvo con el
tratamiento vicia incorporada con 180 kg N ha-1, con el 38 % y utilizando la técnica isotópica,
se tuvo con el chocho incorporado en el ciclo anterior con el 43 %.
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