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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es determinar la influencia del tipo de fertilización: orgánica con purín de vacuno (PV), 

orgánica combinada con mineral y mineral en la capacidad productiva y calidad nutritiva de un cultivo de maíz forrajero; 

asimismo, se estudia la dinámica del nitrógeno (N) durante el cultivo en las condiciones edafo-climáticas de Galicia y la 

capacidad del inhibidor de la nitrificación 3,4 dimetil pirazol fosfato (DMPP) para mejorar aspectos productivos, de calidad 

del cultivo e influencia en el balance del N. El diseño experimental fue de bloques al azar, cuatro repeticiones y ocho 

tratamientos de fertilización: un testigo (0 kg N/ha) y siete tratamientos con aporte de 200 kg N/ha: PV en una sola aplicación 

en presiembra con y sin DMPP; tres tratamientos donde se combinó la aplicación de PV en presiembra, con y sin inhibidor, y 

mineral en cobertera (NAC 27 o ENTEC 26); NPK (15-15-15) en presiembra y NAC en cobertera, y finalmente, ENTEC 

(24-8-7) en una sola aplicación en presiembra. Entre los tratamientos fertilizados no se encontraron diferencias en los 

rendimientos y extracciones de N por el cultivo. La incorporación del inhibidor provocó ligeros incrementos en las 

recuperaciones del N aportado en los tratamientos de PV+ENTEC 26 y ENTEC (24-8-7) en un solo aporte. Los resultados 

sugieren que las ventajas al incorporar el DMPP pueden ser: reducir el número de aplicaciones de los fertilizantes minerales 

de dos a una, lo cual mejora ciertos aspectos de calidad nutritiva del forraje sin detrimento en la producción; y desde el punto 

de vista ambiental, reducir pérdidas de N en forma gaseosas o de lixiviación durante el ciclo del cultivo. 

Palabras clave: producción MS, purín de vacuno, ENTEC, balance de N. 

SUMMARY 

In this study, we aimed to determine the influence of the fertilizer regime (organic cow slurry, mineral fertilizer or 

combined organic/mineral fertilizer) on the productive capacity and nutritional quality of a fodder maize crop. We also 

studied the nitrogen (N) dynamics during growth of the crop under the prevailing edapho-climatic conditions in Galicia. 

Finally, we evaluated the capacity of the nitrification inhibitor 3,4 dimethyl pyrazole phosphate (DMPP) to improve crop 

productivity and quality, and we studied the influence of the inhibitor on N balance. We used a randomized block design 

consisting of four replicates of eight fertilization treatments, including one control treatment (0 kg N/ha) and seven treatments 

each supplying 200 kg N/ha: cow slurry (CS) was applied at the presowing stage, with and without DMPP; CS was applied at 

the presowing stage in combination with surface application of a mineral fertilizer (NAC 27 or ENTEC 26); CS was applied 

at the presowing stage with DMPP plus surface application of ENTEC 26; NPK (15-15-15) was applied at the pre-sowing 

stage in combination with surface application of NAC 27; and finally, a single dose of ENTEC (24-8-7) was applied by 

surface spreading at the pre-sowing stage. The different fertilizer treatments did not produced any significant differences in 

crop yield or N extraction by the crop. Incorporation of the inhibitor produced slight increases in the recovery of the N 

supplied in the treatments CS+ENTEC 26 and ENTEC (24-8-7). The findings suggest some possible advantages of 

incorporating DMPP together with fertilizers. For example, the number of applications of mineral fertilizers could be reduced 

from twice to once, which would improve certain aspects of the nutritional quality of the fodder without affecting DM yield. 

From an environmental perspective, loss of N during the crop cycle, either in gaseous form or as a leachate, could also be 

reduced. 

Key words: DM yield, cattle slurry, ENTEC, N balance. 
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INTRODUCCIÓN

El maíz forrajero en Galicia con 68 936 ha sembradas representa el 64% de la 

superficie dedicada a este cultivo en toda España (Reglamento CE 543/2009); es el segundo 

cultivo forrajero después de las praderas en importancia económica en Galicia y cada vez con 

más presencia en las explotaciones frente a prados y pastizales (Fernández-Lorenzo et al., 

2009). Es un cultivo que requiere elevados aportes de nitrógeno (N) en forma mineral u 

orgánica, hecho que puede conducir a balances agronómicos desajustados y elevados residuos 

de N mineral en suelo (nitratos y amonios) tras la cosecha. Hoy en día desde la Política 

Agraria Común (PAC) en el horizonte 2020 se apuesta por un modelo de producción 

sostenible; en el programa de Desarrollo Rural se alude a un uso eficiente de los recursos y las 

subvenciones están cada vez más condicionadas a prácticas respetuosas con el medio 

ambiente como es llevar a cabo la fertilización de los cultivos de forma eficiente y con el 

menor riesgo ambiental. 

La aplicación de fertilizantes nitrogenados junto a inhibidores de la nitrificación (IN) 

puede mejorar la eficiencia del fertilizante y reducir problemas ambientales. En el año 2001 

apareció en el mercado el 3,4 dimetil pirazol fosfato (DMPP) (Zerulla et al., 2001). El DMPP 

es formulado junto a fertilizantes minerales y puede ser incorporado a fertilizantes orgánicos 

como purines. Hoy en día, técnicos y agricultores demandan información sobre las ventajas 

que puede tener la utilización de los IN con fertilizantes. 

El objetivo del trabajo es determinar la influencia del tipo de fertilización: orgánica 

con purín de vacuno y mineral, en la capacidad productiva y calidad nutritiva del maíz 

forrajero, así como en la dinámica del N durante el cultivo en las condiciones edafo-climáticas 

de Galicia, donde respecto a otras regiones de España, se dan condiciones de humedad y 

temperatura que pueden favorecer ciertos procesos de pérdidas de N. Asimismo, se estudia la 

capacidad del inhibidor DMPP, en combinación con purín de vacuno y fertilizantes minerales, 

para mejorar aspectos productivos, de calidad en el cultivo y su influencia en la dinámica de 

N. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se llevó a cabo en una parcela experimental del CIAM (Abegondo, A 

Coruña, zona costera atlántica de Galicia a 97 m de altitud, latitud 43º N, longitud: 8ºO) con 

la siembra maíz (cv LG 33.85) el 28/05/2014 a una densidad final de siembra de 82 141 
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plantas/ha. La capa de suelo de 0-10 cm se caracterizó por una textura franco limosa con un 

pH de 5,83 (ext. 1:2,5 en agua), contenido en MO de 53,3 g/kg de MS, de N de 1,8 g/kg de 

MS y una relación C/N de 10,89. Los tratamientos aplicados resultaron de la combinación de 

fertilización orgánica en un solo aporte con purín de vacuno (PV), mineral, o mixta, 

incorporando o no el inhibidor de la nitrificación DMPP. El diseño experimental fue en 

bloques al azar y cuatro repeticiones con un tamaño de parcela elemental de 120 m2 en los 

tratamientos de purín y de 60 m2 en los tratamientos mineral y control. En la Tabla 1 se 

presentan los tratamientos ensayados. El PV fue inyectado a 25-30 cm de profundidad y 

aplicado previo a la siembra con el resto de los fertilizantes (26/05/2014). En aquellos 

tratamientos que incorporaban inhibidor con el PV la dosis utilizada fue de 1 kg DMPP/ha. 

Los aportes de P y K se igualaron en todos los tratamientos a 100 kg P2O5/ha y 250 kg 

K2O/ha, respectivamente. La composición química del PV fue: densidad: 1,048 g/cm3; pH: 

8,53; MS: 7,7%; MO: 72,8%; N: 4,03%; P: 0,8%; K:6,45%; Ca: 2,19% y Mg: 0,56%. 

Tabla 1. Tratamientos de fertilización nitrogenada en el maíz forrajero.

 Fertilizantes  Dosis de N (kg N ha-1) 
Tratamiento 26/05/2014 14/07/2014  26/05/2014 14/07/2014 N Total 

T1 - -  - - 0 
T2 PV -  207 - 207 
T3 PV+DMPP -  207 - 207 
T4 PV NAC 27  204 100 204 
T5 PV ENTEC 26  204 100 204 
T6 PV+DMPP ENTEC 26  204 100 204 
T7 NPK 15-15-15 NAC 27  100 100 200 
T8 ENTEC 24-8-7 -  200 - 200 

PV: Purín de vacuno; DMPP: 3,4-dimetil pirazol fosfato; NAC: Nitrato amónico cálcico; ENTEC: incorpora 1% DMPP relativo al NH4
+-N 

del nitrosulfato amónico.

En el momento de la cosecha (1/10/2014, estado del grano pastoso-vítreo), se 

muestrearon en dos líneas centrales una longitud de 8 m. En campo, se pesó la producción en 

fresco y se tomó una muestra de 10 plantas de cada línea que fueron procesadas de forma 

independiente. En el laboratorio se separó la mazorca de la parte verde (tallos, hojas y 

espatas) picando las dos fracciones por separado y se mantuvieron en estufa a 80 ºC durante 

16 h, con el fin de calcular la producción de MS total, de mazorca y de parte verde. 

Parámetros de calidad del forraje: materia orgánica (MO), proteína bruta (PB), fibras ácido y 

neutro detergente (FAD, FND), digestibilidad de la MO in vitro (DMO), carbohidratos totales 

no estructurales (CNET), solubles en agua (CSA) y almidón (ALM), fueron determinados en 

el laboratorio en las muestras secas y molidas utilizando la técnica de espectroscopía de 
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reflectancia en el infrarrojo cercano (Foss NIRSystem) y el programa Win ISI 1.5 (Infrasoft 

International, USA, 2000) con ecuaciones actualizadas por Campo y Moreno (2014) y Campo 

et al. (2014). 

Se calculó la mineralización aparente del N durante el cultivo (MA, kg N/ha), 

incluidas ganancias debidas a deposición y pérdidas debidas a inmovilización, desnitrificación 

y lixiviación utilizando la ecuación: 

MA= (Ncul+Nmin postcosecha) - (Nmin presiembra+Nfer) 

Donde, Ncul corresponde al N extraído en la parte aérea del cultivo en la cosecha, 

Nmin es la suma del N mineral (amonio+nitrato) en la capa de suelo de 0-90 cm y Nfer el N 

aportado con los fertilizantes. Asímismo, se calculó la recuperación aparente del N aplicado 

(RAN) para cada tratamiento teniendo en cuenta el N extraído por el cultivo en cada 

tratamiento, la extracción de N en el tratamiento T1 (0 N) y el N aplicado. El análisis 

estadístico de los datos se llevó a cabo mediante análisis de la varianza (GLM) utilizando el 

paquete estadístico SPSS versión 15.0 y para la separación de medias se utilizó el test de 

Duncan utilizando un nivel de significación p<0,05.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El tipo de fertilización afectó de forma significativa la producción de MS y extracción 

de N (Tabla 2). Los rendimientos variaron entre las 17,7 t MS/ha en el tratamiento T6 y las 

9,3 t MS/ha en el tratamiento control, lo que se correspondió con una extracción de N entre 

los 157,5 y 58,2 kg N/ha. No se hallaron diferencias significativas en los rendimientos totales, 

ni en las fracciones de mazorca y parte verde entre los tratamientos de fertilización, así como 

en la extracción de N. No obstante, se puede apreciar un descenso productivo en el T7 

respecto al resto de tratamientos fertilizados y un ligero incremento en la extracción de N en 

T5 y T6 respecto a T4 y en T8 respecto a T7. 

En cuanto al valor nutritivo de la mazorca (Tabla 3) hubo diferencias estadísticas entre 

los tratamientos fertilizados en los contenidos de PB, FND, y CNET. El tratamiento T5 

(PV+ENTEC) alcanzó el mayor contenido en PB, con diferencias significativas respecto a T2 

(PV); además fue el tratamiento con mayor DMO. El tratamiento T7 alcanzó el mayor 

contenido en FND y el menor en CNET. El tipo de fertilización afectó la calidad de la parte 

verde tan sólo en los contenidos de MO y PB (datos no mostrados); el menor contenido de PB 



PASTOS Y FORRAJES EN EL SIGLO XXI  54ª Reunión Científica de la SEEP (14-17 abril 2015)�

271 
�

se obtuvo en T3 con diferencias respecto al T1 y tratamientos con fertilización orgánica-

mineral con inhibidor (T5 y T6) o exclusivamente mineral (T7 y T8). 

Resumiendo, en lo que respecta a la incorporación del IN, los resultados sugieren que 

aunque los incrementos productivos y de extracción de N no fueron significativos 

estadísticamente, puede mejorar aspectos de calidad del forraje y simplificar los aportes de N, 

lo cual permite mayor flexibilidad en el tiempo a la hora de aplicar los fertilizantes. Estos 

resultados corroboran los resultados obtenidos por otros autores (Hu et al., 2014). 

Tabla 2. Rendimientos de MS (kg MS/ha) y extracciones de N (kg N/ha) en la mazorca, parte verde y total 

para los diferentes tratamientos de fertilización en el maíz. 

Tratamiento 
MS N 

Mazorca Parte Verde Total Mazorca Parte Verde Total 

T1 4577b 4771b 9349b 34,6b 23,7b 58,2b 
T2 8891a 8607a 17498a 83,5a 61,3a 144,8a 
T3 8546a 8478a 17024a 82,5a 54,9a 137,4a 
T4 9336a 8054a 17390a 88,6a 58,7a 147,3a 
T5 9018a 8006a 17024a 94,9a 61,6a 156,5a 
T6 9454a 8286a 17740a 95,1a 62,4a 157,5a 
T7 8071a 7014a 15085a 83,5a 54,0a 137,5a 
T8 9041a 8070a 17111a 90,9a 59,7a 150,6a 
Media 8367 7661 16028 81,7 54,5 136,2 
1Sig. *** ** ** *** *** *** 

1Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); NS, no sig. Para cada parámetro valores seguidos por letras diferentes son significativamente 
diferentes a p<0,05 según el test de Duncan. 

Tabla 3.Valor nutritivo de la mazorca (%MS). 

Tratamiento MO PB FAD FND DMO CNET CSA ALM 

T1 98,5 4,7c 11,8 26,1b 78,7c 67,2a 9,5a 51,0 
T2 98,6 5,9b 11,3 26,0b 81,0ab 66,9a 7,9b 52,8 
T3 98,6 6,1ab 11,5 26,4b 81,1ab 65,7a 7,8b 52,6 
T4 98,6 5,9ab 11,8 26,5b 81,2ab 65,6bc 8,2b 52,1 
T5 98,6 6,6a 11,4 26,4b 82,2a 65,6bc 7,8b 52,5 
T6 98,6 6,4ab 11,8 26,5b 81,4ab 65,4bc 7,5b 51,7 
T7 98,6 6,5ab 12,6 28,6a 81,6ab 63,3c 8,2b 50,1 
T8 98,7 6,3ab 11,6 26,3b 81,9ab 65,5bc 7,7b 52,3 

Media 98,6 6,0 11,7 26,6 81,1 65,6 8,1 51,9 
1Sig. NS *** NS * *** * ** NS 

MO: Materia Orgánica; PB: Proteína bruta; FAD y FND: Fibra ácido y neutro detergente; DMO: Digestibilidad de la MO in Vitro; CNET: 
Carbohidratos no estructurales totales; CSA: Carbohidratos solubles en agua; ALM: Almidón. 1Sig.:*** (p<0,001); ** (p<0,01); * (p<0,05); 
NS, no sig. Para cada parámetro valores seguidos por letras diferentes son significativamente diferentes a p<0,05 según el test de Duncan. 

En la Tabla 4 se muestran los contenidos de amonio y nitrato en la capa de 0-90 cm en 

dos momentos, inmediatamente anterior a la siembra y posterior a la cosecha. Los mayores 

contenidos de amonio se obtuvieron en los tratamientos T5, T6 y T8, tratamientos que 
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incorporaban el inhibidor. Los niveles más elevados de nitratos se hallaron en los tratamientos 

T7 y T8. Puesto que la cantidad de nitrato residual en suelo tras la cosecha es utilizado como 

indicador potencial de lixiviación, se puede decir que los tratamientos fertilizados con PV (T2 

y T3) presentaron menor riesgo de lixiviación de nitrato. Los contenidos totales de N mineral 

en suelo (Nmin, 0-90 cm) en postcosecha se encontraron entre 21 y 117 kg N/ha (Tabla 5). 

Parece que los valores aumentaron progresivamente desde los obtenidos para la fertilización 

orgánica (T2 y T3), a mineral (T7 y T8) con valores intermedios con fertilización orgánica-

mineral (T4 y T5). 

Tabla 4. Contenidos de amonio y nitrato en la capa 0-90 cm durante el cultivo de maíz inmediatamente 

anterior a la siembra y en la cosecha. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
Amonio (kg N-NH4

+/ha)         
23 Mayo presiembra 8,6a 10,9a 10,2a 9,3a 10,5a 9,0a 9,3a 7,9a 
22 Octubre postcosecha 8,3b 9,1b 9,0b 10,1b 26,2a 27,8a 16,1ab 23,1a 
Nitrato (kg NO3

-/ha)         
23 Mayo 80,8a 74,6a 77,9a 76,3a 73,4a 78,1a 71,6a 72,5a 
22 Octubre 12,6c 41,5bc 45,5bc 74,2ab 57,9abc 86,1ab 93,4a 94,1a 

Tabla 5. Balance de N para el cultivo de maíz. 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 
N fertilización, kg N/ha 0 207 207 204 204 204 200 200 
N mineral presiembra, kg N/ha 89,5a 85,5a 88,1a 85,6a 84,0a 87,1a 80,9a 80,4a 
Total entradas, kg N/ha 89,5a 292,5a 292,9a 289,6a 288,0a 291,1a 280,9a 280,4a 
N cultivo parte aérea, kg N/ha 58,2b 144,8a 137,4a 147,3a 156,5a 157,5a 137,5a 150,6a 
N mineral postcosecha, kg N/ha 20,9c 50,6bc 54,4bc 84,4ab 84,2ab 113,8a 109,5a 117,2a 
Total salidas, kg N/ha 79,1c 194,6b 187,7b 231,7ab 240,7ab 271,3a 247,0ab 267,8a 

MA, kg N/ha -10,4c -97,1ab -105,2a -57,9abc -47,3abc -19,7c -33,9bc -12,7c 
MA respecto control, kg N/ha  -87 -96 -48 -37 -9 -24 -2 
RAN, %  42 36 44 48 49 40 46 

La mineralización aparente (MA, Tabla 5) en el tratamiento control, fue de -10 kg 

N/ha, lo que indica inmovilización o pérdidas netas del N presente en la presiembra durante el 

ciclo del cultivo. El balance neto de N, respecto al tratamiento control, mostró valores 

absolutos mayores con fertilización orgánica, seguidos por los de fertilización combinada 

orgánica-mineral y finalmente mineral. Los valores absolutos más bajos se hallaron en los 

tratamientos T6 y T8 lo que indica menor inmovilización del N por los microorganismos del 

suelo o menores pérdidas (gaseosas y de lixiviación de N) durante el cultivo. El valor medio 

obtenido para la RAN fue del 44%; la incorporación del inhibidor la mejoró ligeramente, pero 

no de forma significativa en los tratamientos T5 y T7 respecto a T4, y en T8 respecto a T7. 



PASTOS Y FORRAJES EN EL SIGLO XXI  54ª Reunión Científica de la SEEP (14-17 abril 2015)�

273 
�

CONCLUSIONES 

El aporte de fertilizante N en dosis de 200 kg N/ha tanto en forma orgánica como 

mineral incrementó de forma significativa el rendimiento y extracción de N obtenidos en el 

tratamiento testigo (0 kg N/ha). No se encontraron diferencias en los rendimientos y 

extracción de N por el cultivo entre: un solo aporte de PV en presiembra, aplicación de PV 

combinado con aporte mineral en cobertera (NAC o ENTEC), y cuando se aplicó fertilización 

mineral exclusivamente (NPK+NAC o ENTEC). La incorporación del inhibidor provocó 

ligeros incrementos en las recuperaciones aparentes de N en fertilización combinada 

PV+mineral (ENTEC 26), o mineral en un solo aporte en presiembra en forma de ENTEC 

(24-8-7), aunque en ningún caso las diferencias resultaron significativas estadísticamente. Los 

resultados sugieren que las ventajas de utilizar fertilizantes con el inhibidor DMPP pueden 

ser: reducir a una el número de aplicaciones del fertilizante mineral mejorando la calidad 

nutritiva del forraje obtenido sin detrimento de la producción, lo cual se traduce en menor 

coste de labor para el agricultor y menor compactación del terreno; y desde el punto de vista 

ambiental, reducir pérdidas de N en forma gaseosas o de lixiviación durante el cultivo. 
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