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RESUMEN 

Como parte de las iniciativas para mitigar las emisiones de CO2, se busca implementar 

ciertas variedades de pasto, que favorezcan una buena captura de carbono. En el caso del 

Instituto Costarricense de Electricidad, este quiso determinar el grado de captura, o fijación, 

de carbono que presenta el ryegrass anual para poder implementarlo en zonas como Vara 

Blanca.  

En la presente investigación se utilizaron dos tipos de pastos: kikuyo (Kikuyuocloa 

clandestina) y ryegrass anual (Lolium multiflorum). En cada uno se establecieron parcelas 

donde se aplicaron tres tipos de fertilizante: purines, nitrato de amonio y 38 (lenta 

liberación). Para esto se instalaron tres parcelas para cada tratamiento en la finca El 

Quetzal, en Vara Blanca, Heredia.  

Se realizaron evaluaciones en dos momentos no continuos para cada uno de los 

pastos, uno a los tres meses y el otro a los ocho meses. En ambos momentos, las muestras 

de kikuyo se tomaron cuando el pasto tenía 61 días después de la corta (ddc) 

aproximadamente y el ryegrass con 48 ddc. 

En cada uno de los momentos de evaluación se determinó el efecto de los fertilizantes 

sobre la biomasa, fijación y secuestro de carbono, así como los parámetros de calidad de 

porcentaje de fibra neutro detergente (FND) y porcentaje de proteína cruda. También, se 

estimaron las tasas de emisiones totales para cada uno de los fertilizantes, tanto en 

términos de toneladas de N2O como en equivalentes de CO2. 

En términos de biomasa y fijación de C, el kikuyo superó al ryegrass, siendo el 

tratamiento con 38N donde se obtuvieron los contenidos más altos a los tres meses. Sin 

embargo, a los ocho meses, no se obtuvieron diferencias significativas entre tratamientos 

para ambos parámetros.  

En el caso del ryegrass, presentó mayores reservorios de carbono en comparación con 

el kikuyo, donde el 38N presentó los reservorios más altos. Al mismo tiempo, el porcentaje 

de proteína cruda fue mayor en el ryegrass en ambos momentos de evaluación bajo la 

influencia del nitrato de amonio y el 38N. 

En términos de emisiones, con el tratamiento 38N se estimaron las emisiones más 

bajas para ambos pastos. En lo que respecta al porcentaje de FND, este no presentó 

diferencias significativas entre tratamientos para ninguno de los dos pastos en ninguno de 

los dos momentos de evaluación. El contenido mineral tampoco presentó diferencias 

significativas entre tratamientos ni tampoco relacionado con lo encontrado en la literatura. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 CALENTAMIENTO GLOBAL 

El clima, en términos meteorológicos, es un promedio del estado del tiempo en una 

región en particular durante un periodo de tiempo determinado, basado en variables como 

la temperatura, la precipitación y el viento. Tiene la capacidad de sufrir altos y bajos en sus 

variables ya sea por causas naturales o externas, como cambios en la actividad solar 

(tormentas solares) o actividades volcánicas (Stocker et al. 2013).  

Sin embargo, actividades como la quema de combustibles fósiles y la deforestación 

han llevado a la liberación de importantes cantidades de gases de efecto invernadero, los 

cuales con el tiempo han provocado un aumento en la temperatura global, lo cual es 

denominado calentamiento global. Así como su nombre lo indica, es un aumento en la 

temperatura promedio de la tierra y es la causa directa del cambio climático 

(Venkataramanan y Smitha 2011).  

El cambio climático es definido, por el Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés), como un cambio identificable en el estado del 

clima en donde el promedio de las variables que contempla (temperatura, precipitación y 

viento) ha sufrido cambios a lo largo de un periodo de tiempo (Stocker et al. 2013).  

Entre los efectos que se han presentado como consecuencia del cambio climático, se 

encuentra un aumento en la intensidad de eventos naturales, tales como huracanes y 

tornados. También se han presentado cambios en los patrones de las lluvias y aumentos 

de las temperaturas que han causado un aumento en la desertificación de algunas áreas 

del mundo y esto ha afectado de manera directa a la agricultura (Venkataramanan y Smitha 

2011).  

1.2 GASES DE EFECTO INVERNADERO 

Una causa del calentamiento global son los gases de efecto invernadero (GEI). Se les 

conoce de esta forma debido a que son gases que permiten el paso de la luz del sol por la 

atmósfera, pero una vez que la luz llega a la superficie de la tierra, la calienta y este calor 

es irradiado de vuelta. Estos gases al encontrarse distribuidos por la atmósfera atrapan el 

calor y lo retienen, un fenómeno parecido a lo que sucede en un invernadero, y como 
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consecuencia se produce un incremento en la temperatura de las capas inferiores de la 

atmósfera.  

Dentro de los GEI, tres son de mayor importancia y son emitidos mayoritariamente por 

el hombre. Estos corresponden al dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O) y el 

metano (CH4). Cada uno de estos gases se caracteriza por su capacidad de absorber calor, 

entre más alta sea esta capacidad de retención, mayor es el daño que ocasiona (A Greener 

World 2016). En el caso del N2O, es capaz de absorber 265 veces más calor que una 

molécula de CO2 (IPCC 2014). 

El CO2 es el gas de mayor importancia por ser el principal responsable del efecto 

invernadero. Es emitido principalmente por actividades como la quema de combustibles 

fósiles y puede permanecer en la atmósfera por largos periodos de tiempo, al tiempo que 

también puede ser reabsorbido por los océanos y el suelo. El ritmo al que esto se dé, define 

la cantidad de tiempo que este gas puede pasar en la atmósfera (de 50 a 200 años) (A 

Greener World 2016).  

La agricultura es una de las principales fuentes antropogénicas de los GEI. En las 

tierras cultivadas se han reportado emisiones de N2O producto del uso de fuentes 

nitrogenadas de fertilizantes. Se estima que el uso de estos fertilizantes nitrogenados puede 

aumentar a lo largo del tiempo lo cual aumentará las emisiones entre 35 y 60% (Li et al. 

2015). 

1.3 IMPORTANCIA DE LOS PASTIZALES 

Las plantas son organismos capaces de capturar el CO2 del aire. Dentro de las más 

eficientes en este proceso se destacan los bosques tropicales, estos presentan 

almacenamientos de carbono entre 90 y 200 toneladas por hectárea (Trumper et al. 2009). 

Pero estos son diezmados por diversos factores como la explosión demográfica y el 

aumento en las áreas dedicadas a la ganadería (Bradford et al. 2015). Al incrementarse la 

deforestación, se sustituyen plantas de alta capacidad de captura de CO2 por otras con una 

capacidad inferior, pero con buena capacidad de fijación, como los pastizales.  

Los pastizales, pese a no ser tan eficientes como las especies forestales, son una 

buena alternativa para la captura de C, dado a que pueden llegar a retener un poco menos 

de 2 toneladas de carbono por hectárea (Trumper et al. 2009). También poseen una gran 

capacidad para secuestrar el CO2 atmosférico y transformarlo en carbono orgánico en el 

suelo (Liebig et al. 2013), esto los convierte en uno de los principales medios para 

almacenar C en el suelo. 
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Desde un punto de vista económico, los pastos son una fuente de alimento para el 

ganado, pero también tienen muchas ventajas a nivel ecológico. Dentro de los aspectos 

más significativos, ayudan a la conservación de suelos y fuentes de agua y sirven como 

hábitat de muchas especies de animales (Carlier et al. 2009).  

Los pastos son importantes sumideros de carbono, debido a que las plantas que lo 

conforman son C3 y C4 lo que hace que respondan muy bien a la absorción del CO2 

atmosférico. Esto aumenta la tasa de secuestro de C y provoca que los suelos de los 

pastizales contengan alrededor del 30% del carbono del suelo en el mundo (Gill et al. 2006).  

El secuestro del carbono es un proceso donde el CO2 atmosférico es absorbido por las 

plantas por medio de la fotosíntesis y de esta manera es removido del aire. El carbono es 

traslocado hacia las raíces de la planta (Kell 2012) donde es depositado y almacenado en 

reservorios de carbono en el suelo, en la forma de materia orgánica (Jones y Donnelly 2004, 

Lal et al. 2007).  

El proceso de secuestro de carbono aumenta a medida que la planta crece y por lo 

tanto es capaz de variar a lo largo del ciclo de vida de esta. Al tiempo que el pasto crece, 

desarrolla una gran cantidad de raíces las cuales utiliza para almacenar el C orgánico en el 

suelo (A Greener World 2015).  

El suelo es el tercer reservorio más grande de C, después de los reservorios oceánicos 

y geológicos. Este comprende los reservorios de C orgánico y los reservorios de C 

inorgánico. El C orgánico se constituye de material vegetal y animal en descomposición 

mientras que el C inorgánico es constituido de carbonatos primarios y secundarios (Lal 

2004). En el caso específico de esta investigación, se centrará principalmente en el C 

orgánico.  

La disponibilidad de C en el suelo es dependiente de distintos factores. En el suelo, el 

C de los reservorios puede pasar por un proceso de mineralización que permite que sea 

disponible para las plantas. Este se puede beneficiar por condiciones de baja temperatura 

(Lal 2004), alta humedad del suelo y labranza (Lal et al. 2007). En el caso de la labranza, 

en los diferentes ecosistemas, tanto agrícolas como de pastoreo, se adoptan ciertas 

prácticas de manejo que permiten mejorar las concentraciones de carbono orgánico en los 

reservorios del suelo (Lal 2008).  

Las raíces son órganos que tienen la capacidad de respirar y liberar CO2, pero también 

son capaces de almacenar, sintetizar y secretar una gran variedad de sustancias al suelo 

en forma de exudados (Kumar et al. 2006). Estos exudados son en su mayoría compuestos 

de bajo peso molecular que contienen carbono (Kell 2012), entre estos se encuentran 
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azúcares, aminoácidos, vitaminas y enzimas que pasan a formar parte de la rizósfera  por 

medio de difusión pasiva y activa (Kumar et al. 2006).   

En términos generales, la captura de C corresponde al proceso donde la planta absorbe 

el CO2 ambiental y lo sintetiza en los esqueletos de C. El secuestro de carbono, es el 

proceso por medio del cual las plantas depositan C, en reservorios de C en el suelo. Ambos 

procesos serán detallados más adelante.  

1.4 CICLO DEL NITRÓGENO 

El nitrógeno es uno de los elementos más importantes para los seres vivos. Puede 

encontrarse en forma orgánica al formar parte de moléculas como las proteínas de plantas 

y animales, también se puede encontrar como N inorgánico al formar parte de compuestos 

como el amonio, amoniaco y nitrato, al tiempo que puede estar presente tanto en la 

atmósfera como en el suelo (Bertsch 1998). 

El N atmosférico se presenta en diferentes formas de N gaseoso como el dinitrógeno 

(N2). Este es un compuesto inerte con un enlace triple entre ambos átomos de N, sólo 

cuando este enlace se rompe es capaz de reaccionar y volverse disponible para los 

diferentes organismos (Gregorich et al. 2015). El ciclo del N, se encuentra constituido por 

una serie de procesos en donde el N es convertido en diferentes compuestos y es 

aprovechado de diferentes formas. Este se puede fijar o incorporar al suelo, proveniente de 

la atmósfera, es oxidado y reducido a formas que pueden ser aprovechadas tanto por 

plantas como por microorganismos, posteriormente es liberado hacia la atmósfera. 

En la fijación del N, se parte de la forma N2. Esta, al ser inerte, es fijada en compuestos 

con nitrógeno reactivo (Nr) (Fowler et al. 2013). Esta reacción puede producirse de 

diferentes formas dependiendo del compuesto final. Un ejemplo de esto es por medio de 

descargas eléctricas, o la actividad volcánica, donde las altas temperaturas provocan un 

choque de temperatura capaz de romper el triple enlace (Canfield et al. 2010). Cuando el 

enlace triple se rompe, el nitrógeno es capaz de reaccionar con otros elementos como 

oxígeno e hidrógeno para formar compuestos como nitrato (NO3-) o amonio (NH4+) 

(Tartowski y Howarth 2013). 

En el suelo, los microorganismos procariotas como bacterias y archaeas son capaces 

de fijar el N2 en amonio o amoníaco (Ecuación 1) (Eady et al. 2016) para que pueda ser 

posteriormente incorporado a moléculas biológicas (Canfield et al. 2010). En el caso de 

plantas fijadoras de nitrógeno, como las leguminosas, estas se encuentran en asocio con 
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bacterias fijadores de nitrógeno a nivel de los nódulos en las raíces (Tartowski y Howarth 

2013), por lo que se tiende a relacionar a las leguminosas como plantas fijadoras de N. 

 

N2 + 8e- + 8H+ → 2NH3 + H2                                             Ec. 1 

 

Los compuestos de N orgánico ingresan al ciclo por medio de la descomposición de 

material animal y vegetal. Esto se lleva a cabo mediante el proceso de mineralización en 

donde se producen diversos procesos que transforman estos compuestos orgánicos en 

formas inorgánicas (Bertsch 1998).  

La velocidad a la cual se descompone la materia depende de condiciones como la 

aireación que esta tenga, la cantidad y tipo de actividad de los diversos microorganismos 

descomponedores en el suelo y en la composición del tipo de material (De Moura Zanine y 

Ferreira 2015). Este tipo de descomposición se produce por microorganismos como 

hongos, bacterias o archeas las cuales se encargan de degradar la materia orgánica y 

posteriormente liberar amonio (Tartowski y Howarth 2013).  

En lo que respecta a los fertilizantes orgánicos como los hechos a base de boñiga, el 

N se presenta en forma orgánica, pero en esta forma no puede ser asimilado por las plantas 

y su mineralización es más lenta; por lo tanto, el N no reacciona tan rápidamente a como lo 

haría en los fertilizantes químicos. Es por esta razón que se considera que este tipo de 

fertilizantes presenta una liberación lenta de los nutrientes (De Moura Zanine y Ferreira 

2015).  

La descomposición de la boñiga, así como otra materia orgánica de origen animal o 

vegetal, se lleva a cabo por parte de diversos microorganismos heterótrofos que producen 

aminas por medio de un proceso llamado “aminificación” (De Moura Zanine y Ferreira 2015).  

Los productos de este proceso pueden ser utilizados y metabolizados por 

microorganismos del suelo o incorporados a la fracción orgánica del suelo compuesta 

conocida como humus (Bertsch 1998). También pueden pasar por procesos posteriores de 

desaminización y decarboxilación y ser transformadas en NH4+ (Ecuación 2) (Bertsch 1998, 

De Moura Zanine y Ferreira 2015, Bernhard 2010). 

 

CO(NH2)2 → 2NH4
+ + 2OH- +CO2                                         Ec. 2 

 

Después de la amonificación procede la nitrificación para concluir con el proceso de 

mineralización del N. La nitrificación es un proceso llevado a cabo por bacterias en el suelo, 
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por medio del cual, ocurre una secuencia de oxidaciones de los compuestos orgánicos de 

nitrógeno, como el amonio (NH4+) (Ecuación 3) (Sun et al. 2008) y el amoníaco (NH3) 

(Ecuación 4) (Bernhard 2010), donde se forma nitrato (NO3-) como producto final, emitiendo 

NO2 como subproducto (Ecuación 5) (Gregorich et al. 2015).  

Cuando se está bajo condiciones aeróbicas, la nitrificación autotrófica se vuelve la 

principal fuente de N2O.  El primer proceso es la nitritación donde el NH3 es oxidado a 

nitrito (NO2-) y posteriormente este es oxidado a nitrato por nitratación (Stein y Klotz 2016). 

Como se puede apreciar, estas reacciones producen como subproductos otros gases de 

efecto invernadero.   

 

2NH4
+ + 4O2 →2NO3

- + 4H+ + 2H2O                                       Ec. 3 

 

NH3 + O2 + 2e- → NH2OH + H2O                                          Ec. 4 

 

NH2OH + H2O → NO2
- + 5H+ + 4e-                                        Ec. 5 

 

Aunque la mineralización es un proceso que se produce naturalmente, las cantidades 

de compuestos inorgánicos de N que son producidas no son suficientes para abastecer las 

necesidades de las plantas de los sistemas agrícolas. Es por esta razón que se utilizan 

fertilizantes que aporten el N en las formas y cantidades apropiadas que las plantas 

requieren (De Moura Zanine y Ferreira 2015).  

El nitrato que se almacena en el suelo puede ser reducido a diferentes subproductos 

en un proceso llamado denitrificación. En este se da la respiración anaeróbica del NO3- por 

medio de diversas enzimas y bacterias en el suelo. Estas se encargan de reducir el nitrato 

a compuestos como nitrito, óxido nitroso y óxido nítrico para producir posteriormente N2 

que será liberado nuevamente a la atmósfera (Ecuaciones 6 y 7) (Stein y Klotz 2016, 

Bernhard 2010). 

NO3
- → NO2

- → NO + N2O → N2                                          Ec. 6 

 

2 NO3
- + 10e- + 12H+ → N2 + 6H2O                                        Ec. 7 

 

En ocasiones, cuando los suelos son húmedos y presentan características 

anaeróbicas, el NO es consumido más rápidamente, lo que genera que las concentraciones 

de N2O aumenten (Gregorich et al. 2015). 
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Además de la denitrificación, existen otras formas de salidas del ciclo, entre estas están 

las pérdidas por volatización y lixiviación. La volatilización se da por la pérdida de N en 

forma gaseosa como el N2 pero también se pueden producir pérdidas de subproductos de 

los procesos.  

Entre los subproductos producidos en el ciclo del N está el N2O, NO y el NH3. Todos 

se encuentran en las diferentes capas de la atmósfera en diferentes cantidades, pero sus 

efectos varían en relación con el ozono (O3). El N2O puede permanecer en promedio 100 

años en la tropósfera (aproximadamente 15 km sobre la superficie de la tierra) sin tener 

ningún efecto, sin embargo, en la estratósfera (aproximadamente a 11 km sobre la 

tropósfera) tiene un efecto en las reacciones fotoquímicas haciendo que el O3 se destruya. 

El NO, por su parte, participa en las reacciones fotoquímicas que producen ozono en la 

tropósfera (Gregorich et al. 2015).  

La lixiviación también es otro tipo de salida que se presenta en el ciclo. En esta se 

pierden iones de amonio y nitrato por medio del movimiento vertical del agua a través del 

suelo. En el caso de los iones NH4+, la carga positiva hace que estos sean adsorbidos más 

fácilmente en los sitios de intercambio catiónico de las arcillas. Los iones NO3-, por su parte, 

al tener una carga negativa son repelidos por los sitios de intercambio del suelo (Zaman y 

Blennerhassett 2009), sin embargo, esto depende de una serie de características como la 

composición del suelo. Si se tienen suelos Andisoles, la alofana y la materia orgánica 

favorecen que se dé un intercambio aniónico por lo que los nitratos tienden a ser más 

retenidos (Bertsch 1998). 

1.5 PASTOS A UTILIZAR 

1.1.1 Kikuyo (Kikuyuocloa clandestina): 

El kikuyo es un pasto perenne de crecimiento postrado que se esparce sobre la 

superficie del suelo por medio de estolones (Villalobos et al. 2013) en donde en cada nudo 

se producen raíces y tallos. En el suelo produce rizomas que se infiltran hasta 10 cm en el 

perfil. Los tallos y las hojas son pubescentes, siento esta últimas de color verde claro, planas 

y pueden llegar hasta 25 cm de largo (Wilen 2011) (Fig. 1). 
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Figura 1. Pasto kikuyo en Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Este pasto presenta un rápido crecimiento y tiene una buena adaptabilidad a 

condiciones climáticas como precipitaciones anuales entre 600 y 700 mm con temperaturas 

óptimas entre 6 y 21 °C (Apráez Guerrero et al. 2012, Muscolo et al. 2003), pero los mejores 

rendimientos se han visto entre 16 y 21°C (Marais 2001). También muestra una buena 

adaptación a diversos pH de suelo que van desde 5,5 a 8, se puede desarrollar en zonas 

altas, hasta 2800 m.s.n.m (en el caso de Costa Rica), y con clima frío. Las bajas 

temperaturas tienden a disminuir la producción de hojas de esta planta (Ortiz Acevedo 

2015), tiene requerimientos anuales de 850 a 1269 mm de lluvia y se ve beneficiado por 

condiciones de alta luminosidad aunque la conversión anual de energía lumínica sea de 

1,7% (Marais 2001).  

La vía metabólica del kikuyo es la C4 la cual vuelve esta planta muy eficiente en la 

captación de CO2 haciendo que tenga tasas altas de fotosíntesis y bajas de fotorrespiración, 

haciendo también que sea una planta que presenta un buen uso del agua (Ortiz Acevedo 

2015), motivo por el cual puede sobrevivir en suelos con bajo contenido de agua. 

Al ser una especie C4, sus haces vasculares son más densos por lo que el tejido en 

general se vuelve más denso y hace más difícil su digestión en el rumen de los animales 

(Poudel 2014). Sin embargo, presenta altos contenidos de proteína y bajos contenidos de 

fibra lo que mejora su palatabilidad (Muscolo et al. 2003). En términos nutricionales, es un 

pasto que llega a presentar, en promedio, contenidos de proteína cruda de 20,5%, pero 

pueden variar en un ámbito de 15,4 y 27,1% (Correa et al 2008).  

En contenido mineral, presenta altas concentraciones de K, al ser un nutrimento que 

se encuentra en altas cantidades en forma libre en el citoplasma (Marschner 2011), le 

siguen nutrimentos como el P y el Mg como parte de moléculas orgánicas (Correa et al 
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2008). Este es también un pasto que acumula ácido oxálico, este puede formar complejos 

con metales monovalentes y divalentes para formar oxalatos.  

En el caso de Ca, este forma oxalatos con formas muy estables y quelatos poco 

solubles, por este motivo es un elemento en poca disponibilidad para los animales (Marais 

2001). En el Cuadro 1 se detallan los contenidos promedio y ámbitos de macronutrientes 

reportados en distintas fuentes de literatura. En el cuadro 2 se detallan los contenidos 

promedio de micronutrientes reportados en la literatura.  

 
 

Cuadro 1. Ámbitos y promedio de los contenidos de macronutrientes en, porcentaje de materia 

seca, reportados en distintas fuentes bibliográficas para el pasto kikuyo. 

Macronutriente Promedio 
Ámbito 

(% masa) 
Fuente 

P 

 0,14 – 0,20 Vargas y Fonseca 1989 

0,32  NRC 2001 

 0,11 – 1,03 Andrade Soto 2006 

0,46  Correa et al. 2008 

0,36  Rivera Granados 2008 

Ca 

 0,17 – 0,32 Vargas y Fonseca 1989 

0,62  NRC 2001 

 0,09 – 0,85 Andrade Soto 2006 

0,32  Correa et al. 2008 

0,27  Rivera Granados 2008 

Mg 

 0,21 – 0,24 Vargas y Fonseca 1989 

0,18  NRC 2001 

 0,09 – 0,74 Andrade Soto 2006 

0,30  Correa et al. 2008 

0,28  Rivera Granados 2008 

K 

 3,21 – 3,99 Vargas y Fonseca 1989 

1,00  NRC 2001 

 0,69 – 5,51 Andrade Soto 2006 

3,69  Correa et al. 2008 

3,82  Rivera Granados 2008 

S 

0,20  NRC 2001 

 0,12 – 0,35 Andrade Soto 2006 

0,20  Correa et al. 2008 

0,23  Rivera Granados 2008 
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Cuadro 2. Ámbitos y promedio de los contenidos de micronutriente en mg/kg, reportados en 

distintas fuentes bibliográficas para el pasto kikuyo. 

Micronutriente Promedio 
Ámbito 
(mg/kg) 

Fuente 

Fe 

 231 – 399 Vargas y Fonseca 1989 

12,3  NRC 2001 

 57 – 379 Andrade Soto 2006 

193  Correa et al. 2008 

594  Rivera Granados 2008 

Cu 

 7 – 12 Vargas y Fonseca 1989 

14  NRC 2001 

 2 – 15 Andrade Soto 2006 

13,9  Correa et al. 2008 

14  Rivera Granados 2008 

Zn 

 31 – 49 Vargas y Fonseca 1989 

43  NRC 2001 

 11 – 94 Andrade Soto 2006 

59,5  Correa et al. 2008 

48  Rivera Granados 2008 

Mn 

 49 – 242 Vargas y Fonseca 1989 

 25 – 450 Andrade Soto 2006 

108  Correa et al. 2008 

92  Rivera Granados 2008 

B 2  Rivera Granados 2008 
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1.1.2 Ryegrass (Lolium multiflorum): 

Es perteneciente a la familia Poaceae y por el mecanismo fotosintético que presenta 

corresponde a los pastos C3 (Poudel 2014). Las hojas son planas, con el haz acanalado y 

el envés liso, pueden alcanzar un largo de 40 cm y un ancho entre 5 y 12 mm. El color de 

las hojas puede ser desde verde claro hasta verde oscuro, dependiendo de la variedad (Fig. 

2) (CABI 2015).  El crecimiento de este pasto se produce en cepas (Villalobos et al. 2013) 

y su sistema radical puede mostrar diferentes características, es profundo pero denso y 

muy ramificado en los primeros 5 cm del suelo (Humphreys et al. 2010).  

 

Figura 2. Pasto ryegrass en Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Su alta variabilidad genética permite que forme tetraploides, de ahí a que muchas de 

las variedades comerciales de L. multiflorum que se conocen sean de este tipo como el 

Jumbo o el Green Spirit. 

Las semillas pueden presentar alto vigor (Office of the Gene Technology Regulator 

2017). Son pastos que se establecen muy rápidamente al presentar una alta tasa de 

crecimiento y producción de biomasa (Li et al. 2014).  

El ryegrass italiano (L. multiflorum) es un pasto que se adapta a distintas condiciones 

ambientales, y temperatura que van de 0 a 30°C (Office of the Gene Technology Regulator 

2017), es por eso que se pueden encontrar en climas fríos donde es capaz de sobrevivir a 

los inviernos (Li et al. 2014). Puede crecer en diversas condiciones de suelo, especialmente 

en suelos fértiles, con buen drenaje y con pH entre 5,5 y 7,5 (Poudel 2014). Tiene una 

capacidad de conversión anual de energía lumínica de 2,4% (Marais 2001). En términos de 

producción de proteína cruda, presentan en promedio 25,2% y en Fibra Neutro Detergente 

(FND) pueden presentar hasta 49,8% (Villalobos 2006). 

Entre los contenidos minerales que presenta este pasto, los valores promedio varían, 

pero todos se encuentran dentro de los mismos ámbitos. En el Cuadro 3 se reportan los 



12 

contenidos de macronutrientes en diferentes fuentes bibliográficas y en el Cuadro 4 se 

resumen los contenidos de micronutrientes reportados en la literatura.  

 

Cuadro 3. Ámbitos y promedio de los contenidos de macronitrientes, en porcentaje de materia 

seca, reportados en distintas fuentes bibliográficas para el pasto ryegrass. 

Macronutriente Promedio 
Ámbito 

(% masa) 
Fuente 

P 

 0,31-0,40 Rodríguez y Coward-Lord 1987 

0,20  Vargas y Fonseca 1989 

0,39  Villalobos, 2006 

Ca 

 0,43 – 0,60 Rodríguez y Coward-Lord 1987 

0,37  Vargas y Fonseca 1989 

0,68  Villalobos, 2006 

Mg 

 0,18 – 0,20 Rodríguez y Coward-Lord 1987 

0,11  Vargas y Fonseca 1989 

0,21  Villalobos, 2006 

K 

 0,5 – 0,8 Rodríguez y Coward-Lord 1987 

2,17  Vargas y Fonseca 1989 

3,64  Villalobos, 2006 

 

 

Cuadro 4. Ámbitos y promedio de los contenidos de micronutrientes en mg/kg, reportados en 

distintas fuentes bibliográficas para el ryegrass. 

Micronutriente 
Promedio 
(mg/kg) 

Fuente 

Fe 

100 Rodríguez y Coward-Lord 1987 

409 Vargas y Fonseca 1989 

86,20 Villalobos, 2006 

Cu 

<5 Rodríguez y Coward-Lord 1987 

4 Vargas y Fonseca 1989 

12,09 Villalobos, 2006 

Zn 
26 Vargas y Fonseca 1989 

49,80 Villalobos, 2006 

Mn 
63 Vargas y Fonseca 1989 

51,29 Villalobos, 2006 
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Debido a que se trata de un pasto C3, la morfología de los tejidos se encuentra 

conformada mayoritariamente por células de mesófilo. Por las paredes delgadas que 

presenta hace que tenga una buena digestibilidad por parte de los animales.  (Poudel 2014).  

Si retrasan su floración pueden mantener una alta proporción de hojas a brotes por 

periodos más largos y en pastos C3, las reservas se almacenan en la forma de 

carbohidratos. Por lo tanto son pastos con una alta producción y con palatabilidad (cualidad 

de ser grato al paladar de los animales) y digestibilidad muy buenas para los animales 

(Poudel 2014). 

A nivel de suelo, se consideraron dos variables, densidad aparente y contenido de 

Lactobacillus sp.  

En el caso de la densidad aparente, esta es una característica física del suelo que se 

define como la masa del suelo seco en una unidad conocida de volumen la cual fue tomada 

en condiciones de campo (Henríquez y Cabalceta 2012). Es una variable que sirve para la 

caracterización del suelo al igual que permite determinar el grado de compactación que este 

presenta. Los Lactobacillus sp. se tratarán más adelante. 

1.6 CAPTURA DE CARBONO POR LAS PLANTAS 

La captura, o fijación, de C es un proceso por medio del cual la planta absorbe el C 

ambiental, y lo sintetiza en la forma de esqueletos de C dentro de estructuras como las 

paredes celulares. En general, las fertilizaciones con nitrógeno aceleran el organismo de 

los pastos y favorecen la captura de C.  

La fotosíntesis es un proceso por medio del cual las plantas aprovechan la energía 

lumínica del sol. Se encuentra divida en dos tipos de reacciones: lumínicas y de carbón. La 

primera se da en la membrana del tilacoide y produce adenosín trifosfato (ATP) y 

nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH), mientras que la segunda se da en el 

estroma y forma compuestos de carbono que son posteriormente aprovechados por la 

planta (Taiz y Zeiger 2010).  

Por medio del proceso de fijación, o captura, las plantas transforman el carbono 

atmosférico en glucosa (Longland 2013) la cual será aprovechada posteriormente para 

producir azúcares y estructuras de carbono que conformarán el esqueleto de las plantas. 

El mecanismo fotosintético por medio del cual se puede producir la captura varía en las 

plantas C3, C4 y CAM (Taiz y Zeiger 2010). 
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Los pastos solo pueden presentar uno de los mecanismos fotosintéticos entre C3 y C4 

(Poudel 2014).  Ambos mecanismos presentan diferencias a nivel morfológico y confieren 

ciertas ventajas y desventajas a nivel fisiológico y adaptativo. 

En ambos mecanismos fotosintéticos existen diferencias anatómicas en las hojas. Las 

plantas C4 presentan la característica diagnóstica de la anatomía de Kranz (Poudel 2014), 

donde los haces vasculares se encuentran rodeados por dos capas de células. La capa 

interna corresponde a las células de los haces vasculares y la externa a células de mesófilo 

indiferenciado. Esta organización estructural permite que se dé una asimilación eficiente de 

CO2 al maximizar la interfase entre ambos tipos de células (Schuler et al. 2016) esto porque 

la poca distancia entre ambos tipos de células favorece que se dé una rápida difusión de 

los diversos metabolitos producidos (Ueno et al. 2006). 

En las células de los haces vasculares, los cloroplastos se encuentran ordenados 

concéntricamente y hay gránulos grandes de almidón (Taiz y Zeiger 2010). A su vez en los 

cloroplastos se encuentra Rubisco así como otras enzimas requeridas para la 

decarboxilación de los ácidos C4 (Furbank 2016).   

Las células de mesófilo son las que se encuentran más expuestas a la atmósfera. A lo 

largo de estas se encuentran distribuidas diversas bombas que permiten el transporte de 

los productos del ciclo (Furbank 2016). Estas presentan cantidades pequeñas o incluso 

ausentes de almidón y los cloroplastos se encuentran arreglados aleatoriamente, pero en 

estos se pueden encontrar sustancias como el fosfoenolpiruvato (PEP) y la PEPcarboxilasa 

(PEPC) importantes en el ciclo del carbono C4 para la producción del primer ácido de 4 

carbonos (Taiz y Zeiger 2010, Furbank 2016).  

En las plantas C3, la anatomía de Kranz se encuentra ausente y, en cambio, presentan 

una estructura más sencilla. Las células de mesófilo se encuentran más desarrolladas y 

pueden diferenciarse en células de palizada y esponjosas (Ueno et al. 2006, Poudel 2014). 

Las células de palizada se encuentran debajo de la epidermis adaxial mientras que las 

células esponjosas se encuentran encima de la epidermis abaxial (Jiang et al. 2011). 

Las células de los haces vasculares son relativamente menos desarrolladas y 

presentan menos organelas en comparación con las del mesófilo (Ueno et al. 2006).   

En las especies C4, la captura de carbono puede darse bajo distintas condiciones como 

alta temperatura, bajo CO2 atmosférico, o anegamiento, entre otras (Strömberg y McInerney 

2011). El mecanismo fotosintético que presentan les confiere una mayor eficiencia debido 

a un alto ritmo de asimilación de CO2 al tiempo que reducen la fotorrespiración en la planta 

(Hatakeyama y Ueno 2016).  
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La disminución en la fotorrespiración se produce debido a que el mecanismo 

fotosintético de estas plantas cataliza el consumo de CO2 por medio de un sistema de 

anhidro carbónico y PEPC, los cuales permiten que se dé una mayor afinidad por el CO2. A 

medida que se produce el ciclo del carbono C4, y por la disposición tan cercana entre las 

células de mesófilo y de los haces vasculares, las concentraciones de CO2 aumentan en 

estas últimas (Taiz y Zeiger 2010). De esta forma la alta concentración interna de CO2 

reduce la conductancia estomática, reduciendo así la fotorrespiración y por consiguiente 

aumenta el uso eficiente del agua en la planta (Taylor et al. 2010).  

En el caso de las plantas C3, estas utilizan el mecanismo fotosintético de Calvin-

Benson, por lo tanto, los ritmos de fijación de CO2 son menores en comparación con el 

mecanismo C4, debido a que la cantidad de Rubisco producida es menor.  

Las altitudes y latitudes altas, así como las bajas concentraciones de CO2 tienden a 

favorecer los pastos C3 (Strömberg y McInerney 2011). Las altas temperaturas afectan la 

capacidad fotosintética y aumentan la fotorrespiración haciendo que las plantas pierdan una 

gran cantidad de energía (Hasanuzzaman et al. 2013, Poudel 2014). 

1.1.3 Ciclo de Calvin-Benson 

En el ciclo de Calvin-Benson, se procura disminuir el estado oxidativo del C a niveles 

bajos, como los encontrados en los azúcares, los cuales son posteriormente aprovechados 

para el crecimiento y almacenamiento de ciertas sustancias en la planta (Taiz y Zeiger 

2010).  

El ciclo se compone de tres etapas: carboxilación de la ribulosa 1,5-bifosfato, reducción 

del 3-fosfoglicerato y regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato.   

En la primera etapa, se produce la reacción entre 3 moléculas de CO2 y 3 moléculas 

de agua con 3 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. La reacción es catalizada por la enzima 

ribulosa-1,5-bifosfato o Rubisco y produce 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. Este es un 

compuesto intermedio conformado por 3 carbones, razón por la cual se le conoce a las 

plantas que solo presentan este ciclo como C3.  

Seguidamente, cada molécula de 3-fosfoglicerato es fosforilada por ATP proveniente 

de las etapas lumínicas y forma el 1,3-bifosfoglicerato. Este es reducido por el NADPH a 

gliceraldehído 3-fosfato, o triosa fosfato, el cual es un compuesto de 3 carbones. De esta 

manera se forman 6 moléculas de triosa fosfato.  

En la tercera etapa se utilizan 5 moléculas de triosa fosfato para regenerar 3 moléculas 

de ribulosa 1,5-bifosfato. La sexta molécula corresponde a la asimilación neta de 3 

moléculas de CO2 las cuales se vuelven disponibles para el metabolismo de la planta. 
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Este ciclo se encuentra presente en todas las plantas, sin embargo, las plantas C3 son 

las únicas que llevan a cabo este ciclo solamente. En el caso de las plantas C4, estas se 

basan en una serie de variaciones morfológicas para llevar a cabo el ciclo C4, el cual culmina 

con el ciclo de Calvin-Benson. 

1.1.4 Ciclo del carbono C4 

Este ciclo corresponde al mecanismo fotosintético C4. Una parte del ciclo se lleva a 

cabo en el citosol y los cloroplastos de las células de mesófilo mientras que la otra parte se 

produce en los cloroplastos de las células del haz vascular (Taiz y Zeiger 2010). Por su 

cercanía a los haces vasculares, los fotosintatos producidos pueden ser rápidamente 

transportados (Ueno et al. 2006). 

El CO2 ingresa al citosol de la célula del mesófilo y es hidratado por un anhidro 

carbónico para convertirse en bicarbonato (HCO3
-) (Taylor et al. 2010). El HCO3

- reacciona 

con fosfoenolpiruvato (PEP), en una reacción catalizada por la enzima PEPcarboxilasa 

(PEPC), produciendo oxalacetato (OAA), un ácido compuesto por 4 carbones (Weber y von 

Caemmerer 2010). 

El OAA es transportado al cloroplasto en la célula de mesófilo. En este punto el OAA 

se puede convertir en malato o aspartato, esto dependerá del subtipo fotosintético al cual 

pertenezca la planta dependiendo del proceso de decarboxilación que se dé (Ueno et al. 

2006). El kikuyo, presenta el subtipo bioquímico de fotosíntesis NADP-ME (Taylor et al. 

2010) por lo que el OAA se convierte en malato por medio de la NADP malato 

deshidrogenasa (NADP MDH) (Weber y von Caemmerer 2010). El malato es un 

intermediario estable de 4 carbonos (Taiz y Zeiger 2010), es por esto que a las plantas que 

realizan este tipo de ciclo de carbono se les denomina C4. 

El malato es transportado hacia el citosol y posteriormente se difunde hacia la célula 

del haz vascular hasta llegar a un cloroplasto, dentro de esta donde ocurre la 

decarboxilación. En este proceso la NADP-enzima málica (NADP-EM) decarboxila el malato 

produciendo CO2, piruvato y NADPH (Taiz y Zeiger 2010). 

El CO2 resultante comienza a acumularse en el cloroplasto y pasa a ser asimilado en 

el ciclo de Calvin-Benson (Taiz y Zeiger 2010). En el caso del piruvato, se transporta 

nuevamente hacia el cloroplasto de una célula mesófilo adyacente, y se convierte 

nuevamente a PEP por medio de la piruvato fosfato dikinasa (PPDK) (Weber y von 

Caemmerer 2010). El PEP reacciona nuevamente con el HCO3
-, reiniciando el ciclo. 
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1.7 ASIMILACIÓN DE NITRÓGENO 

Las plantas tienden a absorber el nitrógeno inorgánico del suelo en la forma de nitratos 

(NO3
-) o amonio (NH4

+). Cuando la forma absorbida es el nitrato, este debe ser reducido por 

medio de diversos procesos hasta formar amonio. En el caso de este último, además de la 

reducción del nitrito, puede ser absorbido directamente por medio de transportadores de 

amonio (Xu et al. 2012), también puede provenir de la fotorrespiración o el reciclaje de 

aminoácidos dentro de la planta (Masclaux-Daubresse et al. 2010).  

El nitrato es absorbido por las raíces y es reducido a nitrito en el citosol de las células 

en el ápice y raíces, en una reacción catalizada por la enzima nitrato reductasa (Taiz y 

Zeiger 2010). El nitrito es traslocado hacia los cloroplastos donde es reducido a amonio por 

medio de la enzima nitrito reductasa (Masclaux-Daubresse et al. 2010). 

El amonio producido puede ser asimilado en plastidios y cloroplastos por medio del 

ciclo GS/GOGAT (Glutamina sintetasa/ Glutamato sintetasa) para transformarlo en 

aminoácidos esenciales (Taiz y Zeiger 2010). En este ciclo, la enzima glutamina sintetasa 

(GS) forma glutamina al fijar amonio con una molécula de glutamato. La glutamina 

producida reacciona con el 2-oxoglutarato, en una reacción catalizada por la Glutamina 2-

oxoglutarato amino transferasa, o glutamato sintetasa (GOGAT), para formar 2 moléculas 

de glutamato (Masclaux-Daubresse et al. 2010). El glutamato es el principal producto del 

ciclo GS/GOGAT y es una fuente de C y N importante para la síntesis de aminoácidos 

(Nunes-Nesi et al. 2010) donde puede ser transferido a los aminoácidos por medio de 

aminotransferasas (Xu et al. 2012). 

El glutamato también puede producirse por medio de la asparagina sintetasa. Esta 

enzima se encarga de catalizar la reacción donde se transfiere el grupo amino del amonio 

o la glutamina al aspartato, de esta manera se genera glutamato y asparagina (Duff et al. 

2011). Esta última es importante debido a que casi la mitad del nitrógeno que almacenan 

las plantas se encuentran en el grupo amida de este compuesto (Mcallister et al. 2012). 

El nitrógeno inorgánico es asimilado como aminoácidos por medio de esqueletos de 

carbono (Xu et al. 2012) los cuales son producidos en diferentes momentos a lo largo del 

ciclo de la respiración (ciclo de Krebs) para facilitar el crecimiento de las plantas (Nunes-

Nesi et al. 2010).    

El nitrógeno puede presentar efectos directos en las plantas, los microorganismos del 

suelo y las propiedades físico-químicas del suelo (Song et al. 2014). Puede también llegar 

a provocar cambios en la composición de las comunidades de plantas que conforman los 

pastizales (Stevens 2004). 
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Para que los efectos de las altas dosis sean evidentes se requiere de un plazo largo de 

tiempo (años). Por otra parte, existen otra serie de factores que determinarán la respuesta 

del suelo hacia las aplicaciones de N como el clima, la composición química y bioquímica, 

el manejo así como el tiempo de exposición de los suelos a las fertilizaciones nitrogenadas 

(Cenini et al. 2015). 

En el suelo se presentan diferentes fracciones de carbono con respuestas diferentes a 

las aplicaciones con fertilizantes nitrogenados. Entre estas, hay una fracción lábil de C 

conformada por plantas o tejidos vegetales, así como productos de origen animal en 

descomposición. Estos son los que presentan indicaciones más tempranas de cambios en 

el contenido de C del suelo en comparación con la fracción recalcitrante.  

La fracción pesada de C presenta una alta densidad al componerse de C recalcitrante. 

Se compone de sustancias húmicas asociadas con minerales (Song et al. 2014). En estas, 

las tasas de rotación son más lentas por lo que los cambios en el contenido de C no son 

tan evidentes.  

Cada una de estas fracciones del suelo reaccionan de manera diferente a las 

aplicaciones de N. En el caso de la fracción lábil, al estar constituida por materia en 

descomposición se degrada más rápidamente mientras que la fracción recalcitrante tiende 

a descomponerse menos pero acumula una mayor cantidad de C como respuesta a la 

aplicación de N (Cenini et al. 2015). 

A nivel de planta, el N ejerce un efecto directo sobre el crecimiento, mejorando así los 

contenidos de C en las hojas, ápices y raíces haciendo que la biomasa general de la planta 

aumente (Lu et al. 2011). Cuando este material muere, los residuos de materia vegetal y 

las raíces se incorporan, aportando C orgánico al suelo. Las raíces también presentan un 

mayor crecimiento por lo que también se produce un aumento en la cantidad de C 

almacenado en la planta (Lu et al. 2011). A nivel de planta, un aumento en fertilización 

nitrogenada provoca un aumento en el secuestro de C. En varios estudios se determinó 

que el C capturado bajo sistemas agrícolas tiende a aumentar en 3,5%, como respuesta a 

las adiciones de N (Lu et al. 2011).  

A medida que aumenta el contenido de N se disminuye la proporción de C:N en el suelo 

por lo que la descomposición de la materia vegetal se favorece haciendo que haya más C 

disponible en el suelo en la forma de materia orgánica (Song et al. 2014). Cuando el suelo 

se encuentra bajo aplicaciones crónicas de nitrógeno se alteran ciertas funciones en 

microorganismos del suelo y actividades enzimáticas que mejoran la descomposición de la 
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materia orgánica y liberan C y otros nutrientes haciéndolos disponibles para otros 

microorganismos y plantas o bien incorporándolos a otras fracciones del suelo.  

Entre los efectos negativos que presentan las fertilizaciones altas de N está la 

disminución de las poblaciones microbianas del suelo. Esta biomasa es un componente 

importante de la fracción lábil de C del suelo, la cual interviene en el almacenamiento de C 

(Song et al. 2014). Esto se debe a alteraciones en las propiedades físicas y químicas del 

suelo como una disminución en el pH al producirse la lixiviación de los iones Mg y Ca. Por 

otra parte, el N inorgánico también puede reaccionar con la materia orgánica, haciendo que 

se acumulen compuestos recalcitrantes que al final se vuelven tóxicos y afectan 

negativamente el crecimiento de la población microbial del suelo.  

1.8 BENEFICIOS DE LACTOBACILLUS SP. EN EL SUELO. 

Los Lactobacillus sp., son bacterias Gram positivas, que pueden ser anaeróbicas 

facultativas o aerotolerantes. Tienen la habilidad de fermentar carbohidratos a lactatos, 

acetatos, etanol, CO2, entre otros. Por esta razón es que viven en ambientes ricos en 

carbohidratos, que van desde productos alimenticios, agua y suelo (Felis y Pot 2014). 

Entre los beneficios que aportan en la agricultura, actúan como probióticos en los 

suelos, al controlar ciertos tipos de patógenos. Al mismo tiempo favorecen el 

aprovechamiento por parte de las plantas hacia los fertilizantes (Kang 2016).  

1.9 EFECTO DE LA FERTILIZACIÓN EN LA CAPTURA DE CARBONO Y LAS EMISIONES DE N2O 

La fertilización es utilizada para abastecer de ciertos nutrientes al cultivo, pero los 

programas de fertilización y las fuentes utilizadas tienden a variar dependiendo de la edad, 

el tipo de cultivo, el tipo de suelo y la época del año. Debido a que el nitrógeno es un 

nutriente fundamental, se agota muy rápidamente en el suelo, por este motivo se utilizan 

fuentes nitrogenadas que lo repongan rápidamente en el cultivo.  

En diversos estudios se han hecho pruebas para evaluar el comportamiento de los 

pastos mediante diferentes dosis de fertilizante nitrogenados. Dentro de lo reportado, hay 

dosis crecientes de 0 a 600 kg N ha-1 año-1 durante 2 años de evaluación (Sun et al. 2008) 

y dosis intermedias de 0, 50, 100 y 200 kg N ha-1 año-1 (Varella et al. 2010). 

En la siguiente sección se presentan las características de los tres tipos de fertilización 

que se evaluaron en este estudio: una convencional, una fertilización orgánica 

correspondiente al uso de purines y una con fertilizante de lenta liberación.  
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La fertilización convencional, suele utilizar fuentes altas en nitrógeno como urea o 

nitrato de amonio, nutriente imprescindible para los pastos debido a que es utilizado para 

el crecimiento vegetativo, (Marschner 2011). En el caso del nitrato de amonio, este aporta 

un 33,5% de N por kg aplicado, mientras que el 38N, (de lenta liberación) aporta 38% de N 

por kg. 

1.1.5 Purines 

Los purines son una fuente de fertilizante que consiste de la mezcla de la boñiga y orina 

del ganado con el agua de lavado. Aportan tanto elementos mayores como menores, pero 

las cantidades son muy bajas. También pueden producir emisiones de NH3, N2O y CH4, 

estas se encuentran ligadas a diferentes interacciones entre diferentes fuentes.  

La descomposición que lleve el purín depende de su contenido de materia seca. La 

degradación se produce por la vía anaeróbica, motivo por el cual se obtienen emisiones de 

CH4 y CO2. Al momento en que se aplican, si un purín presenta alto contenido de materia 

orgánica también, se pueden favorecer las emisiones de NH3 (Amon et al. 2006).  

 La disponibilidad de elementos como el N depende de relaciones como la de C/N y 

altos contenidos de nitrógeno amoniacal. Cuando estas condiciones se cumplen, hay más 

N disponible que puede ser utilizado por las plantas inmediatamente después de su 

aplicación (Amon et al. 2006).  

Entre las fuentes de fertilizante que se tienen, los fertilizantes químicos y de lenta 

liberación, como el nitrato de amonio y el 38N respectivamente, estos presentan formas 

minerales de N las cuales pueden ser fácilmente absorbidas por las plantas. Sin embargo, 

en los purines, el N se encuentra en las formas orgánicas como proteínas o urea. Al estar 

en estas formas el N no puede ser absorbido por parte de las plantas por lo que necesita 

pasar por procesos donde sean trasformadas en compuestos inorgánicos (De Moura 

Zanine y Ferreira 2015).  

Debido a que se mineraliza tan lentamente, el nitrógeno que va quedando expuesto a 

las reacciones químicas del suelo es menor en comparación con las otras fuentes de 

fertilizante. El proceso de descomposición de la materia orgánica es muy lento por lo que 

el N comienza a hacerse disponible con el tiempo y por eso es que este tipo de fertilizantes 

tienden a ser considerados como de lenta liberación (Ryals y Silver 2013). 

La boñiga hace que aumente la actividad microbiana del suelo, debido a que aumenta 

los contenidos de C orgánico en este y favorece el crecimiento de las plantas (Ryals y Silver 

2013) haciendo que aumente la absorción de CO2 por parte del suelo. 
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1.1.6 Lenta liberación 

Una alternativa que se ha estado implementando más recientemente es el uso de 

fertilizantes de lenta liberación. Estos fertilizantes poseen una cubierta que se degrada de 

diferentes maneras a lo largo del tiempo, lo que hace que estén disponibles para la planta 

por un tiempo más prolongado (Trenkel 2010).  

El 38N es un fertilizante de lenta liberación que forma parte del grupo de fertilizantes 

de urea-formaldehído. Son compuestos orgánicos complejos de N que se caracterizan por 

presentar una solubilidad menor en agua en comparación con la de la urea (Prakash et al. 

2015). Su composición se basa en polímeros de urea mezclados con formaldehído y unidos 

entre ellos por enlaces de metileno. El número de enlaces define el grado de polimerización 

que pueden llegar a presentar estos fertilizantes pero debido al tipo de reacción de 

formación se pueden formar cadenas de diferentes longitudes (Varadachari y Goertz 2010).  

Debido a las diferentes cadenas que se forman, la disponibilidad de N se ve afectada. 

La liberación de este fertilizante en el suelo depende de factores como el pH, humedad, 

temperatura y las poblaciones y actividad de microorganismos presentes en el suelo 

(Trenkel 2010). La liberación se produce mediante una serie de pasos.  

El primero tiene que ver con la población microbial del suelo la cual se encarga de 

descomponer los enlaces de metileno en los componentes de carbono de los mismos 

(Varadachari y Goertz 2010). A medida que los enlaces se rompen, las cadenas de 

polímeros comienzan a hacerse más cortas lo que provoca que la urea comience a 

liberarse. El ritmo de liberación de la urea depende de la longitud inicial de los polímeros y 

la actividad de la población microbial. Esta última se ve beneficiada por características como 

la humedad, contenidos de materia orgánica del suelo y aireación, entre otras.  

Cuando la urea es liberada al suelo, esta es hidrolizada en iones amonio en una 

reacción catalizada por la enzima ureasa. Cuando se encuentra en esta forma, el amonio 

puede ser convertido en nitrito o nitrato por medio de otras reacciones en el suelo o bien 

ser absorbido directamente por la planta en esta forma (Varadachari y Goertz 2010). 

Este fertilizante se libera en fracciones dependiendo de su solubilidad en agua. La 

primera fracción corresponde a la cantidad de fertilizante que sería soluble en agua a 

temperatura ambiente, este tiene un tiempo de liberación de 2 a 4 semanas (Varadachari y 

Goertz 2010). La segunda fracción es la parte que se solubiliza en agua a 100 °C y cuyo 

tiempo de liberación es de 3 a 4 meses y la última fracción es la parte del fertilizante que se 

mantiene insoluble a 100 °C (Trenkel 2010). 
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Dado a su lenta liberación, la cantidad de fertilizante liberado es muy poca por lo tanto 

la cantidad de emisiones es considerablemente menor en comparación a los fertilizantes 

convencionales (Ball et al. 2004). Sin embargo, son productos poco utilizados debido a su 

alto costo (el cual puede llegar a ser de dos a cuatro veces mayor que el fertilizante 

convencional) y la falta de costumbre por parte del productor. En términos de eficiencia, al 

liberarse en un plazo más largo hace que la planta tenga un mayor aprovechamiento, en 

comparación con un fertilizante convencional cuya eficiencia es menor (alrededor de 40%) 

al perderse más rápido por lixiviación o emisiones (Gregorich et al. 2015).  

Debido a los diferentes tipos de fertilizantes que se implementan en los pastizales, es 

importante estimar el efecto que cada uno presenta sobre la captura de CO2 en cada pasto. 

Con la captura de carbono obtenida por cada fertilizante, para cada uno de los pastos, se 

pretende determinar cuál es el fertilizante que permite tener una mejor captura de carbono. 

1.10 EFECTO DEL CLIMA EN LA CAPTURA DE CARBONO Y EN LAS EMISIONES DE N2O 

Los contenidos de carbono en el suelo pueden variar a lo largo del perfil (Gill et al. 

2006) y de la localidad. Existen muchas causas que afectan la distribución del carbono 

orgánico en el suelo, como lo son el tipo de suelo, el cultivo, el manejo del cultivo (Jones y 

Donnelly 2004) y el clima de la zona.  

Dentro de los factores más significativos del clima, y que ayudan a determinar la 

productividad primaria neta, están la temperatura y la precipitación. La cantidad de carbono 

puede variar de 4 kg/m2 en zonas áridas a 8-10 kg/m2 en zonas tropicales (Robert y 

Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 2002). En cuanto a 

precipitación, esta favorece la producción de biomasa y por tanto a un aumento en la 

captura de carbono.  

En lo que respecta a emisiones de N2O, estas también son afectadas por diversos 

factores climáticos. Las altas precipitaciones y las altas temperaturas en el suelo tienden a 

aumentar las emisiones. En el caso de las precipitaciones, cuando se tienen suelos secos, 

las emisiones tienden a aumentar conforme los poros del suelo comienzan a llenarse de 

agua (Rees et al. 2007). 

Los pastos C4 y C3 responden de formas diferentes a las condiciones climáticas, por lo 

que se ha visto que algunos pastos se desarrollan mejor bajo ciertas condiciones que otros, 

en general, los factores climáticos de temperatura y luminosidad son los que afectan el 

desarrollo de los pastos.  
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En los pastos de tipo C4, requieren de temperaturas altas y suelen encontrarse en 

latitudes bajas. La razón se debe a que la temperatura mejora el ritmo fotosintético de la 

planta, lo que favorece características como la biomasa de la misma (Rubio et al. 2010). La 

tasa de luminosidad es otro factor que determina el grado de respuesta de los pastos. Esta 

afecta la actividad de la Rubisco, debido a que, bajo altas luminosidades, la actividad 

fotosintética aumenta. Debido a que las plantas C4 presentan una mayor cantidad de 

Rubisco, en comparación con las C3. 

Los pastos C3 son capaces de desarrollarse bajo condiciones de bajas temperaturas y 

son más frecuentes en latitudes altas (Rubio et al. 2010). Sin embargo, en estas plantas la 

cantidad de Rubisco producida es menor por lo que puede llegar a un nivel de saturación 

con una menor cantidad de luz en comparación con las plantas C4, por este motivo es que 

son plantas que no se desarrollan bien bajo condiciones de alta luminosidad (Portis y Parry 

2007).  
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II. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la respuesta en captura total de CO2, liberación de N2O y calidad de forraje 

en dos pastos (Ryegrass [Lolium multiflorum] y Kikuyo [Kikuyuocloa clandestina]) bajo 3 

fuentes de fertilizantes (Purines, nitrato de amonio y nitrógeno de liberación lenta) en dos 

periodos no continuos de corta. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Estimar la capacidad de captura total de CO2 de dos variedades de pastos expuestas a 

3 fuentes de fertilizante. 

2. Estimar la liberación de N2O de dos variedades de pastos expuestas a 3 fuentes de 

fertilizante. 

3. Determinar la calidad en términos de fibra neutro detergente y proteína de dos variedades 

de pastos bajo el efecto de 3 fuentes de fertilizante. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 SITIO EXPERIMENTAL 

El proyecto se llevó a cabo en la finca El Quetzal ubicada en el distrito de Vara Blanca, 

cantón de Heredia, latitud 10° 10’ 14” Norte y longitud 84° 09’ 15” Oeste, a 1800 m.s.n.m 

(Fig. A1) y perteneciente a María Gabriela Arrea Brenes. Esta finca maneja las dos 

variedades de pastos de interés y tiene ganado estabulado, por lo que los pastos son 

completamente de corta. El ganado no llega hasta las parcelas y el ingreso de maquinaria 

no es muy constante a menos que ingresen a aplicar los purines, o a recolectar el pasto en 

el momento de la corta. La finca se escogió debido a que era la que tenía los dos tipos de 

pastos de interés.  

Los pastos correspondieron a dos variedades: una variedad no mejorada, pero de uso 

común por varios productores, llamada kikuyo (Kikuyuocloa clandestina) y otra mejorada 

conocida como ryegrass (Lolium multiflorum). 

El hato total de la finca es de 100 animales, donde 60 corresponden a vacas lecheras 

y la producción promedio de leche es de 30 kg/día. El ganado es completamente estabulado 

y se realizan cortas programadas cada 45 días aproximadamente. Las fechas de corta 

pueden variar de acuerdo al crecimiento del pasto, si este no creció lo suficiente la fecha 

de corta se postergaba hasta que alcance un tamaño aceptable. Las cortas son realizadas 

con una segadora mecánica de tiro (Fig. 3) a una altura de corte de 15 cm del suelo por lo 

que esto se mantiene constante en todas las parcelas. 

 

Figura 3. Segadora mecánica utilizada para realizar las cortas de pasto en finca El Quetzal, 
Vara Blanca, Heredia. 
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3.2 ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CAPTURA TOTAL DE CO2 DE DOS VARIEDADES DE 

PASTOS EXPUESTAS A 3 FUENTES DE FERTILIZANTE. 

3.2.1 Establecimiento de parcelas 

En la finca ya se encontraban establecidos los dos tipos de pastos de interés, donde 

un área pequeña estaba con pasto kikuyo y el resto con ryegrass. El área que contenía el 

pasto kikuyo, era una pendiente por lo que se trató de establecer las parcelas en un área 

que fuera lo más homogénea posible. Las parcelas de ryegrass se establecieron en una de 

las áreas más planas de la finca (Fig. A2). 

Cada uno de los fertilizantes correspondió a un tratamiento y en cada pasto se aplicaron 

las tres fuentes de fertilizantes: uno orgánico correspondiente a purines, nitrato de amonio 

como fertilizante convencional y 38N como fertilizante de lenta liberación. Por cada 

tratamiento se establecieron 3 repeticiones, donde cada una correspondió a una parcela de 

100 m2. De esta manera, se establecieron 9 parcelas en total por tipo de pasto (Fig. A3).  

La distribución de las parcelas dependió de la forma de aplicación de los purines. Dado 

a que en la finca los purines son aplicados por medio de un cañón (Fig. 4), se dificultó 

aleatorizar las parcelas que llevaban este tratamiento, motivo por el cual las parcelas 

quedaron todas consecutivas cerca de la calle para facilitar su aplicación. Se estableció una 

franja de amortiguamiento de 10 m de distancia, para garantizar que, a la hora de aplicar 

los purines, estos no fueran a contaminar las otras parcelas aplicadas con los otros dos 

fertilizantes. En el caso de las parcelas aplicadas con nitrato de amonio y 38N, estas sí 

fueron aleatorizadas (Fig. A3).  

 

Figura 4. Aplicación de purines por medio de bomba activada por la toma de fuerza del tractor 

y esparcidos con cañón giratorio de mando hidráulico. 

Las parcelas en el pasto kikuyo tuvieron otra área de amortiguamiento adicional como 

se muestra en la (Fig. A3) para aprovechar mejor el área. En el pasto ryegrass no fue 
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posible tener una franja de amortiguamiento debido a que el área asignada no era tan 

extensa para incluir una franja de amortiguamiento.  

3.2.2 Toma de las muestras 

Para determinar la cantidad de fertilizante a aplicar, inicialmente se tomaron seis 

muestras compuestas de suelo: tres en el lote con kikuyo y tres en el lote con ryegrass. 

Igualmente, se tomaron tres muestras, por parcelas, para determinar la densidad aparente 

del suelo mediante el uso de un cilindro metálico de 5 cm de alto y 4,8 cm de diámetro 

interno de manera que se tenía un volumen de 90,5 cm3.  

Las muestras de suelo fueron cuarteadas y luego enviadas al Laboratorio de Suelos y 

Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas para un análisis químico completo, las 

muestras de densidad aparente fueron enviadas al Laboratorio de Recursos Naturales de 

Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica.  

En los pastos se muestreó la parte aérea, correspondiente a hojas y tallos. Se 

determinó que sólo se extraería esta debido a que es lo que se cosecha para el consumo 

del ganado y es la de mayor relevancia para los productores. Por esta razón, la captura de 

carbono se asumió como un cambio en los contenidos de C de la biomasa reportada.  

Se utilizó un marco de 0,25 m2 (0,5 m x 0,5 m) el cual se colocó en tres puntos al azar 

en cada una de las parcelas, para cada pasto, y recolectar la parte aérea con un remanente 

de altura entre 5 y 10 cm. Las muestras se tomaron del interior de las parcelas, evitando 

los bordes, y al final se hizo una muestra compuesta. De las muestras tomadas en cada 

punto se tomaron 0,5 kg aproximadamente de biomasa fresca para realizar un análisis 

químico completo foliar, más carbono y nitrógeno total.  

A los 3 meses se tomaron nuevas muestras de la parte aérea para determinar los 

contenidos de biomasa de los pastos, primero se determinó el peso fresco en campo y 

luego el peso de la materia seca.  

Se realizaron nuevos muestreos a los 8 meses, final del periodo de evaluaciones, 

donde se tomaron muestras siguiendo la misma metodología para la determinación de 

biomasa. Al momento de la toma de muestras, se sacó una muestra para realizar los 

análisis bromatológicos y químico completo foliar. También se realizaron muestreos de 

suelo a los 8 meses para hacer un análisis químico completo de suelo. 

Estos resultados sirvieron para determinar los efectos de los tratamientos a nivel de los 

contenidos minerales a nivel foliar y de suelo. Este último permitió evaluar la cantidad de 

carbono almacenado en el suelo como consecuencia de la remoción de CO2 atmosférico 
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por parte de los pastos bajo los distintos tratamientos. Los tiempos en que se tomaron las 

muestras se encuentran resumidos en el las figuras A7 y A8. 

3.2.3 Fertilizantes utilizados 

3.2.3.1 Purines 

Este tratamiento corresponde al uso de boñiga y orines de vaca mezclada con agua. 

La boñiga es colectada después del ordeño y esta pasa a un tanque donde es mezclada 

con el agua. Para su aplicación y distribución en las parcelas se utilizó un cañón acoplado 

a una tanqueta.  

De acuerdo con las labores que se realizan en la finca, los purines son aplicados entre 

2 y 3 días después de la corta, por lo que su aplicación se da cada 45 días 

aproximadamente.  

3.2.3.2 Fertilizante convencional 

En el caso de los pastos, se utilizaron fuentes nitrogenadas para favorecer el 

crecimiento vegetativo. Por este motivo se utilizó una dosis alta de nitrato de amonio, de 

1000 kg N*ha-1*año, esto considerando los requerimientos que se utilizan a nivel nacional 

en pastos, los cuales van desde 200 hasta 1400 kg*ha-1 (Comunicación personal1). Se 

aplicaron 5,97 kg de fertilizante por parcela cada mes. 

La primera aplicación se realizó el 21 de junio y por eso se procuró que los 21 de los 

siguientes 5 meses se realicen las aplicaciones de este fertilizante, esto para poder cumplir 

con la aplicación mensual (Fig. A7 y Fig. A8).  

3.2.3.3 Fertilizante de lenta liberación 

Al igual que con el fertilizante convencional, se utilizó una fuente nitrogenada. En este 

caso se utilizó 38N a una dosis de 1000 kg N*ha-1*año. Se aplicaron 5,26 kg de fertilizante 

por parcela. La primera aplicación se realizó el mismo día en que se aplicó el fertilizante 

convencional.  

Por su naturaleza de liberación controlada, el fertilizante estuvo disponible para la 

planta en un tiempo más prolongado. En condiciones tropicales estos fertilizantes tienden 

a tener un tiempo de liberación de 3 a 4 meses. Por este motivo se realizaron dos 

aplicaciones, una al inicio (21 de junio) y otra a los tres meses (21 de setiembre) (Fig. A7 y 

Fig. A8).  

 

1 Rodolfo WingChing Jones. 24 de octubre, 2017. Contenido de N aplicado en pastos en Costa Rica. Comunicación realizada por 
teléfono, San José, Costa Rica 
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3.2.4 Procesamiento de las muestras 

Se contabilizaron los pesos frescos de las muestras en campo por medio de una 

balanza portátil. Estas fueron llevados posteriormente a un horno en el Centro de 

Investigaciones en Nutrición Animal (CINA) donde fueron secados durante 2 días a una 

temperatura de 60°C, luego se pesaron en seco para poder determinar la materia seca de 

las muestras y poder calcular la biomasa. Luego estas muestras fueron molidas en un 

molino de martillo a un tamaño de 2 mm.  

La biomasa se reporta en términos de kilogramos de materia seca (MS) por hectárea 

(kg MS*ha-1) y se calculó a partir del peso fresco, y el peso seco reportado por el CINA 

(Ecuación 8). 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 (𝑘𝑔)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 (𝑚2)
=  𝑘𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑚2⁄  

 

(𝑘𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑚2) ×
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (𝑘𝑔)

𝑘𝑔 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒𝑠
=  𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑚2⁄⁄  

 

𝑘𝑔 𝑀𝑆 𝑚2⁄  × 
10000𝑚2

1 ℎ𝑎
=  𝑘𝑔 𝑀𝑆 ℎ𝑎⁄                                       Ec. 8 

3.2.5 Estimación de los contenidos de carbono de acuerdo a la biomasa. 

Una vez que se calcularon los valores de biomasa aérea se procedió a estimar la 

biomasa en la parte radical. Por tratarse de pastos de corta, el sistema radical es muy 

extenso, por lo tanto, la determinación de la biomasa en las raíces es más compleja, para 

esto se utilizó una fórmula establecida por el IPCC (IPCC 2007) para estimar la biomasa en 

la parte radical.  

El IPCC ha establecido una serie de factores de expansión (R) para estimar la cantidad 

de biomasa en las raíces. Para esto se vale del tipo de ecosistema y de la vegetación 

comprendida en este. Si el país no especifica estos valores entonces se pueden tomar los 

estipulados por el IPCC, donde, para pastizales tropicales, el valor R de biomasa 

subterránea es de 1,6. Por lo tanto, al multiplicar la cantidad de biomasa en la parte aérea 

por 1,6 el resultado corresponde a la biomasa subterránea de los pastos, Ecuación 9.   

 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑎 × 1,6 = 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙        Ec. 9 
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3.2.5.1 Captura de carbono realizada por la planta 

Se suma la biomasa aérea más la biomasa radical y se obtienen la biomasa total de la 

planta. Esta biomasa se multiplica por el contenido de C reportado en los análisis foliares, 

con esto se calcula la cantidad de carbono capturado en la biomasa total. En el caso de la 

muestra inicial (aún sin tratamiento) y muestra final, se tienen resultados de los análisis 

químicos completos foliares, por lo tanto, la cantidad de C que los pastos presentan ya es 

conocida y se tiene un dato más exacto del contenido de C. Con estos valores, se calculó 

un promedio entre los contenidos de C de cada tratamiento y la muestra compuesta para 

poder tener un valor más preciso de C para la muestra a los 3 meses. De esta forma se 

determinó el contenido de C en la biomasa total del pasto para todas las repeticiones de los 

tres tratamientos.  

3.2.5.2 Reservorios de carbono en el suelo 

A nivel de suelo, se utilizaron los resultados obtenidos de los análisis de suelo para 

determinar los contenidos de C total para cada una de las repeticiones respectivas a cada 

tratamiento. En estos resultados se consideró el C total como el aportado por el suelo y las 

raíces contenidas en una muestra tomada a 10 cm de profundidad. 

El secuestro de carbono se calculó con base en una hectárea. Se calculó el volumen 

de suelo considerando los 10 cm (0,1 m) de profundidad (Ecuación 10), con lo que se 

obtienen 1000 m3, esto es equivalente a 1000000 L.  

 

10000 𝑚2 × 0,1𝑚 = 1000𝑚3 ≈ 1,000,000 𝐿             Ec. 10 

 

Con los análisis de suelo, se determinó el porcentaje de C respectivo para cada una de 

las repeticiones de cada tratamiento. Este porcentaje se multiplicó por 1000000 L (Ecuación 

11), y se obtuvo la cantidad de C en L de suelo. Para transformar este dato en cm3, se 

multiplicó por un factor de 1000 (Ecuación 12). El valor, en cm3 se multiplicó por la densidad 

aparente del suelo (Ecuación 13).  Esta fue determinada previamente, por triplicado, para 

cada uno de los pastos.  

El total, corresponde a la cantidad de C en g. Este valor se puede dividir entre 1000 

para calcular el secuestrado en el suelo en unidades de kg. El valor final equivale a la 

cantidad de C secuestrado en una hectárea (kg*ha-1).  

% 𝐶 × 1000000 𝐿 = 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶            Ec.11 

 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶 × 1000 =  𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝐶                  Ec.12 
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𝑐𝑚3𝐶 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑔𝐶   Ec. 13 

 

3.2.5.3 Datos climáticos 

Se utilizaron datos climáticos para poder interpretar los comportamientos de los pastos 

a nivel de producción de biomasa y estimación de emisiones. Sin embargo, ninguno de 

estos corresponde a los datos específicos para la zona San Rafael de Vara Blanca. Esto se 

debe a que en esta zona no se cuenta con estaciones meteorológicas por lo que los datos 

utilizados corresponden a las zonas más cercanas que contaran con estaciones 

meteorológicas.  

Los datos de precipitación se obtuvieron de la estación 69670 de la Hacienda La Paz 

la cual se encuentra en Poasito a 4,5 km en línea recta aproximadamente de la Finca El 

Quetzal. Los datos de temperatura y radiación global fueron tomados en la estación 

automática 84 189 del Instituto Meteorológico Nacional, ubicada en Laguna, Fraijanes 

(10°08’40.93” N y 84°11’39.37” O), esta estación se encuentra a 5,25 km de la Finca El 

Quetzal. Se utilizaron los datos correspondientes del 1 de mayo de 2017 hasta el 18 de 

febrero de 2018 para que coincidieran con el tiempo que estuvieron establecidas las 

parcelas en campo. 

3.2.6 Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza para comparar el efecto de cada una de las fuentes 

de fertilizante sobre la biomasa y los contenidos de C de cada tratamiento en cada uno de 

los pastos. Se utilizó la prueba de LSD (Least Significant Difference) de Fisher para 

determinar las diferencias estadísticas que se presentaron entre los tratamientos.  

 

3.3 ESTIMACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE N2O DE TRES FUENTES DE FERTILIZANTE EN LAS DOS 

VARIEDADES DE PASTO. 

El N2O es un gas que es emitido en mayor cantidad por fertilizantes nitrogenados. Se 

quiso determinar la forma en que las emisiones de las diferentes fuentes de fertilizantes 

varían de acuerdo al tipo de pasto en que se aplican. También esto permitió evaluar si es 

factible tener una buena producción de biomasa a expensas de la cantidad de emisiones 

que cada fertilizante presenta.  
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La determinación de las emisiones de N2O fue indirecta debido a que no se pudo contar 

con el equipo de las cámaras fijas para determinar la cantidad de emisiones.  

3.3.1 Toma de muestras 

Para estimar las emisiones de N2O, se consideró la cantidad de fertilizante aplicado y 

el factor de emisión del fertilizante. Por esta razón se consideró el fertilizante que se aplicó 

hasta los primeros tres meses de evaluación. 

3.3.2 Estimación de emisiones 

Debido a que no se contó con el equipo de las cámaras fijas, la estimación de las 

emisiones se realizó indirectamente. Para esto se consideró: la cantidad de fertilizante 

aplicado y los factores de emisión para cada uno de los fertilizantes. Los cálculos para 

determinar las emisiones se basaron en la Ecuación 14. 

 

𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 (𝑘𝑔 ℎ𝑎−1) ×  𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 × 
44

28
=  𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 Ec. 14 

 

El factor de emisión, es el ritmo de emisión por unidad de área de algún proceso de 

entrada o salida (IPCC 2007). Por ejemplo, se asume que el 1% del N de los fertilizantes 

químicos es emitido en la forma de emisiones por lo que para poder determinar los factores 

de emisión se toma la cantidad de fertilizante aplicado y se multiplica por 1% (Bell et al. 

2015). Para los purines en forma líquida, se asume un 0,1% como el factor de emisión 

según el IPCC (IPCC 2006). El factor de conversión 
44

28
 corresponde a la conversión entre 

emisiones de N2O-N a emisiones en términos de N2O (IPCC 2006). 

En el caso de los purines, se debe calcular la concentración de N que estos aportan. 

Para esto se realizaron análisis químicos de abonos orgánicos en el Laboratorio de Suelos 

y Foliares del CIA donde se determinó el porcentaje en masa de N que estos aportan. En 

el laboratorio se reporta la densidad de la muestra, esta se multiplica por el porcentaje de 

N reportado y se calculan los kg N*L-1.  

Debido a que los purines consisten en boñiga disuelta en agua, son aplicados por 

medio de un cañón. Por esta razón fue necesario calcular la descarga de una tanqueta de 

3000L, la cual es la utilizada en la finca. Para esto se midió el área en que se descarga una 

tanqueta aproximadamente. Se dividió el volumen de la tanqueta (3000L) por el área 

aplicada y se calculó la descarga en L/m2.  
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Se multiplicó la descarga por los kg N*L-1 y de esta forma se determinó la cantidad de 

N aplicada por m2 (kg N m-2). De esta forma fue posible tener una aproximación de la 

cantidad de N que los purines estaban aportando. Este valor se multiplicó por el factor de 

emisión y de esta forma se obtuvieron las emisiones de N2O para los purines. 

Por último, para determinar las emisiones en términos de CO2, se multiplican las 

emisiones en kg N2O-N año-1 por 265, el cual corresponde a la capacidad calórica del N2O 

en comparación con el CO2. 

3.3.3 Análisis estadístico 

Debido a que se quería evaluar el efecto de cada uno de los tratamientos sobre las 

emisiones producidas para cada tipo de pasto, se hizo una comparación entre tratamientos 

para evaluar posibles diferencias, a nivel de emisiones, entre ellos. Se realizó un análisis 

de varianza y luego pruebas de LSD Fisher para comparar las medias de los tratamientos.  

3.4 DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PASTOS, KIKUYO Y RYEGRASS, BAJO EL EFECTO 

DE LAS TRES FUENTES DE FERTILIZANTE. 

Dentro de los parámetros que se evaluaron para determinar la calidad de los pastos 

están los porcentajes de FND (Fibra Neutro Detergente) y proteína cruda, donde el primero 

se determinó mediante la metodología desarrollada por Van Soest (Van Soest et al 1991) y 

la segunda descrita en el AOAC (Association of Official Analytical Chemists). Por eso se 

probaron fuentes nitrogenadas y se quiso evaluar su efecto en el desempeño de estos 

parámetros de calidad.  

Junto con estos se realizaron análisis químico completo foliar para determinar la 

cantidad de macronutrientes (N, P, Ca, Mg, K y S) y micronutriente (Fe, Cu, Zn, Mn y B), 

así como el % de C, en los pastos. Este análisis sirve para determinar los contenidos 

acumulados de cada nutrimento en ambos pastos.  

3.4.1 Procesamiento de las muestras 

Al momento de la evaluación a los 3 meses, las muestras molidas fueron enviadas al 

Laboratorio de Aseguramiento de Calidad de la Dos Pinos dónde se le realizaron los 

procesamientos respectivos para los análisis de Fibra Neutro Detergente (mediante la 

metodología de Van Soest) y porcentaje de proteína (mediante al método de extracción de 

Kheldahl) (Van Soest et al 1991, AOAC 2000).  
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Cuando se realizó la evaluación a los 8 meses, se repitió el mismo procedimiento para 

el procesamiento de las muestras, pero una vez molidas estas se separaron para enviar 

muestras al Laboratorio de Suelos y Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas. 

Nuevamente, se realizó un análisis químico completo foliar de las muestras y determinar su 

contenido mineral de los macronutrientes (N, P, Ca, Mg, K y S) y micronutriente (Fe, Cu, 

Zn, Mn y B) y el % de C. La otra parte de las muestras se envió nuevamente al Laboratorio 

de Aseguramiento y Calidad de la Dos Pinos para realizar los análisis para porcentaje de 

FND y proteína.  

3.4.2 Análisis estadístico 

Se quiso evaluar el efecto de cada fuente de fertilizantes sobre la producción de FND 

y proteína en cada pasto. Para esto se realizó un análisis de varianza y aplicación de la 

prueba LSD y así evaluar las diferencias entre cada fuente de fertilizante sobre las 

características de calidad mencionadas y también sobre los contenidos de nutrientes que 

estos pastos presentan.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 KIKUYO 

4.1.1 Biomasa 

La primera evaluación realizada el 10 de mayo del 2017, fue la muestra compuesta 

donde se obtuvo 2781 kg MS/ha. Esta biomasa es baja en comparación con las biomasas 

obtenidas en los siguientes dos periodos de evaluación (3 y 8 meses). Esto debido al 

tamaño pequeño que presentaba el pasto, el cual se dejó sin cortar en espera a que creciera 

más.  

Las siguientes muestras se tomaron a los tres meses de la primera prueba, pero se 

había dejado hasta los 61 días después de la última corta. En este momento se observó el 

efecto de los tratamientos sobre la producción de biomasa.  

La menor biomasa reportada consistió en una media de 3547 kg MS/ha para el 

tratamiento con purines. Le siguió el tratamiento con nitrato de amonio, con un promedio de 

4632 kg MS/ha, y la mayor biomasa fue con el tratamiento de 38N donde se obtuvieron 

5593 kg MS/ha, en promedio (Fig. 5).  

 

Figura 5. Producción de biomasa (kg MS ha-1) del pasto kikuyo para una muestra inicial sin 

tratamiento, a los 3 y 8 meses con los tres tipos de fertilizantes, Finca El Quetzal, Vara 

Blanca, Heredia. Barras verticales representan una desviación estándar.  
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El aumento en la biomasa es producto del efecto ejercido por el N, sobre la producción 

neta de las plantas (Song et al. 2014). Al momento de las evaluaciones, el pasto había 

estado en contacto con los diferentes tipos de fertilizantes por un tiempo, lo cual se ve 

reflejado en la biomasa obtenida, donde las fuentes nitrogenadas favorecieron un aumento 

en la biomasa del pasto.  

El pasto presentó una buena respuesta hacia la fertilización dado a que existe una 

relación directa entre la cantidad de N y la biomasa. De manera que, al aumentar la 

disponibilidad de N, se promovió un aumento en la biomasa del pasto kikuyo. Pero esta 

respuesta pudo haber sido afectada por otros factores, como el clima. Esto porque al 

momento de las evaluaciones se habían presentado las primeras lluvias, lo que contribuyó 

a la solubilización y posterior absorción del nitrato de amonio por parte del pasto.  

Lo mismo ocurrió con el 38N, de acuerdo con el mecanismo de liberación que presenta 

este fertilizante. La población microbial del suelo comenzó a degradar los enlaces de 

metileno, con esto las cadenas de polímeros de la cubierta se acortaban lo cual empezó 

liberar la urea. También, al producirse un aumento en las precipitaciones se pudo favorecer 

aún más la degradación de la cubierta (Trenkel 2010, Varadachari y Goertz 2010). La urea 

liberada se solubilizó y así, el N pudo empezar a quedar más disponible para el pasto. 

Para el caso de los purines, se dio la menor respuesta en biomasa. Así como la 

respuesta es proporcional a las cantidades de N aportado, el contenido de este nutrimento 

es muy bajo (Cuadro A4). Por el mecanismo de degradación que presentan los purines, 

mantienen sus tasas de mineralización a largo plazo aunque el N disponible para el pasto 

es muy poco (De Moura Zanine y Ferreira 2015).  

De acuerdo con la prueba de LSD Fisher, en el tratamiento con nitrato de amonio no 

hubo diferencias significativas (p ≤ 0,05) con respecto a los tratamientos con purines y 38N. 

Sin embargo, entre los tratamientos con purines y 38N sí hay diferencias significativas (p ≤ 

0,05). Estas se pueden deber al mayor contenido de nitrógeno aportado por el fertilizante 

de lenta liberación el cual influyó en la diferencia entre ambos tratamientos (Cuadro A5).  

Al momento de la evaluación final, ocho meses después de la primera evaluación, el 

tratamiento con 38N presentó la menor biomasa con un promedio de 6082 kg MS/ha. El 

tratamiento con purines presentó una biomasa promedio con 6923 kg MS/ha, pero el 

tratamiento que registró la mayor biomasa promedio fue el de nitrato de amonio con 8237 

kg MS/ha (Fig. 5). Estos resultados no mostraron diferencias significativas (p ≥ 0,05), a nivel 

de tratamientos, para el pasto kikuyo (Cuadro A5).  
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4.1.2 Fijación de carbono 

La biomasa se encuentra directamente relacionada con la fijación de C de las plantas. 

Con base en esto, las biomasas altas se correlacionan con altos contenidos de C capturado. 

De manera si una planta tiene altos contenidos de carbono, su biomasa va a ser mayor que 

una con menor contenido de carbono. 

Al tratarse de un pasto con el mecanismo fotosintético C4, es muy eficiente en el 

proceso de captura de C, donde la fijación del C le permite producir una mayor 

concentración de fotosintatos (Sivaram et al. 2018).  

La captura de carbono efectuada por el kikuyo a los 3 meses fue mayor en los 

tratamientos con fertilizantes químicos. Los valores estimados promedio de C capturados 

fueron de 3933 kg*ha-1 para el tratamiento con purines, 5206 kg*ha-1 para el nitrato de 

amonio y 6305 kg*ha-1 para el 38N (Fig. 6). Se realizó la prueba de LSD Fisher y el nitrato 

de amonio no presentó diferencias significativas (p ≥ 0,05) con los tratamientos con purines 

y 38N. Sin embargo, entre estos dos últimos tratamientos, se presentaron diferencias 

significativas (p ≤ 0,05) (Cuadro A6).  

 

Figura 6. Contenido de carbono en la biomasa seca total (kg ha-1) del pasto kikuyo para una muestra 

compuesta inicial, a los 3 y 8 meses con los tres tipos de fertilizantes, Finca El Quetzal, 

Vara Blanca, Heredia. Barras verticales representan una desviación estándar. Barras 

verticales representan una desviación estándar. 

En el momento en que se presenta un aumento en la cantidad de N aportado, la síntesis 

de amino ácidos en la planta aumenta, por lo que provee las condiciones para que la 

producción de esqueletos de C incremente por igual (Irving 2015). Estos incrementos 
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favorecen un desarrollo de órganos como hojas y raíces, aumentando la biomasa de la 

planta. Estos procesos facilitan la asimilación de C en la planta, elevando los contenidos 

totales a nivel foliar, esto justifica los aumentos que se presentan a nivel foliar (Cuadro A3).  

El fertilizante 38N correspondió a un 44,49% de C foliar y el nitrato de amonio a un 

44,24%, sin diferencias significativas (p ≥ 0,05) entre ambos tratamientos. Estos resultados 

coinciden con los aumentos en biomasa (Fig. 5) y en captura de carbono (Fig. 6) para los 

tratamientos con fertilizantes nitrogenados, a los tres meses de evaluación.  

En las evaluaciones a los 8 meses, el tratamiento con fertilizante 38N presentó la menor 

fijación de C promedio con 7023 kg*ha-1, seguido por los purines con 7753 kg*ha-1 y por 

último el tratamiento con nitrato de amonio con 9445 kg*ha-1 (Cuadro A6). Pero no se 

presentaron diferencias significativas entre los tratamientos (p ≥ 0,05).  

El N también favorece la producción de raíces más ramificadas (Irving 2015), 

aumentando la absorción de N. Entre mayor sea la cantidad de N absorbido, mayor es la 

producción de hojas. Debido a esto, el nitrato de amonio aún presente en el suelo pudo 

haber favorecido a un aumento en la biomasa y por lo tanto en el carbono fijado. Sin 

embargo, en el caso del 38N, la baja disponibilidad de N pudo afectar la captura de C. 

La baja disponibilidad en N se podría explicar, considerando que la liberación de la urea 

fue muy variable, en especial si se consideran las precipitaciones que se presentaron. La 

tasa de mineralización de la urea depende de factores del suelo como alta humedad y pH 

superior a 7,5 (Omar et al. 2015, He et al. 2002). Para el momento de las evaluaciones se 

habían presentado precipitaciones variables (Fig. A4) que aumentaron el contenido de 

humedad del suelo.  

La humedad no solo contribuye a degradar la cubierta del fertilizante de lenta liberación, 

sino que también afecta la tasa de mineralización del mismo. Sin embargo, la liberación 

pudo haber sido variable, lo que afectó la disponibilidad del fertilizante para el pasto. Las 

bajas cantidades de fertilizante afectaron la producción de amonio y por esta razón, el pasto 

no fue capaz de asimilar efectivamente el amonio, lo que pudo provocar una baja en la 

captura de carbono con 7022 kg*ha-1 (Fig. 6). 

En lo que respecta a la liberación de los fertilizantes, estos se ven influidos por la 

cantidad de lluvia (Fig. A4). En el caso de la zona de Vara Blanca, la cantidad de lluvia 

reportada, desde el momento que el 38N fue aplicado hasta la evaluación de los 3 meses, 

fue variable con picos altos. La cantidad de precipitación contribuyó a que el fertilizante se 

disolviera, al punto que fuera capaz de solubilizarse en partes para promover la liberación 

controlada del fertilizante.  
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Dado que los fertilizantes químicos aportan una mayor cantidad de N: 33% para el 

nitrato de amonio y 38% para el 38N, esto explicaría el incremento en la biomasa y la 

captura de carbono. El efecto más esperado cuando se utiliza una fuente nitrogenada es la 

aceleración en el desarrollo y crecimiento del pasto (Song et al. 2014) y esta diferencia en 

la cantidad de N aportado hace que la planta lo aproveche más en crecimiento. 

4.1.3 Reservorios de carbono 

A nivel general, entre pastos, el kikuyo presentó menor cantidad de reservorios de C 

en comparación con el ryegrass. Los muestreos fueron realizados a los 8 meses de 

evaluación para cada pasto y se quiso determinar el efecto del fertilizante sobre esta 

variable.  

En los tratamientos con el pasto kikuyo, los menores reservorios se dieron con el nitrato 

de amonio (33350 kg ha-1), seguido por el 38N (36139 kg ha-1) y por último los purines con 

37593 kg*ha-1 (Fig.7). A pesar que las cantidades de reservorios de C variaron entre 

tratamientos, no se presentaron diferencias significativas (p ≥ 0,05) entre estos (Cuadro 

A7), lo que indica que los reservorios de C no son afectados por la fuente de fertilizante.  

 

Figura 7. Reservorios de carbono (kg ha-1) bajo los tratamientos de purines, nitrato de amonio y 38N 

a los 8 meses y en la muestra compuesta inicial para el pasto kikuyo. Finca El Quetzal, 

Vara Blanca, Heredia. Barras verticales representan una desviación estándar. 

Una posible razón por la cual lo purines presentaron mayores reservorios de C puede 

deberse a su contenido de materia orgánica. Los purines son fuentes de diversos 

componentes, entre estos materia orgánica y microorganismos como Lactobacillus sp., 
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estos últimos en cantidades de 2,0 x105 hasta 3,0 x104 unidades formadoras de colonias 

por ml (Cuadro A4). Cuando ambos componentes se encuentran en el suelo, suceden una 

serie de diferentes procesos biológicos que degradan la materia orgánica.  

Los Lactobacillus sp., junto con otros microorganismos del suelo, aumentan su 

actividad microbial con altos contenidos de materia orgánica. De esta forma degradan el 

carbono de la materia orgánica a formas más disponibles para la planta. 

Al ser una planta con un mecanismo de fijación de carbono C4, el kikuyo tiene un alto 

ritmo fotosintético (Sivaram et al. 2018). También, las plantas C4, liberan una menor 

concentración de C orgánico total por unidad de masa de raíces, en comparación con las 

plantas C3 (Vranova et al. 2013). Este es un factor que puede contribuir a la presencia de 

un menor reservorio de C en comparación con el ryegrass. 

Las plantas C4 son más eficientes en la acumulación de biomasa por unidad de N 

absorbida (Rosolem et al. 2010). Las raíces finas de los pastos C4 se descomponen más 

lentamente en comparación con las de los pastos C3 (Fornara et al. 2009), lo que hace que 

el C esté menos disponible. Esto también tiene un efecto sobre las poblaciones microbiales 

del suelo, debido a que dependen en el C lábil, por esta razón es que lo contenidos pueden 

ser menores si se comparan con los del ryegrass.  

En el suelo los diferentes microorganismos presentes pueden generar variaciones en 

el tipo de descomposición que presentan (Ramirez et al. 2012). Al comienzo, cuando los 

contenidos de N son bajos, los microorganismos dependen del C recalcitrante del suelo 

para tener acceso a fuentes de N. Cuando se produce un aumento en los contenidos de N, 

por causa de los fertilizantes, estos microorganismos bajan su actividad microbial y 

comienzan a descomponer el C lábil del suelo (Ramirez et al. 2012), esto puede ocasionar 

una reducción en los contenidos de C, lo que justificaría las reducciones observadas en los 

reservorios de C para el pasto kikuyo. 

Además de la distribución de C y N, el kikuyo es un tipo de pasto que almacena una 

mayor cantidad de biomasa en la parte aérea cuando se ve influenciado por factores que 

aceleran el mecanismo fotosintético, como las temperaturas y radiaciones altas (Luo et al. 

2013). En el caso de las parcelas, al momento de las evaluaciones, las radiaciones más 

altas oscilaron entre 25 y 28,3 MJ m-2 por 7 días, y este pasto, al presentar un ritmo 

fotosintético alto responde mejor hacia estas radiaciones. En términos generales, no se 

presentaron diferencias significativas (p ≥ 0,05) entre tratamientos. 
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4.1.4 Densidad aparente y Lactobacillus sp. 

Las parcelas en donde se establecieron los tratamientos son completamente de corta, 

no hay ingreso de animales y la maquinaria solo ingresa parcialmente al momento de la 

aplicación de los purines o para recolectar el pasto. Las condiciones físicas del suelo 

demuestran que no se presentan problemas por compactación (Cuadro A1). 

Los valores obtenidos en tres puntos a lo largo del terreno asignado, demuestran 

densidades aparentes bajas. En el suelo donde está el pasto kikuyo estos variaron de 410 

a 700 kg/m3 y en promedio se obtuvo 510 kg/m3. Estas densidades aparentes son 

características de suelos Andisoles y que en general no presentan problemas por 

compactación (Henríquez y Cabalceta 2012).  

En lo que respecta a la cantidad de Lactobacillus sp. no se encontraron diferencias 

entre las fechas de aplicación y en cada aplicación la cantidad de Lactobacillus no fue muy 

grande (Cuadro A4). Sin embargo, los valores fueron de 2,0x105 a 3,0x104. 

4.1.5 Emisiones de N2O-N ha-1 año-1 

El tratamiento donde hubo menor cantidad de emisiones fue el 38N con 6,3 kg N2O-N 

año-1. Después el nitrato de amonio con emisiones de 15,7 kg N2O-N año-1 y por los purines 

que produjo la mayor cantidad de emisiones con 34,8 kg N2O-N año-1 (Cuadro 5).  

Si se comparan los resultados de las estimaciones de emisiones con las biomasas 

respectivas (Fig. 5) de cada tratamiento, a los tres meses de evaluación, se puede ver que 

el uso más eficiente del fertilizante se hace mediante el tratamiento con el 38N. Esto se 

debe a que se produjo la biomasa más alta con una producción estimada de emisiones 

baja.  

 

Cuadro 5. Emisiones de óxido nitroso totales estimadas (kg N2O-N año-1) para los tratamientos con 

purines, nitrato de amonio y 38N en el pasto kikuyo a los 8 meses de evaluación. 

Fertilizante Emisiones 8 meses 

(kg N2O-N año-1) 

Purines 34,8 

Nitrato de amonio 15,7 

38N 6,3 
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4.1.5.1 Nitrato de amonio 

La planta tienen un aprovechamiento entre 40 y 80% del nitrato de amonio que se le 

adiciona (Trenkel 2010). El grado de aprovechamiento depende de las pérdidas por 

lixiviación y emisiones que el fertilizante pueda tener. 

Al momento de la evaluación a los tres meses, el nitrato de amonio produjo la segunda 

mayor producción de biomasa con 4631 kg MS ha-1 y a los ocho meses, se produjo a la 

mayor biomasa con 8237 kg MS ha-1 (Fig. 5). También fue el tratamiento donde se 

estimaron emisiones intermedias con 15,7 kg N2O-N año-1 (Cuadro 5).  

Estos datos indican que se puede producir un contenido de biomasa tanto intermedio, 

como alto y donde se produce la cantidad intermedia de emisiones. Esto se debe tanto a la 

dosis alta de fertilizante y al grado de aprovechamiento que la planta tuvo del mismo. Otro 

factor importante que pudo afectar la cantidad de emisiones, fue la condición de humedad 

y temperatura en el suelo (Snyder et al. 2009). 

La temperatura afecta los procesos de nitrificación y denitrificación a nivel del suelo 

(Snyder et al. 2009). El fertilizante se descompone a medida que el amonio se degrada por 

medio de la nitrificación, lo que libera N2O durante el proceso. Es por esta razón que las 

emisiones de este gas en particular son altas. 

4.1.5.2 Lenta liberación 

La liberación controlada del 38N hace que sea disponible para la planta durante un 

lapso mayor tiempo, por lo que las emisiones no son tan aceleradas en comparación con el 

nitrato de amonio. Las emisiones estimadas fueron las más bajas en comparación con los 

otros dos tratamientos con 6,3 kg N2O-N año-1 (Cuadro 5). 

En lo que respecta a la producción de biomasa, a los 3 meses, el kikuyo mostró una 

mejor respuesta bajo el tratamiento con 38N en comparación con los otros dos tratamientos, 

pero esta se mantuvo constante para los 8 meses de evaluación (Fig. 5). La cantidad de 

fertilizante liberado hasta el momento de la evaluación pudo contribuir a mejorar la 

respuesta del pasto. Esto se debió a la cantidad de lluvias que sirvieron para degradar la 

cubierta, promover la liberación y solubilizar el fertilizante (Trenkel 2010) para su posterior 

absorción por parte del pasto.  
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4.1.5.3 Purines 

Con la utilización de purines se dan adiciones de C al sistema en general, favoreciendo 

la producción primaria neta del pasto y al igual que aportar al suelo, favoreciendo las 

reservorios de carbono (Ryals y Silver 2013). 

En el suelo, la degradación de los purines es muy lenta. El N se presenta en pequeñas 

cantidades de compuestos como urea, proteínas y amino ácidos, por eso requieren ser 

transformado por microorganismos descomponedores del suelo. Comienza por degradarse 

a aminas para terminar transformándose en amonio, el cual se oxida a NO3- liberando óxido 

nitroso como subproducto (De Moura Zanine y Ferreira 2015).  

El ritmo al cual estos procesos suceden y las cantidades de N aportado afectan el ritmo 

de liberación del N2O, por eso es que las emisiones estimadas por parte de este tratamiento 

fueron bajas.  

En el Cuadro 5 se aprecia como la cantidad estimada de emisiones por parte de los 

tratamientos con purines fueron las mayores entre las tres fuentes de fertilizante (34,8 kg 

N2O-N ha-1 año-1). Sin embargo, la biomasa producida fue menor en comparación con los 

fertilizantes nitrogenados a los tres meses e intermedia a los ocho meses, pero sin 

diferencias significativas con respecto a los otros dos tratamientos (Fig. 5). Debido a que el 

crecimiento de kikuyo se beneficia por contenidos altos de N, los purines no son capaces 

de aportar una cantidad suficiente para abastecer los requerimientos del pasto, esto pudo 

significar un efecto en la biomasa. 

4.1.6 Fibra neutro detergente 

La fibra neutro detergente (FND) es un componente de calidad que varía dependiendo 

de la edad del pasto. En ambos momentos de evaluación, el pasto tenía más de 45 días de 

corta: 61 días a los tres meses de evaluación y 63 días a los 8 meses de evaluación.  

A los tres meses, en cada uno de los tratamientos, se produjo, en promedio, 63,2% con 

el 38N, seguido por el nitrato de amonio con 63,1% y luego los purines con 63% (Fig. 8.).   

Los contenidos de FND del pasto kikuyo, no fueron afectados por los tratamientos en 

ninguno de los dos momentos de evaluación por lo que no presentaron diferencias 

significativas (p ≥ 0,05). Esto sugiere que el %FND no es afectado por la fuente de 

fertilizante. (Fig. 8).   
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Figura 8. Porcentaje de fibra neutro detergente (FND) presente en el pasto kikuyo para una muestra 

compuesta inicial y los tres tipos de fertilizantes, Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Barras verticales representan una desviación estándar. 

Para las evaluaciones finales, con el tratamiento con nitrato de amonio se produjo un 

porcentaje de FND de 66,3%, el tratamiento con purines produjo 63,8% y con el 38N se 

produjo un 62,8% (Fig. 8). De igual manera, no se presentaron diferencias significativas (p 

≥ 0,05) entre los tratamientos.  

En algunos estudios han determinado que el pasto kikuyo con 49 días después de la 

corta presentan 60,9% de FND (Naranjo s.f.). En el caso de los porcentajes obtenidos, estos 

fueron mayores principalmente porque los pastos tenían aún más días después del corte. 

A medida que los pastos maduran, se llevan a cabo diversos cambios fisiológicos y 

morfológicos que afectan los valores nutricionales. Dentro de estos, se disminuye la 

digestibilidad de la materia seca debido a que se comienza a producir tejido menos 

digestible como tallos (Posselt 2010).  

Con un aumento en la producción de tallos, las células se endurecen y la producción 

de lignina aumenta, lo que tiende a aumentar la FND (Sun et al. 2010). Por esta razón, 

mientras mayor sea el tiempo después de la corta, mayor van a ser los porcentajes 

producidos de FND.  
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4.1.7 Porcentaje de proteína cruda 

El porcentaje de proteína cruda demostró ser dependiente del tratamiento. Al igual que 

con la respuesta en biomasa, la planta responde positivamente a un aumento de la 

concentración de N.  

En la evaluación a los 3 meses, los tratamientos con fertilizantes químicos produjeron 

los mayores porcentajes de proteína. De estos, en el tratamiento con nitrato de amonio se 

produjo el mayor porcentaje con 19,3%, seguido por el 38N con 16,4% y por último los 

purines con 15% de proteína cruda (Fig. 9).  

La prueba de LSD Fisher determinó que el tratamiento con 38N es estadísticamente 

similar con los tratamientos de nitrato de amonio y purines. Sin embargo, entre estos últimos 

tratamientos se presentaron diferencias significativas (p ≤ 0,05). 

En la evaluación final, el mayor porcentaje de proteína cruda se dio en el tratamiento 

con purines, con 16,4%, le siguió el 38N con 15,7% y por último el nitrato de amonio con 

12,2% (Fig. 9). Entre los resultados, los porcentajes obtenidos con los tratamientos con 

purines y 38N no presentaron diferencias significativas (p ≥ 0,05). Esto no ocurre con el 

tratamiento con nitrato de amonio donde sí se presentan diferencias significativas (p ≤ 0,05) 

con respecto a los otros tratamientos.  

 

Figura 9. Porcentaje de proteína presente en el pasto kikuyo para una muestra compuesta inicial y 

los tres tipos de fertilizantes, Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. Barras verticales 

representan una desviación estándar. 
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A medida que el N soluble en el suelo aumenta, comienza a ser absorbido por la planta 

ocasionando que las concentraciones internas de N se incrementan. Esto repercute en un 

aumento en los contenidos de proteína sintetizados (Soto et al. 2005). 

Cuando se utilizaron las fuentes nitrogenadas se dio un mayor aporte de N al suelo y 

el pasto respondió positivamente en las evaluaciones a los 3 meses. Para este momento, 

se habían dado las primeras lluvias, las cuales ayudaron con la solubilización del nitrato de 

amonio. Este, al aporta el N más directamente, agiliza la asimilación y produce un aumento 

en el contenido de proteína cruda (Cuadro A8). 

En el caso del 38N la cantidad de N disponible para la planta fue menor en comparación 

con el nitrato de amonio debido a la liberación controlada del fertilizante. El porcentaje de 

proteína obtenido (16,4%) sugiere que, al disponer de una concentración menor de N 

soluble, la planta sintetizó un menor porcentaje de proteína cruda en comparación con el 

nitrato de amonio (Soto et al. 2005) (Fig. 9). 

Los tratamientos con purines presentan un menor aporte de N, donde el contenido 

promedio es 0,14% masa. La mineralización de la urea para convertirse en amonio hace 

que la cantidad de N solubilizado sea baja, lo que se ve reflejado en el contenido de N 

aportado (Cuadro A4). El contenido bajo de N conlleva a una menor producción de proteína 

(Fig. 9). 

A los 8 meses se presentó una disminución general en el contenido de proteína cruda 

para todos los tratamientos. Esto pudo deberse a la disponibilidad de los fertilizantes hasta 

el momento de la evaluación.  

 Para el momento de las evaluaciones a los 8 meses, las aplicaciones de fertilizante ya 

habían terminado y se produjo un aumento en las precipitaciones (137,9 mm como máxima 

precipitación) disminuyendo, al momento de la evaluación, los contenidos de N en el suelo 

fueron menores para el tratamiento con nitrato de amonio (0,5%, Cuadro A2). Esto también 

se reflejó en la disminución en el porcentaje de proteína (Fig. 9), es por esta razón que se 

tiende a aumentar la cantidad de aplicaciones de fertilizante cuando aumentan las lluvias, 

de manera que haya mayor disponibilidad para el pasto (Villalobos et al. 2013).  

En el caso del 38N, al momento de la evaluación el fertilizante se habría liberado casi 

por completo. Pero debido a su liberación controlada las cantidades en el suelo eran 

suficientes para mantener una buena respuesta por parte del pasto. Por esta razón es que 

el porcentaje de proteína se mantuvo constante hasta la evaluación final (Fig. 9). 

El tratamiento con purines mantuvo una respuesta similar entre ambos momentos de 

evaluación. Esto se pudo deber a que el pasto se estaba manteniendo con el N que se 
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seguía mineralizando en el suelo producto de la degradación de la materia orgánica (Ryals 

y Silver 2013). 

La edad de corta también tiene un efecto sobre el porcentaje de proteína. Estos son 

mayores cuando se tienen rebrotes jóvenes, con una mayor producción de hojas (Frederico 

Miguel et al. 2012) debido a una mayor cantidad de proteína en comparación con los tallos. 

A medida que los pastos maduran, la producción de hojas disminuye en comparación a los 

tallos, produciendo una disminución en los contenidos de proteína (Posselt 2010). 

4.1.8 Contenido mineral 

4.1.8.1 Macronutrientes 

A nivel foliar, hubo nutrimentos cuya concentración no varió entre tratamientos por lo 

que no se presentaron diferencias significativas (p ≥ 0,05), estos fueron: N, S, Fe, Cu, Zn, 

Mn y B. Sin embargo, otros nutrimentos como P, Ca, Mg, K, C y S presentaron variaciones 

en los contenidos de acuerdo al tipo de tratamiento. 

El P presentó los mayores contenidos foliares (0,33%) con el tratamiento con purines, 

estos contenidos presentaron diferencias significativas (p ≤ 0,05) en comparación con los 

otros dos tratamientos. En los tratamientos con 38N y nitrato de amonio presentaron 

contenidos de 0,19% y 0,20% respectivamente (Cuadro A3) y sin diferencias significativas 

(p ≥ 0,05). Los contenidos foliares de P obtenidos estaban dentro de los ámbitos reportados 

en la literatura (Cuadro 1).  

En elementos como Ca foliar, el tratamiento con nitrato de amonio produjo los menores 

contenidos (0,28%) donde este presentó diferencias significativas (p ≤ 0,05) en 

comparación con los otros dos tratamientos. En el caso del tratamiento con fertilizante 38N, 

se presentó un contenido de 0,41% y el tratamiento con purines se presentó un 0,43% de 

Ca (Cuadro A3) sin diferencia significativa (p ≥ 0,05) entre ambos. Los contenidos foliares 

de Ca foliar estaban dentro de los ámbitos reportados en la literatura (Cuadro 1).  

Para el caso del Mg foliar, el menor contenido se presentó en el tratamiento con nitrato 

de amonio con 0,21% (Cuadro A3). En el tratamiento con 38N se obtuvo 0,26% y con el 

tratamiento de purines 0,27%. Entre estos dos tratamientos no se presentaron diferencias 

significativas (p ≥ 0,05), pero el tratamiento con nitrato de amonio presentó una diferencia 

significativa (p ≥ 0,05) en relación con los otros dos tratamientos. Los valores de Mg foliar 

estaban dentro de los parámetros mencionados en la literatura.  

El K foliar se presentó en mayor cantidad en el tratamiento con purines con 3,29%. En 

el tratamiento con nitrato de amonio se presentó 1,71% y en el tratamiento con 38N 1,51% 
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(Cuadro A3). Entre los tratamientos, el pasto tratado con purines presentó diferencias 

significativas (p ≤ 0,05) con respecto a los tratamientos con nitrato de amonio y 38N, pero 

sin diferencias significativas (p ≥ 0,05). 

Los contenidos en los tratamientos con purines calzan dentro de los ámbitos 

propuestos por Vargas y Fonseca (1989), pero los contenidos más bajos, obtenidos con el 

38N y el nitrato de amonio, coinciden con los reportados por Andrade Soto (2006). 

Los contenidos de C foliar fueron más altos bajo el tratamiento con 38N con 44,49%, 

seguido por el nitrato de amonio con 44,24% y con purines un 43,08% (Cuadro A3). Entre 

tratamientos, el nitrato de amonio y los purines no presentan diferencias significativas (p ≥ 

0,05) entre ellos, pero el 38N presenta diferencias significativas (p ≤ 0,05) con los demás 

tratamientos.  

4.1.8.2 Micronutrientes 

Los contenidos promedio de hierro fueron mayores, en comparación con lo reportado 

en la literatura, en todos los tratamientos. El mayor contenido fue de 1228 mg kg-1 bajo el 

tratamiento con nitrato de amonio y de 662 mg kg-1 y 615,67 mg kg-1 con los tratamientos 

de 38N y purines respectivamente. Estos valores se salen de los ámbitos reportados en la 

literatura (Cuadro 2) dado a que el más alto corresponde a 379 mg/kg (Andrade Soto 2006). 

De acuerdo con la prueba de LSD Fisher, los tratamientos a los 8 meses no presentaron 

diferencias significativas (p ≥ 0,05) en contenido foliar de Fe.  

Para los micronutrientes, Cu, Zn, Mn y B los resultados obtenidos fueron concordantes 

con los valores registrados en la literatura (Cuadro 2), pero en ninguno se presentaron 

diferencias significativas (p ≥ 0,05). 

4.2 RYEGRASS 

4.2.1 Biomasa 

En el pasto ryegrass, la muestra inicial de biomasa aérea, fue de 5032 kg MS/ha. La 

biomasa disminuyó inicialmente en el momento de las evaluaciones a los 3 meses, pero 

aumentó nuevamente a los 8 meses de evaluación. En ambos momentos de evaluación, 

ninguno de los fertilizantes presentó un efecto significativo (p ≥ 0,05) en producción de 

biomasa. 

A los 3 meses la mayor respuesta se dio en el tratamiento con nitrato de amonio con 

3145 kg MS/ha, seguido por el tratamiento con purines que reportó 3068 kg MS/ha y por 

último el tratamiento con el fertilizante 38N el cual presentó 2463 kg MS/ha (Fig. 10). La 
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LSD Fisher determinó que no hubo diferencias significativas (p ≥ 0,05) a nivel de tratamiento 

(Cuadro A12). 

En la evaluación final, a los 8 meses, en cada uno de los tratamientos aumentó la 

producción de biomasa promedio con 7414 kg MS/ha con purines, 6586 kg MS/ha con el 

38N y 6280 kg MS/ha con nitrato de amonio respectivamente. La prueba de LSD Fisher 

determinó que no hubo diferencias significativas (p ≥ 0,05) entre los tratamientos (Cuadro 

A12). 

 

Figura 10. Producción de biomasa (kg MS ha-1) del pasto ryegrass para una muestra inicial sin 

tratamiento, a los 3 y 8 meses con los tres tipos de fertilizantes, Finca El Quetzal, Vara 

Blanca, Heredia. Barras verticales representan una desviación estándar. 

En pastos C3 las aplicaciones nitrogenadas hacen que el pasto responda acelerando 

su crecimiento y desarrollo (Varella et al. 2010), pero también las condiciones climáticas 

tienen un efecto sobre su respuesta. Dado que el ryegrass es un pasto C3, su 

funcionamiento se ve beneficiado por condiciones climáticas frescas o frías, y en 

elevaciones altas (Rubio et al. 2010). En el caso de la finca, esta se encuentra a 1800 

m.s.n.m. propiciando, por lo tanto, un mejor ambiente para su funcionamiento.  

En las evaluaciones a los 3 meses, las condiciones climáticas eran de luminosidad 

variable (Fig. A6) y temperaturas altas en general (Cuadro A1), condiciones que no tienden 

a favorecer la respuesta del ryegrass. Por esta razón se presentó una baja respuesta por 

parte del pasto lo cual repercutió en los bajos rendimientos en biomasa. 

En el momento de la evaluación final, hubo un aumento en la intensidad de las 

precipitaciones (Figura A4) y en la radiación global (Figura A6) con disminución en las 
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temperaturas (Cuadro A7). Estos cambios en las condiciones favorecieron un clima idóneo 

aumentando la respuesta en producción de biomasa en este pasto. 

En ambos momentos de evaluación, no se presentaron diferencias significativas (p ≥ 

0,05), a nivel de tratamiento. Evaluando las concentraciones de N a nivel de suelo (Cuadro 

A9), el tratamiento con nitrato de amonio presentó la menor cantidad con 1,5%. En el caso 

de los purines y 38N, ambos presentaron contenidos promedio de 1,6%. 

De acuerdo con la prueba de LSD de Fisher, se presentaron diferencias significativas 

(p ≤ 0,05) entre el contenido de N del tratamiento con nitrato amonio con respecto a los 

tratamientos con 38N y purines. Esto coincidió con la menor biomasa en el tratamiento con 

nitrato de amonio al momento en la evaluación final. El nitrato de amonio pudo haberse 

perdido rápidamente por solubilización al presentarse un aumento en las precipitaciones, lo 

que disminuyó las concentraciones de este y no pudo ser aprovechado por el pasto. 

La cantidad de fertilizante 38N, en el momento de la evaluación, había comenzado a 

disminuir debido a que se había sobrepasado el tiempo de liberación y el pasto podía estar 

subsistiendo con remanentes del fertilizante que permanecía en el suelo. En general, entre 

tratamientos, el 38N fue el que presentó los mejores resultados: se obtuvo una mayor 

biomasa con una menor cantidad de fertilizante, manteniendo el efecto durante los dos 

momentos de evaluación. 

Al comparar con el tratamiento con purines, este presentó la mayor biomasa a los ocho 

meses (Fig. 10), el tratamiento con 38N es más eficiente debido a que se produjo más 

biomasa con solo una aplicación en comparación con las otras dos fuentes de N que se 

realizaron en más aplicaciones. 

4.2.2 Fijación de carbono 

La captura de C, es influenciada por el contenido de biomasa, por lo que tuvo una 

respuesta similar, indiferente de los tratamientos. También los contenidos de C fueron 

similares entre tratamientos. A los tres meses se presentaron porcentajes de contenido de 

C de 43,30% con el tratamiento con purines, 43,68 con el fertilizante de lenta liberación y 

43,69% con el nitrato de amonio. A los 8 meses, el tratamiento con purines presentó un 

43,52% de C, el fertilizante 38N presentó 44,27% y el nitrato de amonio presentó 44,29%.  

En la primera evaluación, el tratamiento con nitrato de amonio presentó una captura de 

3572 kg ha-1, el tratamiento con purines registró 3455 kg ha-1 de carbono y por último el 38N 

con 2797 kg ha-1 de carbono (Fig. 11). La prueba de LSD Fisher determinó que no había 

diferencia significativa (p ≥ 0,05) entre tratamientos (Cuadro A13). 
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Figura 11. Contenido de carbono en la biomasa total (kg ha-1) del pasto ryegrass para una muestra 

compuesta inicial, a los 3 y 8 meses con los tres tipos de fertilizantes, Finca El Quetzal, 

Vara Blanca, Heredia. Barras verticales representan una desviación estándar. 

A los 8 meses de evaluación, el tratamiento con purines obtuvo la mayor captura con 

8387 kg*ha-1, después el tratamiento con 38N con 7567 kg*ha-1 y por último el nitrato de 

amonio con 7229 kg*ha-1 de carbono capturado. Los resultados se correlacionan con los 

obtenidos en biomasa para el ryegrass, pero no presentan diferencias significativas entre 

ellos (p ≥ 0,05) (Cuadro A13). 

Al tratase de un pasto C3, la eficiencia del Rubisco es menor, por lo que requieren entre 

20 y 30% del nitrógeno foliar para producir esta enzima (Irving 2015), por eso la tasa 

fotosintética es directamente proporcional con los contenidos de N foliar. Como 

consecuencia, la planta invierte altas cantidades de N en la producción de Rubisco a 

expensas de una mayor producción de biomasa (Fig. 10) y por ende captura de carbono 

(Fig. 11). La producción es menor en relación con la biomasa del pasto kikuyo (Fig. 5). 

Este pasto se tiende a desarrollar mejor en altitudes altas, bajo condiciones frescas o 

frías que beneficias la actividad (Rubio et al. 2010). El mecanismo C3 sirve para producir 

compuestos de C utilizados para el crecimiento y desarrollo de la planta, produciendo la 

asimilación de C (Raines 2011). La Rubisco presenta una serie de actividades catalíticas 

que afectan el ritmo de fijación de C, haciéndolo más lento, especialmente bajo condiciones 

de alta temperatura (Portis y Parry 2007). 

A los 3 meses de evaluación, las condiciones eran de temperaturas generalmente altas 

(Fig. A5). Estas condiciones afectaron la actividad de la Rubisco y esto presentó un efecto 
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sobre la capacidad de fijación de carbono. Los tratamientos a los 3 meses de evaluación, 

las fuentes nitrogenadas reaccionaron de forma similar y no presentaron diferencias 

significativas (p ≥ 0,05) entre los contenidos de C en biomasa (Fig. 11). 

Debido a las limitaciones que presenta a nivel fotosintético, el ryegrass es un pasto que 

se ve más afectado por factores de suelo, como la nutrición (Luo et al. 2013). Por este 

motivo, al momento en que dieron las limitaciones a nivel de disponibilidad de fertilizante, 

el ritmo de asimilación de C bajó por tanto disminuyó la captura de C en este momento. 

La alta cantidad de lluvia podría haber acelerado la degradación de la cubierta del 

fertilizante 38N, aumentando su disponibilidad. Sin embargo, las cantidades de N aportadas 

no fueron suficientes para promover un aumento en la actividad fotosintética debido a las 

condiciones climáticas para la evaluación de los 3 meses. En la evaluación final, las 

condiciones climáticas sí presentaron un cambio que pudo afectar la respuesta hacia los 

fertilizantes.  

En este caso las temperaturas disminuyeron (Fig. A5) lo que reactivó la actividad 

catalítica de la Rubisco para asimilar el N de los fertilizantes. Por esta razón es que se 

aprecia un aumento en la producción de biomasa en la evaluación final (Fig. 10) y con esto 

un incremento en la captura de C de todos los tratamientos en general (Fig. 11), pero sin 

diferencias significativas entre estos (p ≥ 0,05).  

Dado a que se correlacionan con los datos de biomasa, los datos de captura de C se 

ven afectados por la fuente nitrogenada. En este caso el 38N fue el que favoreció la 

acumulación de biomasa en mayor cantidad en comparación con los otros dos tratamientos, 

lo que justifica que este fertilizante es el que da una mejor captura de C. 

4.2.3 Reservorios de carbono 

Los resultados sugieren que el tipo de pasto tiene un efecto sobre la respuesta en los 

reservorios de carbono. Para el pasto ryegrass, los contenidos de C en los reservorios del 

suelo fueron mucho mayores en comparación con el kikuyo (Fig.7). Los aumentos en los 

reservorios de C pueden ser provocados por aplicación de boñiga o materia orgánica, 

fertilizaciones nitrogenadas o incluso la incorporación de material vegetal al suelo (Lal 

2006).  

El tratamiento 38N presentó el mayor reservorio de (88689 kg ha-1), seguido por los 

purines (84302 kg ha-1) y por último el nitrato de amonio (81560 kg ha-1) (Fig. 12). Entre 

tratamientos, el 38N presentó diferencias significativas (p ≤ 0,05) con respecto al nitrato de 

amonio, pero los purines, no presentaron diferencias significativas (p ≥ 0,05) en 

comparación con los fertilizantes químicos.  
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Figura 12. Reservorios de carbono (kg ha-1) bajo los tratamientos de purines, nitrato de amonio y 

38N a los 8 meses y en la muestra compuesta inicial para el pasto ryegrass, Finca El 

Quetzal, Vara Blanca, Heredia. Barras verticales representan una desviación estándar. 

Para el tratamiento con purines, el aporte de materia orgánica pudo contribuir al 

aumento en la cantidad de carbono disponible en el suelo (Cuadro A11). Este fertilizante 

suministra insumos energéticos a la población microbial del suelo, esto favorece la 

descomposición de la materia orgánica recalcitrante y aumentando las cantidades de 

carbono en el reservorio (Liu y Greaver 2010). 

Con respecto a los efectos de los fertilizantes nitrogenados, se ha visto que cuando se 

aumentan las concentraciones de N, se produce un aumento en el C orgánico disponible 

en el suelo (Liu y Greaver 2010). En el tratamiento con 38N se mantuvo una concentración 

constante de N en el suelo que pudo favorecer el aumento en la concentración de C, pero 

en el caso del nitrato de amonio, este se perdió más rápidamente. Como consecuencia, se 

pudo dar un efecto sobre las concentraciones de C, las cuales fueron menores, lo que 

contribuyó a reportar las menores cantidades en términos de secuestro de C. 

El grado de secuestro de carbono puede ser influenciado por la especie de la planta, 

donde en el ryegrass, al ser un C3, las concentraciones de carbohidratos en las raíces son 

mayores (Sivaram et al. 2018) y presentan una gran variedad de ácidos orgánicos y amino 

ácidos en los exudados solubles en agua, en comparación con los C4.  

También presenta un mayor ritmo de liberación del carbono orgánico total al suelo en 

relación con la masa de raíces (Vranova et al. 2013) lo que explicaría la alta cantidad de C 
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que se obtuvo (Cuadro A14). Estos factores respaldan el hecho que se haya obtenido un 

mayor secuestro de carbono por parte del ryegrass en comparación con el kikuyo.  

Las fracciones de carbono se ven afectadas, debido a que los exudados comienzan a 

formar parte de la fracción orgánica y lábil de carbono del suelo (Song et al. 2014). El 

aumento en el secuestro de carbono en el tratamiento con 38N sugieren que hubo un efecto 

por parte de la fuente de fertilizante. Sin embargo, estos aumentos pudieron corresponder 

a incrementos en las concentraciones de carbono en la fracción lábil de C en el suelo. 

Las cortas pueden afectar las concentraciones de C en el suelo. Esto porque, a medida 

que se realizan cortas de la parte aérea, una parte de la sección radical muere. Esto aporta 

materia orgánica al suelo, la cual, a medida que se descompone aporta nuevo C al suelo 

(Liu y Greaver 2010).  

Las evaluaciones para medición de secuestro de carbono, en la literatura, son todas a 

largo plazo, mínimo un año, por lo que los resultados en ambos pastos son apenas 

preliminares. 

4.2.4 Densidad aparente y Lactobacillus sp. 

En las parcelas con ryegrass la densidad aparente fue de 470 kg m-3 (± 0,03), en 

promedio. Estos valores fueron similares a los obtenidos con el pasto kikuyo, donde no se 

presentan problemas por compactación. En el caso de estos resultados, estos no varían 

con respecto al tipo de pasto, sino que se encuentran sujetos a las prácticas que se realicen 

en la finca.  

Al igual que con el pasto kikuyo, este no presentó un efecto sobre los tratamientos. Las 

cantidades aplicadas fueron muy pequeñas y tampoco variaron entre épocas de aplicación 

(Cuadro A11). 

4.2.5 Emisiones de N2O-N ha-1 año-1 

Las emisiones estimadas en el tratamiento con el fertilizante 38N fueron las menores 

con 6,3 kg N2O-N ha-1 año-1 (Cuadro 6). Para el nitrato de amonio, las emisiones estimadas 

fueron de 15,7 kg N2O-N ha-1 año-1 y para los purines, se estimaron emisiones de 26,8 kg 

N2O-N ha-1 año-1 (Cuadro 6).  
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Cuadro 6. Emisiones de óxido nitroso totales estimadas (kg N2O-N ha-1 año-1) para los tratamientos 

con purines, nitrato de amonio y 38N en el pasto ryegrass a los 8 meses de evaluación. 

Fertilizante Emisiones en 3 meses 

(kg N2O-N ha-1 año-1) 

Purines 26,8 

Nitrato de amonio 15,7 

38N 6,3 

 

4.2.5.1 Nitrato de amonio 

Dado a la dosis alta de fertilizante y la cantidad de lluvia acumulada (1693 ml) el 

fertilizante comenzó a solubilizarse rápidamente. El pasto utilizó los altos contenidos de N 

para incrementar la producción de proteína, favoreciendo el proceso fotosintético y con esto 

aumentó la biomasa a los ocho meses como se observa en la Fig.10. A los tres meses, la 

biomasa fue mayor bajo este tratamiento, pero no presentó diferencias significativas con 

respecto a los otros dos tratamientos.  

Una dosis alta de fertilizante puede significar que el fertilizante no se aproveche por 

completo y se pueden dar pérdidas por emisiones en la forma de amoníaco y óxido nitroso 

(Zaman y Blennerhassett 2009).La solubilización del fertilizante tuvo un efecto sobre el 

aumento del nivel de emisiones. Pero a pesar de las altas emisiones, este fertilizante 

presenta mayor eficiencia en el sentido que favoreció un aumento en la biomasa para la 

evaluación final. 

4.2.5.2 Lenta liberación 

La respuesta en biomasa a este fertilizante fue la más baja a los tres meses en 

comparación con los otros dos tratamientos (2463 kg MS/ha), esta aumentó para la 

evaluación a los ocho meses pero siguió sin presentar diferencias significativas (Fig. 10).  

Debido a que las muestras fueron tomadas a los 3 meses desde la primera aplicación 

del fertilizante, este se pudo haberse solubilizado y liberado.  

Aunado a esto, las cortas previas hicieron que cada vez menos fertilizante estuviera 

disponible, por lo que al momento de la evaluación el pasto tenía muy poca disponibilidad 

del fertilizante lo que repercutió en la baja biomasa (Fig. A7). Las cantidades no fueron 

suficientes para que el pasto lo utilizara para la producción de biomasa y en la síntesis de 

proteína. Para la evaluación a los ocho meses, la última aplicación del 38N se realizó a los 
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poco más de 4 meses (Fig. A8), pero las condiciones climáticas favorecieron una liberación 

más lenta del fertilizante. 

Si se compara contra la cantidad de emisiones estimadas para los otros fertilizantes, 

esta fueron las menores. Por lo tanto, se estaría produciendo poca biomasa, pero también 

se estaría teniendo bajas emisiones (6,3 kg N2O-N ha-1 año-1) (Cuadro 6). 

4.2.5.3 Purines 

En el tratamiento con purines, la cantidad de biomasa producida, fueron intermedias 

en comparación con los otros dos tratamientos a los tres meses, pero a los ocho meses 

presentó la mayor biomasa (Fig.10). Esto pudo deberse al uso que el ryegrass hace de sus 

insumos, debido a que requieren una alta cantidad de N para abastecer tanto la formación 

de Rubisco como la producción de biomasa. 

Los purines presentan N en forma de urea. Esta se mineraliza para formar amonio, 

pero este compuesto al pasar por la nitrificación, produce emisiones de N2O y NO (Sun 

et al. 2008, Gregorich et al. 2015). Sin embargo, las cantidades de emisiones estimadas 

fueron las más altas con 26,8 kg N2O-N ha-1 año-1 en comparación con los otros dos 

tratamientos.  

En el caso de las evaluaciones a los ocho meses, el tratamiento con purines produjo 

una biomasa alta pero con emisiones altas. Los purines fueron aplicados poco más de un 

mes antes de la toma de la muestra. Debido a la degradación constantemente que 

presentan, el N disponible para la planta, aunque fuera poco fue suficiente para abastecer 

al pasto. En ambos casos, las emisiones estimadas son altas porque se considera una 

mayor cantidad de veces en que los purines fueron aplicados. 

4.2.6 Fibra neutro detergente 

En ambos momentos de muestreo, se tomaron muestras con 48 días de corta. A los 

tres meses los porcentajes de FND estuvieron entre 54,2 y 55,4% y en la evaluación final 

fue de 53,6% a 55,6%. La respuesta, a los 3 y 8 meses no varió significativamente entre los 

tratamientos (p ≥ 0,05) (Cuadro A15). Lo que significa que este parámetro no se ve afectado 

por el fertilizante y, al igual que el kikuyo, la edad es el factor que tiende a afectar los 

porcentajes de FND en los pastos. 

Como se muestra en la Fig. 13, para la evaluación a los 3 meses, el porcentaje más 

alto obtenido fue de 55,4% en el tratamiento con nitrato de amonio, seguido por 55,1% en 

purines y por último 54,2% para el 38N.  

 



57 

 

Figura 13. Porcentaje de fibra neutro detergente (FND) presente en el pasto ryegrass para una 

muestra compuesta inicial y los tratamientos con tres tipos de fertilizantes, Finca El 

Quetzal, Vara Blanca, Heredia. Barras verticales representan una desviación estándar. 

En la evaluación final el tratamiento con el mayor porcentaje de FND promedio fueron 

los purines con 55,6%, luego el 38N con 55,1%, y por último el nitrato de amonio, con 

53,6%. En ambos momentos de evaluación no se presentaron diferencias significativas 

entre los tratamientos (p ≥ 0,05) (Cuadro A15).  

Los pastos conforme maduran tienen cambios a nivel celular y en la producción de 

hojas y tallos (Sun et al. 2010). Uno de los cambios es el aumento en la proporción de 

paredes celulares a contenido celular y empiezan a desarrollarse más tallos, de manera 

que, al ser más lignificados, hacen que los contenidos de fibra en general aumenten en el 

pasto. 

El crecimiento y desarrollo del pasto se ven influenciados por la fertilización nitrogenada 

(Varella et al. 2010). Al momento en que la planta absorbe el N, este es utilizado para la 

producción de nuevos tejidos vegetales como tallos y hojas, lo que provoca que el ritmo de 

crecimiento del pasto aumente (Tran et al. 2009). En ambos momentos de evaluación se 

presentaron ocasiones en que la disponibilidad del fertilizante fue una limitante del 

crecimiento.  

A los tres meses la respuesta de FND de los pastos fue muy similar, siendo ligeramente 

menor en el tratamiento con 38N (Fig. 13). Para este tiempo, la cantidad de lluvia pudo no 

haber sido suficiente para que el N del 38N se liberara en las cantidades aceptables para 

el pasto. Por otro lado, a los 8 meses, la cantidad de nitrato de amonio era poca debido a 
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que se habían detenido las aplicaciones del fertilizante unos meses antes y las 

precipitaciones aumentaron a partir del 28 de noviembre de 2017 lo que pudo haber 

repercutido en una pérdida mayor del fertilizante, y una menor disponibilidad para la planta. 

En términos de edad de corta, ambas muestras se tomaron con los mismos días 

después de la última corta (48 días). A partir de este punto, el porcentaje de FND empieza 

a aumentar. Así mismo, este porcentaje se mantuvo sin diferencias significativas (p ≥ 0,05) 

entre los tratamientos durante ambos momentos de evaluación, lo que podría demostrar 

que los tratamientos no llegan a interferir con la producción de fibra en los pastos.   

Considerando los resultados obtenidos para cada fertilizante y en cada tiempo de 

evaluación, se puede concluir que el tipo de fertilizante no presenta un efecto sobre la 

producción de FND en estos pastos. 

4.2.7 Porcentaje de proteína cruda 

El ryegrass responde positivamente a las aplicaciones del fertilizante nitrogenado. 

Cuando se utilizan fuentes cuyo aporte de N es mayor, como el nitrato de amonio y el 38N, 

la planta responde positivamente de manera que la cantidad de N soluble aumenta (Sun 

et al. 2010). La proteína responde a la fertilización nitrogenada por medio de los 

carbohidratos solubles en agua, los cuales disminuyen a medida que la proteína aumenta 

(Conaghan et al. 2012). 

Cuando las cantidades de N aumentan en el suelo, las concentraciones de 

carbohidratos solubles en agua se reducen en el forraje a medida que son utilizados en la 

síntesis de proteína (Conaghan et al. 2012). En el caso del ryegrass, a los tres meses, el 

aumento en las cantidades de N ocasionó que el pasto respondiera positivamente en 

términos de producción de proteína. 

A los tres meses de evaluación, el nitrato de amonio y el 38N presentaron aportes 

mayores de N, los cuales fueron absorbidos y aprovechados rápidamente por las plantas. 

Por tal razón, fueron los que dieron los mayores porcentajes de proteína, con 23,4 y 22,2%, 

respectivamente (Fig. 14). Ambos también presentaron una diferencia significativa (p ≥ 

0,05) en relación con el tratamiento con purines. (Cuadro A15). 

En el tratamiento con purines se produjo el menor porcentaje de proteína con 16,6% 

(Fig. 14) y fue el que presentó diferencias significativas (p ≤ 0,05) en relación con las otras 

dos fuentes de fertilizante.  

 



59 

 

Figura 14. Porcentaje de proteína presente en el pasto ryegrass para una muestra compuesta inicial 

y los tratamientos con tres tipos de fertilizantes, Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Barras verticales representan una desviación estándar. 

Para las evaluaciones finales, el porcentaje de proteína disminuyó en todos los 

tratamientos. El porcentaje más alto fue de 14,8% y se obtuvo con el tratamiento con 38N, 

seguido por el nitrato de amonio con 14,7% y por último el tratamiento con purines con 

13,4% (Fig. 14). No se presentaron diferencias significativas entre tratamientos (p ≥ 0,05) 

(Cuadro A15). 

El 38N y el nitrato de amonio produjeron porcentajes de proteína estadísticamente 

similares (14,8% y 14,7%, respectivamente). Debido a que estas fuentes tienen un mayor 

aporte de N, favorecieron la acumulación de proteína en el forraje (Jensen et al. 2003). Por 

esta razón los purines, al aportar una menor cantidad de N y aunado con los contenidos tan 

bajos de N que se mineralizan en el suelo, hacen que la cantidad de N disponible para la 

planta sea mucho menor, explicando los bajos porcentajes de proteína en este tratamiento, 

con 13,4% (Fig. 14). 

El porcentaje de proteína disminuyó en todos los tratamientos a los 8 meses de 

evaluación (Fig. 14). El motivo de esta disminución se pudo deber a las altas precipitaciones 

en la zona (Figura A4), donde se colectaron 177 ml como precipitación máxima. De acuerdo 

con la literatura, se ha visto que en el ryegrass, los contenidos de proteína disminuyen con 

un aumento en la intensidad de riego (Jensen et al. 2003).  

Si se observan los datos climáticos, se presentaron precipitaciones altas (entre 20 y 

177 ml de lluvia) en los días previos a última evaluación (Figura A4). Lo que concuerda con 
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el periodo de desarrollo del ryegrass antes del momento de corta a los 8 meses. Esto 

justificaría la disminución en la producción de proteína en general en los tres tratamientos.  

Otro factor que afecta los contenidos de proteína es la edad de rebrote que tenga el 

pasto (Sun et al. 2010). Cuando los contenidos de N del suelo aumentan, el pasto responde 

por medio de un aumento en la producción de biomasa y proteína (Tran et al. 2009). Al 

inicio, comienza con una producción mayor de hojas donde la cantidad de proteína es 

mayor, pero a medida que madura los contenidos disminuyen.  

Sin embargo, para el momento de las evaluaciones el pasto tenía una edad de corte 

muy avanzada (61 días en la evaluación de los 3 meses y 56 días en la evaluación de los 

8 meses). Debido a la respuesta por parte del pasto en cada momento de evaluación, el 

efecto sobre el contenido de proteína cruda se debió a los tratamientos con diferentes 

fuentes de fertilizante que la edad de rebrote. 

4.2.8 Contenido mineral 

En el pasto ryegrass, solo los contenidos de Zn y Mn cambiaron de acuerdo al 

tratamiento. En ambos casos, los menores contenidos se presentaron con el tratamiento de 

purines el cual presentó diferencias significativas (p ≤ 0,05), mediante la prueba de LSD 

Fisher, con los tratamientos con fertilizantes químicos. 

El tratamiento con purines obtuvo en el pasto 42 mg kg-1 de Zn, mientras que con el 

nitrato de amonio se reportó 55,67 mg kg-1 y con el 38N, 60 mg kg-1. El mayor contenido de 

Mn se obtuvo con el nitrato de amonio con 203,33 mg kg-1, seguido del 38N con 184,33 mg 

kg-1 y por último los purines con 116,67 mg kg-1.  En el caso de los elementos restantes, no 

hubo diferencias significativas (p ≥ 0,05) entre ellos (Cuadro A10). 

4.2.8.1 Macronutrientes 

En lo que respecta a los macronutrientes, no hubo diferencias significativas (p ≥ 0,05) 

entre los tratamientos. Los contenidos de Ca y Mg fueron más altos que los reportados en 

la literatura (Cuadro 3). Donde el Ca fue de 0,63% en el tratamiento con nitrato de amonio, 

0,64% en el tratamiento con purines y 0,65% en el tratamiento con 38N. En Mg fue de 0,24% 

en el tratamiento con purines, 0,27% en el tratamiento con nitrato de amonio y 0,29% en el 

tratamiento con 38N (Cuadro A10).  

El tratamiento con nitrato de amonio presentó niveles foliares de 0,28% de P y 1,33% 

de K, en el tratamiento con 38N se obtuvo 0,31% de P y 1,52% de K y con el tratamiento 

con purines se obtuvo 0,33% de P y 1,91% de K. En ninguno de los elementos se 

presentaron contenidos diferentes a los presentados en la literatura (Cuadro 3). 
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4.2.8.2 Micronutrientes 

En los micronutrientes del ryegrass sí hubo diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre 

tratamientos. 

El Fe es reportado en menores cantidades, pero los resultados obtenidos concuerdan 

con lo reportado en literatura (Cuadro 4). Entre los tratamientos, los que presentaron los 

mayores contenidos de Fe fueron el de purines (200,67 mg kg-1) y el 38N (200,33 mg kg-1) 

y el nitrato de amonio con el menor contenido (157,67 mg kg-1).  

En el Zn, los fertilizantes químicos fueron los que provocaron un aumento en los 

contenidos foliares, siendo mayor en el 38N (60 mg kg-1), seguido por el nitrato de amonio 

(55,67 mg kg-1) y por último en el tratamiento con los purines (42 mg kg-1). De igual manera, 

los purines presentaron diferencias significativas (p ≤ 0,05) con respecto a los fertilizantes 

químicos. 

El Mn presentó contenidos más altos en nitrato de amonio (203,3 mg kg-1), seguido por 

el 38N con 184,3 mg kg-1, entre estos no se presentaron diferencias significativas (p ≥ 0,05), 

pero en comparación con el tratamiento con purines (116,67 mg kg-1). En el caso de 

comparaciones con la literatura, los contenidos de las tres fuentes de fertilizantes fueron 

mayores con lo establecido por los diferentes autores citados en el Cuadro 4.  

El B y el Cu fueron los únicos dos micronutrientes en donde no se presentaron 

diferencias significativas (p ≥ 0,05) entre tratamientos. No se presentaron mayores 

diferencias entre lo obtenido y lo reportado en la literatura (Cuadro 4). 
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V.  CONCLUSIONES 

Los fertilizantes pueden presentar un efecto sobre diferentes características de los 

pastos, tanto a nivel de producción de biomasa, captura y secuestro de C, también en 

parámetros de calidad como el porcentaje de proteína cruda. Pero la respuesta por parte 

de cada uno de los pastos también es dependiente del tipo de sistema fotosintético que 

utilicen y, en ciertos casos, también de la edad de corte que cada uno tenga a la hora de 

las evaluaciones. 

En términos de reservorio de carbono, el pasto ryegrass sobrepasa al kikuyo al capturar 

más de 70000 kg C ha-1, en general, para todos los tratamientos. De estos, el uso del 

fertilizante de lenta liberación 38N es el que promueve una mayor captura de C, donde 

presenta diferencias significativas en comparación con el nitrato de amonio, pero también 

no presenta diferencias estadísticas respecto al tratamiento con purines.  

En lo que respecta al kikuyo, solo la muestra inicial sobrepasó los 40000 kg C ha-1, pero 

en los tratamientos con las diferentes fuentes de fertilizantes el pasto no tuvo un secuestro 

de C alto. Entre tratamientos, no se presentaron diferencias significativas para el pasto 

kikuyo. 

En lo que respecta a la captura de C, esta fue mayor en todos los tratamientos para el 

pasto kikuyo en comparación con el ryegrass. Esto, sin embargo, se debe a la fisiología de 

cada pasto, donde el mecanismo fotosintético C4 favorece un aumento en la biomasa y con 

esto en el carbono capturado. Para el pasto kikuyo, los mejores resultados se obtuvieron 

con el tratamiento con 38N a los 3 meses, pero a los ocho meses ningún tratamiento 

presentó diferencias significativas entre la captura de C. En el ryegrass no se produjo una 

captura de carbono tan alta como en el kikuyo y tampoco se presentaron diferencias 

significativas entre las respuestas hacia cada tipo de fertilizante.  

Las diferentes fuentes de fertilizantes no presentaron diferencias significas entre ellas 

en términos de emisiones. Para el caso del kikuyo, el 38N fue el tratamiento donde se 

reportó una cantidad más baja de emisiones con 2,0 x10-4 kg N2O-N ha-1 año-1 y las 

emisiones más altas se reportaron con el nitrato de amonio con 4,0 x10-4 N2O-N ha-1 año-1. 

Para el ryegrass, las emisiones más bajas fueron en el tratamiento con 38N con 2,0 x10-4 kg 

N2O-N ha-1 año-1, mientras que el nitrato de amonio presentó las emisiones más altas.  

En términos de calidad, el fertilizante no afectó los contenidos de FND en ninguno de 

los dos pastos, debido a que esta característica es afectada por la edad del pasto. En el 

caso del porcentaje de proteína cruda, este fue mayor en el pasto ryegrass en comparación 
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con el pasto kikuyo, donde las fuentes nitrogenadas favorecieron un porcentaje alto de 

23,3% para el nitrato de amonio y 22,2% para el 38N a los tres meses de evaluación, esto 

demuestra que el porcentaje de proteína cruda se vio afectado positivamente por los 

fertilizantes de alto contenido de N.  

A los ocho meses, el 38N fue el tratamiento donde se produjo mayor porcentaje de 

proteína cruda (14,8%). Este presentó diferencias significativas con respecto al tratamiento 

con purines, pero no se presentaron diferencias significativas con el tratamiento con nitrato 

de amonio. 

En el caso del kikuyo, el porcentaje de proteína cruda, en general, no alcanzó el 20% 

en ninguno de los dos momentos de evaluación. A los tres meses, el mayor porcentaje de 

proteína se obtuvo con el nitrato de amonio. Se presentaron diferencias significativas entre 

el tratamiento con nitrato de amonio y los purines, pero no se presentaron diferencias 

significativas con el tratamiento del 38N.  

Por último, en el contenido mineral, los contenidos de macroelementos y 

microelementos que presentaron los pastos no fueron muy diferentes con respecto a los 

contenidos minerales reportados en la literatura. 

Los resultados y muestreos pudieron haber sido más homogéneos si se hubiera tenido 

un mejor control sobre los días de corta, dado a que este fue una limitante que se presentó 

en la finca. El poder llevar un control sobre la corta permitiría tener un mejor seguimiento a 

la hora de determinar la captura y secuestro de carbono más acorde a ciclos más cortos de 

corta. Otra ventaja de controlar las cortas se relaciona con las emisiones producidas, debido 

a que serían más fáciles de evaluar en cada ciclo. También en las características de calidad, 

como la proteína, serían más fáciles de evaluar eliminándose el efecto de la edad del pasto. 

A los tres meses, bajo condiciones de estación lluviosa, en el pasto kikuyo el 38N 

favorece una mejor biomasa y fijación de C a expensas de bajas emisiones. Sin embargo, 

el nitrato de amonio mejora el contenido de proteína cruda. Por su parte, en el ryegrass, 

ambas fuentes nitrogenadas mejoran el contenido de proteína cruda. En ambos casos, es 

recomendable utilizar un fertilizante de lenta liberación.  

En condiciones de estación seca (8 meses) las fuentes nitrogenadas son las que 

mejoran los contenidos de proteína cruda en el kikuyo. En el ryegrass el fertilizante 38N 

favorece tanto los reservorios de C en el suelo como los porcentajes de proteína cruda. Es 

por esta razón, que bajo estas condiciones se recomienda utilizar un fertilizante de lenta 

liberación para mejorar la calidad y los reservorios de C. 
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ANEXO 

CUADROS 

Cuadro A1. Densidad aparente promedio del suelo (0 a 10 cm) de las parcelas de kikuyo y ryegrass. 

Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia.  

Pasto Densidad aparente 
(kg m-3) 

Promedio Desv. est 

Kikuyo 

410 

0,51 0,13 430 

700 

Ryegrass 

430 

0,47 0,03 500 

480 

 

 

 

Cuadro A2. Resultados promedio de análisis químico completo de suelo incluyendo carbono y 

nitrógeno para las parcelas de pasto kikuyo al inicio y a los ocho meses de evaluación, 

para los tratamientos con purines, nitrato de amonio y 38N. Finca El Quetzal, Vara 

Blanca, Heredia. 

Solución 
Extractora: pH cmol(+)/L % mg/L % 

KCl-Olsen 
Modificado 

H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE 
SA  

P Zn Cu Fe Mn 
C N 

ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5 

Muestra inicial 6,3ab 0,2 b 2,5  1,3  0,3ab 4,3  4,1 5,3 11,2 12,0 220,0 10  8,0 0,6 

Purines 6,4b 0,1 a 3,8  1,2  0,4 b 5,5  2,2 7,7 16,5 13,0 112,0 4,3 7,3 0,6 

Nitrato de 
amonio 

6,1ab 0,1 a 2,6  1,0  0,2ab 3,9  3,5 3,3 10,0 11,3 127,3 17  6,5 0,5 

38N 6,0a 0,1 a 3,0  0,8  0,1 a 4,0  3,1 3,3 11,2 11,7 124,3 9,3  7,0 0,6 
Letras diferentes dentro de una misma columna significa que hay diferencias significativas. 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

Cuadro A3. Resultados promedio de análisis químico completo foliar para las muestras de pasto 

kikuyo al inicio y a los ocho meses de evaluación, para los tratamientos con purines, 

nitrato de amonio y 38N. Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia.  

ID USUARIO 

% masa mg/kg % 

N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B C 

Muestra inicial   2,77 0,41b 0,24a 0,26 3,91b 0,19 95  9  40 143 <4 42,22a 

Purines   2,84 0,33b 0,43 b 0,27 3,29ab 0,22 615,67 14 49,33 172 5,67 43,08ab 

Nitrato de amonio   2,39 0,20a 0,28ab 0,21 1,71ab 0,19 1228  14 58,33 218,67 6  44,24ab 

38N   2,80 0,19a 0,41ab 0,26 1,51a 0,23 662  12,33 71 224,67 4,67 44,49 b 

Letras diferentes dentro de una misma columna significa que hay diferencias significativas. 

 

 

 

 

Cuadro A4. Análisis químico y microbiológico de abonos orgánicos líquidos aplicados en las parcelas 

de pasto kikuyo. Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Fecha 

% masa mg/kg g/mL Lactobacillus 
(UFC/mL) N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B Dens 

26/5/2017 0,12 0,03 0,04 0,02 0,12 0,02 117 3 13 13 1 1,04 3,3 x 10⁵ 

21/7/2017 0,20 0,04 0,07 0,03 0,14 0,02 417 7 16 18 1 1,03 3,0 x 10⁴ 

1/12/2017 0,09 0,02 0,03 0,01 0,06 0,02 120 3 10 13 2 1,02 2,0 x 10⁵ 
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Cuadro A5. Pesos frescos, materia seca a 60°C (g) y biomasa promedio de las muestras de kikuyo, tomadas a los tres y ocho meses, para los 

tratamientos con purines, nitrato de amonio y 38N. Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Fecha Tratamiento 
Rep. Peso fresco  

(g) 
Promedio 

Desv. 
est 

Peso seco  

(g) 
Promedio 

Desv. 
est 

Biomasa 

(kg MS ha-1) 
Promedio 

Desv. 
est 

6/9/2018 

Purines 

1 420 

576,67 140,08 

17,11 

15,59 1,08 

2874,48 

3546,61a 690,50 2 550 14,86 3269,20 

3 760 14,79 4496,16 

Nitrato de 
amonio 

1 810 

770,00 43,20 

15,34 

15,08 1,10 

4970,16 

4631,59ab 272,10 2 790 13,62 4303,92 

3 710 16,27 4620,68 

38N 

1 680 

713,33 92,86 

16,02 

20,08 5,40 

4357,44 

5593,12b 1028,12 2 840 16,51 5547,36 

3 620 27,72 6874,56 

26/1/2018 

Purines 

1 1024 

1324,83 256,55 

12,19 

12,86 1,24 

4990,59 

6922,62 1977,04 2 1301 11,80 6138,36 

3 1651 14,60 9638,92 

Nitrato de 
amonio 

1 1308 

1220,17 423,64 

16,12 

17,69 2,46 

8433,98 

8236,58 2067,39 2 1690 15,78 10664,12 

3 663 21,16 5611,63 

38N 

1 1165 

939,17 264,83 

14,16 

16,90 2,58 

6598,56 

6082,25 1047,42 2 1085 16,19 7026,46 

3 568 20,36 4621,72 
Letras diferentes dentro de una misma columna significa que hay diferencias significativas. 
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Cuadro A6. Captura de carbono (kg ha-1) promedio para los tratamientos con purines, nitrato de 

amonio y 38N en pasto kikuyo a los 3 y 8 meses de evaluación. Finca El Quetzal, Vara 

Blanca, Heredia. 

Tratamiento 
 6/9/2018 26/1/2018 

Rep. kg ha-1 Promedio kg ha-1 Promedio 

Purines 

1 3187,51 

3933a 

5645,65 

7753 2 3625,22 6787,68 

3 4985,79 10826,43 

Nitrato de 

amonio 

1 5586,36 

5206ab 

9615,59 

9445 2 4837,52 12144,30 

3 5193,55 6575,82 

38N 

1 4911,65 

6304b 

7553,90 

7023 2 6252,91 8087,60 

3 7748,91 5426,64 
Letras diferentes dentro de una misma columna significa que hay diferencias significativas. 

 

 

Cuadro A7. Secuestro de carbono promedio para los tratamientos con purines, nitrato de amonio y 

38N en pasto kikuyo a los 8 meses de evaluación. Finca El Quetzal, Vara Blanca, 

Heredia. 

Tratamiento Rep. kg ha-1 
Promedio 

(kg ha-1) 

Purines 

1 41888 

37593 2 29671 

3 41221 

Nitrato de 

amonio 

1 39116 

33350 2 32494 

3 28439 

38N 

1 37781 

36139 2 38089 

3 32545 
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Cuadro A8. Porcentaje de fibra neutro detergente (FND) y proteína para los tratamientos con purines, 

nitrato de amonio y 38N en pasto kikuyo a los 3 y 8 meses de evaluación. Finca El 

Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Fecha Tratamiento Rep. % FND Promedio % PC Promedio 

6/9/2018 

Purines 

1 62,1 

63,0 

13,8 

15a 2 63,1 15,0 

3 63,8 16,3 

Nitrato de 
amonio 

1 64,1 

63,1 

17,5 

19,3b 2 59,9 22,1 

3 65,2 18,3 

38N 

1 63,7 

63,2 

15,8 

16,4ab 2 64,3 14,6 

3 61,6 18,6 

26/1/2018 

Purines 

1 62,0 

63,9 

17,1 

16,4 2 61,0 20,2 

3 68,8 12,1 

Nitrato de 
amonio 

1 69,0 

66,2 

11,3 

12,2 2 64,4 11,3 

3 65,4 14,0 

38N 

1 61,6 

62,8 

16,5 

15,7 2 64,0 15,3 

3 62,7 15,5 

 

 

Cuadro A9. Resultados promedio de análisis químico completo de suelo incluyendo, carbono y 

nitrógeno, para las parcelas de pasto ryegrass al inicio y a los ocho meses de 

evaluación, para los tratamientos con purines, nitrato de amonio y 38N. Finca El 

Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Solución 
Extractora: 

pH cmol(+)/L % mg/L % 

KCl-Olsen 
Modificado 

H2O ACIDEZ Ca Mg K CICE 
SA  

P Zn Cu Fe Mn 
C N 

ID USUARIO 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5 

Muestra inicial 5,8b 0,3 a 8,7ab 2,1 c 0,2 11,3 b 2,6a 53,7 56,7 12,0 513,7b 8,3a 16,4a 1,4a 

Purines 5,8b 0,2 a 10,5b 2,6 d 0,2 13,5 c 1,6a 52,7 60,2 12,3 399,3a 11,3a 17,9bc 1,6b 

Nitrato de 

amonio 
5,3a 0,5 b 6,9 a 1,2 a 0,2 8,8 a 6,1c 48,3 58,4 14,0 525,0b 29,0b 17,4ab 1,5a 

38N 5,4a 0,4 b 8,3 a 1,6 b 0,2 10,5ab 4,3b 42,0 58,9 13,3 500,0ab 23,0c 18,9c 1,6b 

Letras diferentes dentro de una misma columna significa que hay diferencias significativas. 
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Cuadro A10. Resultados promedio de análisis químico completo foliar para las muestras de pasto 

ryegrass al inicio y a los ocho meses de evaluación, para los tratamientos con purines, 

nitrato de amonio y 38N. Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

ID USUARIO 

% masa mg/kg % 

N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B C 

Muestra inicial   3,07 0,37 0,56 0,25 2,44 0,23 84  10  52 31a 4 43 

Purines   2,46 0,33 0,64 0,24 1,91 0,18 201 8 42 117ab 4 44 

Nitrato de amonio   2,83 0,28 0,63 0,27 1,33 0,19 158 8 56 203b 4 44 

38N   2,77 0,31 0,65 0,29 1,52 0,22 200 9 60 184b 4 44 

Letras diferentes dentro de una misma columna significa que hay diferencias significativas. 

 

 

 

Cuadro A11. Análisis químico y microbiológico de abonos orgánicos líquidos aplicados en las 

parcelas de pasto ryegrass. 

Fecha 
% masa mg/kg g/mL Lactobacillus 

(UFC/mL) N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B Dens 

21/7/2017 0,09 0,02 0,03 0,01 0,08 0,01 75 2 7 7 1 * 3,0 x 10⁴ 

11/8/2017 0,13 0,02 0,04 0,02 0,13 0,01 108 3 11 11 7 1,02  

1/12/2017 0,10 0,02 0,03 0,01 0,08 0,12 91 2 8 10 6 1,01 2,2 x 10⁵ 
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Cuadro A12. Pesos frescos, materia seca a 60°C (g) y biomasa promedio de las muestras de ryegrass, tomadas a los tres y ocho meses, para los 

tratamientos con purines, nitrato de amonio y 38N. Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Fecha Tratamiento Rep. 
Peso fresco 

(g) 
Promedio 

Desv. 

est 

Peso seco 

(g) 
Promedio 

Desv. 

est 

Biomasa 

(kg MS ha-1) 
Promedio 

Desv. 

est 

21/9/2018 

Purines 

1 597 

594,00 2,16 

13,33 

12,91 0,31 

3183 

3068,47 84,16 2 593 12,81 3039 

3 592 12,60 2984 

Nitrato de 
amonio 

1 535 

552,67 124,33 

14,42 

14,33 0,47 

3086 

3144,74 604,64 2 713 13,72 3913 

3 410 14,85 2435 

38N 

1 381 

445,00 52,26 

14,17 

13,86 0,22 

2160 

2462,98 256,71 2 509 13,69 2787 

3 445 13,72 2442 

9/2/2018 

Purines 

1 1080,5 

1210,33 139,26 

16,19 

15,40 0,72 

6997 

7414,29 492,95 2 1147 15,56 7139 

3 1403,5 14,44 8107 

Nitrato de 
amonio 

1 1051,5 

959,50 222,03 

16,39 

16,55 0,84 

6894 

6279,79 1191,61 2 1173,5 15,62 7332 

3 653,5 17,65 4614 

38N 

1 1368,5 

1027,17 244,72 

13,95 

16,45 1,78 

7636 

6586,00 773,88 2 906 17,46 6328 

3 807 17,95 5794 

 

 



82 

Cuadro A13. Captura de carbono promedio para los tratamientos con purines, nitrato de amonio y 

38N en pasto ryegrass a los 3 y 8 meses de evaluación. Finca El Quetzal, Vara Blanca, 

Heredia. 

Tratamiento 
 21/9/2018 9/2/2018 

Rep. kg ha-1 Promedio kg ha-1 Promedio 

Purines 

1 3583,93 

3455 

7839,38 

8387 2 3421,04 8207,77 

3 3359,29 9113,78 

Nitrato de 

amonio 

1 3505,37 

3572 

7972,35 

7229 2 4444,87 8391,65 

3 2766,47 5322,47 

38N 

1 2452,42 

2797 

8600,84 

7567 2 3165,34 7373,57 

3 2773,41 6728,06 

 

 

 

Cuadro A14. Secuestro de carbono promedio para los tratamientos con purines, nitrato de amonio y 

38N en pasto ryegrass a los 8 meses de evaluación. Finca El Quetzal, Vara Blanca, 

Heredia. 

Tratamiento Rep. kg ha-1 
Promedio 
(kg ha-1) 

Purines 

1 85540 

84302ab 2 81545 

3 85822 

Nitrato de 

amonio 

1 83566 

81561a 2 83331 

3 77785 

38N 

1 87843 

88689b 2 87044 

3 91180 
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Cuadro A15. Porcentaje de fibra neutro detergente (FND) y proteína cruda (PC) para los tratamientos 

con purines, nitrato de amonio y 38N en pasto ryegrass a los 3 y 8 meses de evaluación. 

Finca El Quetzal, Vara Blanca, Heredia. 

Fecha Tratamiento Rep. % FND Promedio % PC Promedio 

21/9/2018 

Purines 

1 57,5 

55,1 

15,6 

16,6a 2 53,1 16,3 

3 54,8 14,8 

Nitrato de 
amonio 

1 54,8 

55,4 

22,1 

23,3b 2 56,9 19,9 

3 54,4 24,2 

38N 

1 54,4 

54,2 

21,2 

22,2b 2 54,4 20,2 

3 53,7 20,9 

9/2/2018 

Purines 

1 55,7 

55,6 

12,7 

13,4 2 53,5 12,5 

3 57,7 13,3 

Nitrato de 
amonio 

1 54,4 

53,6 

14,1 

14,7 2 53,7 12,9 

3 52,8 15,5 

38N 

1 55,2 

55,1 

14,5 

14,8 2 57,4 16 

3 52,5 12,3 

 

 

Cuadro A16. Emisiones de óxido nitroso totales estimadas en kg N2O-N año-1 y ton CO2 eq año-1 a 

los 8 meses de evaluación para los tratamientos con purines, nitrato de amonio y 38N 

en los pastos kikuyo y ryegrass.  

Pasto Fertilizante Emisiones 3 meses 

(kg N2O-N ha-1 año-1) 

Emisiones 3 meses 

(ton CO2 eq año-1) 

Kikuyo 

Purines 34,8 9,2 

Nitrato de amonio 15,7 4,2 

38N 6,3 1,7 

Ryegrass 

Purines 26,8 7,1 

Nitrato de amonio 15,7 4,2 

38N 6,3 1,7 
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FIGURAS 

 

 

Figura A1. Mapa de ubicación de la Finca El Quetzal. Obtenida de Google Earth. 
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Figura A2. Mapa de ubicación de las parcelas en la Finca El Quetzal. 

 

 

 

 

 

Figura A3. Distribución de los tratamientos en las parcelas de kikuyo y ryegrass. Finca El 

Quetzal, Vara Blanca, Heredia. (Químico: nitrato de amonio; Lenta liberación: 38N). 
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Figura A4. Precipitación pluvial diaria (mm) para la zona de Vara Blanca desde el 1 de mayo de 

2017 hasta el 18 de febrero de 2018. 

 

 

 

Figura A5. Temperatura mínima, máxima y promedio (°C) de la estación 84 189 de Laguna, 

Fraijanes ubicada a 5,25 km de la Finca El Quetzal, desde el 1 de mayo de 2017 

hasta el 18 de febrero de 2018. 
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Figura A6. Radiación global diaria (MJ m-²) de la estación 84 189 de Laguna, Fraijanes desde el 

1 de mayo de 2017 hasta el 18 de febrero de 2018. 

 

 

 

Figura A7. Fechas de corta, muestreo y aplicación de los fertilizantes para el pasto kikuyo. 
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Figura A8. Fechas de corta, muestreo y aplicación de los fertilizantes para el pasto ryegrass. 

 


