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NITRÓGENO DISPONIBLE Y DESARROLLO DEL BALLICO ANUAL.  
I. PRODUCCIÓN, CALIDAD DEL FORRAJE Y ACUMULACIÓN DE NITRATOS 

Nitrogen Availability and Annual Ryegrass Development. I. Forage Yield, Quality,  
and Nitrate-N Accumulation 

 
José Antonio Cueto Wong1, Héctor Mario Quiroga Garza2 y Carmen Teresa Becerra Morales3 

 
RESUMEN 

 
En algunas regiones de México, es común abonar 

los cultivos tanto con estiércoles, como con 
fertilizantes químicos en el mismo ciclo de cultivo. Lo 
anterior puede provocar efectos indeseables, como la 
obtención de productos con cantidades excesivas de 
nitratos. En el presente trabajo, se evaluaron la 
producción de forraje seco (FS), el contenido de 
proteína cruda (PC) y la concentración de nitratos en 
el forraje de zacate ballico anual cultivado en suelos 
abonados con dosis variables combinadas de estiércol 
de bovino lechero y dosis de fertilizante nitrogenado. 
Se observó que el FS y la PC del ballico se 
incrementaron al aumentar la dosis de estiércol o 
fertilizante nitrogenado. El rendimiento de FS se 
incrementó en 15% con respecto al testigo al aplicar 
25 t ha-1 de estiércol. La aplicación de 260 ó 
390 kg ha-1 de N generó en promedio 14 t ha-1 de FS, 
resultando estadísticamente superiores a las dosis de 
130 ó 0 kg ha-1 de N, las cuales produjeron 14 y 42% 
menos. El contenido de proteína cruda promedio del 
ballico se incrementó de 135.4 a 228.4 g kg-1 al 
aumentar la dosis de nitrógeno de 0 a 390 
kg ha-1 ciclo-1. Dosis de estiércol 75 ó 100 t ha-1 

produjeron 193.0 y 179.3 g kg-1 de PC, resultando 
superiores a la aplicación de 0, 25, ó 50 t ha-1. La 
dosis de 390  kg ha-1 de N causó que la concentración 
de nitratos fuera superior a 2000 mg  kg-1 de N-NO3 en 
tres de los cuatro cortes del ballico, 
independientemente del estiércol aplicado. Las 
concentraciones  promedio  del  ciclo para las dosis de  
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50 y 100 t ha-1 de estiércol sin fertilizante fueron 1224 
y 1725 mg kg-1 de N-NO3, respectivamente. Se 
encontró que 400 kg ha-1 de N disponible durante el 
ciclo (aportado por el suelo + mineralizado del 
estiércol aplicado + nitrógeno del fertilizante) es 
suficiente para alcanzar un buen rendimiento y calidad 
del ballico italiano y sin riesgo de contaminación por 
nitratos.  

 
Palabras clave: Estiércol bovino, fertilizante 
nitrogenado, concentración de nitratos, proteína 
cruda. 

 
SUMMARY 

 
In some regions of Mexico, the addition of 

mineral fertilizers and manures during the same 
growing season of a crop is very common. However, 
this practice can easily lead to harvest products 
contaminated with nitrates. In this study, the dry 
matter yield (FS), crude protein content (PC), and 
nitrate concentration of annual ryegrass grown in plots 
treated with different combinations of partially 
composted dairy cow manure and nitrogen from 
fertilizer were evaluated. It was observed that FS and 
PC increased as the rate of either manure or fertilizer 
rose. FS was 15% higher than the control treatment in 
plots receiving manure of 25 t ha-1. The average yield 
in plots treated with 260 or 390 kg N ha-1 season-1 was 
14 t FS ha-1. FS yields in plots amended with 130 or 
0 kg N ha-1 season-1 were 14 and 42% lower than with 
the higher levels. Ryegrass PC content increased from 
135.4 to 228.4 g kg-1 as the fertilizer rate increased 
from 0 to 390 kg N ha-1. PC in plots treated with 75 or 
100 t ha-1 of manure was statistically higher than in 
those receiving 0, 25, and 50 t ha-1. Nitrate 
concentration in plots amended with 390 kg N ha-1 

was above 2000 mg N-NO3 kg-1 in three out of the 
four ryegrass harvests. Average nitrate concentrations 
throughout the whole season in plots amended with 75 
or 100 t ha-1 were 1124 and 1725 mg N-NO3 kg-1, 
respectively.   It   was   found   that   the   addition   of  
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400  kg  ha-1 of available nitrogen during the season 
(available soil-N + mineralized manure-N + fertilizer-
N) are enough to obtain a high dry matter yield and 
crude protein content, and a low nitrate concentration 
in annual ryegrass. 

 
Index words: Cow manure, nitrogen fertilizer, nitrate 
concentration, crude protein. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En cuencas lecheras donde la producción de leche 

de ganado bovino se realiza en completa estabulación, 
la acumulación de estiércol en los corrales puede 
representar un serio problema de manejo del 
subproducto y de salud para el ganado. Una 
alternativa de solución es la aplicación del estiércol en 
terrenos agrícolas destinados a la producción intensiva 
de forrajes dentro o fuera del predio donde se produce. 

La Comarca Lagunera es la principal cuenca 
lechera del país, donde su población de 165 000 
cabezas de ganado lechero produce un volumen anual 
de estiércol estimado en cerca de medio millón de 
toneladas de peso seco. En esta región, la aplicación 
de estiércol en terrenos agrícolas es una práctica 
rutinaria. Sin embargo, ésta se realiza en forma 
empírica, ya que un estudio realizado indicó que la 
dosis aplicada fluctuó de 20 a 280 t ha-1, con un 
intervalo promedio de 80 a 120 t ha-1. No se encontró 
ningún patrón definido en cuanto a rotación de 
terrenos y frecuencias de aplicación. La época más 
común de aplicación es durante el otoño-invierno 
(Castellanos, 1987). 

Es de esperarse que mediante la adición continua 
al suelo de materiales orgánicos como el estiércol se 
incremente el contenido de materia orgánica, así como 
de las reservas de macro y micronutrimentos a 
mediano y largo plazo. Clark et al. (1998) encontraron 
que después de ocho años de aplicar estiércol, el 
contenido de N y C en el estrato de 0 a 15 cm 
aumentó en 0.24 y 2.24 g kg-1, respectivamente, en 
comparación con la misma rotación de cultivos, pero 
utilizando fertilizantes sintéticos. Sin embargo, otros 
reportes (Keeney, 1982) sugirieron que la agricultura 
orgánica a largo plazo tiende a empobrecer los suelos 
si las leguminosas no están incluidas en la rotación de 
cultivos, ya que la remoción de nutrimentos por los 
cultivos es mayor que la adición de éstos vía la 
aplicación de abonos orgánicos. 

El zacate ballico italiano o “ryegrass” anual 
(Lolium multiflorum Lam.) es un forraje que se 

siembra en la región lagunera precisamente durante el 
período cuando ocurre la mayor frecuencia de 
aplicaciones de estiércol. Es común que este cultivo 
reciba diversas cantidades de estiércol además de la 
fertilización inorgánica nitrogenada necesaria para su 
producción. El resultado de esta práctica es la 
aplicación de cantidades de nitrógeno y otros 
nutrimentos superiores a los requerimientos del 
cultivo. Además, una característica indeseable del 
zacate ballico es su capacidad de acumular nitratos 
(NO3

-), principalmente en condiciones de altos valores 
de N disponible en el suelo y baja intensidad luminosa 
(Ehlig y Hagemann, 1982). Se considera que la luz es 
uno de los principales factores externos que tienen 
influencia sobre la acumulación de NO3

- en esta 
especie forrajera (Wright y Davison, 1964). 

Tanto en gramíneas como en cereales, la 
asimilación del NO3

- absorbido por la raíz se lleva a 
cabo principalmente en tallos y hojas. En el proceso 
de incorporar los iones NO3

- a moléculas orgánicas, la 
enzima nitrato-reductasa juega una función crítica, por 
lo que una actividad limitada o insuficiente de la 
enzima tiende a causar acumulación de NO3

- en la 
planta (Olson y Kurtz, 1982). La síntesis y regulación 
de la enzima nitrato-reductasa son estimuladas por la 
luz, activándose vía la fosforilación y desactivándose 
en la oscuridad o en condiciones de baja intensidad 
luminosa (Wright y Davison, 1964; McMichael et al., 
1995). 

Una alta concentración de nitratos en el forraje 
puede causar disminución en la producción de leche, 
abortos y, en casos extremos, la muerte del animal 
(Wright y Davison, 1964). En realidad, la toxicidad es 
provocada por el ion nitrito (NO2

-) y no por el ion 
nitrato. En el tracto digestivo, el NO3

- es reducido a 
NO2

-, ambos iones son altamente solubles y 
fácilmente absorbidos por las paredes intestinales y 
depositados en el torrente sanguíneo. El hierro de la 
hemoglobina es oxidado por el NO2

-, reduciendo su 
capacidad de transportar y liberar oxígeno a los tejidos 
del animal. En estas condiciones, la hemoglobina 
adquiere un color café y es denominada 
metahemoglobina (Wright y Davison, 1964). El límite 
crítico de concentración de N-NO3 en forrajes se ubica 
entre 2000 y 3000 mg kg-1. Este valor varía de 
acuerdo con la condición física del animal, así como 
con el volumen de consumo y la proporción del 
forraje conteniendo exceso de nitratos en la dieta 
(Ehlig y Hagemann, 1982).   

En la región, se han realizado estudios sobre el 
efecto de la aplicación de diferentes dosis de 
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fertilizante nitrogenado (Thomas y Farías, 1978; 
Montoya, 1994) o estiércol de bovino (Castellanos, 
1983) en el crecimiento y en la producción de materia 
seca del ballico anual. Sin embargo, no existe 
información sobre la acumulación de NO3

- en el 
forraje a diferentes valores de N disponible 
proveniente de varias fuentes durante un mismo ciclo 
del cultivo. El objetivo del presente estudio fue 
determinar el efecto de diferentes valores de N 
proveniente de fertilizante sintético o estiércol de 
bovino lechero sobre la producción, calidad y 
concentración de NO3

- en el forraje del ballico 
italiano. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
El estudio se estableció en terrenos del campo 

experimental La Laguna (25º 32’ N y 103º 14’ O) a 
una altitud de 1140 m. El clima en la región se 
clasifica como desértico o cálido estepario, con 
régimen de lluvias en el verano e inviernos fríos. La 
temperatura media anual es 22.1 °C. El suelo en el 
sitio experimental, de acuerdo con el sistema de 
clasificación de los Estados Unidos, se clasifica como 
Haplargid (Soil Survey Staff, 1996) y pertenece a la 
serie Coyote. El suelo presentó las siguientes 
características: pH, 8.6, 8.6 y 8.5; conductividad 
eléctrica, 0.83, 1.29 y 1.55 dS m-1; contenido de 
materia orgánica, 2.44, 1.72 y 1.29% y N disponible 
inicial (N-NO3), 6.2, 2.2 y 2.2 mg kg-1 para los 
estratos de suelo de 0 a 0.3, 0.3 a 0.6 y 0.6 a 0.9 m de 
profundidad, respectivamente. 

Para cumplir con los objetivos del estudio y previo 
a la siembra, se aplicó el equivalente a 0, 25, 50, 75 y 
100 t ha-1 de estiércol de bovino seco, con un 
contenido de N de 0.8% medido como N total kjeldahl 
(Gavlak et al., 1994). El estiércol provino de un lote 
acumulado al aire libre por más de un año en donde 
está expuesto por al menos cinco meses a 
temperaturas máximas diarias de hasta 40 °C. Ésta es 
la forma más común de manejar este subproducto 
animal en ranchos productores de leche de la región. 
El estiércol se incorporó inmediatamente después de 
la adición mediante un paso de rastra. Durante el 
desarrollo del cultivo, se aplicaron dosis de N como 
urea equivalentes a 0, 130, 260 y 390 kg ha-1 ciclo-1 de 
N. De siembra a primer corte, se aplicó 30%, 
correspondiente a cada dosis del fertilizante químico 
(dividido en dos partes iguales), y el restante 70% se 
aplicó en tres partes iguales después del primer, 
segundo y tercer corte. 

La siembra se realizó el 5 de noviembre de 1992, 
utilizándose la variedad Oregon común de ballico 
anual, a una densidad de 35 kg ha-1. Para la siembra, 
se utilizó una sembradora de granos pequeños, 
quedando el cultivo establecido en hileras espaciadas 
a 0.17 m. Durante este proceso, se fertilizó de manera 
uniforme todo el experimento con 70 kg ha-1 de P2O5, 
utilizándose superfosfato de calcio triple como fuente 
de fósforo. Se aplicaron cuatro riegos durante el 
establecimiento y un riego después de los Cortes 1, 2 
y 3. 

El estudio se estableció en un arreglo factorial en 
franjas y distribución en bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Las dosis de estiércol se aplicaron en 
franjas y dentro de cada una, las dosis de fertilizante 
químico en parcelas de 25 m2 en forma aleatoria. En 
total se obtuvieron cuatro cortes en el período del 26 
de enero al 26 de abril de 1993. Para realizar el 
análisis estadístico en franjas, primeramente se probó 
la homogeneidad de las franjas por medio de la prueba 
Fmax (Kuehl, 1994). Para analizar el efecto de los 
cortes (tiempo) sobre la producción de forraje y su 
calidad, se realizó la prueba de muestreos repetidos a 
través del tiempo y las condiciones de Huynh-Feldt se 
probaron. Dado que las condiciones de Huynh-Feldt 
fueron satisfechas, el efecto de cortes se analizó como 
parcelas divididas, siendo la parcela mayor el factorial 
en franjas (estiércol x fertilizante N) y los cortes la 
parcela menor. El análisis se realizó utilizando el 
paquete estadístico SAS (SAS Institute, 1990). 

Las variables evaluadas fueron: rendimiento de 
forraje verde (FV) y seco (FS) por corte y total, 
contenido de proteína cruda (PC = % N-kjeldahl x 
6.25) y concentración de NO3-N en el forraje 
determinados por colorimetría (Chapman y Pratt, 
1986) en cada uno de los cuatro cortes. Para la 
determinación del contenido de materia seca (MS), en 
cada corte se tomó una muestra registrando su peso 
fresco y seco después de secarla en una estufa de aire 
forzado a 60 ºC por 72 h. Estas mismas muestras secas 
se molieron y se tamizaron, utilizando una malla 60 
(0.25 mm) y se utilizaron para los análisis de 
N-kjeldahl y N-NO3. 

La producción total de FS se relacionó con el total 
del N disponible en el ciclo, el cual se asumió como el 
N total removido por el FS del ballico [(FS x 
(% N-kjeldahl/100)], suma de cada uno de los cuatro 
cortes. Con la idea de establecer el punto de inflexión 
a partir del cual el incremento de FS ya no es 
significativo, se realizó un análisis de regresión 
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considerando la producción total de FS como variable 
dependiente del N total disponible en el ciclo. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Forraje Seco Total 

 
En el análisis de la producción total de FS, no se 

encontró interacción significativa entre las dosis de 
estiércol y fertilizante N aplicado al suelo, pero sí para 
ambos efectos principales. Con respecto a las dosis de 
estiércol, 0 t ha-1 fue estadísticamente inferior a las 
demás dosis, con un rendimiento 15% menor que el 
promedio de las otras dosis (Cuadro 1). Los 
rendimientos y tendencias encontrados en este estudio 
coinciden con resultados reportados previamente 
(Castellanos, 1983). La lenta liberación y 
mineralización del N en el estiércol limitó la respuesta 
del ballico al incrementar la dosis de 25 a 100 t ha-1. 
Este efecto es similar al que se presenta al añadir una 
paja de un cultivo con una alta relación C/N, la cual 
inicialmente requerirá de N del suelo o de la 
aplicación de fertilizante que lo contenga. 
Eventualmente, el N inmovilizado por los 
microorganismos del suelo será mineralizado e 
integrado a la solución del suelo cuando éstos pasen a 
formar parte de la materia orgánica muerta (Mengel, 
1996). Algunos estudios reportan porcentajes de 
mineralización de N de estiércoles composteados 
artificialmente tan bajos como 8% (Eghball y Power, 
1999) y 11% (Eghball, 2000). 

Por otra parte, el ballico respondió 
significativamente a las dosis de fertilizante 

(N inorgánico). Las dosis de 390 y 260 kg ha-1 ciclo-1 

de N causaron un rendimiento total promedio de 
14 t FS ha-1 en el ciclo y fue superior a las dosis de 
130 y 0 kg ha-1 ciclo-1 de N; el FS de estas últimas 
dosis fue diferente entre sí con rendimientos inferiores 
al promedio de las dos primeras en 14 y 41%, 
respectivamente (Cuadro 1). En un estudio previo, 
Thomas y Farías (1978) encontraron una respuesta 
lineal en la producción de FS de ballico cuando se 
exploró un intervalo desde 188 a 547 kg ha-1 ciclo-1 de 
N, obteniendo rendimientos similares al obtenido con 
la dosis mayor de N. El rendimiento encontrado con la 
dosis 0-0 (estiércol-fertilizante), 6.34 t ha-1 ciclo-1 de 
FS es 28% inferior, comparado con el promedio de los 
tratamientos que recibieron estiércol pero no 
fertilizante. El N utilizado por el ballico en este 
tratamiento provino del N disponible en el suelo antes 
de la siembra y del mineralizado de la materia 
orgánica del terreno.  

Al analizar los beneficios del estiércol en cuanto 
al incremento porcentual en el rendimiento de FS con 
respecto a cada valor de N inorgánico (Cuadro 1, 
números entre paréntesis), puede verse claramente que 
los mayores beneficios se obtienen cuando no se 
utiliza fertilizante. La tendencia general fue de un 
menor incremento en el rendimiento de FS, en cada 
valor de estiércol, conforme se aumentó la dosis de N 
del fertilizante. Los valores aquí encontrados son muy 
similares a los reportados por Castellanos (1983), 
quien encontró un incremento de 9 a 22% en el 
rendimiento de FS en ballico anual, utilizando una 
dosis de N químico de 250 kg ha-1 ciclo-1 de N. Con 
la información del presente estudio,  aparentemente  la 

 
Cuadro 1.  Rendimientos acumulados de forraje seco en ballico anual en respuesta a las dosis de estiércol y fertilizante nitrogenado. 
Números en paréntesis representan el incremento porcentual del rendimiento a cada dosis de fertilizante nitrogenado con respecto a 
la dosis 0 de estiércol. 
 

Estiércol (t ha-1) Nitrógeno 
0 25 50 75 100 

Media 

kg ha-1      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  FS (t ha-1)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
     0   6.34 

(0) 
  8.45 
(33) 

  9.05 
(43) 

  8.62 
(36) 

  9.01 
(42) 

   8.29 b† 

130 10.54 
(0) 

12.12 
(15) 

12.61 
(20) 

12.70 
(20) 

12.28 
(16) 

12.05 a 

260 12.25 
(0) 

14.08 
(15) 

14.34 
(17) 

13.56 
(11) 

14.23 
(17) 

13.69 a 

390 13.42 
(0) 

14.83 
(10) 

14.20 
(6) 

14.71 
(10) 

14.40 
(7) 

14.31 a 

Media    10.64 b†    12.36 b    12.55 a    12.40 a    12.48 a  
† Medias con la misma letra son iguales estadísticamente, DMS05 =  0.863 y 0.880 t ha-1, para los efectos principales de dosis de fertilizante (hileras) y estiércol 
(columnas), respectivamente. 
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mayor proporción del N utilizado por la planta 
provino en principio de la fuente inorgánica. 

Al estimar el N total removido en el FS del ballico 
y considerándolo como el N real disponible en el 
ciclo, se encontró una relación cuadrática (R2 = 0.89) 
entre éste y el FS total producido durante el ciclo 
(Figura 1). La curva de producción de FS inicia su 
punto de inflexión cuando el N total disponible es 
aproximadamente de 450 a 500 kg ha-1 ciclo-1 de N, 
con un potencial productivo promedio de 14 
t  ha-1  ciclo-1 de FS. Este tipo de relación entre la 
producción de FS y el N disponible, se ha reportado 
en otros estudios (Ehlig y Hagemann, 1982). Sin 
embargo, en el intervalo del N disponible de este 
estudio, el ballico anual mostró un mayor potencial 
productivo que el reportado en el estudio desarrollado 
en el Valle Imperial de California (Ehlig y Hagemann, 
1982). 

 
Forraje Seco por Cortes 
 

Cuando se incluyó el factor “número de corte” en 
el análisis estadístico del rendimiento de FS, no se 
encontró significancia estadística en la interacción 
entre dosis de estiércol y fertilizante ni en la 
interacción de los tres factores, pero sí en las 
interacciones de cada uno de estos efectos principales 
(estiércol y fertilizante) con cortes. Los tres 
efectos principales  también  fueron  significativos.  El  

 
 

Figura 1.  Producción de forraje seco total de ballico italiano 
en respuesta a la disponibilidad total de nitrógeno en el ciclo. 

rendimiento promedio de FS por corte por dosis de 
estiércol y fertilizante siguió las mismas tendencias 
encontradas en los rendimientos acumulados. Estos 
rendimientos por corte pueden obtenerse al dividir los 
valores de la Cuadro 1 entre el número de cortes (4). 
Los rendimientos globales promedio por corte fueron 
estadísticamente diferentes entre sí (DMS05 = 0.142 
t ha-1de FS), 4.23, 3.37, 2.68 y 1.80 t ha-1 de FS para 
los Cortes 1, 4, 2 y 3, respectivamente. 

La interacción estiércol-fertilizante fue 
significativa desde el primer corte. La tendencia 
general fue la de aumentar el rendimiento en cada 
corte conforme se incrementó la dosis de estiércol 
(Figura 2). Sin embargo, en el primer corte, la dosis 
de estiércol de 25 t ha-1 produjo los mayores 
rendimientos de FS (DMS05 = 0.547), superando a la 
dosis de estiércol de 75 t ha-1 con rendimientos 
promedio de 4.75 y 4.08 t ha-1 de FS. La tendencia 
observada de incrementos ligeros al aumentar la dosis 
de estiércol, puede atribuirse a la lenta liberación del 
N orgánico en este abono en esta época del año, lo 
cual coincide con lo encontrado en estudios previos 
(Castellanos, 1982, 1983). 

En todos los cortes, con excepción del primero, el 
FS del tratamiento que no recibió fertilizante 
nitrogenado fue inferior (DMS05 = 0.626) al resto de 
los tratamientos; sin embargo, en el primer corte fue 
igual al tratamiento con 130 kg ha-1 de N con 
promedios de 3.79 y 4.09 t ha-1 de FS, respectiva-
mente. Esto fue debido probablemente a que el suelo 
fue capaz de abastecer al zacate en esta primera 
cosecha agotándose las reservas del suelo para los 
cortes posteriores. Por otra parte, el tratamiento de 
130 kg ha-1 de N fue igual al tratamiento de 
390 kg ha-1 de N en los Cortes 1 y 3 (4.09 vs 4.62 y 
1.75 vs 2.32 t ha-1 de FS), pero diferente en los Cortes 
2 y 4 (2.52 vs 3.47 y 2.69 vs 3.90 t ha-1 de FS). 

 
Proteína Cruda 
 

La calidad del FS en ballico, medida como la 
concentración de PC, se ha reportado como 
positivamente relacionada con la disponibilidad de N 
en el suelo (Kunelius, 1980; Ehlig y Hagemann, 1982; 
Lawrence et al., 1982; De Villiers y Van Ryssen, 
2001) y en otras gramíneas de clima templado como 
Kentucky bluegrass (Poa pratensis L.) (Bertauski et 
al., 1997). En este estudio, el valor de N químico 
aplicado vía fertilizante, incrementó significativa-
mente el contenido promedio  global de  PC  con  cada  
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Figura 2.  Rendimiento de forraje seco por corte de ballico italiano en respuesta a las aplicaciones de fertilizante 
nitrogenado y estiércol de bovino. 
 

dosis aplicada: 135.4, 168.7, 206.9 y 228.3 g kg-1 de 
PC, para 0, 130, 260 y 390 kg ha-1 de N, 
respectivamente. En cuanto a las dosis de estiércol, las 
dos dosis más altas fueron superiores a las tres 
inferiores, con promedios de 193.0 y 179.3 g kg-1 de 
PC, respectivamente. Cuando se analizó el efecto 
combinado entre las dos fuentes de N y los cortes, la 
concentración de PC varió significativamente entre los 
cuatro cortes obtenidos, siendo sus promedios de 
216.0, 191.8, 173.0 y 158.4 g kg-1 de PC, para los 
Cortes 3, 2, 1 y 4, respectivamente. Esta tendencia es 

inversa a la encontrada en la producción de FS y se 
considera como un efecto de dilución del N por la 
materia seca producida.  

La interacción entre estiércol y cortes fue 
significativa. Durante el primer corte, la concentración 
de PC en el FS se incrementó significativamente 
(DMS05 = 19.1) conforme aumentó la dosis de 
estiércol, con promedios de 150.4, 165.1, 167.8, 182.4 
y 199.3 g kg-1 de PC, para las dosis de 0, 25, 50, 75 y 
100 t ha-1 de estiércol, respectivamente (Figura 3). 
En cambio,  durante  el tercer corte no se manifestaron  
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Figura 3  Contenido de proteína cruda (PC) en el ballico italiano en respuesta a las aplicaciones de fertilizante nitrogenado y 
estiércol de bovino. 

 
diferencias entre las dosis de estiércol, con promedios 
de 212.5, 210.4, 212.8, 222.2 y 222.1 g kg-1 de PC, 
respectivamente. De la misma forma, se presentó 
interacción entre las dosis de fertilizante N y cortes. 
Durante el primer corte, la concentración de PC de la 
dosis 0 kg ha-1 de N fue igual únicamente a la dosis 
130 kg ha-1 de N (DMS05 = 21.6), siendo sus 
promedios de 152.0, 170.9, 178.0 y 191.0 g kg-1 de PC 
para cada una de las dosis de N, respectivamente 
(Figura 3). En cambio, en el tercer corte, el 

tratamiento que no recibió N fue diferente al resto de 
los tratamientos, y éstos entre sí, con promedios de 
145.6, 203.1, 246.4 y 268.9 g kg-1 de PC para cada 
una de las dosis de N, respectivamente. 

 
Concentración de Nitratos 

 
Al igual que la calidad de forraje (medida como el 

contenido de PC) del ballico anual se encontró 
positivamente relacionada con la disponibilidad de N, 
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la variable concentración de N-NO3 se relacionó con 
el N aplicado. La tendencia general observada fue la 
de mayor concentración de este ión tóxico conforme 
se incrementó la dosis de fertilizante N o de estiércol. 
En promedio a través del ciclo, las dosis de 260 y 
390 kg ha-1 de N presentaron una concentración de 
1599 y 4075 mg kg-1 de N-NO3, respectivamente. Una 
alta concentración de nitratos en el forraje de ballico 
en respuesta a dosis crecientes de fertilizante 
nitrogenado se reportó también en otros estudios (De 

Villiers y Van Ryssen, 2001). Con el estiércol, debido 
a su lenta liberación del N, las diferencias en 
concentración de N-NO3 no fueron tan marcadas entre 
sus dosis aplicadas; sólo la dosis de 100 t ha-1 fue 
diferente a la de 50 t ha-1, con promedios a través del 
ciclo de 1725 y 1224 mg kg-1 de N-NO3, 
respectivamente. 

En el análisis de la concentración de N-NO3 a 
través de los cortes, se detectó que en el primer 
corte  ninguna  combinación de tratamientos superó el  

 
 
Figura 4.  Concentración de nitratos en la materia seca del ballico italiano en respuesta a las aplicaciones de 
fertilizante nitrogenado y estiércol de bovino. 
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intervalo de 1500 a 2000 mg kg-1 de N-NO3, 
considerado como límite mínimo de seguridad. La 
excepción en este corte se obtuvo con la dosis de 
390  kg ha-1 ciclo-1 de N y sin la aplicación de 
estiércol, la cual superó dicho intervalo (Figura 4). En 
este análisis, se encontró interacción del tercer grado 
entre los factores del estudio. Durante el primer corte 
no hubo diferencias entre ninguno de las cuatro dosis 
de fertilizante N (DMS05 = 1360); sin embargo, en los 
restantes tres cortes, los dos niveles inferiores fueron 
iguales entre sí,  pero  diferentes a los dos niveles más 

altos, los cuales, a su vez, fueron diferentes entre 
ellos, correspondiendo la mayor concentración de 
N-NO3 a la dosis más alta de fertilizante N. 

La producción de FS y su contenido de PC en el 
ballico anual aumentan en respuesta a una mayor 
disponibilidad de N (Figuras 1 y 3). Sin embargo, en 
esta especie, la acumulación de N-NO3 en su forraje 
llega a sobrepasar fácilmente el límite mínimo de 
toxicidad para los rumiantes (1500 mg kg-1 de N-NO3) 
en condiciones de alta disponibilidad de N. 

  
 

 
 

Figura 5.  Concentración de NO3-N en la materia seca del ballico italiano por corte, de acuerdo con el nitrógeno total 
disponible en el ciclo. 
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La dosis de N recomendada en la región para esta 
especie es de 260 kg ha-1 ciclo-1, la cual se ha 
determinado con base en estudios de rendimiento, 
pero dependiendo del N inicial en el suelo y otras 
fuentes, la concentración de N-NO3 puede llegar a 
niveles tóxicos, como sucedió en el tercer corte 
(Figura 4). En este caso, la concentración de N-NO3 
en el FS pudo deberse a que el ballico en este corte 
presentó una menor producción (Figura 2).  

Para cumplir con el resto de los objetivos del 
estudio, se relacionó la concentración de N-NO3 con 
el total del N disponible en el ciclo, el cual se 
consideró como el N total (suelo + fertilizante + 
estiércol) removido por el ballico en su FS. En esta 
relación se encontró que la concentración de N-NO3 
en el FS puede llegar a superar el valor crítico inferior 
de 1500 a 2000 mg kg-1 de N-NO3, cuando el N total 
disponible en el ciclo sobrepase 400 kg ha-1 de N 
(Figura 5). Con este valor de N disponible y de 
acuerdo con la Figura 1, la producción de FS del 
ballico será de 14 t ha-1, por lo que buscar mayores 
producciones de FS basadas en fertilizaciones 
nitrogenadas sólo aumentará las posibilidades de que 
los valores de N-NO3 en el forraje sean superiores al 
valor crítico inferior de toxicidad. 

 
CONCLUSIONES 

 
- De acuerdo con los resultados de esta investigación, 
se concluye que es factible obtener un rendimiento de 
materia seca y contenido de proteína cruda aceptables 
en ballico italiano anual, utilizando como fuentes de N 
estiércol de bovino o fertilizante nitrogenado común, 
ya sea solos o combinados.  
- La aplicación de cantidades elevadas de alguna de 
las fuentes de N en forma independiente o de manera 
conjunta sin considerar el requerimiento del cultivo y 
su fisiología puede fácilmente conducir a obtener un 
forraje con altas concentraciones de nitratos. Esto será 
particularmente importante cuando se trate de un 
cultivo propenso a acumular nitratos como es el caso 
del ballico anual.  
- En especies vegetales sin tendencia a acumular 
cantidades excesivas de nitratos, la aplicación 
excesiva de materiales nitrogenados podría conducir a 
una baja eficiencia en el uso de los abonos y 
rentabilidad económica, así como contribuir a la 
contaminación de cuerpos de agua superficiales o 
subterráneos. 
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