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RESUMEN
El objetivo del estudio fue evaluar la fertilización nitro
genada en la producción de rosas, a través del uso del
isótopo nitrógeno 15 como trazador. El uso de isótopos
estables en la agricultura es una técnica directa muy
útil para estudios de absorción y eficiencia de uso de
los fertilizantes. En esta investigación se empleó nitrato
de amonio marcado con nitrógeno 15 y fue aplicado en
las micro parcelas de los tratamientos en estudio, si
guiendo las mismas condiciones de manejo de la finca.
Las aplicaciones se hicieron cada semana de acuerdo
a la frecuencia de fertilización que realizó la finca.
Durante el estudio se evaluó el crecimiento y produc
ción de masa vegetativa, contenido de nitrógeno en el
suelo y recuperación del nitrógeno por la planta. Los
muestreos se realizaron a los O, 30, 60 y 90 días del
crecimiento del tallo floral. El contenido de nitrógeno
fue determinado por el método de micro Kjeldahl y
espectrofotómetro de emisión óptica, este último para
el nitrógeno 15. Los resultados permitieron evaluar la
cantidad del nitrógeno proveniente del fertilizante, la
cantidad que quedó en el suelo y la eficiencia de uso
del fertilizante. Se concluyó que el contenido de
nitrógeno recuperado del fertilizante en el suelo y
planta, varió alrededor de 108.6 kilogramos de nitróge
no por hectárea, lo que demuestra que el suelo tiene
una capacidad relativamente estable de retener el
nutriente, por lo que, cualquier dosis de fertilizante
aplicado, superior a la capacidad de retención del
suelo estará sujeto a pérdidas de alrededor del 25.4 a
57.2 por ciento, además que los excesos de nitrógeno
aplicado tuvieron efecto en el rendimiento y salinidad.
Palabras clave: Nitrógeno 15, isotopos, recuperación
de nitrógeno en rosas.

ABSTRACT
The objective of the study was to evaluate nitrogen
fertilization in the production of roses (var. Classy),
through the use of the isotope nitrogen 15 as a tracer.
The use of stable isotopes in agriculture is a direct tech
nique useful far studies of absorption and efficiency of
use of fertilizers. Ammonium nitrate labeled 15 was
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used in this research and was applied in micro plots of
treatments in study, following the same conditions of
farm management. Applications were made every
week according to the frequency of fertilization that
made the farm. During the study assessed growth and
vegetative mass production, content of nitrogen in the
soil and recovery of nitrogen by plant. The samples
were taken at O, 30, 60 and 90 days of the flowering
stem growth. The nitrogen content was determined by
micro Kjeldahl method and optical emission spectro
photometer, this last far 15 nitrogen. The results
allowed to evaluate the amount of nitrogen from the
fertilizer, the amount that was left in the soil and fertili
zer use efficiency. lt was concluded that the content of
nitrogen recovered from the fertilizer into the soil and
plant, varied around 108.6 kilograms of nitrogen per
hectare, which shows that the soil has a relatively
stable capacity of retaining the nutrient, so that any
dose of applied fertilizer, exceeding the capacity of soil
retention is subject to losses of a round of the 25.4 to
57.2 per cent, addition that the excesses of applied
nitrogen had effect on performance and salinity.
Keywords: Nitrogen 15, isotopes, Nitrogen recovery in
roses.

l. INTRODUCCIÓN
La floricultura ecuatoriana desde sus inicios en la
década de los setenta, ha seguido un proceso de
expansión exitosa hasta llegar en el año 2005 a las
3821 hectáreas, de las cuales 2500 hectáreas son
dedicadas al cultivo de rosas. El mayor porcentaje de
área productora de flores en Ecuador está localizado
en la Provincia de Pichincha (1985 hectáreas) seguida
por Cotopaxi, Azuay, lmbabura, Guayas, Cañar, Carchi
y Laja que en conjunto suman 1014.85 hectáreas.
El valor exportado de flores en nuestro país ha tenido
un comportamiento ascendente con un crecimiento
promedio anual del 11 por ciento en el periodo
2001-201O, la producción de rosas alcanzó un prome
dio de 95,272 toneladas métricas exportadas, siendo
un rubro económico significativo del total de ingresos
que el país genera en la agricultura [9]. Por lo que,
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