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Ensayos efectuados con Aminofert (simple: 18% de aminoácidos) 

La dosis equivalente del nuevo Aminofert ultra (40 % de aminoácidos) 

Se debe disminuir al 40% de la indicada a continuación 

AminoFert 
ENSAYOS DE CAMPO   

  

 

 
EEA Rafaela - INTA 
  

EVALUACIÓN DE UN FERTILIZANTE ORGÁNICO 
En la EEA Rafaela del INTA (unidad responsable de la investigación sobre leche 
ecológica del proyecto "Alimentos ecológicos de origen animal en sistemas 
naturales") se procedió a evaluar, a través de un ensayo exploratorio, un abono 
orgánico denominado "AminoFert" sobre una pastura de raigras anual (lolium sp). 
Dicho fertilizante consiste en un abono rico en materia orgánica de origen animal 
compuesto por aminoácidos (glicina, prolirna, ácido aspártico, lisina, triptofano y 
cisteína). Su composición cuantitativa (g%ml) es la siguiente : 3,1% de nitrógeno; 20 
ppm de fósforo; 0,2% de potasio; 0,10% de calcio; 10,7% de carbono orgánico; 
18,5% de materia orgánica; 3,4% de relación C/N ; 0,85% de cenizas a 550°C; 1,07 
g/c.c. de densidad y 7 de pH. 
En un ensayo exploratorio efectuado en otoño de 1994 se fijaron 6 tratamientos 
sobre una pastura de raigras anual con diferentes tipos de fertilizantes, dosis y 
momento de aplicación: 
Los tratamientos fueron : 
"Tsf" = Testiqo (sin fertilizar). 
"U50" = Urea con dosis única de 50 Kg N. 
"U100" = Urea con dosis única de 100 Kg de N. 
"A15" = AminoFert a dosis única de 15 c.c. de producto diluido en 7 Iitros de agua. 
"A60" = AminoFert a dosis fraccionada ( 4 aplicaciones cada 15 días diluido en 7 
Iitros de agua) de 60 c.c. en total. 
"A5" = AminoFert a dosis única de 5 c.c. de producto diluido en 7 Iitros de agua. 
Las parcelas de evaluación tenían una dimensión de 1,5 x 5 m. y se realizaron 3 
repeticiones por tratamiento (18 parcelas experimentales). La aplicación de los 
fertilizantes fue efectuada cuando el cultivo tenía 8 cm. de altura. 
Solamente se realizó un corte de evaluación, efectuándose el mismo a los 60 días de 
la siembra (3/7/94). Cabe señalar que no se efectuó ningún control de malezas en 
las parcelas evaluadas. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tratamiento Repet. Altura Producción de pasto total Comp.Botan. Prod. raigras 

    (cm.) Kg.MV/ha. %ms KgMS/ha. % de raigras. Kg.MS/ha. 

Tsf 1 18 2000 19,00 380 50   
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  2 18 2000 18,50 370 44   

  3 19 2600 18,10 471 46   

  media 18 a 2200 d 18,50 407 l 47 x 191 

U50 1 22 3600 18,20 655 58   

  2 24 3900 18,50 722 55   

  3 25 4000 19,00 760 58   

  media 24 b 3833 e 18,60 712 m 57 x 421 

U100 1 27 5800 18,70 1085 52   

  2 30 7300 18,30 1336 55   

  3 29 6600 18,90 1247 54   

  media 29 c 6567 g 18,60 1223 p 54 x 660 

A15 1 25 4500 18,30 824 75   

  2 25 4900 19,70 965 77   

  3 30 5400 19,30 1042 71   

  media 27 c 4933 f 19,10 942 n 74 y 697 

A60 1 29 5200 18,80 978 70   

  2 25 4600 19,20 883 70   

  3 28 4900 18,50 907 74   

  media 27 c 4900 f 18,80 923 n 71 y 655 

A5 1 28 5000 19,00 950 73   

  2 25 4800 18,80 902 72   

  3 28 5200 18,50 962 69   

  media 27 c 5000 f 18,80 938 n 71 y 666 

La composición botánica fue determinada en peso seco (raigras y malezas). 
Las diferencias estadísticamente significativas se expresan en forma vertical para cada variable 
analizada. Valores seguidos de letras distintas representan diferencias significativas al nivel de 0,05 
(altura = a, b, c; Kg. MV/ha. = d,e,f,g; Kg.MS/ha. = l,m, n, p; composición botánica-raigras = x, y). 
Como se puede observar en el cuadro, la altura y producción de pasto fue superior en el tratamiento 
U100. El incremento marginal a favor de U100 para la biomasa (Kg. de M.S./ha.) fue de 201, 72 y 
31% sobre Tsf, U50 y AminoFert (media de A15, A60 y A5) respectivamente. 
La respuesta de los tratamientos con AminoFert se ubicaron en promedio entre los valores de 
producción de pasto obtenidos en las dos dosis de urea. Cabe destacar que ni la dosis ni el 
fraccionamiento del AminoFert provocaron variaciones en la respuesta. 
Un resultado difícil de explicar es lo sucedido con la composición botánica. Si bien era dable esperar 
una mayor proporción de raigras en los tratamientos con urea con respecto al testigo (55 versus 47% 
respectivamente), en aquellos donde se utilizó AminoFert este incremento se acentuó aún mas ( 72% 
para la media de A15, A45 y A5). Esto provocó en consecuencia Que la biomasa del componente 
"raigras" (expresada en Kg.MS/ha.) de los tratamientos con AminoFert (673 Kg. media de A15, A45 y 
A5) sean similares a las obtenidas en U100 (660 Kg.). 
Cabe aclarar que este ha sido un ensayo exploratorio el cual arrojó resultados muy promisorios por lo 
que sería recomendable repetirlo teniendo en consideración los efectos sobre todo el ciclo del raigras 

y efectuándose además los análisis del valor nutritivo de la pastura.  

 
 

Transcripción de un ensayo efectuado en el INTA de San Antonio de Areco 
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LOTE DE PASTURAS CON APLICACIÓN DE FERTILIZANTE ORGÁNICO 
"AMINOFERT" 

 
Las necesidades de distintos nutrientes, tanto en cultivos para granos como para la producción de 
forrajes, conjuntamente con la creciente utilización de insumos estratégicos como los fertilizantes para 
aumentar la producción y consecuentemente la rentabilidad, permiten disponer en nuestra zona de un 
interesante espectro de abonos para mejorar la productividad regional. 
Dentro de ellos, se presenta el fertilizante orgánico AMINOFERT como un abono rico en materia 
orgánica de origen animal, con distintos porcentajes de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y Calcio. 
De acuerdo a la recomendación generada por la empresa proveedora, la aplicación del producto no 
genera problemas de residualidad de nitratos en el suelo, por lo que seria muy aplicable en aquellos 
esquemas de producción orgánica que se están difundiendo en el área. 
Por tal motivo se realizó un ensayo explorativo sobre el comportamiento de este fertilizante en 
pasturas destinadas a la producción de leche ecológica. 
Se realizaron dos tratamientos a la par (con y sin aplicación) en una pastura mezcla, compuesta por 
Trébol, Cebadilla, Ray Grass y Alfalfa. 
La aplicación del producto se realizo en dos oportunidades (espaciadas en 15 días), en dosis de 5 
litros/ha. cada una de ellas, con un caudal de 100 litros de agua por ha., con pulverizadora de arrastre 
en una pastura implantada que recientemente se había cortado. 
Para observar el impacto sobre la producción se realizaron recolecciones de 25 cm

2
 en cuatro puntos 

elegidos al azar en ambos tratamientos, los que se secaron en estufa. Los resultados obtenidos en kg. 
de Materia Seca/ha. fueron:  

 Con fertilizante AMINOFERT :     4020 kg./ha. de MS  

 Sin fertilizante  :                         2814 kg./ha. de MS  

  
OBSERVACIONES: Luego de la aplicación del producto no se observó ninguna diferencia visual tanto 
en la población de los componentes de la pastura como en su desarrollo en ambos tratamientos. 
Cabe mencionar que luego de las aplicaciones, no se produjeron precipitaciones acentuando una falta 
importante de humedad hasta la recolección (30 días de la pulverización). Se observó un mayor 
desarrollo de algunas malezas, principalmente cardos, en la zona tratada. 
CONCLUSIÓN: Si bien se remarca que es un ensayo explorativo, por lo tanto no posee repeticiones, 
y además las condiciones climáticas fueron adversas para la aplicación de fertilizantes, los resultados 
obtenidos fueron auspiciosos, por lo que el seguimiento y realización mas ajustada de experimentos 
serian valiosos para corroborar o no las posibilidades de este producto. 
 
Firmado: Ing. Agr. Fernando Mousegne - Agencia de extensión rural INTA - San Antonio de Areco. 

 


