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INTRODUCCIÓN

La Comunidad Valenciana posee
zonas de agricultura intensiva utili-
zadas básicamente paraelcultivo de
cítricos y en menor extensión hortali-
zas. En estos cultivos se aportan can-
tidades muy elevadas defertilizantes
nitrogenados, de los cuales, sola-
mente una parte es aprovechada por
las plantasy el resto pasa a contami-
nar los acuíferos, con la consiguiente
pérdida económica y ecológica
(Legaz y Primo-Millo, 1992).

Dentro delos fertilizantes nitroge-
nados, los abonos minerales son
actualmente los más empleados en
detrimento de los abonos orgánicos.
Aunque los abonos minerales más
utilizados son aquellos que tienen un
alto contenido en nitrógeno amonia-
cal, los iones amonio se fijan en las
posiciones de intercambio catiónico
de las arcillas o de la materia orgá-
nica y posteriormente sufren el pro-
ceso de nitrificación, convirtiéndose
en ionesnitrato.

El ion nitrato no es apenas reteni-
do en las posiciones de intercambio
iónico del suelo. Por esto, el nitrato
tiene una gran movilidad y es arras-
trado porla lluvia y el agua de riego
a zonas profundas del suelo, fuera
del alcance de las raíces, sobre todo,

AGRICOLA VERGEL664/ Octubre 2000

en suelos muy permeables. Por todo
ello, para reducir la creciente tasa de
contaminación por nitrato en las
zonas de agricultura intensiva, es
absolutamente necesario optimizar
la aplicación de fertilizantes nitroge-
nados y mejorar la eficiencia de su
uso por los cultivos (Legaz et al.;
1994).

Actualmente, parece muy intere-
sante la adición de inhibidores dela
nitrificación a los abonos tradiciona-
les, que afectan a las bacterias que
participan en ese proceso. Este tipo
de fertilizantes ralentizan la oxida-
ción de amonio a nitrato, de tal
forma que mantienen el amonio
durante más tiempo en el suelo. Así

pues, el nitrógeno se suministra de
una forma gradual que se adapta a
las necesidades de cada cultivo a lo
largo de su período de desarrollo y
se disminuyen las pérdidas denitrato
por lixiviación y desnitrificación. Con
ello se pretende paliar algunos de los
inconvenientes que presentan los fer-
tilizantes convencionales, aumentan-
do así la eficacia en la fertilización
nitrogenada y disminuyendo los
efectos negativos sobre el medio
ambiente (Serna et al.; 1994)

DMPP

El inhibidor 3,4-dimetilpirazolfos-
fato (DMPP) actúa sobre las bacterias
nitrosomas responsables de la trans-
formación del nitrógeno amoniacal
en nítrico, inhibiendo su acción y sin
afectar a otros microorganismos del
suelo (Figura 1). El DMPP ha sido uti-
lizado en estudios previos con cítri-
cos y se ha observado una mejora en
la absorción de nitrógeno y unadis-
minución en las pérdidas de nitrato
en condiciones de invernadero
(Bañuls et al., 2000).

El objetivo de este trabajo es eva-
luar la adición de diferentes dosis del
inhibidor DMPP a un abono comple-
jo sobre la concentración de amonio
y nitrato en el bulbo de humedad del
suelo, producción y calidad del fruto.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este ensayo se han utilizado
plantas de tomate de la variedad
comercial “Leopardo” con marco de
plantación de 0.5m x 1.0m. Estas se
transplantaron en enero a un inver-
nadero recubierto de polietileno y
temperatura no controlada. El suelo
es de carácter básico, contenido alto
en carbonato cálcico y caliza activa,
textura franco-arcillo arenosa, bajo

Figura 1. Efecto del DMPP sobrela transformación de amonio a nitrato.



contenido en materia orgánica, y
niveles óptimos en fósforo y potasio
asimilables. El riego se efectuó con
un sistema localizado con 1 línea
porta-goteros por hilera y 1 emisor
de 1 litro/hora por planta. Se instaló

un sistema de bombas inyectoras y
depósitos para las soluciones con-
centradas del abono e inhibidor
[Foto 1).

El volumen de agua aportado en
cada riego se efectuó en función de
las necesidades hídricas de la planta,
determinadas con un tanque evapo-
rimétrico. Las plantas se abonaron
con un complejo soluble NPKMg (14-
8-20-2, 75% del N como NH"), al

que se le adicionó distintas concen-
traciones del inhibidor. Los porcenta-
jes de distribución de la dosis de N
(300 Kg N/ha)y del inhibidor (0.25,
0.5 y 1.0% de DMPP, respecto al 75
% del N amoniacal) se establecieron
de acuerdo a las necesidades nutriti-
vas estacionales de este cultivo:
febrero (5), marzo (8), abril (17),
mayo (25), junio (25), julio (20). La

dosis correspondiente a cada messe
aplicó en dosveces.

Se han comparado4 tratamientos
distribuidos al azar en el área expe-
rimental, cada tratamiento constaba
de 4 repeticiones de 24 plantas cada
una que ocupaban 12 m?.

Los tratamientos fueron los
siguientes:
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1) 30 g N/m? del abono comple-
jo NPKMg

2) 30 g N/mdel abono comple-
jo + 0.25% del inhibidor

3) 30 g N/m?del abono comple-
jo + 0.5% del inhibidor

4) 30 g N/m? del abono comple-
jo + 1.0 % del inhibidor

Se tomaron muestras de suelo al
final de cada mes, siempre 5 días
después de la segunda aplicación
mensual y a una profundidad entre O

— 30 cm. Se analizaron N-NH4* y N-
NOzymediante un equipo Flow
Inyection Analysis (Raigón et al.;
1992).

Los frutos se recolectaron de 2 ó 3
veces por semana de abril-agosto. La

calidad del fruto se agrupó en 3
categorías. Para la 1% se considera-
ron los frutos de calibre entre 120-
220 g, para la 2* entre 80-120 g y
para el destrío frutos con peso infe-
rior a 80 g.

El inhibidor de la nitrificación
(DMPP) ha sido desarrollado por la
Empresa Alemana BASF, S.A.

RESULTADOS

A) EvoLuCIÓN DEL NN AMONIACAL Y NÍTRICO

EN EL SUELO

En la Figura 2 se muestran las
variaciones de las concentraciones
del N en forma de amonio y de nitra-
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to a lo largo delciclo de cultivo. Se
observó que los valores del amonio
se han mantenido muchos másaltos
en los tratamientos 2, 3 y 4 que lle-
vaban incorporado el inhibidor
(Figura 2A). Las concentraciones de
amonio aumentaron de forma pro-
gresiva hasta finales de marzo,
excepto en el tratamiento 4 (DMPP
1%) que se alcanzóel valor máximo
en el muestreo de abril. Sin embar-
go, a partir de estas fechas se
observó una disminución progresiva
del nivel de amonio, posiblemente
como consecuencia de que al
aumentar la temperatura decrece la
eficacia del inhibidor para las tres
dosis estudiadas.

La concentración de nitrato en el
suelo siguió una evolución contraria a
la del amonio, ya quelos valores más
altos se encontraron en el tratamiento
1, sin inhibidor (Figura 28). El menor
contenido ennitrato se encontró para
el tratamiento con 1% de DMPP.

Las concentraciones de nitrato
aumentaron de forma progresiva
hasta finales de abril, posiblemente
como consecuencia de que hasta este
momento se había aplicado el 30%
dela dosis de N totaly porotro lado,
el consumo de N esbajo, ya que las
plantas están en la fase inicial de
producción (Figura 3).
Posteriormente, los valores de nitrato
decrecen lentamente hasta el final
del ciclo, a pesar de quese aplicó el

Tabla 1. Efecto de los tratamientos sobre la producción total y calidad del fruto en el período de abril-agosto.

Categoría (Kg/Ha) Kg/Ha total Calibre (g/ fruto)
Tratamientos P o Destrio E Z
Complejo 150 246 12 7293 9 721 172 260a 202 109

Complejo + 0.25%DMPP 153110 125315 2 828 1784534 210 112

Complejo + 0.50%DMPP 158 032 12 875 8116 179 023 a 216 110

Complejo + 1.00%DMPP 156 742 11 692 9 276 177 710a 214 111

Significación N.S.

Cada valor es la media de 4 repeticiones. N.S: Las medias de la producción total (abril-agosto) seguidas de la misma letra no son signi-
ficativamente diferentes segúnel test de Duncan (P < 0.05).
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ó aME. e A.
Foto 1. Cultivo de tomate en invernadero con
riego localizado a goteo.
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Evolución de la concentración de amonio (A) y nitrato (B) en el
suelo (0-30cm) a lo largo del período de desarrollo del cultivo. El % de N apli-
cado sobre la dosis total en cada época de muestreo fue la siguiente:
Febrero (5), Marzo (13), Abril (30), Mayo (55), Junio (80) y Julio (100). Cada
valor es la media de cuatro repeticiones; la barra vertical representa la máxi-
ma desviación estándar. Para la leyenda ver la figura 3.
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70% de la dosis total de N. Esto

puede ser debido a que en este perí-
odo las plantas están en fase de
plena producción.
B) PRODUCCIÓN Y CALIDAD DEL FRUTO

El efecto positivo del inhibidor
también se reflejó en la producción
parcial (Figura 3) y total (Tabla 1). La

máxima producción se obtuvo en el

mes de junio, a partir del cual decre-
ció hasta el final de la época pro-
ductiva. Aunque no existen diferen-
cias significativas entre los tratamien-
tos, las plantas tratadas con la dosis
del 0.5% de DMPP produjeron un
4% másquelas no tratadas.

Con respecto a los calibres, tam-
bién se observó quelos frutos de las
plantas tratadas con el inhibidor
mostraron un aumento mediodecali-
bre de 1* categoría del 5 %. Estecali-
bre representó el 88 % de la produc-
ción total (Tabla 1).

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en
este trabajo se puede concluir que el

uso del inhibidor de la nitrificación
DMPPenel cultivo de tomate:

1. Mantiene una mayor concen-
tración de amonio en el suelo, esto
conlleva una menor pérdida de N

por lavado.
2. Disminuye la concentración de

nitrato en el suelo, disminuyendo la
potencial contaminación de los acuí-
feros pornitrato.

3. Mejora la producción y el
tamaño delfruto.
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¡fuermi SNBREVES
PRÓXIMA CELEBRACIÓN DE
SIFEL 2001. Las flores se reúnen con
las frutas y las verduras en la próxima
edición de SIFEL que se celebrará del
martes 13 al jueves 15 de marzo de
2001, en el Parque de Exposiciones de
Agen. Además, cuando comienzael
tercer milenio, SIFEL se enriquece con
un tercer sector y se convierte en el
Salón Europeo de la Jardinería, la
Arboricultura y la Horticultura . Así,
SIFEL es la única manifestación europea
que presnta los tres sectores de actividad
en un único salón. Además, SIFEL y GIE
Flores y Plantas del Sudoeste propon-
drán un programa de conferencias sobre
las técnicas hortícolas del futuro.
Historia “de agua” en SIFEL. El
Coloquio Felscope tendrá lugarel lunes
12 de marzoy tratará la problemática del
agua y la gestión de los recursos además
de la situación geopolítica, visión pros-
pectiva, potencialidades y evoluciones
tecnológicas. Y es que, en el siglo XXI el
agua se convierte en un factor político,
económico, social y se coloca en el
rango de las riquezas a preservar.
Para más información: ORGAGRI 271.
Rue de Péchabout ,47000 - Agen
Tel: 05 53 77 83 55 - Fax: 05 53 96 62 27
E-mail: orgagri O sifel.org - http: /www.sifel.org

LA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE
CÍTRICOS 1999-2000 OBTIENE
RESULTADOS POSITIVOS. Los
resultados generales obtenidos en el Post-
test de eficacia publicitaria de la Campaña
de Promoción de Cítricos en la Unión
Europea llevada acabo por INTERCI-
TRUS hansido positivos. A raíz de la
campaña se han dado tres consecuen-
cias: se han mejorado todos los índices de
impacto y persuasión, es decir, aquellos
que registran el recuerdo de la campaña y
su capacidad para incentivar y motivar el
consumo de cítricos; se ha mejorado nota-
blemente la presencia mental de la
campaña entre los consumidores, gene-
rándose un residuo de elementos
asociados a la campaña acumulado
respecto al año anterior; y se ha dado
solidez y credibilidad a la propuesta,
porque ha permitido construir un “código
INTERCITRUS” reconocido y diferencial,
especialmente respecto a los productos
substitutivos. Por otro lado, en términos
absolutos la capacidad persuasiva o el
potencial motivador de consumo refleja un
positivo y notorio resultado: 54 de cada
100 personas consultadas respecto a la
campaña manifiestan su interés en iniciar
o aumentar su consumo de naranjas y
clementinas.
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