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Abstract: There is a growing awareness about the ecological impact of the N fertiliused in the intensive agriculture zones in the Mediterranean area. Orchard nitrozers
(Valencia)
should tend to improve the fertilizer N use efficiency for a sustained
management
gen
agriculture where productivity, fruit quality and environment are reconciled. Through
the use of nitrification inhibitors could increase the N fertilizer uptake and decrease
the potential groundwater pollution by nitrate. In this way, the aim of this experiment was
asses the effect of the DMPP

to

(dimethyl pyrazol phosphate) nitrification inhibitor on the fertilizer “N recovery in the plant-soil-water system, yield and fruit
quality. The trial was carried out with eight-year-old trees of Navelina orange (Citrus sinensis) on Carrizo citrange (Citrus
sinensis x Poncirus trifoliata) rootstock grown in outdoors in 5 m* lysimeters filled with a sand-loamy soil. The trees were fed
with 220 g N applied as labelled (*NH4)>SOg either with or without 1% DMPP. The
were harvested, fractionated in different organs and the isotopic ratios '2N/*N were measured in the plant-soil-water system. The N use efficiency in the whole tree
was significantly higher for the DMPP treated trees (65%) than for the untreated (49%). However, yield and fruit qulaity was
not significantly affected by both treatments. With respect to the soil, the N from fertilizer retained in the organic fraction of soil
increased significantly with DMPP; by contrast, the "NO3--N retained was lower for the DMPP treated soil. The N losses as
nitrate in the drainage water were about 8.7% and 3.2% of the N applied from fertilizer for untreated and DMPP treated soil,
respectively. The results showed that the addition of DMPP to ammonium sulphate increased the “N use efficiency and redu-

trees

ced nitrate leaching

in

Citrus growing soil-plant-water systems.

Resumen. Existe un interés creciente sobre el impacto ecológico de los fertilizantes nitrogenados utilizados en la agricultura intensiva de las zonas del área Mediterránea. Un correcto manejo del nitrógeno (N) debe ir encaminado a la mejora de la
eficiencia de uso de éste en una agricultura sostenible, donde la productividad, la calidad y el medio ambiente se encuentren
nitrificación se puede incrementar la absorción del N por el cultivo, lo que
en equilibrio. A través del uso de inhibidores de
conlleva una reducción de la contaminación potencial por nitrato de las aguas subterráneas. Concretamente, el objetivo de
este trabajo fue determinar el efecto del inhibidor de la nitrificación DMPP (dimetil pirazol fosfato), adicionado a un fertilizante
tradicional, sobre el N recuperado por el sistema planta-suelo-agua, la producción y calidad del fruto. El ensayo se llevó a
cabo en naranjo Navelino (Citrus sinensis) de ocho años de edad injertado sobre citrange Carrizo (Citrus sinensis x Poncirus
trifoliata) y cultivado en lisíimetros de 5 m? al aire libre, sobre un suelo de textura franco arcillo-arenosa. Se fertilizaron 3 árboles con 220 g N aplicados en forma de sulfato amónico marcado ((*NH4)>SO1) y otros 3 con la misma dosis, pero añadiendo
el DMPP al 1%. Al final del estudio, se arrancaron las plantas, se separaron sus diferentes órganos y se determinó la proporción isotópica de "N/“N en el sistema planta-suelo-agua.

la

La eficiencia de utilización del N en el árbol completo fue significativamente mayor en los árboles tratados con DMPP
(65%) frente a los que no se les adicionó el inhibidor (49%). Sin embargo, la adición de DMPP
fertilizante no afectó de
forma significativa a la producción ni a la calidad del fruto. Con respecto al suelo, el N procedente del fertilizante retenido en
la fracción orgánica incrementó significativamente con el DMPP, mientras que el retenido en forma nítrica (N-NOg”) fue
suelos tratados con DMPP. Las pérdidas de N-*NOg en el agua de drenaje fueron del orden de 8.7% y 3.2%
menor en
del N aplicado, para los tratamientos sin y con DMPP, respectivamente. Los resultados mostraron que la adición del DMPP al
sulfato amónico incrementó la eficiencia de uso del “N y redujo las pérdidas de nitratos por drenaje en el sistema planta-

al

los

suelo-agua en cítricos.
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general, en las plantaciones
citrícolas se vienen utilizando
grandes cantidades de N, así
como, dosis excesivas de agua de
riego, lo cual origina un flujo de
nitrato hacia las aguas subterráneas. La mayor parte del N se aplica
en forma de NH4* (sulfato amónico y nitrato amónico). Este catión
se oxida con relativa rapidez a
NO3” por la acción de los microorganismos responsables de la
En

nitrificación en el suelo (McCarty
and Bremner, 1989). La nitrificación tiene lugar durante los 30-40
días posteriores a la aplicación de
los abonos amoniacales; sin

embargo, este proceso puede ser
rápido en verano (Serna et al.
1996; Serna et al. 2000), época
en la que se aplica la mayoría de
abonos nitrogenados. El ¡on
del suelo se ve sometido a
carddas debidas, principalmente,
a la volatilización, desnitrificación
o drenaje, responsables de la baja
más

a

eficiencia del N

de

los fertilizantes

nitrogenados utilizados en este
(Mansell et al., 1986;
Feigenbaum et al., 1987; Martínez et al., 2002).
cultivo

La mayor sensibilización

del impacto ecológico

de

acerca

los fertili-

zantes nitrogenados utilizados en
las zonas dé agricultura intensiva
ha llevado
la necesidad en la
mejora de la eficiencia de uso del
N aplicado. A través del uso de
inhibidores de la nitrificación se
puede incrementar la absorción de
N procedente del fertilizante y
reducir las pérdidas de N en forma
de nitrato. En estudios realizados

a

con el inhibidor

la

nitrificación
diciandiamida (DCD), se observó
que su adición al nitrosulfato amónico mejoró la eficiencia de este

Y
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fertilizante y se redujeron las pérdidas de N en forma de NO,
tanto en árboles jóvenes como en
adultos (Serna et al., 1994, 1996).
Posteriormente, un nuevo inhibidor
DMPP (dimetil pirazol fosfato) fue
añadido al nitrosulfato amónico y
sulfato amónico y aplicado a árboles jóvenes cultivados en macetas
(lisimetros) en condiciones de
invernadero y al aire libre (Serna
et al., 2000, Bañuls et al., 2000).
Los resultados de estos estudios
pusieron de manifiesto que el
DMPP podía ser un inhibidor más
eficiente que la DCD. Por ello, el
objetivo del presente trabajo fue
evaluar el efecto del inhibidor de la
nitrificación DMPP (dimetil pirazol
fosfato) adicionado al sulfato amónico sobre el N recuperado por
sistema planta-suelo-agua, la producción y calidad del fruto.

el

MATERIALES Y

MÉTODOS

ensayo se llevo a cabo en
naranjos Navelinos de 10 años de
edad (Citrus sinensis) injertados
sobre citrange Carrizo (Citrus
El

sinensis x Poncirus trifoliata), distribuidos al azar en el área experimental. Los árboles se transplantaron ocho años antes de comenzar
el ensayo y se cultivaron en el exterior en contendedores-lisimetro,
para recoger la posible pérdida de
nitrato ocasionada por la pluviometría. Cada contenedor se llenó
con 5000 kg de suelo de textura

franco

arcillo-arenosa

(67.5%
10.6%
limo,
21.9%
arcilla;
arena,
0.58%
7.9
materia
pH
orgánica).
y

Seis plantas se fertilizaron con
220 g de N en forma de
('*NH4),SO4 marcado al 4% (átomos de 'N en exceso) y a 3 de
ellas se les adicionó el DMPP. Esta
dosis se repartió en 66 aplicacio-

nes mediante riego localizado,
con una distribución a lo largo del
ciclo vegetativo de acuerdo con la

curva de absorción estacional de
N establecida por Legaz y PrimoMillo (2000). El volumen de agua
aplicado semanalmente a cada
árbol se calculó de acuerdo con la
expresión ETc = ET, x K.. La ETo se
determinó
Penmansegún
Monteith (Allen et al., 1998) y

para

el K. se utilizó la información

descrita por Castel y

Buj

(1994).

fin de

recoger los órganos caídos [pétalos y cálices, ovaCon

el

rios y frutos jóvenes y hojas viejas)
se colocó una malla de 6 m? en

cada maceta.

Estos

se muestrea-

el

prinron quincenalmente desde
la
de
floración
hasta
(Abril)
cipio
el final del cuajado (principio de
Julio).

final del ciclo de cultivo
(diciembre), se controló la producAl

muestras de
fruto, se arrancaron las plantas y
se tomaron muestras de los órganos de la parte aérea y del sistema
radical. A lo largo del ciclo de
abonado y en diciembre (arranque) se muestreó el suelo a diferentes profundidades (0-20, 2040, 40-60 y 60-90 cm), a fin de
distribución del N apliconocer
cado.
ción, se tomaron

la

contenido en total se analizó tanto en el material vegetal
El

como en el suelo según el método
semimicro de Kjeldahl descrito
Bremner (1965). El análisis del
mineral del suelo en forma de nitrato y amonio se analizó mediante
Flow Injection Analysis (Aquatec
5400, Foss Tecator) siguiendo la
metodología descrita por Raigón et
al. (1992). El sorenido en N orgánico del suelo se calculó por dife-

N

por

N
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(90)

total

rencia entre el contenido en
y mineral (método Kjeldahl descrito
por Bremner, 1996). La relación
isotópica (N/'N) del N mineral
total (Hauck and Bremner, 1976) se

y

evaluó por espectrometría de
masas (NC 2500, Delta plus,
Thermo Quest). El porcentaje de

'N

en exceso se obtuvo sustrayen-

do la abundancia natural de 'N
(0.366 átomos %) a los valores de
'N del espectrómetro. Los parámefruta (peso del
tros de calidad de
de
fruto, espesor
corteza, porcentaje de corteza, pulpa+zumo, sólidos
solubles, acidez e índice de color)

la

se midieron según los métodos descritos por Serna et al. (1992).
Definimos

varios parámetros
la
eficiencia de los
evaluar
para
tratamientos. Nitrógeno proceden-

te del fertilizante (Npdf): proporción del N absorbido del fertilizante respecto al contenido de N
total que se calcula como átomos
%'N en exceso en cada órgano

por 100/4 átomos %'N en exceso del fertilizante. Nitrógeno
absorbido del fertilizante (Nadf):
proporción del N absorbido del
fertilizante respecto al N absorbido por el árbol completo que se
calcula como N absorbido por el
fertilizante por los diferentes órganos por 100/N absorbido por
árbol completo. Nitrógeno recuperado del fertilizante (Nrdf) en el
sistema
planta-suelo-agua: prode
N recuperado del ferporción
tilizante en cada fracción respecto
al N aplicado que se calcula como
N recuperado en cada componente del sistema por 100/N aplicado con el fertilizante.

el

El

estudio estadístico se realizó

mediante el análisis de varianza
fin de comprobar
(ANOVA) con
el efecto del SA con
y sin inhibidor

el

en todos los parámetros ensayados. Las diferencias significativas
en las medias fueron determinadas a través del test LSD-Fisher
(P<0.05).

ANN DOR

Ad =>aaEIA DI
(DMPP)

EN RIEGO A GOTEO

adición del DMPP al SA
indujo una concentración de N
total significativamente mayor en
el árbol completo que con la aplicación de SA (Tabla 2). También
mostraron valores más altos los
sisórganos jóvenes, los viejos y
diferencias
sin
tema radical, pero
significativas. Serna et al. (2000)
y Bañuls et al. (2001) también
encontraron valores más elevados
en la concentración de N total en
hojas, tallos y raíces al añadir el
inhibidor al SA.
La

el

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los órganos jóvenes de los
árboles tratados con SA mostraron un porcentaje de biomasa significativamente mayor que los tratados SA+DMPP (Tabla 1). En
cambio, en el sistema radical y en
el árbol completo se obtuvo una
respuesta opuesta. Esta respuesta
es similar a la obtenida por Serna
et al. (2000) en naranjos jóvenes
de Valencia Late. La misma tendencia fue observada por Bañuls
et al. (2001) al comparar árboles
de la misma variedad tratados

con SA+DMPP con los abonados
sólo con SA.

cuanto al %Npdf (porcentaje nitrógeno procedente del fertilizante), se obtuvieron valores más
bajos en las hojas de primavera y
en los frutos de los árboles tratados con SA+DMPP en la caída de
junio (Figura 1). La misma tendencia se observó en los órganos
jóvenes
en los viejos en el arranEn

y

Tabla 1. Peso seco (g) del árbol completo y su porcentaje de distribución en los diferentes órganos en el momento del arranque de las plantas (20 diciembre, 2000Y.
Distribución relativa”

Sulfato amónico
+ DMPP

estadísticas”

40.2+0.9

33.6+6.8

:

Total órganos viejas

39.9+1.2

39.3+2.6

N.S.

Total raíces

19.9+1.1

27.1+4.2

=

Árbol completo (kg)

47.0+6.2

58.4+4.3

“

Sulfato amónico

Total órganos jóvenes

-

Diferencias

“Media + desviación estándar de 3 repeticiones.
Peso seco del árbol completo y su distribución relativa en los diferentes órganos.
*Diferencias no significativas entre tratamientos según el LSD-Fisher test para p>0.05 (N.S.).
significativas para p<0.05 (*) y p<0.01 (**).

Y

Tabla 2. Concentración de N total en diferentes grupos de órganos y en el árbol complantas (20 diciembre, 2000)”.
pleto en el momento del arranque
de

las

Sua

N

Sulo aménico__

Total órganos jóvenes

1.14+0.11

Total órganos viejas

1.17+0.02

Total raíces

1.15+0.16

Árbol completo

1.15+0.08

(% peso seco)

1.22 +0.19

N.S.

1.35+0.14

N.S.

1.22+0.13

N.S.

1.27+0.07

“Media + desviación estándar de 3 repeticiones.
YDiferencias no significativas entre tratamientos según el LSD-Fisher test para p>0.05 (N.S.).
significativas para p<0.05 (*) y p<0.01 (**).
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que, mientras que en las raíces
fibrosas y gruesas se encontró una
respuesta opuesta (Figura 2).

tratados

con

SA+DMPP absorbieron significativamente más N del fertilizante
(143 g) que los fertilizados solamente son SA (108 g). Del mismo
modo, el %Nadf (porcentaje de N
absorbido del fertilizante) fue mayor en los órganos jóvenes y sig
nificativamente superior en los viejos y en el sistema radical de los
árboles abonados con SA+ DMPP
(Figura 3). Serna et al. (2000)

encontraron que el DMPP añadido

al nitrosulfato amónico dio lugar a
una mayor absorción del N procedente del fertilizante en cítricos.
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e

también

traron

2000

—e—

encon-

que

nio en el suelo, lo

que favorece la
absorción del N
por la planta, ya
que los cítricos
son capaces de
del medio

|

'SN-orgánico

500

0

1

T

0-20

cultivo

T

T

20-40

40-60

60-90

Capas de suelo (cm)

Figura 4. Cambios en la concentración de 'N-NO; y '“N-orgánice
en el perfil del suelo en el momento del arranque de las plantas
(20 diciembre, 2000).
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Figura 3. Distribución del nitrógeno absorbido del fertilizante
(Nadf) en los diferentes órganos en el arranque de las plantas
(20 diciembre, 2000).
Diferencias significativas entre tratamientos según el LSD-Fisher test
para p 0.05 (”).
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Figura 2. Nitrógeno procedente del fertilizante (Npdf) en diferen
el arranque de las plantas (20 diciembre, 2000).
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Figura 1. Nitrógeno procedente del fertilizante (Npdf) en hojas
de primavera y frutos cuajados (15 junio, 2000).
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en mayor pro-

porción que el NOz; (Serna et
al., 1992). Los muestreos realizados a lo largo del ciclo vegetativo
mostraron una mayor concentración de NH4* en las capas del
suelo cuando se añadió el inhibr-

dor (datos no mostrados).

La

mayor absorción de N por las
plantas mediante el uso de inhibidores de la nitrificación ha sido
descrita
por Rodgers and
Ashworth (1982) en trigo, Somda
ef al. (1991) en tomate, Rochester
et al. (1996) en algodón y, usan-
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En

a SA+DMPP

ESA

profundas (40 a 90
cm) se observó una
menor concentración residual de
'“N-NOz con el
tratamiento de SA+
DMPP. Numerosos
autores han descrito que el uso de
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las capas más

|

DMPP en la fertili-

;

zación nitrogenada
convencional
originitrógeno retenido (recuperaFigura
do) del fertilizante (Nrdf) en las diferentes fracciones
na un menor contenitrogenadas del suelo (0-90 cm) en el arranque de las
nido de N-NOy
plantas (20 diciembre, 2000).
residual en el suelo
[Serna et al., 2000;
do DNP, en maíz (Carrasco and
Zerulla et al., 2001; Bañuls et al.,
Villar, 2001) y en cítricos (Bañuls
2001). Esto indica que con el
et al., 2001).
DMPP se podría reducir considerablemente el riesgo potencial de
La figura 4 muestra las variaforma de
pérdidas de N en
NOz-.
ciones de las concentraciones '“Nla
inmovilización
biolóAdemás,
NOy y 'N-orgánico en el suelo.
N-NH4+

N-NO3-

N-orgánico

5. Distribución del

Tabla 3. Nitrógeno del fertilizante recuperado
arranque de las plantas (20 diciembre, 2000).

en

el sistema

planta-suelo-agua en el

Recuperado (%)'
Sulfato amónico

Sulfato amónico
+ DMPP

48.9+3.6

64.9+7.3

”

4.9+1.0

1.8+1.0

"

Suelo (0-90 cm) (retenido)

23.6+3.1

26.3+1.4

N.S.

Agua de drenaje (lavado)

8.7+1.7

3.2+2.1

*

86.1+2.8

96.2+6.7

*

Fracción
Árbol completo (absorbido)
Órganos

caídos

(perdido)

Total

Diferencias

astadícile"

Media + desviación estándar de 3 repeticiones.
recuperado del fertilizante en cada una de las fracciones (g)

x 100/N aplicado con el
fertilizante (g).
“Diferencias significativas entre tratamientos según el LSD-Fisher test para p>0.05 (N.S.).
significativas para p<0.05 (*) y p<0.01 (**).

YN

no

Tabla 4. Tabla 4. Efecto de los tratamientos en

la

producción

y

calidad de

Y

fruto?.

Sulfato amónico

Sulfato amónico
+ DMPP

Estadísticas"

Producción (kg/árbol)

85.5+4.3

88.0+5.1

N.S.

Espesor corteza (mm)

4.1+0.3

5.2+0.1

N.S.

Sólidos solubles (%)

13.2+0.2

14.0+0.1

N.S.

Índice color

17.5+0.4

19.6+1.7

N.S.

Diferencias

“Media + desviación estándar de 3 repeticiones.
“Diferencias no significativas entre tratamientos según el LSD-Fisher test para p>0.05 (N.S.).
significativas para p<0.05 (*) y p<0.01 (**).
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gica del N (N retenido en la fracción orgánica del suelo) fue significativamente más alta en las primeras capas del suelo tratado con
SA+DMPP.

%Nrdf [porcentaje nitrógeno recuperado del fertilizante) en forma de ion NO; en
todo el perfil del suelo, fue menor
en los árboles abonados con
SA+DMPP que en los que sólo se
aplicó SA (Figura 5). Sin embargo, el N inmovilizado en la fracción orgánica del suelo siguió una
Con

respecto al

pauta opuesta. Esto parece indicar
que los niveles altos de amonio en
el suelo pueden incrementar la
inmovilización del N, posiblemente debido a que los microorganismos responsables de la inmovilización prefieren los iones NH4* a
los NOz” (Broadbent and Tyler,
1962). En la tabla 3 se exponen
los %Nrdf en la planta, los órganos caídos, el suelo y el agua de
drenaje. La adición del DMPP al
SA aumentó de forma significativa
el N absorbido por el árbol. Serna
ef al. (2000), Bañuls et al. (2001)
y Carrasco and Villar (2001)
encontraron también una mayor
eficiencia en la absorción de N
cuando usaron DMPP. Los árboles
abonados con SA perdieron significativamente más N en los órganos caídos que los tratados con
SA+DMPP, aunque esta respuesta
es claramente más dependiente de
la intensidad de la floración que
del abonado. Por otro lado, los
tratamientos no influyeron de
forma significativa en el N
recuperado en
total del suelo.

el

Y

Ninguno de los 2 tratamientos
afectó de manera significativa a la
cosecha y calidad del fruto [Tabla
4), aunque la producción aumentó

y
Uso

EFICIENTE/ FERTILIZACIÓN NITROGENADA/ CÍTRICOS/

CON

ligeramente con el DMPP. Bañuls
et al. (2002) encontraron un incremento significativo en la cosecha
cuando se aplicó DMPP. Carbó et
al. (2002) en peral y Pasda et al.
(2001) en cultivos hortícolas
observaron una respuesta similar.
Los parámetros de calidad de
fruta como espesor de la corteza,
sólidos solubles e índice de color
fueron más altos en los frutos de
los árboles tratados con DMPP.
Estos parámetros, aunque no son
estadísticamente
significativos,
calidad del fruto.
mejoran
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