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RESUMEN  

 El calentamiento global es un problema evidente y con una tendencia progresiva por lo 

que la lucha contra este fenómeno se ha vuelto una prioridad. Para ello hay que conocer las 

causas que lo provocan  e intentar mitigarlas tanto como sea posible. El calentamiento global 

procede de la emisión sin control de los llamados gases de efecto invernadero (GEI) de origen 

antropogénico. La masiva acumulación en altas capas de la atmosfera de este tipo de gases está 

provocando el cambio climático. Uno de los principales sectores contribuyentes en esta dinámica 

es el sector agrícola. La agricultura y la ganadería son el tercer sector responsable del cambio 

climático debido a su producción en dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y óxido nitroso 

(N2O). Este último es especialmente peligroso ya que su impacto ambiental es 300 veces superior 

al del CO2. Además de estos gases, el sector agrícola-ganadero es el responsable de la 

contaminación de muchos ecosistemas por liberar en el medio compuestos nitrogenados como los 

nitratos (NO3
-) u otro tipo de gases como el amoniaco (NH3) que tras su reactividad en la 

atmósfera interviene en el fenómeno conocido como lluvia ácida. 

 Cuando un fertilizante nitrogenado es aplicado al suelo, las emisiones de gases vienen 

marcadas por los procesos microbiólogicos del suelo (nitrificación y desnitrificación). Estos 

procesos están sujetos a factores como la cantidad de agua aportada al suelo, la temperatura, el 

tipo de fertilizantes, suelo y clima. 

 Los estudios realizados para mitigar el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente 

van encaminados a establecer pautas de manejo en el campo para mitigar las emisiones 

intentando controlar estos factores. Además, las empresas del sector, enfocan el desarrollo de 

nuevos fertilizantes para ayudar a mitigar el impacto medio ambiental. En esta línea se 

encuentran los inhibidores de la nitrificación. Son productos que aplicados junto con fertilizantes 

nitrogenados inhiben la actividad microbiana nitrificante, reduciendo las pérdidas de N por 

volatilización en forma de N2O y manteniendo mas tiempo disponible el N mineral (NH4
+ y NO3

-

) para las plantas. Aunque se ha comprobado, en diversos trabajos, la eficacia de estos productos 

en cuanto a la mitigación de N2O, no se sabe nada sobre su movilidad o permanencia en el suelo 

a largo plazo y por lo tanto su impacto en el medio.  

 Mediante este Trabajo de Fin de Grado se pretende estudiar la movilidad y permanencia 

de dos inhibidores de la nitrificación (3,4-Dimetilpirazol Fosfato [DMPP]) y (3,4- Dimetilpirazol 

succínico [DMPSA]) así como su impacto en las emisiones de los gases de efecto invernadero de 

un cultivo de trigo en un clima mediterráneo. 

El estudio se desarrolló en un invernadero con 36  macetas provistas del mismo tipo de 

suelo (Franco-arcilloso y pH 7.6). En estas macetas se aplicaron los siguientes tratamientos: Urea 



Allali Pérez-Castaño Escacena Página IV 
 

(46%); Urea con DMPP y Urea con DMPSA en una dosis de 120 kg N/ha y control (sin 

tratamiento nitrogenado).  Cada tratamiento se dispuso por triplicado en tres sets de 12 macetas. 

Un set se destinó a la toma de muestras de gases, otro set fue destinado a la toma de muestras de 

suelo durante los tres primeros meses desde que se aplicaron los tratamientos (Fase 1: Noviembre 

– Enero). Y el último set de macetas, se utilizaron para tomar muestras de suelo en la segunda 

fase del ensayo (Fase 2: Febrero- Marzo) donde se estudió el efecto residual. Todas las macetas 

estuvieron en igualdad de condiciones y llevaron el mismo manejo durante todo el periodo 

experimental. 

Los GEI se midieron por cromatografía de gases, el N mineral del suelo (nitratos (NO3
-) y 

amonio (NH4
+) por espectroscopía de absorción molecular, y la cantidad de DMPP y DMPSA en 

los 10 primero cm del suelo al finalizar cada fase, se determinaron por HPLC. 

Los resultados obtenidos no mostraron restos de DMPP en lixiviados pero se encontró una 

concentración baja (0.05 mg / kg ss) de este inhibidor en los primeros 6cm de profundidad del 

suelo, pasados 4 meses desde su aplicación. Estos datos indicaron como el DMPP tuvo poca 

movilidad lo que influyó positivamente en su actividad. El suelo tratado con DMPP mantuvo 

concentraciones mas altas que el control y la urea en cuanto al NH4
+ durante gran parte del 

ensayo. Este hecho redujo las emisiones de N2O  un 80% con respecto a la urea. Por su parte en 

DMPSA, mostró concentraciones de Nmineral en el suelo muy similares a las encontradas por el 

DMPP y redujo en un 91% las emisiones de N2O en comparación a la urea. Aunque no se pudo 

establecer un método de extracción de DMPSA en suelo fiable para su detección, cabe pensar, 

que podría existir también restos de este inhibidor en los primeros cm del suelo debido a la 

semejanza encontrada en cuanto al comportamiento en el suelo y en las emisiones con el DMPP.  

El aporte de agua junto con los fertilizantes aumentaron la respiración del suelo pero no 

hubo diferencias significativas entre los tratamientos. 

Un hecho significativo es que los inhibidores aumentaron las emisiones de NH3 en un 

27% con respecto a la urea, debido a que mantienen mas tiempo en el suelo el N en forma de 

NH4
+. Sin embargo, las pérdidas por emisión en este gas por parte de los inhibidores, fueron muy 

pequeñas, apenas de un 1% del N aportado. 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que los inhibidores de la nitrificación 

mantuvieron un efecto residual incluso tres meses después de su aplicación en las condiciones de 

humedad y temperatura del ensayo. Esto podría haber sido consecuencia de los restos 

encontrados en el suelo, lo que ralentizó los procesos nitrificantes disminuyendo las emisiones de 

N2O. No obstante es necesario realizar mas estudios del comportamiento de los inhibidores en el 

suelo para conocer su impacto en medio. 
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ABSTRACT. 

 

 

 

 

 
 Global warming is an obvious problem with a progressive trend so that the fight against 

this phenomenon has become a priority. We must understand the causes of a changing climate 

and try to mitigate them as much as possible. Global warming comes from the uncontrolled 

emission of so-called greenhouse gases (GHGs) of anthropogenic origin.  

 The massive accumulation in the upper layers of the atmosphere of this type of gases is 

causing climate change. One of the main contributing sectors is agriculture. Agriculture and 

livestock is the third largest contributing sector due to its production of carbon dioxide (CO2), 

methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). The latter is especially dangerous since its 



Allali Pérez-Castaño Escacena Página VII 
 

environmental impact is 300 times higher than that of CO2. In addition to these gases, the 

agricultural-livestock sector is responsible for the pollution of many ecosystems by releasing 

nitrogenous compounds into the environment, such as nitrates (NO3
-) or gases such as ammonia 

(NH3), which after reacting in the atmosphere contributes to acid rain. 

 When a nitrogen fertilizer is applied to the soil, the emissions of gases are influenced by 

the microbiological processes of the soil (nitrification and denitrification). These processes are 

subject to factors such as the amount of water in the soil, the temperature, the type of fertilizer, 

soil and climate. 

 The studies carried out to mitigate the impact of agriculture on the environment are 

aimed at establishing management guidelines in the field to mitigate emissions by trying to 

control these factors. In addition, companies in the sector focus on the development of new 

fertilizers to help mitigate the environmental impact such as inhibitors of nitrification. They are 

products that applied together with nitrogen fertilizers inhibit the nitrifying microbial activity, 

reducing the losses of N by volatilization in the form of N2O and increasing the time that mineral 

N (NH4 and NO3
-) is available for the plants. Although the effectiveness of these products for 

N2O mitigation has been proven in several studies, nothing is known about their mobility or 

permanence in the soil in the long term and, therefore, their impact on the environment. 

This End-of-Degree Project aims to study the mobility and permanence of two nitrification 

inhibitors (3,4-Dimethylpyrazole Phosphate [DMPP]) and (3,4-Dimethylpyrazol Succinic 

[DMPSA]) as well as their impact on emissions of greenhouse gases from a wheat crop in a 

Mediterranean climate. 

 The study was carried out in a greenhouse with 36 pots provided with the same type of 

soil (clay-loam and pH 7.6). In these pots the following treatments were applied: Urea (46%); 

Urea with DMPP and Urea with DMPSA in a dose of 120 kg N / ha and control (without 

nitrogenous treatment). Each treatment was arranged in triplicate in three sets of 12 pots. One set 

was used to collect gas samples, another set was used to collect soil samples during the first three 

months since the treatments were applied (Phase 1: November - January) and the third set of pots 

was used to take soil samples in the second phase of the trial (Phase 2: February-March) where 

the residual effect was studied. All the pots were kept in equal conditions and experienced the 

same management throughout the experimental period. 

 GHGs were measured by gas chromatography, N mineral of the soil (nitrates (NO3
-) and 

ammonium (NH4
+) by molecular absorption spectroscopy, and the amounts of DMPP and 

DMPSA in the first 10 cm of the soil at the end of each phase, were determined by HPLC. 
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 The results obtained did not show traces of DMPP in leachate but a low concentration 

(0.05 mg / kg ss) of this inhibitor was found in the first 6 cm of soil depth, after 4 months 

following application. These data indicate how the DMPP had low mobility, which positively 

influenced its activity. The soil treated with DMPP maintained higher concentrations of NH4
+ 

than the control and the urea treatment during a large part of the trial. This led to a reduction in 

N2O emissions by 80% with respect to urea. The DMPSA treatment had similar concentrations of 

soil mineral N to those of the DMPP treatment and reduced emissions of N2O by 91% compared 

with urea. Although it was not possible to establish a reliable method for extracting DMPSA in 

soil, it is possible to think that there could also be residues of this inhibitor in the first cm of the 

soil due to the similarity to the DMPP treatment with regards to behaviour in the soil and in the 

emissions. 

 The application of water together with the fertilizers increased soil respiration but there 

were no significant differences between the treatments. 

An important finding is that the inhibitors increased NH3 emissions by 27% with respect to the 

urea treatment, because of the longer lifetime of NH4
+ in the soil. However, the losses by 

emissions of this gas were very small, barely 1% of the N applied. 

 The results obtained in this work show that the nitrification inhibitors had a residual 

effect even three months after its application under the conditions of humidity and temperature of 

the study decreasing N2O emissions. However, it is necessary to carry out more studies of the 

behaviour of the inhibitors in the soil to understand their impact in the environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA. 

1.1.1 ¿Qué se conoce como cambio climático? 

La actividad humana realizada cada día alrededor del mundo, genera un impacto en el 

medio ambiente que en ocasiones está asociado a la aparición de numerosos fenómenos 

inesperados como desertización e inundaciones extremas en algunos lugares del planeta. A 

este conjunto de cambios ambientales negativos a los que el medio natural tiene que adaptarse 

es lo que se denomina Cambio Climático. En general los principales responsables del cambio 

climático son los denominados gases de efecto invernadero (GEI). Entre estos gases se 

encuentran: el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), los 

clorofluorocarbonos (CFC´s), el ozono (O3) y el óxido de nitroso (N2O).  Estos gases, a priori, 

permiten la vida en la tierra ya que son generados por la naturaleza para evitar que el calor del 

planeta se pierda en su totalidad y así disponer de un clima templado para la vida. Sin 

embargo, desde la revolución industrial, diferentes sectores como son el industrial, de 

transporte y agrícola-ganadero, comienzan a emitir grandes cantidades de estos gases que 

hacen que su acumulación en la estratosfera sea suficientemente alta como para aumentar la 

temperatura media del planeta induciendo a un cambio de clima. 

 

1.1.2 Principales gases de efecto invernadero de origen antrópico. 

 

La revolución industrial marca un punto de inflexión en el aumento de los GEI 

producidos por el hombre (origen antrópico). Estos compuestos son químicamente estables y 

persisten en la atmósfera desde décadas hasta siglos, de modo que sus emisiones ejercen una 

importante influencia en el clima a largo plazo. Entre los GEI mas destacados encontramos, el 

dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O). En la siguiente figura se 

muestra la evolución de la concentración atmosférica global de estos tres gases hasta el año 

2000. 

 

 

 

 

 



Movilidad y permanencia de los inhibidores de la nitrificación DMPP y DMPSA en el suelo agrícola 
 

Allali Pérez-Castaño Escacena Página 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Evolución de la concentración atmosférica global de 

los principales gases de efecto invernadero hasta el año 2000. 

www.epa.gov 

 

Los principales sectores emisores de estos gases son el sector industrial y el sector de 

transporte para el CO2, y agrícola-ganadero para CH4 y N2O. Estos dos últimos, se consideran 

hoy en día como GEI potencialmente peligrosos (Myhre et al., 2013) porque aunque su 

concentración en la atmosfera es inferior a la encontrada por el CO2, el potencial de 

calentamiento de cada gas es superior al del CO2. La tabla 1.1 refleja la contribución de cada 

gas al efecto invernadero y su potencial de calentamiento con respecto al CO2 que está 

considerado como el gas de referencia. 

Tabla 1.1. Acción relativa y acción real de los distintos gases de efecto invernadero (www.ipcc.ch) 

 Acción relativa para Contribución real al 

 100 años (gramo de gas) efecto invernadero 

   

CO2 (dióxido de carbono) 1 (referencia) 76 % 

CH4 (metano) 25 16% 

N2O (óxido nitroso) 298 6 % 

 

 

Según Stocker et al., 2013,  la agricultura es la responsable del 10-12% de las 

emisiones de GEI de origen antropogénico. El CO2 se genera por el consumo y producción de 

energía, además de la deforestación y ciertas prácticas de uso y de manejo del suelo. El CH4 es 

generado básicamente por cierto tipo de agricultura (arrozales bajo inundación), la ganadería y 

de forma natural en las zonas húmedas (Chan and Parkin, 2001). El N2O se produce 
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fundamentalmente mediante los procesos microbiológicos del suelo, nitrificación y 

desnitrificación, (Firestone and Davidson, 1989), potenciados especialmente por la aplicación 

de fertilizantes en las zonas agrícolas y el uso de energía. 

En 2011, la concentración atmosférica de CO2 en la atmósfera se estimó en 391 ppm 

(partes por millón), la de CH4 en 1803 ppb (partes por billón) y la de N2O en 324 ppb (IPCC, 

2013). Estas emisiones normalmente son expresadas en términos de CO2- equivalente (CO2-

eq) y han sido calculadas según los potenciales de calentamiento atmosféricos en los últimos 

informes de evaluación del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, 2007). 

 

1.1.3.  Impacto del cambio climático en la agricultura. Situación de los GEI en 

España. 

Está previsto que el cambio climático aumente la temperatura del suelo, entre 1.4 ºC y 

5,8ºC en los próximos 50 años. Este aumento de la temperatura del suelo acelera la actividad 

biológica que se encuentra en el mismo, lo que produce una mayor concentración de CO2, 

entendiendo por tanto que la concentración de dicho compuesto sobre los suelos se relaciona 

principalmente con la población faunística y microbiana, la respiración y la mineralización, la 

disponibilidad de nutrientes, la producción de biomasa y la erosión. Sin embargo, esta 

relación puede ser drásticamente alterada por otros factores tales como el aumento de la 

humedad del suelo. 

La capacidad productiva de los terrenos agrícolas también está influenciada por el 

impacto del incremento de las temperaturas que a su vez va a depender de factores como la 

latitud, las precipitaciones y el tipo de suelo. En las latitudes más altas, con periodos de 

desarrollo vegetativo más cortos, el calentamiento del suelo está asociado al incremento de la 

mineralización, la cual estimulará la producción de biomasa. El ciclo del carbono suele estar 

relacionado con los ciclos de los nutrientes, muy especialmente con el del nitrógeno. Así, 

cambios en el ritmo de descomposición de la materia orgánica debido al cambio climático 

pueden afectar la mineralización del nitrógeno, las emisiones de N2O y NO, y el nivel de 

fertilidad natural.  

El aumento de mineralización y la movilización de nutrientes en el suelo provocada 

por el calentamiento favorecerán el lavado de ciertos elementos como nitrógeno y aluminio, lo 

que aumentará el riesgo de contaminación de los suelos y la calidad de las aguas subterráneas. 

En 2013 las emisiones globales y la distribución por tipo de gas que se originaron en 

España en % son las que muestran en las siguientes figuras (últimos datos disponibles). 
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Figura 1.2. Distribución de GEI por grupo de actividad y 

detalle para el año 2013 www.magrama.gob.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Distribución anual de las emisiones de GEI por 

gas y detalle para el año 2013. www.magrama.gob.es 

 

En estas figuras se puede apreciar como la agricultura es el segundo sector responsable 

de emisiones de GEI en España y que a pesar de que el N2O es el tercero en porcentaje de 

emisión, hay que recordar que su potencial de calentamiento es 300 veces superior al CO2, lo 

que le hace especialmente peligroso. De ahí la importancia de intentar mitigarlo desde el 

sector agrario. 

 

1.2 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE GASES INVERNADERO: CICLOS DE LA 

MATERIA 

1.2.1 Ciclo del nitrógeno: 

 Los seres vivos requieren nitrógeno (N) para la síntesis de moléculas orgánicas 

esenciales. El nitrógeno junto con otros nutrientes, forma las proteínas animales y vegetales, y 

va transformándose en compuestos químicos diferentes durante el ciclo. El nitrógeno existe en 

la naturaleza en varias formas químicas que presentan diferentes estados de oxidación. 
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En la naturaleza existen dos fuentes principales de reserva de N para las plantas: 

La atmósfera: 

Contiene un 78% de nitrógeno. A pesar de su abundancia, pocos son los organismos 

capaces de absorberlo directamente para utilizarlo en sus procesos vitales. La razón reside en 

que debido al fuerte enlace triple entre los átomos de N en las moléculas de N2, el nitrógeno es 

relativamente inerte. También existen otras formas gaseosas de N de mucha menor 

importancia cuantitativa: óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2) 

y amoníaco (NH3) que forman parte de la atmosfera del suelo y que ocasionalmente su 

concentración puede ser mayor que en la atmósfera debido a la acción de procesos químicos o 

microbiológicos del propio suelo (Firestone and Davidson, 1989). 

 

La materia orgánica del suelo (MOS): 

Del total que hay en el suelo, aproximadamente el 98% se encuentra formando 

compuestos orgánicos. Las formas orgánicas no son asimilables directamente por las plantas, 

para ser absorbido tiene que pasar a formas inorgánicas. El N inorgánico representa un 2% del 

N total del suelo, encontrándose en formas de nitrato (NO3
-), amonio (NH4 

+) y nitrito (NO2
-). 

Estas formas inorgánicas son transitorias en el suelo, por lo cual las cantidades de N 

inorgánico del suelo son extremadamente variables. Solo la forma nítrica (NO3
-) y la 

amoniacal (NH4
+) son absorbidas por las plantas y microorganismos del suelo, constituyendo 

las fuentes de su alimentación nitrogenada. 

Todas las formas nitrogenadas entre el suelo y la atmosfera reaccionan y se 

transforman unas en otras (Figura 1.4). Los procesos involucrados en estas transformaciones 

son los responsables de la formación y emisión de los gases nitrogenados (N2O; NOx; NH3). 

 

Los procesos principales que componen el ciclo del nitrógeno que pasa por la biosfera, 

litosfera, océanos y atmósfera son: 

 

1.  Fijación del N2: Consiste en la reducción del nitrógeno atmosférico a compuestos 

nitrogenados.  El N elemental se puede fijar de varias formas: 
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       Figura 1.4. Ciclo nitrógeno 

 

 No biológica (Físico-química): (En los dos primeros casos siguientes se forman óxidos de 

nitrógeno de forma espontánea y quedan en la atmósfera, en el último caso se trata de 

compuestos nitrogenados emitidos a la atmósfera, todos son arrastrados por la lluvia) 

 Electroquímica: tormentas eléctricas. 

 Fotoquímica: reacciones entre el N2 atmosférico y el ozono. 

 Antropogénica: la provocada por el hombre mediante procesos industriales. 

 

Biológica: (Usan enzimas para la fijación del nitrógeno en forma de amoniaco) 

 Simbiótica: 

‐ Nódulos: se unen con las raíces de ciertas plantas (leguminosas y algunas 

leñosas no leguminosas). 

‐ Rizósfera: invaden los espacios entre células de la raíz pero sin penetrar en 

las células vegetales. 

 No simbiótica o de vida libre: 

‐ Bacterias anaerobias facultativas. 

‐ Bacterias anaerobias estrictas. 

‐ Bacterias aerobias. 

‐ Bacterias microaerobias. 
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2.  Mineralización: 

Es el cambio de nitrógeno orgánico a amoniaco (NH3) o amonio (NH4
+). Los 

compuestos orgánicos son muy poco solubles y no asimilables por las plantas. Consiste en la 

degradación por hidrólisis de la materia orgánica. Involucra dos reacciones llevadas a cabo 

por una gran variedad de microorganismos no especializados y es un proceso lento. 

Aminización: 

Comprende la ruptura de las proteínas y es realizada por bacterias y hongos 

heterótrofos. En este proceso las proteínas son transformadas a aminas, aminoácidos y urea. 

Amonificación: 

Las aminas y los aminoácidos son descompuestos por otros microorganismos 

heterótrofos, los cuales liberan NH4
+. 

 

3.  Inmovilización: 

Es el proceso opuesto a la mineralización. Es la transformación del nitrógeno inorgánico 

del suelo en nitrógeno orgánico, realizada por los microorganismos. Mediante este proceso los 

microorganismos crean sus células y tejidos y así se consiguen estructuras no asimilables. 

 

4. Nitrificación: 

Es el cambio de amonio (NH4
+) a nitrato (NO3 

-), el cual es realizado por un grupo 

reducido de microorganismos autótrofos especializados (principalmente Nitrobacterias), que 

obtienen su energía de este proceso oxidativo. Dicho proceso ocurre en dos etapas: 

Nitrosación: 

Partiendo de amonio se obtiene nitrito (NO2
–). Lo realizan, principalmente, bacterias 

del género Nitrosomonas, de acuerdo a la siguiente reacción: 

    

2NH4
+ + 3O2  2NO2

- + 4H+ + 2H20 + Energía 

 

Nitratación: 

Partiendo de nitrito se produce nitrato (NO3
–). Lo realizan bacterias del género 

Nitrobacter, de acuerdo a la siguiente reacción: 

 

2NO2
- + O2    2NO3

- + Energía
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La reacción de nitratación es más rápida que la de nitrosación, y ambas reacciones son 

mucho más rápidas que la reacción de transformación de N orgánico a NH4
+ (mineralización) 

por lo que el NO3
- es la forma de nitrógeno mineral que normalmente se acumula en los suelos 

aunque es muy móvil y por ello susceptible a perderse por lixiviación. Como se observa en la 

reacción de nitrificación, en la transformación de NH4
+ a NO3

- se libera H+, por lo que en 

determinadas condiciones la nitrificación puede acidificar los suelos. Es importante destacar 

que en la nitrificación, el NO3
– no es el único producto que se origina, ya que debido a estos 

procesos microbiológicos se produce el gas de efecto invernadero N2O y el óxido nítrico NO 

que es muy reactivo.  

 

5. Desnitrificación:  

Es un proceso de reducción biológica realizado en el suelo por un gran número de 

microorganismos anaerobios facultativos. En condiciones de anaerobiosis estos 

microorganismos utilizan el NO3
– , como aceptor de H+, produciendo varias formas gaseosas 

de nitrógeno: NO, NO2, N2O y N2, que se pierden a la atmosfera y empobrecen los suelos en 

compuestos nitrogenados.  

Este proceso se puede expresar como: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Para la emisión de gases de efecto invernadero, quizás los procesos más importantes 

son la nitrificación y la desnitrificación. Por ello, es muy importante saber los factores que 

afectan a cada uno de esto procesos. 

 

Factores que afectan a la nitrificación y a la desnitrificación 

Nitrificación: 

 Presencia de oxígeno: Las nitrobacterias son microorganismos aerobios estrictos, por lo 

que en condiciones anaerobias este proceso se detiene, acumulándose NH4
+ 
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 Temperatura: Bajas temperaturas inhiben su acción. El rango óptimo para que se produzca 

la nitrificación es cercano a 30ºC. 

 pH: Estos microorganismos requieren también condiciones de pH de los suelos no muy 

extremas, con valores óptimos de pH entre 5,5 y 7,5. Si el pH es mayor a 7 se afecta más el 

pasaje de NO2
- a NO3

-, mientras que cuando el pH es superior a 8 se afecta el pasaje de NH4
+ 

a NO2
-. 

 

 

Desnitrificación: 

 Disponibilidad de nitratos: A mayor contenido de nitratos en el suelo, la magnitud de la 

pérdida aumenta. 

   Presencia de M.O: Este proceso requiere un aporte de energía externa, esto significa que 

para que este proceso ocurra debe existir en el suelo materia orgánica de fácil 

descomposición. 

  Temperatura: Valores por debajo de 5ºC es poco significativa y el rango óptimo para que 

se produzca la nitrificación es cercano a 30ºC.  

 pH: Valores cercanos a la neutralidad o ligeramente básicos son óptimos. Valores 

ligeramente ácidos favorecen la producción de N2O. Valores por debajo de 5 inhiben el 

proceso.  

 Humedad del suelo: La desnitrificación tiende a darse en condiciones de excesiva 

humedad. Valores óptimos están por encima de 60% WFPS.  

 Ausencia de oxígeno: Las anaerobiosis se producen normalmente en suelos encharcados, 

debido, generalmente, a que son poco permeables. En suelos aparentemente bien aireados, 

puede producirse una desnitrificación significativa en el interior de los agregados al darse las 

condiciones de la anaerobiosis. 
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1.2.2. Ciclo del carbono: 

Otro de los ciclos de la materia muy importante en las emisiones es sin duda el 

ciclo del carbono. La transferencia de carbono entre la biosfera, litosfera, océanos y 

atmósfera, constituye el ciclo de carbono y depende de las interrelaciones entre una 

serie de sumideros y fuentes emisoras. Opera tanto a corto como a largo plazo en el 

tiempo. Existen básicamente dos formas de carbono: orgánica (presente en los 

organismos vivos y muertos, y en los descompuestos) y otra inorgánica (presente en las 

rocas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Ciclo del carbono en la tierra. www.mediateca.cl 

 

En general, los seres heterótrofos, el fitoplancton (organismos microscópicos en 

el océano) y las plantas utilizan el CO2, el agua y la energía del sol consiguiendo formar 

hidratos de carbono y oxígeno, que sirven de base para su crecimiento. Los seres 

heterótrofos y autótrofos utilizan los carbohidratos en el proceso de respiración, 

obteniendo energía y emitiendo CO2. Tras el ciclo de vida de estos seres aparece la 

descomposición orgánica, que mediante la respiración de las bacterias y hongos, el 

carbono es fijado en los reservorios terrestres (los tejidos de biota, el permafrost del 

suelo y la turba) o devuelto a la atmosfera en forma de CO2. 
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El carbono es intercambiado de manera natural entre los sistemas ecológicos de 

la tierra y la atmósfera mediante los procesos de fotosíntesis, respiración y 

descomposición. Durante estos procesos no solo se emiten o se consumen gases de 

efecto invernadero tan importantes como CO2 y CH4, sino que a su vez, la 

descomposición de la materia orgánica y la actividad microbiana del suelo influyen 

directamente en los procesos del ciclo de N definidos anteriormente. Es por tanto muy 

importante conocer y saber relacionar ambos ciclos. 

Aunque el CH4 no es un gas objeto de este estudio, cabe destacar que su 

consumo y producción dependen principalmente del ciclo del C.  Estos procesos son la 

Metanogénesis y la Oxidación del metano: 

 

Metanogénesis: Es la producción biológica de metano. La metanogénesis es una 

fermentación anaeróbica que involucra a un complejo número de microorganismos de 

distinto tipo los cuales pueden ser divididos en tres grandes grupos principales. La real 

producción de metano es la última parte del proceso y no ocurre si no han actuado los 

primeros dos grupos de microorganismos. Gracias al funcionamiento de este complejo 

sistema microbiológico se realiza la descomposición de la materia orgánica en sus 

componentes básicos CH4 y CO2, biogás. 

 

Oxidación de metano:  Es la eliminación del metano, se realiza mediante la 

oxidación y ocurre en presencia moderada de oxígeno (oxidación aerobia) y en ausencia 

de oxígeno (oxidación anaerobia). Las bacterias que oxidan el CH4 son llamadas 

bacterias metanotróficas. 

No obstante para este estudio las emisiones de CO2 son más relevantes y por 

ello, los procesos por los que se produce y se consume este gas se detallan en la 

siguiente sección. 

 

1.2.3. Descomposición de la materia orgánica del suelo: La respiración del 

suelo. 

 La descomposición terrestre es un proceso de degradación físico-química de la 

materia orgánica del suelo (MOS) proveniente de restos de plantas, animales y material 
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microbiano. Este proceso causa un descenso en el contenido de detritos y los materiales 

transformados a CO2 y nutrientes inorgánicos, que podrán ser utilizados para la 

producción vegetal y microbiológica del sistema. Por tanto, las consecuencias de la 

descomposición son, por un lado, la mineralización de la materia orgánica, por lo que se 

producen compuestos inorgánicos (nutrientes minerales, agua y dióxido de carbono), 

por otro lado la transformación de materia orgánica en componentes orgánicos 

recalcitrantes y, por último, la emisión de CO2. El CO2 generado se almacena en el 

espacio poroso del suelo y se va liberando, en mayor o menor medida, desde la 

superficie del suelo hacia la atmósfera mediante un proceso de difusión entre zonas del 

suelo con diferente concentración. 

Los principales procesos que influyen en la descomposición de la materia 

orgánica son: la lixiviación, la fragmentación del suelo y su alteración química. No 

obstante, para este trabajo lo más importante son los factores que afectan a esa 

descomposición de la MOS: 

 

1. Temperatura del suelo: 

La temperatura es uno de los factores que tiene mayor importancia sobre el 

crecimiento y la supervivencia de los microorganismos edáficos. A mayor temperatura 

mayores crecimientos y por tanto habrá un descenso de las reservas de carbono orgánico 

del suelo. Por otro lado, los procesos de congelación y deshielo estimulan la 

descomposición por rotura física de los agregados del suelo. 

 

2. Humedad del suelo: 

De forma general una falta o un exceso de humedad en el suelo hacen disminuir 

la actividad metabólica. Un exceso de agua provoca la sustitución de las poblaciones 

aeróbicas por anaerobios facultativos/obligados y a la limitación de la difusión del 

oxígeno. La relación entre agua del suelo y procesos microbianos es compleja, estando 

influenciada por las características de los suelos. En general, a mayor humedad mayor 

acumulación de carbono debido a la descomposición, por lo tanto, episodios de cambios 

en la humedad, como pueden ser tormentas, o la formación y evaporación del rocío, 

pueden influir en la descomposición, estimulándola si los ciclos son infrecuentes. Si, 
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por el contrario, estos episodios se repiten asiduamente, la población de 

microorganismos del suelo se reduce por agotamiento de oxígeno, reduciéndose la 

velocidad de descomposición. Una periodicidad baja de cambios en la humedad tiende a 

su vez a estimular la descomposición de sustratos lábiles (ej. hemicelulosa), retardando 

la descomposición de materiales recalcitrantes como la lignina. 

 

3. Propiedades del suelo: 

- pH: En las mismas condiciones, la descomposición ocurre más rápidamente en 

suelos neutros que en ácidos. 

- Contenido de arcillas: Los materiales arcillosos reducen la tasa de degradación 

de materia orgánica, incrementando el contenido orgánico en el suelo. Además, con un 

nivel humedad moderada, la MOS queda capturada por los materiales arcillosos siendo 

menos accesible al ataque de enzimas microbianas, reduciendo su efectividad. 

 

4. Alteraciones del suelo: 

Los cambios en el suelo promueven la descomposición aireando y exponiendo 

nuevas superficies al ataque microbiano. El mecanismo de alteración se produce a 

diferentes escalas, desde el movimiento de gusanos hasta la labranza de suelos 

agrícolas. La ruptura de los agregados del suelo deja la materia orgánica expuesta al 

oxígeno y la colonización microbiana. 

 

5. Composición de la materia orgánica del suelo: 

La MOS comprende una acumulación de materiales vegetales y restos animales 

parcialmente desintegrados junto con otros compuestos orgánicos sintetizados por los 

microorganismos edáficos. La calidad del carbono de los sustratos del suelo puede 

condicionar las tasas de descomposición, pudiendo verse incrementadas hasta 10 veces 

en un determinado clima. 

Tanto la calidad como la edad de la MOS influyen en la velocidad de la 

descomposición. Conforme los residuos presentes se descomponen, la tasa decae porque 

los microorganismos consumen primero los sustratos más lábiles, dejando 

progresivamente más componentes recalcitrantes en el resto. A través de la 
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fragmentación y las alteraciones químicas, dichos residuos se convierten en MOS. 

Conforme los microorganismos mueren, la quitina y otras sustancias recalcitrantes 

procedentes de su pared celular pasan a formar parte del mantillo aumentando su 

proporción y produciendo compuestos húmicos recalcitrantes. La descomposición de la 

materia orgánica aumenta en respuesta a la adición de nitrógeno, principalmente cuando 

la materia orgánica consiste en carbono lábil. En la rizósfera, microambiente formado 

por la interacción entre raíces de las plantas y microorganismos del suelo, la 

descomposición es más rápida ya que las raíces secretan carbohidratos y absorben 

nutrientes, por lo que el proceso se acelera. El crecimiento de los microorganismos en la 

zona de exudación se facilita por la disponibilidad de carbono. 

 

6. Comunidad microbiana: 

La actividad enzimática del suelo depende de la composición de la comunidad 

de microorganismos que lo habita y de la naturaleza del suelo. Los animales afectan 

fuertemente a la descomposición cambiando la estructura del suelo y fragmentándolo, 

pero también la composición de la comunidad bacteriana es importante por la 

producción enzimática, afectando por tanto a la velocidad en la que los sustratos son 

degradados.  A su vez, el ritmo al que el CO2 del suelo se transfiere a la atmósfera está 

controlado por: 

- La tasa de producción de CO2 del suelo (la respiración del suelo). 

- La fuerza del gradiente de concentración entre el suelo y la atmósfera. 

            - Las propiedades del suelo. 

 

1.3. IMPORTANCIA DE LOS INHIBIDORES DE LA NITRIFICACIÓN. 

 

1.3.1. Estrategias de mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en  la agricultura: 

Según la FAO, 2017, en el año 2050, la población mundial llegará a alcanzar los 

9000 millones de personas, teniendo en cuenta que la superficie agrícola se va a 

mantener contante, se prevé una reducción drástica de la superficie agrícola per cápita 
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(Figura 1.6). La superficie destinada a la agricultura tendrá que aumentar su actividad 

para poder abastecer a toda esa población mundial.  

 

Figura 1.6. Superficie agrícola per cápita en 2020 

 

Por ello, la fabricación y uso de fertilizantes también se va a ver intensificado.  

Cuando un fertilizante es aplicado al suelo, es liberado en el medio ambiente 

produciendo un importante efecto sobre el cambio climático y la contaminación en los 

ecosistemas. Por ello, es necesaria la intensificación de la agricultura de forma 

sostenible con una reducción del impacto ambiental. Para ello se estudian y se emplean 

diversas estrategias que ayudan a mitigar los GEI desde los suelos agrícolas. Una de 

ellas es un manejo más eficiente de los flujos de carbono y nitrógeno en sistemas 

agrícolas. Esto se realiza con aplicaciones más precisas a la hora de fertilizar en 

términos de dosis adecuada y momento adecuado de fertilización con respecto al tipo de 

cultivo, riego y condiciones climáticas. También es importante evitar las aplicaciones de 

nitrógeno más allá de las necesidades inmediatas de la planta e incluso estudiar la 

aplicación de fertilizantes de liberación lenta.  

Un factor fundamental en este tipo de estrategias, es la disminución de las tareas 

de labranza ya que se traduce en una mayor emisión de CO2 lo que puede influir 

negativamente en las emisiones de N2O. Otra de las estrategias consiste en fomentar el 

secuestro de C por los suelos, lo que se conoce como “Efecto Sumidero” (Kassam et al., 

2012). Este efecto se basa principalmente en que la cantidad de carbono que atrapa el 

suelo a través de las plantas siempre tiene que ser mayor que la cantidad que abandona 

al mismo. Para ello hay que minimizar la erosión de los suelos y maximizar la cantidad 
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de residuo agrícola que entra en el suelo, así como la eficiencia de uso de agua y 

nutrientes por los cultivos . 

La agricultura de conservación junto con la de cultivos mixtos son otras dos 

estrategias que se tienen en cuenta (Kassam et al., 2012). La primera consiste en 

mínimo laboreo, uso de cultivos cubierta y siembra directa. Con esto se ahorra gasóleo 

y se evita la contaminación de agua. La segunda es el resultado de cultivar diversos 

tipos de cereales conjuntamente con leguminosas de plantas oleaginosas. Esto favorece 

además de mejorar la biodiversidad, favorece la formación del humus y ahorra abonos y 

pesticidas. 

En la actualidad, una de las estrategias más importantes en la mitigación de los 

GEI, es sin duda el uso de inhibidores de la nitrificación. Estos productos, son 

compuestos sintéticos que aplicados junto a los fertilizantes nitrogenados retrasan 

oxidación del N en el proceso de nitrificación inhibiendo la actividad de la enzima 

amonio monooxigenasa (AMO) (Figura 1.7). De esta manera, el NH4
 + se va liberando 

lentamente aumentando la cantidad de N en el suelo disponible para la planta. Además, 

se ha demostrado que genera bajas tasas de pérdidas de NO3 
- por lixiviación y pérdidas 

de N2O a la atmosfera (Akiyama et al., 2010; Qiao et al., 2015; Gilsanz et al., 2016). La 

siguiente reacción muestra el mecanismo de actuación de estos productos en el suelo. 

 

Figura  1.7 . Esquema de la acción de los inhibidores de la nitrificación. 

 

Hoy en día, las empresas de producción de fertilizantes diseñan compuestos 

nuevos que lleven incorporados tanto el inhibidor como el fertilizante nitrogenado. 

Unos de los más conocidos es el ENTEC, que es una mezcla de NPK y DMPP (3-4 

Dimetilpirazol fosfato). Para este estudio hemos querido usar el mismo fertilizante 



Movilidad y permanencia de los inhibidores de la nitrificación DMPP y DMPSA en el suelo agrícola 
 

Allali Pérez-Castaño Escacena Página 20 
 

mineral de base en todos los tratamientos con inhibidor, eligiendo uno muy comercial y 

usado por los agricultores como es la Urea. Por lo que se han aplicado dos inhibidores 

con base nitrogenada de urea. Uno el DMPP  (3-4 Dimetilpirazol fosfato) y el otro 

denominado DMPSA (3-4 Dimetilpirazol ácido succínico). 

 

1.3.2. DMPP (3-4 Dimetilpirazol fosfato) y DMPSA (3-4 Dimetilpirazol 

ácido succínico): 

 DMPP  

Es uno de los inhibidores más populares debido a que es relativamente inmóvil 

en el suelo y las tasas de aplicación son muy bajas comparados con otros inhibidores de 

nitrificación. Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las características de la molécula DMPP se destacan: 

 

- Efecto bacteriostático, no bactericida (no mata las bacterias, sino que inhibe su 

acción durante un determinado período de tiempo). 

- Gran selectividad: inhibe eficazmente sólo la acción de las bacterias 

Nitrosomonas. Se degrada totalmente en el suelo sin dejar residuos. 

- No es absorbido por lo cultivos y no produce síntomas de fitotoxicidad 

(Rodriges et al., 2018) 

- Queda retenido entre los coloides del suelo por lo que no se pierde por lavado.  

- Beneficios de la inhibición temporal de la nitrificación: 

 -Aumenta la eficiencia del nitrógeno aplicado. 

-Disminuye la tasa de acidificación del suelo por efecto de la nitrificación.  
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-Se reduce el impacto ambiental por lavado de nitratos en cuanto al 

comportamiento de la raíz en la absorción de nutrientes, al tomar N amoniacal, 

la planta reacciona eliminando H+ por la raíz, esto hace que en la zona que rodea 

la raíz (Rizósfera) se produzca un descenso temporal y local del pH. Es 

importante aclarar que este efecto de acidificación de la rizósfera es sólo local, y 

no corresponde al efecto de acidificación de suelos, producto de la nitrificación 

del amonio. Por el contrario, se puede producir una alcalinización de la rizósfera 

provocada por la absorción de bicarbonato y/o nitrato. La raíz toma NO3
- o 

HCO3
- y libera OH-. 

 

DMPSA  

Este inhibidor es uno de los más nuevos. Todavía se están realizando con él los 

ensayos en campo para poder determinar todas sus propiedades, características y 

beneficios. Su fórmula es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A priori se cree que su forma de actuación no debería de diferir mucho de DMPP 

ya que ambos comparten parte de su fórmula molecular (DMP). Hasta la fecha se ha 

demostrado que posee un efecto mitigador de las emisiones de N2O parecido al DMPP 

(Guardia et al., 2017) y que no es fitotóxico (Rodrigues et al., 2018).  

 

1.3.3. Importancia de la movilidad en el suelo de estos inhibidores:  

Los diversos estudios mencionados anteriormente han demostrado como la 

tecnología de fertilizantes ha reducido las emisiones de los GEI emitidos a la atmosfera 

debido a la influencia de los inhibidores de la nitrificación en la velocidad del desarrollo 
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de los fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones del 

uso de estos productos en la agricultura es sin duda alguna la posibilidad que puedan 

pasar a la planta y de ahí a la cadena alimenticia. En cuanto a la toxicidad de estos 

productos para la planta y su residencia en el suelo, varios estudios (Marsden et al., 

2016; Torralbo et al., 2017; Rodrigues et al., 2018) apuntan a que los factores 

determinantes son el propio suelo y las condiciones climáticas. La incógnita reside en si 

existe o no, movilidad o degradación de estos compuestos, ya que un suelo agrícola 

sometido a repetidas dosis de estos compuestos podría desarrollar fitotoxicidad y con 

ello poder llegar a pasar los compuestos desde las plantas hasta los animales y humanos. 

Benkiser et al., 2013, establecieron un protocolo de extracción y análisis de DMPP en 

suelo que demostró que después de un cultivo puede llegar a quedar hasta un 15% del 

DMPP añadido pero este hecho está vinculado al tipo de suelo, cultivo y clima. Para el 

DMPSA la información es escasa ya que como se ha mencionado anteriormente es un 

inhibidor de nueva generación y todavía se encuentra en estudio. 

Con este trabajo, se pretende dar respuesta a las incógnitas planteadas sobre la 

movilidad, permanencia y efecto residual de los inhibidores de la nitrificación DMPP y 

DMPSA y su efecto en las emisiones gaseosas, en un suelo arcilloso con pH básico. 
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2. OBJETIVOS. 
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2. OBJETIVOS 
 

El presente trabajo se encuentra englobado dentro del Proyecto AGL2015-

64582-C3-3-R e intenta reunir tanto los aspectos formativos propios de un Trabajo Fin 

de Carrera como los objetivos científicos propios de la investigación. 

El objetivo general de esta propuesta es evaluar como la movilidad y 

persistencia de inhibidores de la nitrificación (DMPP y DMPSA) afecta a las emisiones 

de gases invernadero y amoniaco en suelo con pH básico. 

Con este fin, se han abordado los siguientes objetivos específicos: 

 

OBJETIVO 1: Obtener los conocimientos necesarios para llevar a cabo los 

protocolos de toma de muestras y determinaciones analíticas que se necesitan para 

la consecución de los objetivos concretos del experimento.  

Es un objetivo principalmente formativo, ya que siendo la primera vez que el 

alumno utiliza los métodos analíticos y de toma de muestras, se requiere una enseñanza 

previa de las técnicas de laboratorio y de toma de muestras para así permitir una mayor 

autonomía del alumno en la realización del trabajo. 

 

OBJETIVO 2: Estudiar la influencia de los inhibidores de la nitrificación, DMPP 

Y DMPSA, en las emisiones de GEI (N2O y CO2) y N reactivo (NH3) en suelo 

básico. 

 Con este objetivo se intentará valorar la influencia de los inhibidores en el 

desarrollo del N mineral (Amonio (NH4
+) y Nitratos (NO3

-)) de un suelo básico y su 

posterior relación con las emisiones de gases (N2O; CO2 y NH3).  

 

OBJETIVO 3: Estudiar el efecto residual de los inhibidores en las emisiones de los 

GEI (N2O y CO2) y N reactivo (NH3) en suelo básico.  

Tras dejar el suelo en un periodo de descanso, se reactivará la actividad 

microbiana del suelo humectándolo, y se valorará si existe efecto residual de los 

inhibidores en las emisiones. 
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OBJETIVO 4: Evaluar la movilidad horizontal y persistencia de los inhibidores en 

el suelo.  

Se pretende estudiar el comportamiento de los diferentes inhibidores en el suelo, 

en cuanto a su movilidad y degradación tras dos y cinco meses desde su aplicación. 
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3. MATERIAL Y 

MÉTODOS. 
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3. MATERIAL Y METODOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO. 

Se trata de un experimento de invernadero donde, en condiciones controladas de 

humedad y temperatura, se dispusieron distintas macetas provistas del mismo tipo de 

suelo. En cada maceta se aplicó urea como fertilizante nitrogenado acompañado de 

diferentes inhibidores de la nitrificación. A continuación, se detallan las características 

del suelo utilizado, así como toda la información sobre los compuestos aplicados y el 

desarrollo del experimento. 

 

3.1.1 Características del suelo utilizado 

El suelo se obtuvo de la finca experimental “El Encín” ubicada dentro del 

término municipal de Alcalá de Henares (Km 38.2 de la autovía A2), en la Comunidad 

de Madrid.  

 

Imagen 3.1: Situación general de la finca del “El Encín”. 

 

“El Encín” forma parte del centro experimental adscrito al Instituto Madrileño 

de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), órgano de 

carácter mercantil dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio cuya dimensión total es de unas 706 hectáreas. Dentro de la finca se 

encuentra la parcela experimental, objeto de nuestro estudio (Imagen 3.1). 

Parcela experimental 
de donde se muestreó 
el suelo necesario 
para el experimento 
en macetas. 
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La parcela donde se llevó a cabo el muestreo no había tenido ningún cultivo en 

los últimos 15 años. Las características texturales del suelo de dicha parcela (en los 

primeros 28 cm de suelo) son: 

Sistema USDA: Arena 49,4%; Limo 17,5%; Arcilla 33,2%. Según estos 

resultados tiene una textura FRANCO- ARENO-ARCILLOSA. 

La siguiente tabla refleja las características fisicoquímicas del suelo en los 

primeros 10 cm: 

Tabla 3.1. Características fisicoquímicas del suelo 

pH (H2O) 8,3±0,2 

Nitrógeno total (%) 0,11±0,01 

Carbono orgánico total (%) 1,78±0,12 

Carbonatos totales (%) 8,1±1,8 

Densidad aparente (g/cm3) 1,07±0,04 

                

Una vez realizado el muestreo, el suelo se transportó al laboratorio donde se 

secó al aire y se tamizó a 4 mm.  

 

3.1.2. Tratamientos aplicados 

Para estudiar la movilidad de los inhibidores de la nitrificación en el suelo se 

utilizaron productos combinados proporcionados por Eurochem Agro (Tabla 3.2). Estos 

productos consisten en la mezcla de un abono nitrogenado (urea granulada (46 %)) 

estabilizado con el inhibidor correspondiente. Los inhibidores utilizados fueron DMPP 

(3,4-Dimetilpirazol fosfato) y DMPSA (3,4-Dimetilpirazol succínico). La dosis de N 

aplicada en todos los tratamientos fue de 120 kg N/ha, excepto en los controles que no 

se añadió ningún tipo de fertilización nitrogenada ni inhibidor de la nitrificación.  

El resumen de los tratamientos empleados en el estudio se encuentra en la Tabla 

3.2 y todos fueron aplicados por triplicado. 
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3.2. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

El experimento se llevó a cabo en 36 macetas de PVC de 12,5 cm de altura y 25 

cm de diámetro situadas en el invernadero de la E. T. S. I. Agronómica, Alimentaria y 

de Biosistemas. Debido a la naturaleza arcillosa del suelo, este se mezcló en proporción 

1:5 con arena para favorecer la obtención de los lixiviados que se recogieron en un plato 

situado en la base de la maceta. Un total de 6 kg de la mezcla suelo-arena se añadieron a 

cada maceta (Imagen 3.2) 

 

 

Imagen 3.2. Mezcla suelo-arena provisto en las macetas. 

Tabla 3.2. Tratamientos aplicados 

Tratamientos Fertilizante nitrogenado Inhibidor de la nitrificación 

Control No No 

Urea Urea 46 % No 

Urea+DMPP Urea 46 % DMPP 

Urea+DMPSA Urea 46 % DMPSA 
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Tras llevar el suelo a capacidad de campo, el estudio se llevó a cabo en dos 

fases: la primera, donde tras aportar los fertilizantes, se aplicaron 19 mm de agua en 

cada maceta a modo de lluvia de otoño y se dejó secar para ver que movilidad tuvieron 

los inhibidores en el suelo y su efecto en las emisiones de gases (Noviembre - Enero). Y 

la segunda fase, en la que tras un periodo de inactividad (un mes), se volvió a reactivar 

la actividad microbiana del suelo con otro evento de lluvia (Febrero- Marzo) para 

evaluar la movilidad de los compuestos en el suelo y su posible efecto residual en las 

emisiones. 

Los tratamientos se aplicaron por triplicado (3 repeticiones x 4 tratamientos = 12 

macetas) y se prepararon 3 sets de 12 macetas cada uno. Un set de 12 macetas se utilizó 

para muestrear gases durante toda la duración de experimento (Noviembre- Marzo), otro 

set de 12 macetas para el muestreo de suelo en la primera fase (Noviembre- Enero) y el 

otro set para el muestreo de suelo en la segunda fase del experimento (Febrero-Marzo).  

En todo momento, las macetas de muestreo de suelo de la segunda fase llevaron el 

mismo manejo (agua, tratamientos, luz, temperatura….) durante todo el periodo 

experimental (Noviembre- Marzo). 

 

A continuación, se detallan las acciones llevadas a cabo en cada fase: 

 

Primera fase:  

Una vez dispuesta la mezcla suelo-arena en las macetas, todas ellas se llevaron a 

capacidad de campo alcanzando unos valores de WFPS de 65%.  Para ello se añadió 

agua hasta lixiviación y se dejaron secar 48 h. Transcurrido ese tiempo, se sembró trigo 

(variedad Marco Polo (Triticum aestivum L. ´Ingenio`) siguiendo una dosis de siembra 

de 140 kg semilla/ha. A continuación, se añadieron los fertilizantes en sus 

correspondientes macetas y posteriormente se aplicó una capa de suelo para cubrirlos y 

se añadió agua simulando una lluvia de otoño de 19 mm.  
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        Imagen 3.3. Macetas con la planta de trigo. 

 

A partir de la aplicación de los fertilizantes y del agua comenzaron a realizarse 

los muestreos de suelo y gases. En general, se muestrearon GEI (N2O y CO2) tres veces 

por semana, suelo dos veces por semana y el NH3 se analizó todos los días o cada dos 

días hasta que su emisión remitió.  

Los lixiviados producidos para llevar el suelo a capacidad de campo fueron 

desechados pero los generados por la simulación de lluvia una vez aplicados los 

fertilizantes, se guardaron para su posterior análisis. En ellos se analizó la presencia o 

no de los inhibidores DMPP y DMPSA.  

 

Segunda fase:  

Tras dejar el suelo secar, se volvió a aplicar agua simulando de nuevo una lluvia, 

en este caso de 32 mm, propia de la zona del muestreo del suelo en el periodo de 

invierno. Tras la aplicación de agua, se volvieron a intensificar los muestreos, aunque 

no tanto como antes ya que los tratamientos nitrogenados no se volvieron a aplicar. 
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3.3 MUESTREOS Y ANÁLISIS DE GASES 

3.3.1. Gases de efecto invernadero (N2O y CO2) 

La toma de los GEI (N2O y CO2), se realizó a través de un sistema de cámaras 

estáticas opacas y cerradas. Para ello, la propia maceta formó la base de la cámara 

estática y está se cerró utilizando una tapa de 13 cm de altura y con el mismo diámetro 

que el de la maceta (Imagen 3.4). El suelo del interior de la caja dejó una altura de 2,8 

cm hasta el borde de la misma que junto con la altura de la tapa dejaron un volumen de 

headspace (espacio vacío) de 7.7 L, importante para la toma de muestras de gases. Hay 

que puntualizar que al utilizar cajas opacas, el CO2 medido, corresponde al CO2 neto del 

sistema (suelo+planta+raíces).  

 

 

Imagen 3.4. Cámara estática, 

opaca y cerrada para toma de 

muestra de gases con ayuda de 

jeringuilla de 100 mL.  

 

 

 

Para la toma de muestra de gas el procedimiento es el siguiente: se cierra la 

cámara y se procede a coger una muestra de gas a tiempo cero, es decir, las emisiones 

que habría como fondo o background. Transcurridos 40 minutos, se toma otra muestra 

de gas a la que se restaría el valor obtenido a tiempo cero. Las muestras de gas se 

obtienen utilizando una jeringuilla de 100 mL que se coloca en una llave de tres vías 

que se encuentra sobre la tapa de la cámara (Imagen 3.4). Se succionan 100 mL del gas 

que se encuentra encerrado en la cámara y posteriormente se hace pasar parte de este 

gas al vial de 20 mL de capacidad. En el vial se colocan dos agujas, una de entrada de 

gas y otra de salida del gas. Inicialmente, se lava el vial con unos 80 mL del gas 

muestreado y, posteriormente, se quita la aguja de salida y se inyectan en el vial los 

20mL restantes, necesarios para la medida de los GEI por cromatografía de gases.    
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La determinación de las muestras gaseosas se realizó mediante un cromatógrafo 

de gases (HP 6890, Agilent) acoplado a un muestreador automático (HT3, Teledyne 

Tekmar) (Imagen 3.5). El cromatógrafo se calibró con patrones de los dos gases objeto 

de estudio. Para ello, se preparó una recta de calibrado de cuatro concentraciones con 

tres repeticiones (Tabla 3.3). 

 

       

Patrones CO2 (ppm) N2O (ppb) 

1 250 250 

2 500 500 

3 750 1000 

4 1500 2000 

Tabla 3.3. Concentraciones de los patrones de los GEI. 

 

 

Mediante la cromatografía de gases (CG) se pueden separar y analizar 

cuantitativamente el dióxido de carbono y el óxido nitroso simultáneamente en las 

muestras gaseosas. La muestra gaseosa se inyecta por el muestreador automático en el 

cromatógrafo de gases. Esta es arrastrada por el flujo del gas portador (Helio) y pasa a 

través de dos columnas capilares (fase estacionaria) situadas en el horno donde se 

trabaja en programa isotermo (35ºC). En cada columna se produce la separación de los 

distintos gases que posteriormente llegan al detector para ser cuantificados. Para la 

determinación de N2O se utiliza un detector de captura electrónica (ECD) mientras que 

en la determinación de CO2 se utiliza un detector de ionización de llama (FID). Para 

poder medir el CO2 por FID, es necesario transformar el CO2 previamente en CH4, a 

través de un metanizador.  
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Imagen 3.5. Cromatógrafo de gases (HP 6890, Agilent) y 

acoplado a un muestreador automático (HT3, Teledyne Tekmar). 

 

 

La separación cromatográfica da lugar a dos cromatogramas (Imagen 3.6), 

uno (A) en el que aparece el pico correspondiente al N2O (tR = 6,5 min) y otro (B), 

en el que aparecen dos picos cromatográficos uno de ellos correspondiente al CH4 

(tR = 4,4 min) y el otro al CO2 (tR = 5,7 min). Las áreas de esos picos 

cromatográficos son directamente proporcionales a la concentración de cada gas en 

la muestra (Imagen 3.6).
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Cálculos de flujos de GEI. La concentración de GEI se obtiene, como ya se ha comentado 

con anterioridad, utilizando la técnica de cromatografía de gases. La concentración obtenida viene 

expresada en ppm v/v (µL gas/L aire).  A partir de estas unidades se calculan los flujos que vienen 

expresados en mg N/m2·día para el N2O y en mg C/m2·día para el CO2.  

Para el N2O el cálculo se realizó de la siguiente manera: 

 

1) Utilizando la ley de los Gases Ideales (para P= 1 atm y T=273 K el volumen que ocupa un mol de 

un gas es 22,4 L) las ppm v/v (µL N2O/L aire) se transforman en ppm p/v (mg N/ L aire).  

 

(𝑇60 − 𝑇0)µ𝐿𝑁2𝑂

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑥
1𝑚𝑜𝑙𝑁2𝑂

22,4𝐿𝑁2𝑂
𝑥

1𝐿𝑁2𝑂

106µ𝐿𝑁2𝑂
𝑥
2𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠𝑁

1𝑚𝑜𝑙𝑁2𝑂
𝑥
14𝑔𝑁

1𝑚𝑜𝑙𝑁
𝑥
103𝑚𝑔𝑁

1𝑔𝑁
=
𝑚𝑔𝑁

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Donde T60-T0 es la diferencia entre ppm (v/v) de la muestra obtenida a 60 min y la muestra 

obtenida a 0 min. 

 

2) A continuación, se calculan los flujos teniendo en cuenta el volumen de la caja, su superficie y el 

tiempo que ha permanecido cerrada: 

Imagen 3.6. Cromatogramas obtenidos utilizando los detectores µECD (A. Determinación de N2O) y FID (B. 
Determinación de CH4 y CO2) respectivamente. 



Movilidad y permanencia de los inhibidores de la nitrificación DMPP y DMPSA en el suelo agrícola 

 

Allali Pérez-Castaño Escacena Página 37 
 

𝑚𝑔𝑁

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑥

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑐𝑎𝑗𝑎(𝐿)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑑𝑒𝑐𝑎𝑗𝑎(𝑚2)
𝑥
1

1ℎ
𝑥
24ℎ

1𝑑í𝑎
=
𝑚𝑔𝑁 −𝑁2𝑂

𝑚2 · 𝑑í𝑎
 

 

El cálculo del flujo de CO2 se realiza de la misma manera, pero teniendo en cuenta el peso 

correspondiente al C (12).  

 

3.3.2. Amoniaco (NH3) 

Para analizar el NH3, se utilizó un sistema de flujo a través de la cámara. Este sistema 

consiste en una cámara estática, opaca y abierta donde la tapa estaba provista de una entrada y una 

salida. A cada una de estas aberturas de la cámara llega un tubo de teflón. Con ayuda de una bomba 

se genera un flujo constante de aire con un caudal medio de 7,5 L/min (medido con ayuda de un 

caudalímetro) que llega a la cámara y la atraviesa y que sirve para arrastrar el NH3 emitido desde el 

suelo y transportarlo a través del tubo de salida hacia el equipo de medida por quimioluminiscencia 

donde se analiza “in situ” y en el momento (Imagen 3.7) (equipo combinado 17C NH3 Converter y 

17C NH3 analyzer, ThermoFisher Scientific).  

 

Cuando la muestra llega a los equipos, las reacciones que tienen son las siguientes: 

NO2  NO  

NH3  NO 

NO + O3  NO2 + O2 + hʋ 

Tanto el NO2 como el NH3 tienen que transformarse previamente en NO para poder ser 

medidos. Y una vez transformados en NO, este reacciona con O3 generado en el interior del equipo a 

Entrad Salid
a 

Imagen 3.7. Equipo de medida de 

NH3 
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través de un ozonizador y se transforma en NO2 excitado. Cuando las moléculas de NO2 excitado 

pasan a estados de energía más bajo, lo hacen emitiendo luz (luminiscencia) siendo la intensidad de 

la luz emitida proporcional a la concentración de NO en la muestra gaseosa.  

Para medir la concentración de NOx (NO + NO2), el NO2 se transforma previamente en NO 

antes de llegar a la cámara de reacción donde el NO reacciona con el O3. Esta transformación tiene 

lugar en un convertidor de molibdeno calentado a aproximadamente 325 °C. Al llegar a la cámara de 

reacción, las moléculas de NO2 transformadas en NO junto con las moléculas originales de NO 

reaccionan con el ozono. La señal resultante representa la lectura de NOx. 

Para medir la concentración de Nt (NO + NO2 + NH3), tanto el NO2 como el NH3 se 

transforman en NO antes de alcanzar la cámara de reacción. Esta transformación tiene lugar en un 

convertidor de acero inoxidable calentado a aproximadamente 750 °C. Al llegar a la cámara de 

reacción, las moléculas de NO2 y NH3 transformadas en NO junto con las moléculas originales de 

NO reaccionan con el ozono. La señal resultante representa la lectura Ntotal. 

La concentración de NO2 se determina restando la señal obtenida en el modo NO de la 

señal obtenida en el modo NOx (NOx - NO = NO2). La concentración de NH3 se determina restando 

a la señal obtenida en el modo Nt, la señal obtenida en el modo NOx (Nt - NOx = NH3).  

 

Cálculos de flujos de NH3. La concentración de NH3 se obtiene, como ya se ha comentado 

con anterioridad, utilizando la técnica de quimioluminiscencia. La concentración obtenida viene 

expresada en ppb v/v (nL gas/L aire).  A partir de estas unidades se calculan los flujos que vienen 

expresados en mg N/m2·día. Para el NH3 el cálculo se realizó de la siguiente manera: 

 

(𝐹𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙)𝑛𝐿𝑁𝐻3

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑥
1𝑚𝑜𝑙𝑁𝐻3

22,4𝐿𝑁𝐻3
𝑥

1𝐿𝑁𝐻3

109𝑛𝐿𝑁𝐻3
𝑥
14𝑔𝑁

1𝑚𝑜𝑙𝑁
=

𝑔𝑁

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Donde 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 − 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙  es la diferencia entre ppv (v/v) la concentración de NH3 medida en 

las macetas donde se aplicó un tratamiento (urea, urea+DMPSA y urea+DMPP) y la concentración 

de NH3 medida en las macetas control en las que no se aplicó fuente nitrogenada. 

 

A continuación, se calculan los flujos teniendo en cuenta el caudal (Q, L/min) y la superficie 

de la caja: 

𝑔𝑁

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑥

𝑄, 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙(𝐿 𝑚𝑖𝑛⁄ )

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑑𝑒𝑐𝑎𝑗𝑎(𝑚2)
𝑥
60𝑚𝑖𝑛

1ℎ
𝑥
24ℎ

1𝑑í𝑎
𝑥
103𝑚𝑔𝑁

1𝑔𝑁
=
𝑚𝑔𝑁 − 𝑁𝐻3

𝑚2 · 𝑑í𝑎
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3.4 MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELO 

3.4.1 Toma de muestra 

Para obtener las muestras de suelo se utilizaron dos tipos de cilindros, un cilindro pequeño 

con dimensiones (2 cm ancho x 6.2 cm alto) y otro más grande con dimensiones (5 cm ancho x 10 

cm alto). Las muestras obtenidas con el cilindro pequeño (Imagen 3.8 a,b), recogidas una o dos 

veces por semana,  se utilizaron para el análisis de N mineral del suelo. Como se puede ver en la 

imagen 3.8c, tras la extracción del suelo, el hueco se rellenó con arena para evitar un exceso de 

pérdida de humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El muestreo con el cilindro grande se hizo dos veces, una al finalizar la primera fase (Tras el 

aporte de los fertilizantes) y otra al finalizar la segunda fase (efecto residual), en concreto los días 19 

de diciembre de 2016 y 21 de marzo de 2017, respectivamente. En los cilindros de suelo obtenidos 

en estos muestreos, lo primero que se hizo fue dividirlos en 4 secciones según su profundidad: de 0-

2,5 cm, de 2,5-5 cm, de 5-7,5 cm y de 7,5-10 cm. Y en cada una de estas profundidades se analizó el 

N mineral y el contenido de DMPP y DMPSA. Todas las muestras de suelo fueron congeladas hasta 

su posterior análisis.  

 

3.4.2 Análisis del contenido de N mineral en el suelo 

 

Extracción de NO3
- y NH4

+ en KCl 1M  

Para la determinación de N mineral en el suelo se pesaron 8 g de suelo y mezclaron con una 

a 

c 

Imagen 3.8. Muestreo de suelo con el cilindro pequeño. 

a 

b c 
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disolución de KCl 1M en relación 1:5 (p:v) siguiendo el método descrito en la Norma UNE 

14256-1:2007 ligeramente modificada. Tras una hora de agitación, cada muestra fue 

centrifugada, filtrada, usando microfiltros de jeringa de celulosa de 0,45 µm de tamaño de poro 

(Teknokroma) y congelada hasta su posterior determinación utilizando el análisis por inyección 

de flujo (FIA, Perkin Elmer). 

 

Análisis de la muestra: 

El análisis por inyección en flujo (FIA) es un método automático basado en el arrastre de la 

muestra por un líquido portador (en nuestro caso una disolución 1M de KCl) que fluye de 

manera continua hacia una cubeta espectrofotométrica donde se registra la absorbancia de 

radiación UV-V del analito. Para que el NO3
- 
y el NH4

+ 
puedan absorber radiación UV-V, es 

necesario hacerles formar parte de una reacción, donde cada especie se relacione directa o 

indirectamente con algún compuesto coloreado que absorba en esa región del espectro. Las 

reacciones se detallan a continuación: 

Amonio: La muestra reacciona con NaOH donde el NH4
+ presente se transforma en NH3 

según la reacción: 

NH4
+ 

+ NaOH ↔ NH3 (g) + H2O + Na
+

 

 

El NH3 gaseoso se difunde a través de una membrana permeable al gas y reacciona   con la 

disolución formada por una mezcla de indicadores ácido-base (violeta de bromocresol, azul de 

bromotimol, rojo cresol). La disolución inicial de los indicadores es de color amarillo- ocre y al 

reaccionar con el NH3 gaseoso se transforma en azul absorbiendo a una longitud de onda de 590 

nm. De esta manera, cuanto mayor sea la concentración de NH3 gas, más intenso será el color 

azulado. Estas reacciones tienen lugar en una celda de difusión (Imagen 3.10). 

 

 

Imagen 3.9. Análisis Espectroscópico por Inyección en Flujo (FIA) 
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Nitrato: En este caso, la muestra es transportada hacia una columna reductora de cadmio 

donde los NO3
- se reducen a NO2

-. A continuación, se hace reaccionar los NO2
- con una 

sulfanilamida y posteriormente, con una amina aromática para formar un compuesto coloreado que 

presenta un máximo de absorción a 540 nm. Las reacciones se detallan a continuación: 

 

 

3.4.3 Extracción y Análisis del contenido de DMPP y DMPSA en suelo y lixiviados 

Se intentó la identificación y cuantificación de ambos inhibidores tanto en muestras de suelo 

a diferentes profundidades como en muestras de lixiviado.  

 

LIXIVIADOS: se recogieron pasadas 48h desde la aplicación de cada riego. Estos se 

congelaron a -20 ºC hasta su posterior análisis. Para poder identificar la presencia de los inhibidores 

(DMPP y DMPSA) y cuantificar su concentración por HPLC, las muestras descongeladas se 

inyectaron, sin preparación previa, directamente en el HPLC. La cuantificación por HPLC de las 

Sal de diazonio Sulfanilamida 

N-(1-naftil)etilendiamina Sal de diazonio 

Imagen 3.10. Detalle celda de difusión de amonio 
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muestras se realizó en el Dpto. de Ciencias del Medio Natural de la Universidad Pública de Navarra 

de la siguiente manera:  

En la identificación y cuantificación De los inhibidores por HPLC se utilizó un módulo de 

separación Waters 2690, junto con un detector fotométrico Waters 2487, una columna de 5 µm de 

tamaño de partícula y 25 cm de largo x 4 mm de ancho Tracer Excel 120 ODSB y una precolumna 

TR-C-160-160KI (ambas de Teknokroma). Como fase móvil se utilizó 1 L de una mezcla de 

metanol (212 mL) y tampón fosfato (el mismo utilizado en el paso 6 de la extracción, 788 mL).  Las 

condiciones del análisis fueron las siguientes:  

 Flujo fase móvil  1 mL/min 

 Temperatura columna 30 ºC 

 Temperatura muestra 10 ºC 

 Volumen de inyección 25 µL 

 Tiempo de análisis 20 min 

 Longitud de onda  220 nm 

 Con este método, un patrón mezcla DMP+ y DMPSA (10 mg/L) se cuantifica a través 

de un pico cromatográfico a un Tr = 8.3 minutos para DMPP y dos picos correspondientes al 

DMPSA (se trata de una mezcla isomérica, 2,3 y 3,4 DMPSA, en una proporción aproximada de 

20:80, Patente WO2015086823) a 9,2 y 10,0 min (Figura 3.1.).  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Cromatograma de disolución líquida de patrones de DMPP y DMPSA por HPLC. 
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SUELO: La toma de muestras de suelo se realizó según lo descrito en el 

apartado3.4.1. 

Extracción de DMPP en las muestras de suelo  

 Para realizar la extracción de DMPP del suelo, se siguió el método elaborado por Benckiser 

et al, (2013).  La aplicación de este método consistió en los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Pesar 10 g de suelo fresco en un tubo de centrífuga de vidrio de 50 mL, añadir 10 

mL de agua destilada y 0,2 mL de K3PO4 1 M (agente dispersante), agitar la mezcla durante 

2 h y 30 min en un agitador de volteo.   

Paso 2: Sobre esa misma mezcla añadir 0,2 mL de CaCl2 (para precipitar los ácidos 

húmicos) y agitar de nuevo durante 1 h. 

Paso 3: Sobre la mezcla anterior añadir 1 mL de NaOH 1 M y agitar de nuevo 30 min. De 

esta manera el pH de la mezcla aumenta hasta 8 y el DMPP se disocia en DMP+ y H2PO4.  

Paso 4: Sobre la mezcla anterior añadir 15 mL de t-butil-metil-éter y agitar 1 h. A 

continuación, centrifugar la mezcla durante 5 min a 3000 rpm. De esta manera el DMP+ se 

transfiere a la fase orgánica de t-butil-metil-éter.  

Paso 5: Congelar a -20 ºC el resultado de la centrifugación durante 24 h. Transcurridas las 

24 h aparecen tres fases en el tubo de centrífuga. En el fondo se encuentra el suelo, la 

siguiente fase es la acuosa que queda congelada tras las 24 h a -20 ºC y encima de ella se 

encuentra la fase orgánica (aprox. 10 mL) que no se congela. Este paso permite separar 

mejor la fase orgánica, en la que se encuentra el DMP+ que pudiera haber en el suelo, del 

resto de las fases (suelo y fase acuosa).   

Paso 6: De los 10 mL de fase orgánica, pipetear 5 mL en un tubo de vidrio, añadir 0,2 mL 

de tampón fosfato 1mM H3PO4/ 5 mM KH2PO4 y evaporar la mezcla a 30 ºC durante aprox. 

10-15 min en un evaporador. De esta manera, el DMP+ queda en el tampón para ser 

cuantificado posteriormente por HPLC. 

 

 

Identificación y cuantificación de DMPP por HPLC 

 Una vez extraído el DMPP, la fase líquida se inyecto en una columna de HPLC cuyo método 

se ha descrito en la sección de lixiviados. Los cromatogramas obtenidos se muestran en la sección 

de resultados 4.5.2. 
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Extracción de DMPSA en las muestras de suelo y su cuantificación por HPLC 

 No existe, hasta el momento, un método publicado para la extracción de DMPSA del suelo, 

de manera que realizamos una serie de pruebas con el fin de poner a punto el método. Para ello, se 

prepararon 4 macetas extras (de la misma manera que las del ensayo principal), con el fin de tener 4 

repeticiones, y en cada una de ellas se añadió una disolución de DMPSA de 250 mg/L (2 mg/kg 

suelo).  Lo primero que hicimos, fue seguir el método de extracción elaborado por Benckiser et al. 

(2013) para la cuantificación de DMPP en suelo para la determinación del DMPSA, pero los 

resultados no fueron satisfactorios (Figura 3.2.). 

 

 

Figura 3.2.. Determinación de DMPSA en suelo según el método Benckiser et al., 2013. 

 

A continuación, aplicamos el método recientemente publicado por Rodrigues y col. (2018) 

elaborado para la extracción del inhibidor en material vegetal, con ligeras modificaciones. Este 

método consistió en: 

1. Pesar 5 g de suelo fresco en tubos de centrífuga de 50 mL de capacidad y 10 mL de 

H2O destilada  o añadir 10 mL de tampón fosfato (el mismo que se utilizó en la 

extracción de DMPP),  

2. Agitar la mezcla durante 1 h en un agitador de volteo. Tras la agitación, se 

centrifugó la suspensión durante 5 min a 3000 rpm, se separó la fase acuosa del 

suelo y esta se congeló a -20ºC hasta la realización del siguiente paso.  

3. Extracción en fase sólida, para purificar la muestra, utilizando los cartuchos de 

extracción Agilent Plexa PCX 200 mg/6 mL y siguiendo el método de 

acondicionamiento, equilibrado y elución del analito (DMPSA) descrito por la casa 

comercial.   
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4. Tras la elución de DMPSA, el extracto fue evaporado completamente a 30 ºC 

durante 30 min en un evaporador y, posteriormente el residuo fue resuspendido en 

1 mL de tampón fosfato y trasvasado a un vial de HPLC. 

5. Análisis por HPLC utilizando el mismo método descrito para la cuantificación de 

DMPP.   

 

Los resultados tras la aplicación del método modificado se incluyen en el apartado de 

resultados sección 4.5.3. 

 

3.4.4 Determinación de la humedad del suelo 

La humedad de suelo se controló durante todo el ensayo muestreando suelo de macetas con 

diferentes tratamientos recogidas aleatoriamente en varios días y medidas en una balanza 

termogravimétrica (modelo MA 30, Sartorius. Imagen 3.11). Para ello, se pesaron aproximadamente 

8 g de suelo por cada muestra recogida, y se sometieron a una temperatura de 105ºC hasta que el 

agua se evaporó por completo (pesada constante). La propia balanza indica la humedad directamente 

en porcentaje por diferencia de pesada de la muestra antes y después de evaporar el agua. 

 

 

Cálculo de WFPS. Utilizando la humedad de cada suelo, la densidad aparente y la densidad 

de las partículas se calcula un parámetro denominado en inglés Water Filled Pore Space (WFPS), 

que se define como el porcentaje de poros del suelo llenos de agua. El cálculo se realiza utilizando la 

siguiente ecuación:      

Imagen 3.11. Termobalanza 
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𝑊𝐹𝑃𝑆(%) =
𝐻 × 𝐷𝑎

1 −
𝐷𝑎
𝐷𝑝

 

 

3.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los valores finales de cada parámetro analizado se representan por la media de sus tres 

repeticiones reflejando, además, la desviación estándar. Los flujos de los GEI se representan como 

flujos diarios. La media ponderada y acumulada de estos flujos nos indica el valor acumulado total 

de emisión de estos gases en el experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H= Humedad en % con respecto al suelo 

seco 

Da= Densidad aparente (g/cm3) = 1,24 g/cm3 

Dp= Densidad de partícula = 2,65 g/cm3 
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4. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CONDICIONES EXPERIMENTALES: TEMPERATURA AMBIENTE Y 

HUMEDAD DEL SUELO 

 

Al tratarse de un experimento de invernadero, las variables de temperatura y humedad del 

suelo que podrían afectar a los fenómenos microbianos del suelo, están controladas.  

 

Temperatura 

La temperatura en este ensayo no se mantuvo constante ya que no se activó en termostatizador 

del invernadero. Por ello, indirectamente, la temperatura ambiente del invernadero estaba vinculada 

a los cambios de temperatura climatológicos y propios de la época en la que se realizó el ensayo. 

Debido a esto, se producíeron ciclos de máximas y mínimas a lo largo del día. Los invernaderos 

están dotados de sensores donde las temperatura quedan registradas cada minuto. En la figura 4.1 

muestra la media semanal de temperatura alcanzada durante todo el periodo del ensayo. 

 

Figura 4.1. Gráfico de temperatura (ºC) media semanal durante el periodo experimental. 

 

Durante todo el experimento, la media registrada fue de 11,63 º C, lo cual correspondía con la 

media de las temperaturas registrada en esta zona y acorde con la época del año. No obstante, la 

importancia para este este ensayo radica en las temperaturas máximas y mínimas alcanzadas durante 

las diferentes fases del experimento. En la primera Fase (04/11/2016-19/01/2017) la media de 

temperatura alcanzada fue de 11,3 ºC con una máxima de 17,07 ºC y una mínima de 6,29 ºC. 

Durante la segunda Fase (Efecto residual) (15/02/2017-21/03/2017) la media alcanzada fue de 9,34 

ºC donde la máxima y la mínima registrada fueron de 19,7 ºC y 5,79 ºC, respectivamente. Estos 
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valores indican que de acuerdo con las variaciones estacionales de la zona, la primera fase se realizó 

bajo una temperatura más templada y por lo tanto más óptima para la actividad microbiana del suelo. 

Como se indicó en la introducción, esta actividad, ya sea nitrificante o desnitrificante, es máxima en 

torno a los 20ºC. Teniendo en cuenta esto y los valores alcanzados en este ensayo, se podría decir 

que la mayor actividad microbiana en función de la temperatura, se alcanzó durante la mañana con 

el registro de la temperatura máxima y su menor actividad coincidía en la noche con la temperatura 

mínima, independientemente de la fase del ensayo. Esta es una de las razones por la que las muestras 

de gases se realizan por la mañana e intentando que el muestreo se realizase siempre en la misma 

franja horaria. El tiempo de reposo del suelo entre una fase y otra, coincidió con las semanas más 

frías de todo el ensayo. En ese momento, nos situamos en el mes de enero-febrero por lo que 

previsiblemente la actividad microbiana en ese punto era casi nula. 

 

Humedad del suelo 

El porcentaje de poros llenos de agua o WFPS (por sus siglas en inglés, Water-Filled Pore 

Space) se utiliza para explicar que procesos microbianos de consumo y producción de N2O son los 

que dominan en el suelo (como se comentó en la introducción): los aeróbicos como la nitrificación o 

los anaeróbicos como la desnitrificación. En general, los procesos de nitrificación dominan a valores 

de WFPS < 60% y los de desnitrificación a valores > 60% (Pilegaard, 2013). Al aumentar la WFPS, 

la difusión de O2 en el suelo se restringe, por lo que la proporción del suelo que es anaerobia se 

incrementa. Se asume que a partir del 60-70% de WFPS la actividad en el suelo es 

predominantemente anaeróbica, y la emisión de N2O producida proviene principalmente de la 

desnitrificación. Durante la desnitrificación, las emisiones de N2O aumentan a medida que se 

incrementa el valor de WFPS hasta un valor por encima del 75-80% en el que las emisiones de N2O 

disminuyen al verse favorecida la desnitrificación total a N2. Por debajo del 20%, la producción de 

N2O está limitada por la difusión del N mineral del suelo y la disponibilidad de agua para la 

actividad microbiana. A partir del 20% no existe esta limitación existiendo actividad aeróbica y 

anaeróbica, produciendo nitrificación y desnitrificación respectivamente, observándose un aumento 

significativo en la producción de N2O a partir del 60% cuando se da mayoritariamente la 

desnitrificación (Davidson et al., 2000).  

En la Figura 4.2 se representa la evolución de la WFPS a lo largo del experimento. No se 

observaron diferencias significativas entre los tratamientos, por esa razón se muestra en la figura la 

media de los 4 tratamientos junto con sus desviaciones estándar.  

Los valores de WFPS responden a dos momentos puntuales que corresponden con los dos 

únicos riegos que se realizaron en el experimento y que lo dividen en dos fases: 
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Primera fase: se observan valores superiores o iguales al 60% de WFPS hasta 14 días después 

de la aplicación del primer riego (riego de 19 mm que se añadió sobre suelo a capacidad de 

campo). A partir de esta fecha como no se aplicó ningún riego más, la WFPS descendió 

hasta valores de aproximadamente el 12%.  

Segunda fase: después de un periodo de sequía, se aplicaron unos 32 mm de agua (1500 mL de 

agua) y tras el riego realizado la WFPS del suelo alcanzó valores del 40%, 8 y 10 días   

después del riego. Posteriormente descendió hasta valores del 6% 22 días después del riego.   

 

 

4.2 NITRÓGENO MINERAL EN EL SUELO. 

 

4.2.1 Amonio (NH4
+) 

Durante la primera fase del experimento la concentración de amonios en el suelo fue muy 

superior a la encontrada en la segunda fase por parte de todos los tratamientos excepto en el control. 

Esto es normal teniendo en cuenta que la urea al hidrolizarse se convierte en NH4
+ y de ahí se va 

transformando en otras formas nitrogenadas a través del proceso de nitrificación y desnitrificación. 

La urea mantuvo valores cercanos a 150 mg N-NH4
+  kg- en los primeros días al igual que el resto de 

los tratamientos nitrogenados. Pasados 10 días, los valores más altos se encontraron por parte de los 

tratamientos con inhibidor, cuyo valor oscilaba en torno a los 100 mg N-NH4
+  kg- durante el resto 

de esta primera fase. No hubo diferencia significativa entre estos tratamientos. Sanchez-Martín et al., 

2008 demostró como en este tipo de suelo (Finca del “Encín”), con estas determinadas 

características de textura y pH, la nitrificación es muy rápida y la cantidad de amonio en el suelo 

desciende rápidamente. En este ensayo, se pone de manifiesto la efectividad de los inhibidores al 

Figura 4.2. Evolución de WFPS del suelo a lo largo del experimento. Los datos representados 
son media de los tratamientos ± SD.   
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retardar la oxidación del NH4
+ a NO3

- y mantener así la concentración de ese ión más tiempo en el 

suelo (Figura 4.3a). 

 

 

Figura 4.3. Contenido de N-NH4
+ en suelo durante a) primera fase y b) segunda fase del ensayo. Las barras verticales 

indican las desviaciones estándar (DS). 

 

Durante la segunda fase del experimento, los valores de amonios en suelo se mantuvieron por 

debajo de 50 mg N-NH4
+ kg- en todos los tratamientos. Los tratamientos con inhibidor (Figura 4.3b), 

ayudaron a mantener más concentración de NH4
+ en el suelo incluso 3 meses después de la 

aplicación de los tratamientos, aunque al final del ensayo,  los inhibidores, no presentaron 

diferencias significativas con el tratamiento de urea o control. 

 

4.2.2 Nitratos (NO3
-) 

Cuando la urea se aplica en el suelo, primero se hidroliza a amonio y después, se oxida a 

nitratos, posteriormente y tras el proceso de desnitrificación, se reduce hasta N2. De esta manera la 

máxima concentración de NO3
- en el suelo es esperable después del descenso de la cantidad de 

amonios. Este efecto se puede comprobar comparando la figura 4.3 y 4.4. En la figura 4.4a, se 

muestra como la cantidad de NO3
- en suelo aumenta al final de la primera fase donde 

presumiblemente la cantidad de amonio en el suelo se redujo. Este efecto se observa en la urea, 

principalmente. 

Los inhibidores de la nitrificación como se observa en la (Figura 4.3) mantuvieron más 

tiempo el NH4
+ en el suelo bloqueando la actividad de la enzima encargada de comenzar el proceso 

oxidativo de las formas nitrogenadas en el proceso de nitrificación. Por ello, la cantidad de NO3
- 

encontrados en el suelo donde se aplicaron los inhibidores estuvieron en torno a  los  valores del 

control.  
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Figura 4.4. Contenido de N-NO3
- en el suelo durante a) primera fase y b) segunda fase del ensayo. Las barras verticales 

indican las desviaciones estándar (DS). 

 

Para la segunda fase del experimento, el tratamiento de la urea sin inhibidor, mantuvo los 

valores de nitratos por encima de 30 mg N-NH4
+  kg-  en la mayor parte de este periodo (Figura 

4.4b). En cuanto a los tratamientos con inhibidor, se notó un incremento en los nitratos del suelo 

pero no superaron los 20 mg N-NH4
+  kg-  ni en el DMPP ni en el DMPSA. Se podría decir que estos 

valores aumentarían con tiempo, teniendo en cuenta la cantidad de NH4
+ que todavía tenían en el 

suelo estos tratamientos al final de la segunda fase, produciendo así un posible efecto residual más 

tardío y no medido en este ensayo. 

También se notó diferencia de actuación entre los dos tipos de inhibidores estudiados, DMPP 

y DMPSA. Aunque en la mayor parte del ensayo no hubo diferencias significativas entre los valores 

de NH4
+ y NO3

- entre los dos inhibidores, en ocasiones, el DMPSA, mantuvo tanto las 

concentraciones de los NH4
+ como las de los NO3

- por debajo de los valores encontrados en el 

tratamiento con DMPP. 

 

4.3. GASES DE EFECTO INVERNADERO   
 

4.3.1. Emisiones de Óxido nitroso (N2O) 

El N2O se puede producir, como subproducto, de la desnitrificación o de la nitrificación, 

siendo este último proceso, el que genera menor cuantía las emisiones. Uno de los factores que 

determina si estamos ante un proceso nitrificante o desnitrificantes es la humedad del suelo. Aunque 

la desnitrificación y la nitrificación generalmente tienen lugar en el suelo a la vez, la tasa de 

desnitrificación aumenta rápidamente cuando la WFPS excede el 60%, predominando sobre la 

nitrificación, debido a la disminución de O2 en el suelo. Por otra parte, la nitrificación puede darse 

en una mayor medida cuando la WFPS está en valores por debajo de 60%. De acuerdo con esto, los 
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procesos desnitrificantes en el suelo objeto de estudio, se darían al comienzo de cada fase cuando el 

aporte de agua fue mayor. Teniendo en cuenta la humedad recogida en todo momento en el 

experimento (Figura 4.2) los procesos nitrificantes dominarían en casi todo el periodo experimental 

con excepción de los primeros días de la fase primera tras añadir 19mm de agua que en combinación 

con el inicio de aporte de fertilizantes estarían promoviendo procesos desnitrificantes. De acuerdo 

con esto, y conforme la urea se fue hidrolizando, la cantidad de N2O emitido fue en aumento por 

parte del tratamiento de urea alcanzando un flujo máximo después de 20 días desde su aplicación 

(22.8 mg N-N2O m-2d- (Figura 4.5)).  

Cabe destacar que los flujos de N2O procedentes del tratamiento urea fueron 

significativamente más altos que el resto de los tratamientos durante casi un mes. Este hecho indica 

que los inhibidores de la nitrificación fueron efectivos reduciendo la cantidad de N min en el suelo y 

con ello las pérdidas de N en forma de N2O. Esto concuerda con lo visto por Guillermo et al., 2017 

en un cultivo de cebada durante un experimento de campo.  

 

 

 

 Figura 4.5. Emisiones diarias de N2O por parte de los diferentes tratamientos. Las líneas 

verticales indican el DS. 

 

Sin embargo, no se apreció ninguna diferencia significativa en el resto de los tratamientos 

durante toda la primera fase del ensayo. Como muestra la Figura 4.6, los flujos diarios de N2O 

producidos por los dos inhibidores de la nitrificación DMPP y DMPSA, fueron parecidos a los del 

suelo control. 
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Los flujos oscilaron en todo momento en torno a los valores ambiente (0-1 mg N-N2O m-2d-). 

Esto podría haber sido debido a varios factores: por un lado los inhibidores de la nitrificación 

bloquearon el proceso oxidativo del N reduciendo las pérdidas por volatilización; por otro lado, la 

condiciones desnitrificantes de la primera semana habrían influido en el retraso de los procesos 

nitrificantes; y por último, las temperaturas en ese periodo eran optimas pero solo una horas al día 

por lo que la actividad microbiana del suelo estaba ralentizada.  

 

   Figura 4.6. Emisiones diarias de N2O por parte de los diferentes tratamientos con inhibidores. 

   Las líneas verticales indican el DS. 

 

En la segunda fase del ensayo, se puede observar un comportamiento similar de los 

tratamientos con inhibidor al que habían demostrado en la primera fase (Figura 4.5). No se 

observaron diferencias entre los flujos emitidos entre DMPP y DMPSA ni diferencias significativas 

con respecto al control. En cuanto al tratamiento de urea, si se puede decir que la aplicación de 

32mm de agua, reactivó la actividad microbiana que junto con la concentración de NO3
- en el suelo 

por parte de este tratamiento (Figura 4.4) favoreció de nuevo las emisiones de N2O al día siguiente 

de ese aporte de agua. El flujo originado fue muy diferente al observado por el mismo tratamiento 

durante la primera fase (Figura 4.5). Fue un flujo que duró una semana pero apenas superó los 5 mg 

N-N2O m-2d-. Este comportamiento es normal, teniendo en cuenta que en todo momento las 

condiciones alcanzadas de humedad solo propiciaron los procesos nitrificantes. Según Sahrawat and 

Keeny (1986), los procesos nitrificantes producen flujos de N2O menores que los desnitrificantes. En 

esta fase, no hubo aporte de fertilizantes por lo que estas emisiones corresponden al efecto residual 

de los tratamientos. Lo significativo es que no hubo emisiones diarias de N2O por parte de los 
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inhibidores de la nitrificación destacables tampoco en la segunda fase. Según indicaba la figura 4.4, 

la concentración de NO3
- en suelo por parte de los inhibidores, fue muy baja lo cual podría haber 

incidido en la reducción de las emisiones de N2O en esta fase por parte de estos tratamientos. Para 

poder estudiar el efecto real de los tratamiento al final del ensayo se calcularon las emisiones de N2O 

totales según se muestra en la Figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7. Emisiones acumuladas de N2O al final del ensayo. Las líneas 

verticales indican la desviación estándar (DS). 

 

Esta gráfica demuestra como de acuerdo con la literatura consultada (Menendez et al., 2012; 

Guardia et al., 2018), los inhibidores redujeron las emisiones de N2O en comparación con la urea. En 

las condiciones de este ensayo, las emisiones producidas por los tratamientos con inhibidores fueron 

parecidas a las del tratamiento control. Según Menendez et al., 2012, tras un periodo de 90 días de 

aplicación de los inhibidores, estos compuestos dejan de tener efectividad y comienzan a aumentar 

las emisiones de gases aunque en menor cuantía. No obstante, la respuesta y la efectividad de estos 

compuestos está sujeta al tipo de clima y de suelo, principalmente. Teniendo en cuenta la baja 

humedad en la que se mantuvo el suelo sujeto a estudio, y las temperaturas, que no superaron los 

25ºC, es posible que el tiempo dedicado a este ensayo no hubiera sido suficiente para poder ver un 

efecto residual en cuanto a emisiones procedente del suelo tratado con cada tipo de inhibidor.  

 

4.3.2. Emisiones de Dióxido de carbono (CO2) 

Las emisiones de dióxido de carbono son consecuencia de la actividad microbiana del suelo. 

En el estudio realizado, las emisiones comenzaron a incrementarse tras un mes aproximadamente del 
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aporte de los fertilizantes nitrogenados y del agua. Según la (Figura 4.8.) podemos observar como el 

mayor pico de emisión coincide con el del N2O el 28 de noviembre y tiene una duración 

aproximadamente igual al del N2O (15 días). El aumento de los flujos en N2O y CO2 es un indicativo 

de que se están favoreciendo los procesos desnitrificantes y por lo tanto la actividad respiratoria del 

suelo lo cual concuerda con una humedad que en ese momento estaba por encima de 54% de WFPS.  

 

Figura 4.8. Emisiones diarias de CO2 durante el periodo del ensayo. Las barras verticales indican la 

desviación estándar (DS). 

El segundo pico de emisiones se observa durante la segunda fase del experimento y coincide 

también con el máximo de emisión en N2O. Esto sucede de nuevo tras el aporte de agua o lo que se 

llama “Rewetting”. Cuando un suelo se queda en periodo de letargo, los microorganismos del suelo 

se que quedan sin actividad. Cuando a este suelo se le aporta agua ya sea como lluvia o riego hay 

una reactivación de la actividad de estos microoganismos cuya eficacia está sujeta a la 

disponibilidad de N mineral en el suelo. Así es como el primer pico es mayor que el segundo ya que 

en este último no se habían aportado nuevos fertilizantes. Los flujos de CO2 y N2O emitidos en la 

segunda fase donde se intentaba estudiar el efecto residual son consecuencia de lo que se llama 

“pulsing effect” (Sanchez-Martin et al., 2010) 

En cuanto a las diferencias entre tratamientos, solo se observaron diferencias entre los flujos 

máximos producidos el día 28 de noviembre entre la urea y el control, pero no hubo en ningún 

momento flujos significativamente más altos de la urea con respecto a los tratamientos con 

inhibidor.  

 Si observamos las emisiones totales a lo largo del todo el experimento (Figura 4.9.) podemos 

comprobar una ligera tendencia a aumentar la respiración por parte del tratamiento con DMPSA pero 

sin diferencias apreciables con DMPP o urea. Si se aprecia como en el control, la respiración fue 

mas baja debido a que la falta de N mineral retardó la actividad microbiana. 
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Figura 4.9. Emisiones acumuladas de CO2. Las barras verticales indican la desviación 

estándar (DS). 

 

En la reactivación de los procesos desnitrificantes, las emisiones de N2O y CO2 suelen 

emitirse con una dependencia lineal (Sánchez-Martín et al., 2008), es decir, que cuando un flujo 

aumenta, el del otro gas también. Sin embargo, en este experimento podemos observar como en los 

tratamientos con inhibidores DMPSA y DMPP, que fueron los que menores emisiones de N2O 

produjeron, resultaron tener las mismas emisiones de CO2 en el suelo Esto indica aunque los 

microorganismos nitrificantes se ven afectados por la presencia de los inhibidores, estos no influyen 

en la respiración del suelo, es decir, sigue habiendo actividad.  

 

4.4. EMISIONES DE AMONIACO (NH3)   

Las emisiones de amoniaco son consecuencia de las reacciones del N en el suelo en el 

momento de la aplicación de los fertilizantes nitrogenados. La urea se hidroliza en el suelo y al 

transformarse en NH4
+ puede llegar a volatilizarse en forma de amoniaco. Esta volatilización está 

sujeta a las condiciones de humedad y pH del suelo principalmente. Cuando el suelo posee mucha 

humedad la volatilización se reduce como consecuencia de la formación del NH4
+ de manera mas 

rápida. Según Abalos et al., 2012, las condiciones climáticas y de humedad en el suelo son factores 
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limitantes de las emisiones de NH3. Debido a estos factores, las emisiones de NH3 solo se midieron 

en la primera fase del ensayo como muestra la Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10. Emisiones diarias de NH3. Las barras verticales indican la desviación estándar 

(DS). 

 

En la gráfica se puede observar como los tratamientos con aporte de N emitieron mayores 

flujos de NH3 que el control en casi todo el periodo de medida. Las emisiones duraron 

aproximadamente un mes en el cual se pueden observar dos picos. El primero surge inmediatamente 

tras la aplicación de los tratamientos, y el segundo a los 20 días. Durante las emisiones de NH3 en el 

segundo pico de emisión, se puede observar como el tratamiento de urea disminuyó bastante estas 

emisiones. Los inhibidores de la nitrificación, retrasan la oxidación del N en el suelo por lo que 

mantienen el NH4
+ más tiempo a disposición de las plantas. Este hecho, puede provocar un aumento 

de la concentración de NH3 debido al desplazamiento en al equilibrio:  NH3 + H+↔ NH4
+ del suelo, 

y por lo tanto volatilizarse. 

La figura 4.11 de las emisiones acumuladas muestra como efectivamente, los tratamientos 

con inhibidores aumentaron las emisiones de NH3 con respecto a la urea y al control. Aunque el 

DMPSA mostró mas volatilización que el DMPP, no hubo diferencias significativas entre los 

tratamientos con inhibidor.  
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Figura 4.11. Emisiones acumuladas de NH3. Las barras verticales indican la desviación 

estándar (DS). 

 

 

4.5. MOVILIDAD DE LOS INHIBIDORES.  

 

4.5.1. Contenido de DMPP y DMPSA en lixiviados 

Como se comentó en la sección de material y métodos, se ha intentado determinar la cantidad 

de DMPP y DMPSA en lixiviados y en los diferentes perfiles del suelo según el procedimiento que 

se describe en 3.4.3.  

En el análisis de los lixiviados, tanto de DMPP como de DMPSA, no se encontraron 

concentraciones de ninguno de los inhibidores (Figura 4.12.). Esto significa que por un lado los 

inhibidores no se mueven por el perfil del suelo o que se degradan antes de lixiviarse ó que la 

cantidad lixiviada es tan pequeña que los equipos empleados en su determinación no son lo 

suficientemente sensibles como para detectarlo. 

 

 

Figura 4.12. Cromatogramas obtenidos en los análisis de a) DMPP y b) DMPSA de los lixiviados 

 recogidos durante la primera fase.  

 

a b 
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4.5.2. Contenido de DMPP en suelo 

En los análisis realizados en las diferentes profundidades del suelo, se han encontrado restos 

de DMPP hasta en los 5 primeros cm de profundidad al finalizar la primera fase del ensayo (Figura 

4.13). Aunque la cantidad encontrada es muy pequeña ya que no supera los 0.05 mg DMPP kg- ss, 

esto podría indicar el pequeño efecto residual que este compuesto podría tener en cuando al letargo 

en la formación de NO3
- en suelo que hemos observado con las figura 4.4 y su posterior influencia 

en la mitigación de N2O. Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Beckinser et al., 2013. 

Estos autores, encontraron restos de DMPP en el suelo después de un periodo de cultivo. 

 

Figura 4.13. Concentración de DMPP encontrado en el perfil del suelo. Las barras verticales 

indican la desviación estándar (DS). 

 

4.5.3. Contenido de DMPSA en suelo 

En cuanto al DMPSA, hay que destacar, que el protocolo descrito por Benkiser et al., 2013, 

según se indicó en la sección 3.4.3 para la extracción de DMPSA en suelo no fue satisfactorio. 

En cuanto a los resultados obtenidos con el método de Rodrigues et al., (2018) elaborado 

para la extracción del inhibidor en material vegetal (sección 3.4.3), con ligeras modificaciones, se 

obtuvieron los siguientes cromatogramas:  
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Como se puede observar, los cromatogramas no presentan ningún pico perteneciente al 

DMPSA en ningún caso. El método descrito por Rodrigues et al ., 2018 tampoco resulto satisfactorio 

para la extracción del DMPSA en suelo ni las variaciones que se probaron de este método con H2O 

destilada (Figura 4.14.) o con tampón fosfato (Figura 4.15.). 

Aunque no tenemos datos claros de que pudiera haber DMPSA en el perfil del suelo, se 

podría decir que teniendo en cuenta su similar comportamiento al DMPP en cuanto a las emisiones 

de gases y a la cantidad de NH4
+ y NO3

- generados en el suelo, presumiblemente su concentración en 

los 10 primeros cm del suelo después de tres meses desde su aplicación podría haber sido similar a la 

obtenida con el DMPP. 

 

  

Figura 4.14. Cromatograma obtenido para el análisis de DMPSA en una  muestra de 
suelo con el método modificado Rodrigues et al., (2018) con H2O destilada. 
 

Figura 4.15. Cromatograma obtenido para el análisis de DMPSA en una  muestra de 

suelo con el método modificado Rodrigues et al., (2018) con tampón fosfato. 
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5. CONCLUSIONES. 
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5. CONCLUSIONES 
 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado nos ha aportado unos resultados finales, los 

cuales nos han permitido sacar las siguientes conclusiones: 

 

CONCLUSIÓN 1: El aporte de fertilizantes nitrogenados, con y sin inhibidor, y agua provocó un 

aumento de la respiración del suelo en todos los tratamientos debido a la activación de los 

microorganismos del suelo. 

 

CONCLUSIÓN 2: Los inhibidores de la nitrificación (DMPP y DMPSA) mitigaron las emisiones de 

N2O en un 88%  y un 91% para el DMPP y DMPSA respectivamente con respecto a la urea. 

 

CONCLUSIÓN 3: Los tratamientos aplicados presentaron un efecto residual en el suelo de durante 

la segunda fase del experimento. La urea emitió hasta 120.5 mg N-N2O m-2 mientras no se 

observaron  emisiones de N2O significativas por parte de los inhibidores. 

 

CONCLUSIÓN 4: El bloqueo del proceso de nitrificación en el suelo por parte de los inhibidores, 

provocó un aumento en las emisiones de NH3 en los tratamientos del DMPP y DMPSA que resultó 

en pérdidas del 3.5 y 4.5% respectivamente del N aportado. 

 

CONCLUSIÓN 5: La movilidad del DMPP en el suelo estuvo concentrada en los 6 primeros cm del 

perfil del suelo, donde se encontraron bajas concentraciones de este compuesto pasados tres meses 

desde su aplicación. 

 

CONCLUSIÓN 6: No se obtuvieron protocolos de extracción adecuados para determinar la 

concentración de DMPSA en el suelo. Pero su comportamiento en cuanto a emisiones de gases y 

desarrollo de Nmin en el suelo en ambas fases del ensayo fue muy similar al DMPP. 

 

CONCLUSIÓN FINAL: La presencia de DMPP y presumiblemente DMPSA en el suelo después de 

4 meses de su aplicación, indica que estos compuestos poseen un efecto residual que influye en la 

reducción de las emisiones de N2O incluso en la segunda parte del ensayo. 
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