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RESUMEN 

Se estudió la influencia del estado físico del fertili
zante nitrogenado sobre los contenidos de nitrógeno mine
ral del suelo a fin de determinar el posible efecto acele
rador (" priming effect"). Se llevaron a cabo análisis de 
muestras tomadas en el campo y paralelamente se realizó un 
experimento de incubación para eliminar los errores de mues 
treo. -

Las desviaciones observadas en el campo (diferencias en 
tre los contenidos de nitrógeno medidos y los valores teó~ 
ricos) son generalmente positivas cuando el fertilizante se 
aplica en forma sólida, mi~ntras que se observan desviacio 
nes negativas cuando se usa fertilizante líquido. Las mar~ 
cadas desviaciones positivas señaladas no pueden ser atri
buídas al efecto acelerador, siendo probablemente una con
secuencia de la falta de uniformidad en la distribución del 
fertilizante en el suelo. 

Por otra parte, las desviaciones negativas se explican, 
probablemente, por efectos de deriva en la aplicación del 
fertilizante, y de pérdidas por volatilización y fijación 
del nitrógeno en forma amoniacal. Los resultados obtenidos 
en el experimento de incubación complementan y corroboran 
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la informaCi6n obtehida en ci1 campo en relaci6n con el efec 
to acelerador. 

ABSTRAeT 
INfLUENCE Of NITROGEN fERTILIZATION ON THE 

CONTENT Of MINERAL NITROGEN IN SOILS 

The inf1uenceofthe physica1 state of a nitrogen ferti-
1izer on the content of mineral nitrogen in soi1 was stu
died in order to detect the possible priming effect. Simul
taneouslywiththe analysis of samples from the field, an 
essay of incubation was carried out to avoid sampling er
rors. 

The deviations observed under different field conditions 
~ifferencesbetween the contents of nitrogen measured and 
thetheoric va1ues) are general1y positive when the fertili
zer has been added in solid form, whereas negative devia
tions are observed when liquid fertilizer has been used. The 
great positive deviations mentioned, cannot be attributed 
to the priming effect, but possibily are the result of the 
unevenness in the distribution of the fertilizer in the 
soil. 

Otherwise, the negatiye deviations may be explained by 
the effect of drift during the fertilizer-application, and 
by losses due-to volatilization and fixation of nitrogen 
as ammonium. The results obtained by the incubation experi
ment complement and corroborate the information obtained 
from the field concerning the priming effect. 

INTRODUCCION 

En la literatura se informa, ocasionalmente, que el con
tenido de nitrógeno mineral en el suelo es mucho mayor que 
el correspondiente a la suma del contenido de nitrógenoini
cial del suelo y la cantidad aplicada (Frede, 1975; Schef
fer y Frede, 1975; Aldac et al., 1977; Oba y Nguyen, 1982; 
Lorenz, 1983). Este incremento, designado por los autores 
antes citados como efecto acelerador ("priming effect"), se 
atribuye a la mayor actividad de los microorganismos en res-
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puesta a una mejor disponibilidad de nitrógeno mineral, lo 
cual acelera la mineralización del nitrógeno por corto tiem
po. 

Por el contrario, otros autores (Scharpf, 1977: Olson, 
1980; Molitor, 1982; S~rensen, 1982; Flowers y Arnold, 1983) 
no reportan una mayor mineralización del nitrógeno como con
secuencia de la fertilización nitrogenada. Estos resultados 
contradictorios justifican la presente investigación. 

Aparentemente, el alto contenido de nitrógeno en el sue
lo es debido a un muestreo inadecuado; por lo tanto, sería 
interesante conocer la variación de los contenidos de ni
trógeno mineral del suelo después de una fertilización ni
trogenada, evaluando su comportamiento en el campo y en el 
laboratorio (i~cubación) en períodos variables. 

MATERIALES Y METODOS 

Se seleccionaron dos suelos de producción agrícola de di
ferentes características: 1) un suelo pardo de loess. pH 
7.1; relación e/N = 10; cultivo anterior: trigo de invierno; 
y 2) un suelo franco arenoso, pH 6.9; relaciónC/N = 12; cul
tivo anterior: ajo porro. 

El experimento se realizó en dos parcelas dé ,terreno de 
150 m2 c/u, subdivididas en 3 áreas de 50 m2 c/u; dos de es
tas áreas se fertilizaron J una al voleo con nitrato cálcico 
amónico, y la otra con una solución de nitrato de amonio que 
se roció con asperjadora; a la tercera no se le aplicó nin
gún tipo de fertilizante. 

Se tomaron muestras de suelos de las tres subparcelascon 
ayuda de un barreno (16 muestras individuales por subparce-
1 •• de 0-20 y 20-40 cm de profundidad), antes de la fertili
za~ión, y 3, 6, 8, lO, 16, 24 y 44 días después de ella. Las 
muestrs extraídas con el barreno se dividieron longitudinal
mente en dos, y se analizó por separado una mitad de cada 
muestra extraída; la otra mitad se mezcló con las quince 
muestras restantes tomadas de la subparcela, a objeto de ob
tener un muestreo representativo del área en estudio. Las 
muestras se almacenaron a bajas temperaturas hasta su análi
sis, para no falsear los resultados. 
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Para la determinación del contenido de nitrógeno (nitra
to y amonio) se utilizaron las muestras de suelo húmedas y 
lnomogen'~izadas (50 g para muestras individuales y 150 g para 
muestras mixtas). El medio de extracción usado fue NaCI 1N 
y CaC12 O.lN, siendo la relación suelo: medio de extracción 
de 1:4. 

Se determinó el contenido de nitrato (fotome'tría de ab
sorción espectral: Navone, 1964; Scharpf, 1977) y el de amo
nio (método colorimétrico: Hofmann y Teicher, 1961). 

Se pesaron muestras de suelo de 50 g, secadas parcialmen
te, que corresponden a un 60% de la capacidad de campo, y 
se colocaron en vasos de precipitado de 100 mI; se les aña~ 
dió una solución de nitra~o de amonio (2 mg de N; equivalen
te a 135 kg N/ha). El proceso de incubación se llevó a cabo 
a 20°C y se realizó por triplicado, separándose las 3 mues
tras correspondientes sin fertilización como patrón de re
ferencia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

VARIACIONES DEL CONTENIDO DE NITROGENO MINERAL, DESPUES 
DE LA FERTILIZACION NITROGENADA (APLICACION FASE SOLIDA 
Y LIQUIDA) 

En las Figs. 1 y 2 se representan las desviaciones del 
contenido de nitrógeno mineral en el suelo para mostrar la 
influencia de la fertilización nitrogenada, tanto con nitra
to cálcico amónico como con solución de nitrato de amonio. 
Las curvas de las Figs. 1, 2 Y 4 se construyeron tomando co
mo criterio que el contenido de nitrógeno de la subparcela 
de control variaba muy poco, y se le asignó una desviación 
de cero a lo largo de todo el experimento. En efecto, di
chas desviaciones fueron relativamente muy bajas. 

La desviación se calculó a partir de la siguiente fórmu-
la: 

Desviación 
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Nitrógeno mineral en parcela fertiliiada -
(Nitrógeno mineral en parcela no fertilizada 
+ Nitrógeno del fertilizante) 



00 
w 

.! 100 
• ~ • 
¡ 
~ 50 
:;. 
1 
e 
.: 
o ... 
e 
!! 
1: 
o .. .. ... 
1: 

'0 
°0 .. 0; 

50 

: 100 
Q 

Kg N/ha 

" / \ 
Fertilización: 150 Kg N/ha 

·--~A. con nitrato cálcica amonieo 

/ \ 
/ \ 

•••••• 80 con solución de nit"ato de amonio 

/ L __ --....., 

/ '-'- .... / 
.e _. 

3 6"" 8 "'JO 16 ... a4. --- ---.. t, día. 44 ....... .. ................................. . ............... :::-: ........ 
.... '" .... -:----.. . ... ~ .......... 

...:,: . .:.:.:. ......... . 
- ........ ·····8 

----A 

14 2 3 7 4 5 5 4731911 812327 Precipitación diaria, mm. 

FIG. 1: Desviacio~es del valor esperado en el contenido de nitrógeno mineral (N min 
en parcela no fertilizada + N fertilizante) del suelo 1 (0-20 cm de profundidad) du
rante las ~eis semanas que siguen a Ja aplicación d·' fertilizante. 
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Las Figs. 1 y 2 muestran que los valores obtenidos de ni
trógeno mineral presentan, en el c~so de parcelas donde fue 
aplicado el fertilizante sólido, una mayor desviación del 
valor esperado que en aquellas en las cuales se utlizó la 
solución del fertilizante. Con fertilización líquida, en cam
bio, se observa una desviación negativa, o sea un contenido 
de nitrógeno menor del esperado, especialmente a los tres 
días. Este hecho se explica por una fijación temporal del 
nitrógeno amoniacal por las partículas de arcilla; posterior
mente se observa, hasta el octavo día, un aumento progresivo 
dé dicho contenido. Desde este momento disminuye debido a la 
nitrificacióri. Por otra parte, es importante considerar, en 
la interpretación de las desviaciones obtenidas, las pérdi
das por deriva, en el momento de la aplicación del fertili
zante líquido, y las ocasionadas por volatilización. A par
tir del día 24 hasta la finalización del experimento tiene 
lugar una desviación negativa de los contenidos de nitróge
no mineral, en ambos suelos; esta disminución se debe, sin 
lugar a. dudas, a la alta precipitación pluvial que provocó 
una translocación del nitrógeno mineral a la capa más prOfun
da (20-40 cm). tal comp muestran los resultados. 

En el caso de la fertilización con nitrato cálcico amó
nico, las desviaciones intensas (positivas) del valor espe
rado se deben, probablemente, a la incorporación de grumos 
del fertilizante. 

La Fig. 3 revela que, para las muestras de barreno indi
viduales del suelo 1, los valores promedi.o obtenidos, con 
sus correspondientes desviaciones standard, son siempre ma
yores en suelos fertilizados con fertilizante sólido. Se 
obtuvieron valores hasta de 740 kg N/ha para dichas mues
tras en parcelas fertilizadas con fertilizante sólido. Re
sultados similares se obtuvieron con muestras del suelo 2. 

Estos resultados permiten deducir que los altos conteni
dos de nitrógeno mineral en el suelo, poco después de la 
aplicación de fertilizante sólido, no son consecuencia de 
un efecto acelerador ("pr iming effect") sino que podría ser 
producto de la distribución desigual del fertilizante ni
trogenado. Este efecto es más notable cuando la muestra con
tiene grumos de fertilizante. 

En t~rminos generales, las desviaciones standard de los 
valores disminuyen con el tiempo (Fig. 3), consecuencia 
predecible por la mejor distribución del fertilizante a cau
sa de la lluvia y la difusión. 
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VARIACIONES DEL CONTENIDO DE NITROGENO MINERAL DE LOS 
SUELOS DURANTE LA INCUBACION. 

Para corroborar el hecho de que las variaciones del con
tenido de nitrógeno no son el resultado de un efecto acele-
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evitar errores atribuibles al muestreo, ya que se analiza 
la muestra de suelo como un todo. Por otra parte, el expe
rimento de incubación ofrece condiciones óptimas para los 
microorganismos, permitiendo evaluar con mayor precisión 
el efecto del fertilizante. 

La Fig. 4 muestra las desviaciones del valor esperado 
del contenido de nitrógeno mineral para el suelo l. Elsu~
lo 2 se comporta en forma similar. Se observa que no se al
can'za un efecto acelerador, ya que las desviaciones de los 
contenidos de nitrógeno son siempre negativas. La disminu
ción inicial del contenido de nitrógeno mineral se debe, 
posiblemente, a una fijación temporal del amonio (Mochoge 
y Beese, 1983; Guo etal., 1983). El hecho de que la dismi
nución es equivalente a la cantidad de nitrógeno amoniacal 
fertilizante, el cual se nitrifica posteriormente, corrobo
ra la suposición anterior. Be~k (1983) y Addiscott (1983) 
obtuvieron resultados parecidos. 

En el experimento de incubación, la mineralización del 
nitrógeno en los suelos fertilizados fue semejante a la mi
neralización neta del nitrógeno en los suelos no fertili-
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FIG. 4: Desviación del valor esperado en el contenido de 
nitrógeno mineral de un suelo 1 (no tratado + fertilizante) 
durante su incubación a 20°C. 
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zados. Después de dos semanas, el contenido de nitrógeno 
del suelo, en forma de nitratos, alcanzó el valor máximo. 
A partir del día 15 la cantidad de nitrógeno mineral dismi
nuyó, lo cual se explica por el agotamiento de las sustan
cias fácilmente degradables. 

En los dos experimentos realizados (campo e incubación) el 
cultivo anterior, diferente para los dos suelos examinados, 
no tuvo influencia sobre las cantidades de nitrógeno apor
tadas, aunque Lorenz (1983) informa sobre la existencia de 
un efecto acelerador importante después del cultivo de ajo 
porro; sin embargo, no lo observó después del cultivo, de 
papa. Por otra parte, Nuske y Richter (1981) señalan que 
la cantidad de nitrógeno mineralizable es independiente del 
cultivo anterior. La relación C/N en los suelos investiga
dos es semejante. Por lo tanto, las cantidades de nitróge
no mineral aportadas por el suelo, como efecto de la ferti
lización nitrogenada segGn el cultivo anterio~, no debe in
troducir diferencias, tal como demuestran las presentesob
servaciones. 

Los resultados obtenidos en esta investigación y los re
portados previamente (Frede, 1975; Scheffer y Frede, 1975; 
Aldac et al., 1977; Oba y Nguyen, 1982; Lorenz, 1983) evi
dencian que la determinación del contenido de nitrógeno mi
neral, poco después de una fertilización nitrogenada, por 
lo general no da resultados satisfactorios, debido a la di
ficultad de obtener muestras representativas. 

Para la realización de este trabajo se consideró que up 

cantidad de 16 muestras en 50 m2 era suficientemente gran
de, siguiendo el criterio de Scharpf (1977) quien recomien
da utilizar 16 muestras por hectárea para estimar la ferti
lización adecuada para obtener una producción óptima. Sin 
embargo, no se logró obtener muestras rep'resentativas de 
Ü1S parcelas donde fue aplicado el fertilizante sólido; por 
lo tanto, los resultados obtenidos poco después de una fer
tilización deben ser interpretados con precaución. 
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