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NlTRlFlCAClON POTENCIAL EN AGROECOSISTEMAS
DEL EBRO MEDIO
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Abstract:
V . Y . SeaSOnal Samples
from asix experimental plots ofsaline, gypseous and carbonated soils from arid lands of Valley,
Ebro
under irrigated and non-irrigated conditions, were incubated 14 days to determinate the potential
nitrate production. Analytical data point out .a decrease of nitrifying activity
saline soil plots.
Nevertheless, the nitrate contentare higher on thissaline soils mostlydue to few outputs. Seasonal
changes and high spring nitrification activity were detected.

ción del contenido en nitratos constituye un factor indispensableparaincrementar la produccióny la
calidadde los cultivos(Stevenson,
1986). Ello
El nitrógeno es uno
de los elementos básicos en
el
la agricultura
funcionamientodelos ecosistemas y, en especial, en resultademayorimportanciapara
cerealista española, de iendimientós medios inferiola producci6n primaria. los
Ensuelos lo encontramos
res al resto de paises comunitarios (Lletjòs y Jaca,
bajo formasorgánicas, las
mAs importantes cuantita1988). Estos aspectos nos han conducido a caractetívamente, y minerales, asímilablespor las plantas.
Ladescomposición desustancias orgsnicas nitroge- rizar la dinámica nitrificante en agroecosistemas del
Ebro Medio.
nadas libera NH,* que es oxidado a NO; en un
procesoestrictamentebiológico,lanitrificacion.
Dicho proceso puede verse alterado por diversos
MATERIAL METODOS
factores como son
la estructuraed$¡fica, la humedad
del suelo, el pH, el O, CO, la materia orgdnica
o el
Las parcelas experimentales se sitúan en la cocontenido en sales del suelo (Schmidt,
1982).
marca del Bajo Cinca (Huesca), sobre plataformas
O
rellanos estructurales, bajo una uniformidad climAtiPara los sistemas agrícolas modernos,la adecuaINTRODUCCION
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ca(régimenarídico-termico)ydeusoagrícola(cereal de invierno).
Con el fin de incluir las tipologíasde suelos más
características de la zona (Badia,
se han
escogido
suelos
carbonatados
(CONTROL&),
yesosos (YESO=Y), y salinos (§ALES=§). Se estudian simultaneamente parcelas en regadío
(GR, YR, S-R) y en secano (C-S, Y-S,
S-S), en un totalde
6 parcelas (Tabla1).
Estasparcelasfueronsembradasconcebada
(Hordeurnvu@areL. var. Albacete) y fertilizadas
con
una dosis de kgfHa de N (en forma
de urea),
KgIHa de P y Kg/Ha de en las fechas indicadas
en laFig.1.

FIGURA
1. SERIESECUENCIAL DE MUESTREOS

La variación temporal del contenido edáfico de nitratos (Tabla.
presenta un máximo en la época
otoñal, tres meses despuésladeaplicación de urea.
En los períodos siguientes el descenso de nitratos
es generalizado y progresivo. Esta variación estacional es debida principalmente
al factor humedad y
vegetación. Durante los meses de predominiode la
E.T.P. sobrelaprecipitación(Badia,
las
formas minerales de nitrogen0 se acumulan, caracter propio de zonas áridas y semiáridas (Stevenson,
En el invierno se produce un decrecimiento
por el lavado del ‘perfil que continua en primavera
donde,además,seda la exportación máxima de
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El aporte hídrico en las parcelas de regadío se ha nitratos por consumo de
la vegetación (Roswal y
Paustian,
que culminar6 con la cosecha.
aplicado únicamente como apoyo a las necesidades
del cultivo. loAlargo del ciclovegetativola cebada
de
se ha procedidolaamedida trimestral del contenido La variación media en la época de exportación
en nitratos del suelo por métodos colorimétricos.
apenas supera los
N-NOJg suelo seco y,los
También se ha medido la nitrificaci6n potencial por
pg N-NOJg suelo seco en la época de acúmulo, coincidiendo con Stevenson
Un punto
incubacion de muestras frescas de suelo bajo condiciones estandarde temperatura, humedad y tiempo
y aparte debe establecerse sin embargo para las p
celas salinas (S-R y S-S) con mayor variabilidad y
(Gispert et al.,
Todas las pruebas se han
altocontenidoen nitratos, probablemente correlaciodeterminado por triplicado.
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TABLA
2. VARIACI~N
ESTACIONAL DEL CONTENIDO EN NITRATOS DEL SUELO (

VERANO

DE N-NO,'/g SUELO SECO).

PRIMAVERA
INVIERNO

C-R

'1

Y-R
Y-S
S-R

TABLA 3. VARfAClÓN ESTACIONALDE LA NITRIRCACIÓN POTENCIAL
EN LAS DIERENTES PARCELAS EXPERIMENTALES.

l

VERANO

PRIMAVERA INVIERNO

C-R

Y-R
Y-S

S-R

Como enelcaso anterior, las parcelas m& salinas,
manifiestan una potencialidad inferior (especialmente la S-S), hecho ya observado para otras propiedaEs bien conocido
No sedan diferencias entre las parcelas regadas des
y biológicas (Badia al,et
el efecto inhibidorde
algunas sales sobre
la nitrificaen secano dada la pluviosidad delenperiodo
estudio.
ción. Sindhu y Cornfield y Laura
observaron
Elcontenido puntual de nitratos en el suelo dado
suque entre un y un de cloruros inhibian
la nitrificación potencial de suelos agrícolas, a difefácillavado
lalluvia o acumulaciónpor la
vegetación y micrwrganismos no parece indicativo renciade los sulfatos.McLung y Frankenberger
hancorroboradoesteaspectoensuelos
de la actividadnitrificantedelmismo(Schmidt,
áridosdondesevefrenada
laoxidaci6nde los
De ah¡ la determinación en laboratoriode la
nitritos a partir de conductividades electricas de
nitrificación potencial, expresada como el cociente
dS/m, valores coincidentes con
la parcela S-S en
NO;finaVN0;
inicial en pg N-NOJgsueloseco
gran parte del año.
(Tabla
nados con una distinta relación entradadsalidas.

En periodo primaveral en que las condiciones am- De esta forma, y a modo de conclusión, se puede
decir que el régimen climático tiene una profunda
bientales son óptimas tanto parael crecimiento de
influencia sobre la cantidad de nitratos en suelos
los cultivoscomoparalasbacteriasnitriiicantes
agricolas del Ebro Medio. La alta salinidad debida al
(WalKer,
se obtieneun maxirno de actividad.
Los muestreos estival otofial
y
manifiestan mínimos .NaClfrena la nitrificaciónpotencial, aunque los
de actividad, quedando el hivernal como intermedio, contenidos de nitratos se mantienen altos por su
reducida exportacion.
evolución coincidente con la obtenida por Skujins
para ecosistemas áridos.
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