
 

 

 

 
Resumen

El estudio de la emisión de óxido nitroso (N2O) producto de la combinación de tipos de fertilizante y agua en suelo rizosférico, y

no rizosférico a lo largo del ciclo del cultivo, puede generar conocimiento que contribuya a incrementar la eficiencia de

recuperación del N de los fertilizantes o abonos y a reducir las pérdidas de nitrógeno (N) por desnitrificación. El empleo eficiente

de fertilizantes nitrogenados y de aguas residuales no tratadas de origen urbano por los cultivos es una necesidad agronómica,

económica y ambiental. La desnitrificación es un factor importante que generalmente disminuye la eficiencia del N aplicado a los

cultivos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la desnitrificación de un fertilizante de lenta liberación usando como referencia

urea+fosfato monoamónico y fertilizante orgánico, en trigo irrigado con agua residual o de pozo. Se efectuaron análisis en el suelo

vertisol empleado en el experimento con la fracción rizosférica y no rizosférica. El fertilizante de lenta liberación usado tiene una

matriz enriquecida con N y fósforo (P) y se encuentra en proceso de ser patentado. Se evaluó cada fertilizante y la combinación

del fertilizante de lenta liberación con fertilizante orgánico. Las muestras de suelo rizosférico y no rizosférico fueron colectadas a

los 55, 67 y 97 días después de la siembra, se incubaron durante 18 días a una temperatura de 25 °C controlando diariamente la

humedad. Los resultados (p < 0.05) arrojaron que las interacciones entre: muestreos y tipos de agua, muestreos y fertilizantes y

tipos de agua y fertilizantes afectaron (p < 0.06) la emisión de N2O, la cual se incrementó al aplicar urea+fosfato monoamónico

junto con agua residual. En promedio existió menos emisión de N2O al aplicar fertilizante de lenta liberación o fertilizante orgánico

al irrigar con agua de pozo que con agua residual. El uso de agua residual en promedio se asoció con una mayor pérdida de N. La

mayor emisión promedio de N2O ocurrió a los 67 días después de la siembra. La desnitrificación promedio fue similar en el suelo

rizosférico y no rizosférico.
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