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ABSTRACT
Movement of the nitrification inhibitor dicyandiamide in Ultisols and
Andisols. The movementof the nitrification inhibitor dicyandiarnide(DCD)
and of ammoniumand nitrate-N were studiedin smalilysimeters. The individuallysimeters containedsoils from the A horizonsof threeAndisols and three
Ultisols and were leachedwith 100 mm of water. The inhibitor was determined
by Vilsmeyer's colorimetric method in the Ultisols and by Rudert and
Locascio'sindirect procedurein the Andisols. It was observedthat the colloidal
componentsof soil, clay and organic matter coincided with the retardationof
DCD movement. Under the conditionsof this experiment,DCD moved downward in Andisols to the 2.5 to 12.5cm layers. In the Ultisols it movedmostly to
the 10 to 15 cm layer, exceptin the caseof the most sandysoil, where it moved
down to 25 cm. The movementof ammonium was similar to that of DCD
underthe condition of this experiment.

INTRODUCCION
EI uso crecientede abonosnitrogenadosy
la rapida nitrificaci6n del componenteamoniacal
presenteen ellos, resulta en apreciablesperdidas
de N en el pais (Martinez et al., 1987).
Para reducir estasperdidas,probablemente
como nitrato, seha probadoel uso de un inhibidor
de la nitrificaci6n, la diciandiamida,llamadatambien DCD, con buenosresultadosagron6micosen
CostaRica (Bomemisza,1984; 1986).
Para que este inhibidor de la nitrificaci6n,
la DCD, actue,debeencontrarseen la mismazona
del suelodondese encuentreel N amoniacalproveniente del fertilizanre, y para poder asegurar

que esto ocurra, es necesario conocer el movimiento del DCD en log suelos. Sin embargo,este
es un problema que ha recibido muy poca atenci6n en generaly ninguna para suelostropicales
(Bock et al., 1981).
Para obtener informaci6n sobre el movimiento de la DCD en diferentessuelosde Costa
Rica se realizaron 2 experimentosen lisimetros,
uno con Andisolesy otto con Ultisoles, con micas
a conocerel desplazamientode la DCD y de lag
diferentesformasde N bajo el efectode la aplicaci6n de una cantidad considerable de agua (10
cm), en presenciade diferentesformas y cantidadesde abonosnitrogenados.
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CuadroI. Caracteristicasde 6 melos de caJgavariableusadosen el eswdio del movimiento de DCD.

Orden

Suelo
H2O

pH
KCl

N<XDbre
texwral

MO.
(%)

CICE..
(cmol(+)Jkg)

16
5,4
13

4,9
2,2
3,7

6,6
4,2
5,0

2,8
5,2
6,1

Andisoles

Cot (Typic Dystrandept)
Nubes(Typic Viuandept)
Heredia(Typic Dystrandep)

6,4
6,2
6,2

5,4
5,1
5,0

Francolimoso
Franco.mtOSO
Francolimoso

Ultisoles

Tuis (T~umult)
Olitaria (Tropohumult)
Moravia de alirrip6 (Tropohumult)

4,3
5,1
4,7

4,1
4,2
4;2

Arcilloso
Franco
Arcilloso

.M 0 = Materia orgBnica.
..CICE = Capacidadde intercambiocati6nicoefectiva.(Ca+Mg+K+acidez)

anillos de 5 cm de altura y 10,5 cm de diametro
con un volumeD de 458 cm3 cada anillo. Con
cinta adhesivase unieron 6 anillos y el rondo de
la columnase cerr6 con papelde filtro que se sostuvo con una manta sabre un embudo grande.
Los 4 anillos inferiores se llenaroncon uno de los
suelosen estudio y en el anillo quinto se coloc6
una mezclade abooD,DCD y el suelorespectivo,
de acuerdoa !asdosisindicadasen el Cuadra2.
Debido a que en el primer experimento
(con Andisoles) se observ6 que diferentesdosis
de abono no influyeron sabre el desplazamiento
del inhibidor, en el segundo experimento, con
Ultisoles, se us6 un solo nivel de abooD,correspondientea 250 mg/kg de urea. En forma anaIoga, debidoa las reducidasdiferenciasentresulfato
de amonio y urea en el primer experimento,en el
segundosolamenteseus6 ureay urea+ DCD.
.

.

Cu.dro 2. Tralamlentosaplicadosa los Andisolesdel primer
experimento para evaluar la movilidad del inhibi-

dorDCD.
.
Tralamlento

Productos

kg N/ha

Ureaoon~D(IO%N)

250

IB
IC

UreaoonDCD(IO%N)
UreaoonDCD(IO%N)

500
750

;~

~~tode amanio

3B
3C
4A

naClon

e..

.

.

Para la determmac16ndel amomo en los
suelos,se us6 el metoda de Nesler descrito pot

IA
2A
2B

Luego, en el transcursode 2 dfas,se aplic6
un lavado de 920 ml de agua equivalentea una
columna de agua de aproximadamente 10 cm.
Los lavadosde cadadia se recogieronseparados,
y cuando el percolado termin6, se separaronlos
anillos con suelo y se tom6 de cada uno, una
muestraparala determinaci6nde la DCD.
En el primer experimento,con Andisoles,la
determinaci6nde la DCD rue indirecta seglin 10
recomiendanRuderty Locascio(1979). Esteproceso mide la nitrificaci6n en muestrasde suelos
de los anillos en presenciay ausenciadel inhibidor, considerandoque la diferencia se debe a la
presenciadel inhibidor. Se recurri6 a estatecnica
indirecta ya que la fuerte adsorciondel material
volcanico no permiti6 la determinaciondirectade
la DCD par colorimetrfa, como se realiza en
general,segUnel metodade Vilsmeyer(1979).
Los Ultisoles sf permitieron el usa del
metodade Vilsmeyer (1979), y asf, una determi.,
directad la DCD

Urea
Urea

250
500

~~
Sulfato
deamanio
500
Sulfato
deamanio
750
Sulfato
deamanio
conDCD(IO%N)250

Jackson (1982) y para la del nitrato, el metoda de
sulfato de brucina, segun como 10 describeD

Bricenoy Pacheco(1984).

RESULTADOS Y DISCUSION
Movilidad del DCD en Andisoles
Como se indic6 previamente, para estos
suelossolamenterue posible realizar la determinaci6n indirecta del inhibidor, que se basaen su

BORNEMISZA et al.: Diciandiamidaen Andiso1esy Ultiso1es

efecto sobre la nitrificaci6n.
Los resultados
expresados en forma de reducci6n del contenido
de nitrato par efecto del inhibidor, similarmente a
como 10 hicieron Rudert y Locascio (1979) en
Florida, se presentan en el Cuadra 3. Se us6 la
diferencia entre log contenidos de nitrato y no de
amoDio, como 10 hicieron log autores antes indicados, debido a que log suelos estudiados son altos
en materia organica (Cuadro 1) y la hidr61isis de
esta resulta en datos variables de amonio. Este
problema no afect6 a Rudert y Locascio (1979)
quienes trabajaron con suelos arenosos que ternan
poca materia orgarnca.
Los datos del Cuadro 3 indican que la
mayor reducci6n en la nitrificaci6n correspondi6,
para log suelos Heredia y Cot, a la zona de 2,5 a
12,.5cm, con poco efec,to f?er~ de esta zona. Se
estlma que es~ reducCl6n mdica que ~l DCD se
encuen.tra.d?mmantemente en es~ !egI6n, 0 ~,
que el mhlbldor presenta una movilidad reducl?aEn el caso del suelo de Las Nubes, la reducCl6n
de la ni~caci6n
oc~6 en todos log estratos, 10
que suglere una movlhdad mayor del producto.
Esta maxima movilidad coincide ~on la may?r
fracci?n de arena y el menor contemdo de matena
organlca que presen.taeste suelo (Cuadro I), par
10 tanto, resulta evldente que log componentes
coloi~ales de gran .supe~ficie, como la m~teria
orgamca y la fraccl6n fma del suelo (arcilla +
limo), son log principales responsables de la
retenci6n del inhibidor. Resultados similares que
senalan una apr~iab.le movilizaci6n en un suelo
arenos.o ban sldo lnf.ormados por Rudert y
LocascIO (1979) en Flonda.
Datos no reproducidos en este.articulo indicaron que la cantldad de abono aphcado no tuvo

Cuadro3. Diferenciapromedioen e1co!ltenidode.nitratos

tura gruesa estan mas expuestos a un arrastre de la
DCD a mayores profundidades, similarmente a 10
e ocurre con log abonos nitrogenados.

diso1es.

materiales coloidales, arcilla y materia organica,
son intermedios entre log 2 previamente consideS el
u 0

El suelo

.
MOravIa,

cuyos

.
contemdos

de

rados, present6 una retenci6n intermedia.
Estos resultados apoyan la hip6tesis que log

.
Cot
2,S

- 7S
7 S - lis
12:S - 17:S
17,5 - 22,5
2,5

Movilidad del DCD en Ultisoles
El movimiento de la DCD en log 3 Ultisoles
estudiados se presenta en la Figura 1. Se observa
una apreciable diferencia entre log suelos, aunque
en todos la mayor concentraci6n del inhibidor se
encontr6 en la zona entre 10 y 15 cm. La difusi6n
del producto y la naturaleza heterogenea intema
del suelo favorecen una "curva de distribuci6n
normal", ~specialmente en el suelo Tuis, el mas
arcilloso de log estudiados. Una alta proporci6n
de arcilla, aunque sea de mineralogia basicamente
caolinitica, como se estima con base en la baja
CICE que se indica en el Cuadro I, presentara una
adsorci6n relativamente "normal" y bien distribuida, como ocurri6 para este suelo. El alto contenido de materia organica presente en el mismo
suelo refuerza el efecto antes indicado.
'El suelo Chitaria el mas arenoso de log 3,
present61a distribuci6n menos uniforme, con muy
poco DCD en log anillos superiores, pero bastante
entre 10 y 25 cm todavia en la zona radical de la
mayoria de las p~tas.
Esta observaci6n indica que suelos de tex-

qu

crn

-

influencia sabre el movimiento del inhibidor aunque si influy6 sabre la movilizaci6n del N procedente de abonos como 10 mostraron Martinez e t
al. (1987).
Se concluye de estos resultados que el
DCD, aDo despues de un lavado de 50 mm en 2
mas, que resulta equivalente a una lluvia fuerte, se
encontraba en la zona principal de raice~ de
muchos cultivos (2,5 a 12,5 .cm), como par ejemplo del cafeto, 10 que exphca log resultados de
campo positivos obtenidos anteriormente por
Bomemisza (1984; 1986).

(mgjkg) entremueSlraScoo y sm DCD a diferentes
profundidades de 10s lisimetros, en 10s 3 An-

.
Profundldad

0

lS3

Heredia
NO3-N

-8

-132
-24
-2
0

(mgjkg)

N be
u s
-

componentes
pales responsa
El

coloidales
del suelo
bl es d e 1 mOVlmlento
..

desplazamiento

para'lo~

promedio

3 suelos

son log princid e la DCD .
del

am?nio

y

-13

-17

del nitrato

y log 3 tratamlentos,

-12
-20
-3
2

-S
-18
-14
-13

se presenta en la FIgura 2.
Si se observa el desplazamiento del amonio, se nota que la aplicaci6n de urea resulta,
par su hidr61isis par la ureasa en el suelo, en un
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.. UREA
UREA-DCD
'-.

DCD (%)
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Fig. 2.
14

Distribuci6n en mgi1<:gde uncxno y niu.to a trav~1
de Wla columna de suelo, utilizando tiel u.tamientos en un Ultisol de Tuis, Turrialba, Colta Rica.

7
aumentodel contenidode estecati6n sobleel testigo y se nota que los niveles mayoresse encuentran entre 10 y 25 cm, que es la regi6n dondehay
mas DCD tambien,10que indica el efecto deseado del inhibidor.
Parael nitrato, se observaque de acuerdoa
10esperado,la presenciade DCD 10redujo, pero
que donde no se aplic6 el inhibidor en presencia
del abono,alcanz6altos valores.
El resultadode este experimentose puede

35

C
28
21

1lJ

resumirindicandoque en condicionesde los 3

7

Ultisoles examinados,el movimiento de la DCD
es comparableal del amonio y as! se esperay se
obtiene una reducci6n de la nitrificaci6n y del
lavado del N en estos suelos.

0-5 5-10

10-15

15-20

20-25

Profundidad
ensuelo(cm)

RESUMEN
Se estudi6 en pequeftoslisimetros el movi-

.
FIg.I.

. . ., porcentual
DistnbuClOll
dela DCDa u.vesdeuna

columna de suelo, en tres Ultisoles de la Zona
Atlantica deCosta Rica. a) Suelo Tuis, b) Suelo

Moravia,c) SueloChitaria.

mientodel inhibidorde nitrificaci6n
diciandiamida (DCD) }as Ii
. .
.
y
ormas pnnClpales de N' morgan.1co halO el efecto de un lavado con 100 mm de
agua en 3 Andisoles y 3 Ultisoles.

BORNEMlSZA et al.: Diciandiamidaen Andisolesy UlIisoles

La DCD se determin6

Andisoles

.
Vilsmeyer

indirectamente

en log

y par el metoda colorimetrico

I VI . I

de

en os Uso es.
Se observ6 que el movimiento de la DCD
es influido en ambos tipos de suelos mas que todo
par log componentes coloidales de log mismos,
I ( .Il
.
.
.
mate~ organica y fraccI6n fina del sue 0 arCI a
mas lImo).
Para log Andisoles se estima que la mayor
parte del DCD se encontr6 en la profundidad de
2,5 a 12,5 cm, mientras que en log Ultisoles la

mayorconcentraci6n
co:rrespondia
a la tapade 10
a 15 cm, con la excepcI6n del suelo mas arenoso,
donde ellavado Ilev6 al DCD basta 25 cm.
EI movimiento del amonio rue similar al

. ..

..

d

di

del mhibldor en condIcIones e este estu o.
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