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Un inhibidor es un compuesto 
que se añade a un fertilizante 
con nitrógeno para reducir las 
pérdidas cuando se aplica al 
cultivo.

Si alargamos el tiempo en el 
que el nitrógeno permanece en 
el suelo, ya sea como urea-N 
o amonio-N, el inhibidor puede 
mejorar la eficiencia en el uso 
del nitrógeno (NUE) y reducir las 
emisiones al medio ambiente.

Hay dos tipos de inhibidores 
que se añaden a los fertilizantes 
nitrogenados:

� ���Inhibidores de la ureasa (IU), 
que inhiben la hidrólisis de 
la urea por acción sobre la 
enzima ureasa.

� Inhibidores de la nitrificación            
     (IN), que inhiben la oxidación  
 biológica de amonio a nitrato.



Los cultivos no absorben nitrógeno en forma 
ureica. Antes de ser eficaz como fuente de 
nitrógeno tiene que ser transformado en amonio 
(NH4

+) y en nitrato (NO3
_). El nitrógeno ureico se 

transforma en nitrógeno amoniacal, primer paso 
del proceso, por acción de las enzimas ureasas 
del suelo.

El proceso de transformación empieza de 
inmediato ya que la urea es inestable en 
presencia de agua. Pero el paso a amonio 
no es directo; en una primera etapa la urea 
pasa a amoniaco y ácido carbámico, que se 
descompone espontáneamente en amonio y 
dióxido de carbono (Fig. 1).

El pH del suelo determina la transformación del 
amoniaco resultante en amonio. La reacción 
de la ureasa crea una zona alcalina alrededor 
del gránulo de urea que provoca un aumento 
importante de pH (Fig. 2) e invierte el equilibrio 
de la reacción hacia la formación de amoniaco 
(Fig. 1: flecha roja) y, en consecuencia, se 
produce un aumento de las emisiones.

El ritmo de conversión en amonio y las pérdidas 
de amoniaco dependen de una serie de 
factores, la temperatura y la humedad del suelo 
son los más importantes. También influyen en 
este proceso la cantidad de residuos del cultivo 
anterior presentes en la superficie del suelo y la 
capacidad de intercambio catiónico. 

Aunque se han medido pérdidas de amoniaco 
del 80% en ensayos de laboratorio, se considera 
que se pierde un 24% del nitrógeno de la urea 
por volatilización de amoniaco (EEA, 2013)1.
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FIg. 1: TRANSFORMACIÓN DE LA UREA EN EL SUELO

FIg. 2: pH DEL SUELO DURANTE LA HIDRÓLISIS DE LA UREA
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Inhibidores de Ureasa
la urea es el fertilizante nitrogenado que más se produce y se utiliza a nivel 
global. es más fácil de fabricar que otros fertilizantes nitrogenados y tiene 
un alto contenido en nitrógeno. en consecuencia, los costes de transporte y 
almacenamiento por unidad de nitrógeno son menores. 
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Reducen las pérdidas de amoniaco
Las pérdidas de amoniaco por volatilización 
se reducen significativamente si la urea 
se incorpora inmediatamente al suelo 
tras su aplicación, bien por acción de las 
precipitaciones o por el riego. No obstante, bajo 
muchas circunstancias esto no es posible.

Para reducir las emisiones de amoniaco la 
opción más adecuada es sustituir la urea por 
fertilizantes a base de nitrato amónico. Esta 
recomendación está apoyada por la UNECE 
Task Force for Reactive Nitrogen (Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para 
Europa, 2015)2.

Otra alternativa, es tratar los fertilizantes a base 
de urea con inhibidores de la ureasa. De este 
modo, se retrasa la transformación en amoniaco 
y ácido carbámico durante aproximadamente 
dos días. La acción de la enzima ureasa se 
bloquea (Fig. 3) y se evita la subida de pH 
alrededor de la urea. Por tanto, la formación de 
amoniaco se reduce. 

Dependiendo de la dosis de inhibidor que 
se utilice, la hidrólisis de la urea se verá más 
o menos retardada. La aplicación de esta 
tecnología puede reducir la volatilización de 
amoniaco hasta un 80%, UNECE estima que de 
media sería un 70% (S. Bittman et al. 2013)3.
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FIg. 3: ACTIvIDAD DE LOS INHIbIDORES DE LA UREASA
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Los inhibidores de la nitrificación retrasan 
la transformación del nitrógeno amónico en 
nitrógeno nítrico. Bloquean temporalmente 
la acción de la enzima mono-oxigenasa de 
amonio en las bacterias Nitrosomonas ssp, son 
responsables del primer paso del proceso de 
nitrificación (conversión de amonio a nitrito).

El tiempo de inhibición de la nitrificación 
depende principalmente de la temperatura. 
A bajas temperaturas, el período es bastante 
largo, mientras que es relativamente corto a 
temperaturas más altas; aun así, dura varias 
semanas. 

Reducen la lixiviación de nitratos
Durante el desarrollo de los cultivos, la lixiviación 
de nitratos puede ocurrir bajo determinadas 
condiciones, tales como en suelos arenosos, 
con altos aportes de agua o si se trata 
de cultivos de raíces poco profundas. El 
intercambio catiónico incompleto durante la 
formación de los coloides del suelo hace que el 
suelo presente cargas negativas. En presencia 
de alta precipitación o riegos excesivos, el ion 
nitrato puede ser lavado o lixiviado.

El amonio, que tiene carga positiva, es mucho 
menos móvil y es retenido en los coloides del 
suelo. Los inhibidores de la nitrificación actúan 
reduciendo el ritmo de conversión del amonio en 
nitrato y, por lo tanto, reduciendo el potencial de 
lixiviación (Fig. 5).
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Inhibidores de la Nitrificación
el nitrógeno amónico, presente en la urea y en los nitratos amónicos 
es transformado rápidamente en nitrato tras su aplicación a través del 
proceso de nitrificación. la utilización de fertilizantes con inhibidores de la 
nitrificación reduce considerablemente el riesgo de lixiviación de nitratos.
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FIg. 4: NITRIFICACIÓN DEL SUELO y ACCIÓN DE LOS 
INHIbIDORES DE LA NITRIFICACIÓN

FIg. 5: ENSAyOS DE LIxIvIACIÓN CON DOS INHIbI-
DORES DE LA NITRIFICACIÓN* 

*Ensayo con espinaca en maceta Mitscherlich; 
lavado forzado por irrigación superando la 
capacidad de retención.
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Reducen la emisión de gases de efecto 
invernadero
La nitrificación del amonio y la desnitrificación 
del nitrato son fuentes de óxido nitroso (N2O), 
importante gas de efecto invernadero y 
principal contribuyente de la agricultura al 
cambio climático.

El N2O tiene una vida media en la atmósfera 
de 114 años y contribuye también al deterioro 
de la capa de ozono. El potencial de 
calentamiento global del N2O es 298 veces 
mayor que el del CO2.

Debido al retraso de la nitrificación y la reducción 
de la cantidad de NO3 durante el proceso 
de inhibición, la emisión de N2O se reduce 
sustancialmente si se añaden inhibidores de la 
nitrificación a los fertilizantes (Fig. 6).

Nutrición parcial con amonio
Además del nitrato, el amonio también puede 
ser fuente directa de nitrógeno para los cultivos. 
Sin embargo, a diferencia del nitrato, se 
transloca poco a la rizosfera, lo que impide su 
rápida absorción por los sistemas radiculares 
de las plantas. Los inhibidores de la nitrificación 
favorecen parcialmente la nutrición amónica de 
las plantas.

Un efecto secundario de la nutrición del cultivo 
con amonio es una mejora en la absorción 
de fósforo. Cuando las raíces de las plantas 
absorben iones de amonio, se emiten protones 
(H +) para mantener el equilibrio de carga en las 
raíces.
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FIg. 6: EMISIONES DE N2O DESpUéS DE ApLICAR 
INHIbIDORES DE LA NITRIFICACIÓN AL NSA*

*Emisiones netas de N2O tras la fertilización annual 
con 180 kg/ha N de NSA con y sin inhibidores de 
la nitrificación (Guzman, 2013 , medidas en un ciclo 
completo). Emisiones sin fertilización de N: 1.577 kg/
ha CO2-eq en 2 años.
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Como consecuencia de ello, el pH de la 
rizosfera disminuye hasta dos unidades 
(Fig. 7), lo que favorece la movilización de 
fósforo en el suelo (Curl y Truelove, 1986). De 
igual manera, se potencia la movilidad y la 
absorción de algunos micronutrientes como el 
Mn (Marschner, 1986).

La movilización del fósforo y de los demás 
micronutrientes se intensifica con la adición 
de los inhibidores de la nitrificación, que 
alargan la fase de absorción de amonio. Sin 
embargo, los nutrientes con carga positiva 
(por ej. Ca++, Mg ++, K +) son tomados por la 
planta en presencia de nitrato por la sinergia 
con los aniones de nitrato (NO3

-).

A diferencia de la urea, la aplicación de 
inhibidores de la nitrificación a los fertilizantes 
basados en amonio y en nitrato de amonio 
no suelen generar mayores emisiones de 
amoniaco. Se han observado emisiones más 
altas solo en casos particulares (como en 
suelos de pH alto).
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FIg. 7: pH EN LA RIzOSFERA DE LOS CEREALES TRAS 
NUTRICIÓN CON NO3

- vERSUS NH4
+.

Si prevalece el NO3
- se produce alcalinización; si 

prevalece el NH4
- se produce acidificación.
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Esta información está publicada en el marco de la iniciativa 
de Fertilizers Europe Infinite Nutrient Stewardship englobada 
en Infinite Fertilizers, para aumentar la eficiencia del uso de 
los nutrientes y reducir la huella de carbono de la producción 
de alimentos. Fertilizers Europe representa a la mayoría de 
los productores de fertilizantes nitrogenados de Europa y está 
considerada la fuente de información del sector en fertilizantes 
minerales. La asociación se relaciona con una gran variedad de 
instituciones, legisladores, público en general y otros interesados 
que buscan información sobre tecnologías en materia de 
fertilización y sobre asuntos relacionados con los actuales retos 
de la agricultura, ambientales y económicos. La página web de 
Fertilizers Europe ofrece información sobre cuestiones relevantes 
para todos aquellos interesados en la contribución de los 
fertilizantes a la seguridad alimentaria global.


