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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE MINERALIZACIÓN DE UREA EN UN SUELO CONTAMINADO CON UNA 

ALTA DOSIS DE DIURON 

 

En la agricultura se utilizan tanto plaguicidas como fertilizantes para asegurar un rendimiento óptimo de los 

cultivos. La utilización de ambos puede afectar las actividades enzimáticas tanto del suelo como de los 

microorganismos que están presentes en dicha matriz, aún más cuando se utilizan herbicidas que tienen una 

larga vida media y se pueden acumular en el suelo. El objetivo de éste trabajo fue evaluar el efecto que tiene la 

aplicación de diuron en alta dosis en un suelo fertilizado con urea, sobre la actividad ureasa, mineralización de 

nitrógeno y disipación del herbicida. Para ello se realizó un ensayo utilizando suelo de la serie Freire, a los 

cuales se les aplicó urea en dosis equivalente a 100, 200 y 400 kg N ha-1, además de diuron en una dosis 

equivalente a 5 veces la dosis de campo (10,8 mg i.a kg-1 de suelo). El ensayo se realizó a 20ºC y una humedad 

equivalente a 60% de capacidad de campo del suelo. Se tomaron muestras de suelo periódicamente durante 

tres meses evaluando actividad ureasa, formación de nitrato y amonio y el herbicida residual fue evaluado 

mediante cromatografía HPLC. Los resultados indican que la aplicación de diuron disminuyó la actividad ureasa 

entre un 30 – 40%, entre los días 5 – 20, este efecto es menor a mayores dosis de urea. Para N-NH4
+ no se 

observan variaciones entre el suelo sin diuron y con alta concentración, en cambio para N-NO3
- si hay un 

efecto, el cual es una disminución en la generación de NO3
- entre un 30 – 62% en los días 10 - 40 dependiendo 

de la cantidad de urea aplicada. La disipación de diuron es menor a mayor dosis de nitrógeno encontrándose a 

los 195 días de aplicado un 9, 7, 15 y 35% de herbicida residual para las dosis 0, 100, 200 y 400 kg N ha-1, 

respectivamente. En conclusión, diuron aplicado en altas dosis tiene un efecto negativo sobre la actividad 

ureasa y la generación de N-NO3
-, en cambio para la generación de N-NH4

+ no existe efecto por parte de la alta 

dosis de diuron. La disipación disminuye a una mayor dosis de N debido a la mayor disponibilidad de nitrógeno 

en el suelo. 
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