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El nitrógeno (N) es un elemento
esencial para el crecimiento y desa
rrollo de todos los seres vivos. Su
principal función es formar parle de
las moléculas de aminoácidos y pro
teínas. La importancia práctica del
N en los sistemas productivos agro
pecuarios está dada por varias razo
nes:

1) Alto efecto en los niveles de
rendimiento de cultivos y pasturas.

2) Importanle peso relativo de los
fertilizantes nitrogenados en la es
tructura de los costos de los sistemas
productivos.

3) Impacto ambiental (cjemplo:
contaminación de napas de agua con
nitratos, afectándose el uso de agua
para consumo humano).

4) El ciclo del N en el sislema
suelo-planta-animal es altamente
complejo y variable.

En términos generales, todas las
regiones o naciones que han logrado
un aumento signi ficativo de sus pro
ductividades en el sector agrope
cuario han tenido que aumentar la
disponibilidad de nitrógeno para sus
cultivos y pasturas. Básicamente,
han sido 2 las vías más importantes

para ingresar N a los sistemas pro
ductivos: a) fijación biológica de N
por las leguminosas, y b) fertiliza
ción nitrogenada.

En el XV Congrcso Intcrnacional
de la Ciencia del Suelo. rcalilado en
México (1994). el doclor Norman
Borlaug sostuvo que, de los 4 países
más poblados del mundo (China,
India, EE.UU., ex URSS), China era
el que presentó el crecimiento pro
ductivo más importante desde 1960.
Eslo ha conducido a que China sea
hoy el mayor productor de cereales
del mundo. Varias son las caUS<.lS
que explican este desarrollo (varie
dades de alto rendimiento, irriga
ción). Según Bodaug, el factorprin
cipal ha sido el mantenimiemo y

mejoramiento de la fertilidad del
~uelo. China es el mayor productor,
importador y consumidor de fertili
zantes nitrogenados en el mundo.

IJas consideracione~ anteriores
explican lo~ illlportantes esfuerzos
invertidos por la investigación agro
pecuaria, nacional e internacional,
para lograr indicadores o diagnósti
co~ que permitan determinar las
necesidades de N de cuhivos y pas
turas.

Situación de Uruguay

El Censo General Agropecuario
(1990) reportó un lotal de 1.500.000
hectáreas fertilizadas de cultivos
extensivo~. pasturas (verdeas, pra-
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Aporte de nih-ógeno
del suelo

Ilejada parece indicw' que exi.ue
una baja aplicación deJertilizofltes
nitrogenados, que cumulo los {le·
másfactores que cOllfro/tm los nive·
les prnducti\,oS (wlriedad, Jecho de
siembra. otros 1I1l1rielltes, COII/rol
de malezas, plagas y eIlJerme{}(ules.
etc.) son realizados correCfamellfe.
puede traducirse en impOrfallfeS
pérdidas de rendimiento.

En el caso particular de la próxi
ma zafra, considerando las tenden
cias actuales de precios altos para
los cereales, es factible pensar en
que se produzca un incremento im
portante en el área sembrada. En
este escenario, las pérdidas de ren
dimiento por utilización de bajas
dosis de N en condiciones de res
puesta significativa al agregado de
N implicarían importantes disminu
ciones del ingreso neto de los pre
dios, respecto de los ingresos netos
potenciales. Debe considerarse,
como ejemplo, que en trigo pueden
llegar a obtenerse enlre 10 y 20 kg
trigo/kg de N aplicado como ferlili
zante. en condiciones de alta res
puesta.

La disponibilidad de N para un
cultivo en un Illomento dado es el
resultado de la interacción de mu
chos factores. Los más importantes
son, generalmente, factores de suelo
(tipo de suelo, manejo anterior, sis
tema de rotaciones y laboreos, etc.),
factores climáticos (especialmente,
lluvia y temperatura), y factores de
fertilización (dosis y épocas de apli
cación).

Un suelo agrícola-ganadero típi
co del Litoral Oeste del país suele
tener un contenido de N total de
0,20% en el horizonte superficial. Si
cousideramos I há de suelo a 20 cm
de profundidad, con una densidad
aparente de 1,25 g/cm) , esto signi
fica que existe una cantidad de N
total de 5.000 kg. Generalmente, el
contenido de N {otal disminuye a
medida que la textura de los suelos
es más liviana.

En el uso del suelo existen proce
sos de entrada y sal ida de N del
sistema productivo que determinan
balances que pueden ser negativos,

ducción de 4.000 kg/há de trigo
requiere aproximadamente un total
de 140 kg de N/há en la planta (grano
y rastrojo). Por tanto, pretender altas
producciones (ej.: 4.000 kg de trigo)
con las dosi~ de N antes menciona
das, implica apostar a un suministro
de N proveniente del suelo superior
a los 100 kg N/há.

Recientemente,en 1993-95, INIA
LE realizó un relevamiento de la
fertilidad de los suelos bajo produc
ción lechera. Para esto, se muestrea

ron más de 100
chacras de maíz
y se analizó sue
lo y planta
(maíz para silo).
Se selecciona
ron 2 zonas: a)
Sur (área de in
fluencia de Co
naprole; 1993
94), y b) área de
Young (1994
95).

A pesar de
que se intentó
cubrir una am

plia variación en el tipo de suelo,
manejos anteriores, etc., el releva
mienlo demostró que, en ambas re
giones, en la mayoría de las chacras
relevadas, los cultivos de maíz pre
sentaron niveles de N en planta que
pueden caracterizarse como c1ara
mel1le deficientes. Las dosis de N
utilizadas en la región de Conaprole
fueron, en promedio, 31 kg N/há,
mientras que, en el área de Young.
fueron de 55 kg N/há. La obtención
de 10 toneladas/há de materia seca
de maíz requiere aproximadamente
130 kg N/há en la planta. Suponien
do una eficiencia de uso del N pro
veniente del feJlilizante de 50%,
dichas dosis resultarían en unos 16
(Conaprole) y 28 (Young) kg N/há
en la planta de maíz. Por lo tanto,
esta política de feJlilización nitro
genada requeriría un aporte de N
desde el suelo de unos 100 kg N/há.
Probablemente, estos niveles de
aporte de N del suelo no se alcancen
en la mayoría de los suelos y en la
mayoría de los años, lo que explica
ría los generalizados niveles de de
ficiencia de N en la planta encontra
dos en dicho relevamiento.

EI/ síl/tesis, la información ma-

deras convellcionalt:~. CHlllpO natu
ral), horticultura y frtllicultura. Ex
cluyendo el área de las praderas
convencionales y campo natural,
que son usuarios casi exclusivamen
te de fó~foro. quedarían aproxima
damente 717.000 hecláreas de los
diversos rubros que utilizan fertili
zantes nitrogenados. Según el mis
mo Censo, el consulllade fertilizan
tes nitrogenados se situó, en 1990,
en 22.418 toneladas de N (un pro
medio de 31 kg Nlhá fertilizada).

Dentro del total -ft:.--------
de áreas fertiliza- Veneralmente
das con N, las ,

principales fue- el contenido
ron lasdestinadas
a trigo, verdeos, de nitrógeno
ecbada y arroz. ••
En términos ge- total disminuye
nerales, parece a medida que
claro que el pro-

medio de 31 kg la textura de
N/hápara loscul- ,
tivos antes men- los suelos es mas
cionados es lIna l' ,
cifra baja, si se l vlana •
pretenden culti-
vos de allos rendimientos.

La información del COIlSUIllO de
fertilizante:, nitrogenados por parle
de los productores de trigo asistidos
por el Banco República (BROU),
aproximadamente 50% del área sem
brada, para el período 1982-89, pre
sentóun promedio de43 kg N/há. En
este registro se distinguen 2 grupos:
a) productores que realizaron una
aplicación única a la siembra, con
un promedio de 30 kg N/há, consti
tuyendo cerca de 50% del área, y b)
productores que realizaron aplic¡l
ciones fraccionadas (l!oiembra y ma
coUaje), con un promedio de 56
kg N/há, en el otro 50% del área. La
eficiencia del uso de los fertilizantes
nitrogenados se define como los kg
de N absorbidos por el cultivo pro
veniente del fcrtiliz4ll1te, respecto
de los kg de N aplicado, como fer
tilizante. Si se asume una eficiencia
del N aplicado como fertilizante de
50% (valor normal), en promedio,
los productores registrados por el
BROU en el período 1982-89 sumi
nistraron aproximadamente 22 kg
N/há altrigo,oscilandoenlre 15 y 28
kg N/há para los grupos a y b antes
mencionados. Por otra parte, la pro-
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Las principales ventajas de esta técnica son lo simplicidad y la posibilidad de

obtener los resultados en un tiempo aproximado de 1 hora, o partir de la tomo de
la muestra de suelo.

No existe
en Uruguay

un sistema de
recomendación
de fertilización

nitrogenada
ampliamente
aceptado y
adoptado

prácticamente.

positivos o neutros. Como se men
cionó, los 2 procesos que ingresan
cantidades significativas deN son la
fijación biológica por las Icgumino
sas y la aplicación de fertilizantes
nitrogenados. Trabajos recientes de
INIA LE establecen que, en térmi
nos generales y para las distintas
leguminosas forrajeras, puede esta
blecerse que, cada 25-35 kg de ma
teria seca producida por la legumi
nosa, se fija biológicamente, por la
asociación rhizobio-Ieguminosa. I
kg de N proveniente de la atmósfera.
Por otra parte, existen varios proce
sos de salida o pérdida de N de los
sistemas producti vos. En forma re
sumida, son: a) volatilización de
amoníaco (NH,), b) lixiviación de
nitratos en el agua que infiltra en el
suelo, c) denitrificación, proceso
microbiológico que implica la pér
dida de N en óxidos de N (N,0) y/o
nitrógeno molecular (N,), d) extrac
ción en productos vegetales (grano,
silo, heno) y animales (leche, carne,
lafia), y e) deyecciones animales
fuera de área productiva (salas de
ordeiie, caminos, etc).

INIA LE posee un experimento
de rotaciones de cultivos y pasturas
que fue instalado en 1963, que ha
producido información muy valiosa
sobre los balances de N. Sintética
mente, se puede decir que los siste
mas de agricultura continua con la
boreo convencional, sin medidas de
conservación de suelo, han demos
trado tener balances de N claramen-

te negativos. A
1995, estos sis
temas han perdi
do entre 25 y
35% del conte
nido de N total
que presentaban
inicialmente en
1963. Por otra
parte, los siste
mas de rotación
de cultivos (3-4
mios) con pastu
ras de gramíneas
y leguminosas
(3-4 a110s), tam
bién con laboreo
convencional y
sin medidas de
conservación de suelo, han logrado
mantener los niveles iniciales de N.
Los sistemas de rotación de cultivos
con pasturas preselllan la particula
ridad de disminuir su contenido de
N total durante la etapa de cultivos,
siendo luego prácticamente recupe
rado el contenido de N al final de la
etapa de pasturas. Esta oscilación en
el contenido de N total está próxima
a 500 kg de N/há, se ha estimado.

Generalmente, cerca de 98-99%
del N total del suelo se encuentra en
forma orgánica y, el restante, en
formas inorgánicas. El N inorgánico
que se encuentra en el suelo está,
básicamente, bajo 2 formas: amonio
(NH',) y nitratos (NO). En condi
ciones normales de aireación de
suelos agrícolas, el amonio tiende a

ser transformado por procesos mi
crobiológicos en nitrato. A diferen
cia del amonio, el nitrato es soluble
en agua y es poco retenido por la fase
sólida del suelo. Por tanto, el nitrato
tiene una relativamente alta movili
dad en cl suelo.

La absorción de N por las plantas
es realizada, básicamcnte, en la for
ma de N inorgánico. El pasaje de N
orgánico a N inorgánico es denomi
nado mineralización (la inversa es
conocida como inmovilización).
Ambos procesos son de carácter bio
lógico y son efectuados fundamen
talmente por la biomasa microbiana
del suelo. Si la mineralización es
mayor a la inmovilización, el resul
tado neto es un aumento de la dispo
nibilidad de N inorgánico para las

plantas. Contra
riamente, la dis
ponibilidaddeN
para los cultivos
disminuye cuan
do la inmovili
zación es supe
rior ~ la minera
lización.

A con
tinuación serán
mencionados al
gunos factores
que afectan la
mineralización
de N, que tienen
significado
práctico:

1) La capaci-
dad de los suelos

para suministrar N vía mineraliza
ción disminuye dcsdequeel suelo es
laboreado por primera vez. Los sue
los de texturas más livianas pierden
más rápidamente la capacidad de
suministro de N que los suelos de
textura más pesada. En los sistemas
de rotación de cultivos con pasturas.
en general, el primer año de cultivo
posterior a la pastura es, también, el
año con mayor capacidad dc sumi
nistro de N por pane del suelo.

2) La temperatura ticne un efccto
fuerte sobre la capacidad de minera
lización dcl suelo. Estc efecto se
traduce en yue la capacidad de mi
neralización varíe a lo largo elel ~.lJio.

Es bajaelurantecl invierno, aumenta
en primavcra y verano, y vuelve a
disminuir durante el otoño. Por otra
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Los 2 procesos que ingresan cantidades
significativas de nitrógeno son la fijación

biológica por los leguminosas y la
aplicación de fertilizantes nitrogenados.

potencial del cultivo. Sin embargo,
no existe en Uruguay un sistellla de
recomendación de fertilización ni
trogenada ampliamente aceptado y
adoptado prácticamente. Puede afir
marse que el esquema de recomen
dación real, en condiciones de pro
ducción, se basa en 2 alternativas
que 110 implican medida objetiva
alguna:

1) Dosis nitrogenadas uniformes
para situaciones diferentes.

2) Estimaciones subjetivas de la
interacción suelo-manejo anterior
clima. y estimaciones del rendimien
lO potencial del cultivo.

(') Vee EL PAIS AGROPECUARIO N' 2,
pógina 26.

ingellleros agrónomos vinculados
con el asesoramiento a productores.

En forma resumida. la metodolo
gía desarrollada consiste en reali
zar, a partir de suelo húmedo. una
extracción de nitratos. Posteriormen
te, el nitraro es reducido y, mcdiante
reacciones químicas, se desarrolla
la formación de un compuesto
nitrogenado de color rosado-rojo,
con intensidades proporcionales
a la canLidad de nitratos presente
en la muestra. La intensidad del
color rosado-rojo es determina
da en un fOlOcolorímelro digilal
portátil. Se utiliza una balanza
electrónica portáli 1 para deler
minar el contenido de humedad de
la muestra de sucio analizada.

Las principales vewajas de esta
técnica sonia simpliclllotl y la posi
bilidad de obtenerlos resultados en
un tiempo aproximado de J hora, II

partir de la toma de la m"estra de
sue/o. Es factible su realización en
el propio establecimiel11o. Para lo
illlerpretacióll y recomendación de
la!ertilizacióflnitrogenada a par/ir
de los valores de nitratos obtenidos,
se utilizará/llos resultados ya gene
rados por la investigaciólluaciollal
y de otros países.

El uso deesLa herramienta permi
tirá ajustar la dosis de N a la siembra
y en las refcl1ilizacioncs, así como
realizar seguimientos del contenido
de nitralos del suelo. para lograr
aproximaciones' sobre el efecto año
(clima), y lipos de suelo y manejos
anteriores. La transferencia hacia
los ingenieros agrónomos vincula
dos con el asesoramiento a produc
tores será realizada mediante cursos
de entrenamiento en el uso de la
Lécnica y su interpretación.

Por último, caben 2 aclaraciones:
a) este método no excluye otros
diagnósticos (p.e.: el %N tOlal en
planta al estado de macollaje o el
contenido de c1orofi la en planla), y
b) la selección de esla herramienta
fue realizada en base a la considera
ción del poder prediclivo del méto
do y a la relaliva facilidad de imple
mentación en condiciones de pro
ducción.

En 1993, INIA LElanzóun Kilde
análisis rápido de fósforo (Fosfora
pid) en leguminosas, para la toma de
decisiones en la refenilización de
pasturas (*). INIA quiso dotar a los
profesionales ingenieros agrónomos,
asesores privados de grupos, coope
rativas, sociedades de fomento, eLC.,
de una herramienLa simple y rápida
que permitiera tomar decisiones, cn
situaciones de campo, en forma más
objetiva. Fueron entrenados en esta
técnica y adquirieron el Kit, a la
fecha, 150 ingenieros agrónomos.

Continuando con esta línea de
acción, a fines de 1994, la Sección
Suelos de INIA LE se propuso ins
trumentar un Kit de análisis rápido
para delerminar la disponibilidad de
N cn el suelo. También debería de
terminarse en rorma rápida y sumi
nistrar una medida objetiva, para así
ser transferido directamente a los

•

La investigación agrícola de Uru
guay ha invertido importantes es
fuerzos en implementar un sistema
de diagnóstico para la ferlilización
nitrogenada. El primer sistema im
plementado en la Guía de Fertiliza
ción de Cultivos (1976), elaborado
por el Centro de Invesligaciones
Agrícolas "AIberIo Boerger" y la
Dirección de Suelos, se basó en el
tipo de suelo, manejo anterior del
suelo y el contenido de materia or
gánica. Posteriormente, en La Es
tanzuela, tanto para trigo como en
cebada, se obtuvieron resultados
promisorios con la detcrminación
de nitratos.

Otras aproximaciones, tam
bién realizadas en La Estanzuela, se
basaron en la determinación del %N
en planta, al macollaje, para decidir
las refertilizaciones conjuntamcnte
con la estimación del rendimicnto

Diagnósticos

parte, eonlenidos bajos de agua en el
suelo limitan la mineralización; sin
embargo, en condiciones de secado
intenso o alternancia de períodos
secos y húmedos, puede provocarse
unfl/lsh de N mineral.

3) La descomposición de los resi
duos vegelales (raslrojos de culli
vos, pasturas) afecta la disponibili
dad de N. Los factores de mayor
importancia que afectan la veloci
dad de liberación de N de los resi
duos vegetales son: a) la composi
ción química de los residuos, b) la
temperatura, c) la localización de
los residuos (enterrados o en super
ficie), y d) el tiempo transcurrido
desde que comienza la descomposi
ción.

4) El laboreo del suelo tiende a
estimular la mineralización de N
por vía de aumentar la aireación y la
temperatura del suelo. e incorporar
residuos vegetales.

En síntesis, la disponibilidad de
N es afectada por di versos faclores
que pueden determinar una amplia
variación. En términos prácticos, la
disponibilidad de N como nitratos
que pueden contener nuestros suc
Ios, con nuestro clima y sistemas
productivos, puede variar desde
menos de 5 kg N/há haSla 100-120
kg Nlhá.
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