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¿QUÉ PASA CON LOS NUTRIENTES EN EL TAMBO? 

¿Podemos aprovechar el N de la orina de las vacas? 

 

Verónica Ciganda. Ing. Agr. PhD. Dir. Programa de Sustentabilidad y Ambiente de INIA. 

 

El nitrógeno (N) consumido por las vacas lecheras presente en las proteínas de las 
pasturas, suplementos o concentrados, es utilizado por el animal en una baja proporción. 
Del N total consumido, el 20% - 25% se va a en la leche (y músculos), mientras que el 
restante 75- 80% N se excreta en la orina y heces. 

 

Una micción de orina deposita en el suelo un equivalente a 600 a 1000 kg N/a, 
dependiendo de la cantidad de N y agua consumidos por el animal, así como del tamaño, 
edad, y momento del ciclo productivo del animal.  

Cuanto mayor es la ingesta de N mayor es la cantidad de N excretada en la orina. 

El N contenido en la orina se encuentra en forma de urea (N-ureico) y es depositado en 
el suelo durante el pastoreo y se recicla a través de las pasturas y cultivos, pero también 
se pierde… 

En caminos, corrales, sala de ordeñe, etc.,  el N de la orina lo perdemos en su totalidad…  
pero si disponemos de sistema de efluente podemos reutilizarlo. 

Una vez que el N-ureico de la orina llega al suelo, este se convierte a amonio (NH4
+) y a 

nitrato (NO3
-) los cuales son utilizados por las plantas, lo que favorece la reutilización y 

reciclaje del N.  

Sin embargo, una importante proporción del NH4
+ también se pierde a la atmósfera por 

volatilización como amoníaco (NH3
+), como óxido de nitroso (N2O), el cual es un gas de 

efecto invernadero (GEI) con alto poder de calentamiento, o como N libre (N2).   

En situaciones en que la concentración de NO3
- en el suelo es importante y el mismo no 

llega a ser absorbido por las raíces de las plantas, pueden ocurrir pérdidas de N en forma 
de NO3

- a través de la infiltración de agua en el suelo. 
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Alternativas para minimizar las pérdidas de N de la orina y maximizar su utilización 

 Optimizar ingesta de nitrógeno (proteína cruda) según los requerimientos del 
animal  La ingesta de proteína cruda en exceso aumenta la concentración de N 
en orina 

 

 Favorecer y facilitar el consumo de agua los animales  se promueve el efecto 
dilución ayudando a disminuir la concentración de N en cada micción de orina. 

 

 Maximizar utilización de N por las plantas  a través de maximizar los tiempos y 
recorridos de los animales en las pasturas. 

 

 Minimizar tiempos de los animales en caminos, corrales, salas de ordeñe, etc.  


