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RESUMEN

La aceleración y la escala con que se han aplicado las nuevas

tecnologías en el siglo actual, han derivado en serios problemas
para el medio ambiente y los recursos de los que depende la

agricultura. Las cantidades de nitrógeno (N) que se pierden de

lo suelos destinado a la agricultura y a la forestación,
continúan aumentando. Estas pérdidas son consecuencia de la

deforestación y quemado, de la continua remoción de N con

cosechas de cultivos cuyos rendimientos aumentan año tras año,

y de los procesos de volatilización, denitrif iación, erosión y

lavado del N del suelo.

Para intentar compensar estas pérdidas, en la agricultura moderna

se complementa el N del suelo con fertilizantes inorgánicos u

orgánicos , y con rotaciones de cultivos con leguminosas . Sin

embargo, en muchos sistemas productivos, estos mecanismos son

insuficientes para mantener el contenido y la capacidad de

suministro del N del suelo. Esta situación ha resultado en

sistemas de producción caracterizados por una creciente

dependencia de los fertilizantes químicos. En este aspecto, y a

pesar de los esfuerzos de la investigación mundial, los cultivos

continúan presentando eficiencias de uso de fertilizantes

nitrogenados que generalmente varían entre 30 y 50%.

Un tercer aspecto relacionado con el N en la agricultura es el

relacionado con la contaminación ambiental. Existen numerosas

evidencias de problemas ambientales actuales y potenciales
relacionados con la dinámica del N en la agricultura.

Las pérdidas crecientes de N como recurso ecológico, la baja
eficiencia de uso de un insumo caro como lo es el fertilizante

nitrogenado, y los problemas actuales y potenciales de

contaminación ambiental, son todos factores que atentan contra

la sustentabilidad de los sistemas de producción. Una de las

estrategias más promisorias para revertir estos procesos, la

constituyen las rotaciones cultivo-pastura. Cualquier estrategia
tendiente a mejorar la economía del N en sistemas de producción
y a hacerlos más sostenibles, debería maximizar la eficiencia de

uso del N aportado y minimizar las pérdidas.

Con este marco de referencia, en el presente artículo se analizan

las fuentes de N más importantes para cultivos y pasturas en

rotaciones de la región (mineralización de N orgánico, aporte de

N por leguminosas, deposiciones animales y fertilizantes

químicos). Se analizan también algunos de los procesos de pérdida
del N más importantes en estos sistemas (lixiviación,
denitrif icación, volatilización y remoción de N por los cultivos

cosechados). En ambos casos, se intenta por un lado resumir los

conocimientos actuales, y por otro resaltar las necesidades de

investigación existentes en la región en relación a los mismos.
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