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El Nitrógeno junto con el agua pueden ser

considerados como los factores limitantes

más generalizados en la agricultura. El gran
reservorio de N gaseoso de la atmósfera no

puede ser utilizado en forma directa por las

plantas, pero sí por algunos organismos

procahóticos. El Rhizobium en asociación

simbiótica con las leguminosas es uno de los

organismos capaces de fijar el N del aire

haciéndolo disponible para las plantas. Por

las cantidades de N que fija y por la diversidad

de ambientes donde ocurre, la fijación biológi
ca de nitrógeno (FBN) vía Rhizo-

bium:leguminosa, es la más importante de

todos los sistemas conocidos de captación de

N atmosférico (Murphy & Sherwood, 1989).

La fijación de N por las asociaciones

Rhizobium:leguminosas es una fuente eco

nómica y ecológicamente más conveniente

de suministro de este elemento. Existe una

literatura muy abundante sobre el ciclo del N

así como sobre los factores que afectan la

relación Rhizobium-leguminosa y por ende el

proceso de fijación. La investigación en FBN

tiende a buscar las formas de aumentar la

tasa y la eficiencia de la fijación para así

aumentar la proteína por unidad de área,

reducir la dependencia de fertilizantes nitro

genados y detener o revertir la declinación del

contenido de N de muchos suelos arables

(Herridge, 1982).

Siendo tan importante este proceso, se

han dedicado muchos esfuerzos en el mundo

para su cuantificación. Medir o estimar la FBN

y conocer las fluctuaciones estacionales, per

miten tener una idea de la eficiencia del pro

ceso así como de las formas posibles para

optimizarlo.

MÉTODOS

Existen distintos métodos para estimar la

FBN. Antes de la década del 70, las estima

ciones estaban basadas en medidas de N

absorbido y cambios en el N del suelo, ó en las

cantidades de fertilizante nitrogenado reque
rido para obtener una producción equivalen
te. Posteriormente, las técnicas más usuales

han sido las de la reducción de acetileno y

diversos procedimientos basados en el uso

de 15N. En la actualidad se admite que con el

uso de 15N y la técnica de la dilución isotópica

pueden obtenerse buenas determinaciones

de la FBN (Ledgard, 1988)

Los trabajos que se describen aquí fueron

realizados con la técnica de la dilución

isotópica (Bergersen, 1 980; Haystead, 1 981 ).

Pequeñas cantidades de fertilizante marcado

con 15N fueron aplicadas a mezclas de festuca

con leguminosas. El método se basa en que
la gramínea deriva todo su N desde el suelo,
mientras que la leguminosa utiliza además N

atmosférico (no marcado). Si la leguminosa
no fija N de la atmósfera, la composición

isotópica (relación 15N/14N) del N de su forraje
será igual a la de la festuca. A medida que fije
N su composición isotópica cambia porque el
N de la atmósfera (no marcado) diluye el 15N

(marcado) que absorbe del suelo. De esta
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manera se obtienen estimaciones de la can

tidad de nitrógeno derivado de la simbiosis (%

FBN) durante un período dado de crecimien

to.

Para interpretar los datos que se presen
tan a continuación, es necesario tener pre

sente el significado de los distintos paráme
tros.

Rendimiento

N fijado = leguminosa x % N x % FBN

kg/ha MS kg/ha

La cantidad de N fijado depende del rendi

miento de la leguminosa, de su contenido (%)
de N, y de la proporción de ese N que se

derivó de la atmósfera (% FBN). En general
se dice que el % FBN y el %N son variables

independientes del rendimiento, mientras que
el N fijado es dependiente del rendimiento.

Otro parámetro importante es la eficiencia de

la fijación, que se expresa:

kg N fijado
Eficiencia =

ton.MS legum.

RESULTADOS

En este trabajo se presentan algunos re

sultados de la investigación sobre FBN en

pasturas realizada en La Estanzuela entre los

años 1984 y 1991, en trabajos conjuntos
entre la Sección Pasturas del INIA La Están-

zuela, el Laboratorio deMicrobiología (MGAP)

y el Centro de Investigaciones Nucleares

(Univ. de la República). Estos trabajos conta

ron con el apoyo de la Agencia Internacional

de Energía Atómica y de SAREC (Suecia).

Entre 1984 y 1987 los trabajos realizados

estuvieron destinados a ajusfar lametodología
a la vez de obtener los primeros datos de

fijación, cuyos resultados ya han sido publica
dos (Labanderaet.al., 1988; Dansoef.a/., 1988;

Danso ef.a/., 1991).

Entre 1 988 y 1 991 se realizaron una serie

de ensayos tendientes a cuantificar las dife

rencias entre distintas especies, los efectos

de la fertilización fosfatada y del manejo de la

defoliación.

1.Variación estacional de la fijación
de Nitrógeno

La comparación entre especies de legumi
nosas se realizó en un experimento específi
camente diseñado a tal efecto, presentándo
se en la figura 1 las tasas de crecimiento de

forraje en el 2- año.

Tal como se ejemplifica en la figura 2, se

detectó una clara y consistente variación

estacional en la fijación de N. Se observa que

las cuatro leguminosas presentaron el mismo

modelo de variación del % FBN, con valores

máximos en el invierno y mínimos en el vera

no. Resultados similares se han obtenido en

Figura 1. Tasas de creci

miento para las cuatro

leguminosas en el segundo

año, período 1989-1990.
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Nueva Zelanda (Hoglund etal., 1979) y tam

bién en Uruguay (Mallarino & Wedin, 1 990a).

En general se considera que en mezclas

forrajeras de clima templado, la disponibilidad
de N del suelo es el factor más importante que

influye en la simbiosis Rhizobium-legumino-
sa. La fijación de N es controlada por la

diferencia entre la demanda de N de la planta

para crecer y la absorción de N del suelo. Las

bajas temperaturas del suelo durante el in

vierno y comienzos de primavera reducen la

mineralización y a su vez las gramíneas com

piten por el escaso N, lo que asegura un alto

nivel de fijación, aún cuando la tasa de creci

miento (demanda de N) es baja (Ball &

Crush,1985). En el verano, en cambio, las

concentraciones de nitratos y amonio son

máximas (Mallarino & Wedin 1990b), lo cual

contribuye a un descenso en los valores de %

FBN. Otros factores tales como temperatura

y humedad del suelo también pueden estar

involucrados.

En la figura 2 se observa que no pare
cen existir diferencias importantes del %FBN

entre las leguminosas, con excepción del

Lotus, cuya curva está por debajo de las otras

especies.

Sin embargo, considerando datos de cin

co experimentos con trébol blanco y lotus

realizados entre 1984 y 1990, las curvas

ajustadas que se muestran en la figura 3

indican que en la mayor parte del año no

existen diferencias entre ambas especies.

2. Cantidad de nitrógeno fijado

La cantidad de N fijado por una legumino
sa en un período dado de tiempo depende de

su rendimiento de forraje, del contenido de N

del forraje y de la proporción de ese N que se

derivó de la atmósfera por acción de la

simbiosis.

El crecimiento de las leguminosas es con

trolado por factores climáticos y de manejo,
los que también influyen en el suministro de N

mineral del suelo (Simpson, 1 987). El %N y el

%FBN siguen un modelo de variación

estacional que está fundamentalmente deter

minado por el clima y que es en buena medida

independiente del crecimiento (ver Figuras 1

y 2). La estacionalidad de crecimiento de las

leguminosas interactúa fuertemente con el

modelo de suministro estacional de N del

suelo (Crush & Lowther,1 984), determinando

los niveles de nitrógeno fijado.

El nitrógeno fijado por distintas legumino
sas en un período dado de tiempo dependerá
mucho más de su producción total de forraje

y de la distribución estacional del mismo que

de las diferencias inherentes en parámetros
simbióticos.

En el cuadro 1 se presentan datos de

rendimiento de forraje y nitrógeno fijado de

las cuatro leguminosas en el segundo año;

los datos provienen de un único experimento
en que estaban las cuatro especies en las

mismas condiciones. Tratándose de un único

100
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Figura 2. Nitrógeno
derivado de la simbiosis

(% FBN) para las cuatro

leguminosas. Período

1989-1990.
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Figura 3. Nitrógeno deri

vado de la simbiosis (%

FBN) de trébol blanco

Zapicán y Lotus Ganador.

Promedio de cinco experi

mentos, período 1984-

1990.
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experimento, sus rendimientos no necesaria

mente reflejan lo que normalmente producen

las especies; esto es así especialmente en el

caso de trébol blanco y lotus.

Por tal motivo, y para tener una idea de

lo que promedialmente puede obtenerse en

términos de nitrógeno fijado, se utilizaron las

curvas de producción de forraje promedio

para los años 1976- 1992 (Díaz.J. inédito) y

las curvas ajustadas de eficiencia de la fija

ción calculadas con todos los datos disponi

bles. Esto permitió estimar las cantidades de

N fijado que es razonable esperar de las

especies, lo que se presenta en el cuadro 2.

Debe tenerse en cuenta que los datos de

fijación de N para T.rojo y alfalfa están basa

dos en un solo experimento y no son estricta

mente comparables a los de T.blanco y Lotus.

Con esta salvedad, el cuadro 2 es ilustrativo

de las cantidades de nitrógeno que dichas

leguminosas pueden aportar en el segundo

año.

Se puede observar que en términos gene

rales a mayor rendimiento de forraje mayor

cantidad de nitrógeno fijado. Sin embargo, la

estacionalidad también influye; es el caso del

lotus, que si bien produce mas forraje que el

trébol blanco, produce menos en invierno

(> eficiencia) y más en verano (< eficiencia),

por lo que su eficiencia global es menor. Lo

mismo se aprecia en el cuadro 1 si se compa

ra trébol rojo con alfalfa.

Cuadro 1.Rendimientos de forraje, nitrógeno fijado y eficiencia, para

el 2- año de 4 leguminosas. Datos de 1 experimento.

Forraje MS t/ha N fijado kg/ha Eficiencia

kg N/t MS leg

T.blanco Zapicán 4.2

Lotus Ganador 15.0

T.rojo LE 116 9.6

Alfalfa Chana 11.0

141

360

329

323

34

24

34

29

LSD 5% 2.2

CV% 17
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Cuadro 2.Estimaciones de nitrógeno fijado (*) para los rendimientos promedio
de forraje en el 29 año (**)

F__ N fijado Eficiencia

MS t/ha kg/ha kg N/t MS leg

T.blanco Zapicán 7.5 229 31

Lotus Ganador 8.3 226 27

T.rojo LE 116 8.8 308 35

Alfalfa Chana 11.6 366 32

(*)Estimaciones de los parámetros simbióticos para T.blanco y Lotus, promedio de 5

experimentos en el período 1 984-1 990;para T.rojo y Alfalfa, datos de 1 experimento,

período 1989-1990.

(**) promedio para el período 1976-1992

CONCLUSIONES

1 .Con la excepción del verano y principios
de otoño, las leguminosas obtienen alrededor

del 90% del N de la atmósfera.

2.Las cantidades de nitrógeno fijado son

similares a las obtenidas en otras partes del

mundo con rendimientos de leguminosas com

parables.

3.Considerando el total de forraje produci
do en el año, puede considerarse que por

cada tonelada de MS de leguminosa se fijan
alrededor de 30 kg de nitrógeno.
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