
EL NITROGENO EN LOS SISTEMAS 
AGRICOLA-GANADEROS 

1. INTRODUCCION 

El nitrógeno (N) es el nutriente que más 
comúnmente limita los rendimientos de los 
cultivos en el mundo. Es al mismo tiempo, 
el nutriente que generalmente presenta las 
respuestas más importantes en aumentos 
de rendimiento. 

Los aportes de N para la producción de 
cultivos y pasturas hasta fines de la década 
del 1940, dependían casi exclusivamente 
de la mineralización de la materia orgán ica 
del suelo (MOS), de aportes de estiércol y 
residuos de cultivos, y del N residual dejado 
por leguminosas sembradas en rotación con 
los cultivos. Durante la época de la segunda 
guerra mundial, se descubrió el proceso 
industrial Haber·Bosch mediante el cual se 
logró fijar el N atmosférico en la urea. Pocos 
años después, especialmente en países 
industrializados, la nutrición nitrogenada de 
los cultivos pasó a depender casi exclusiva
mente de los fertilizantes químicos. 

Durante la década del 1960 y parte del 
1970 los bajos precios de Jos fertilizantes 
nitrogenados hicieron que existiera relativa
mente poco interés en los países desarrolla· 
dos por implementar estrategias de fertili
zación tendientes a maximizar la eficiencia 
del uso del N por los cultivos. En esa época 
los productores utilizaban dosis de fertili
zante más o menos fijas y en muchos casos 
excesivas para los diferentes cultivos. 

En años posteriores y debido a la reduc
ción en los precios pagados al productor por 
los cultivos y al aumento relativo de los 
precios de los fertilizantes , surgió un claro 
interés en todo el mundo de intentar desa-
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rrollar métodos de aplicación, fuentes espe
ciales, o simplemente técnicas de manejo 
del fertilizante que aumentaran la eficiencia 
del uso de Jos mismos. Más recientemente 
Jos intentos por maximizar Ja eficiencia del 
uso del N se vio aun más estimulada por el 
reconocimiento de los problemas potencia
les de contaminación ambiental relaciona
dos a la dinámica del N en sistemas de 
producción agropecuarios. Numerosas in
vestigaciones y relevamientos han revelado 
cursos de agua y lagunas con problemas de 
eutrificación, aguas sub-superficiales con 
alto contenido de nitratos. Por otro lado los 
gases provenientes de la denitrificación con
tribuyen al efecto invernáculo y atacan la 
capa de ozono. 

A pesar de la importancia agronómica, 
económica y ambiental del N, en la mayor 
parte del mundo es todavía muy difícil cuan
tificar, y aún más difícil predecir, la contribu
ción de los diferentes componentes que 
intervienen en la dinámica del N a la dispo
nibilidad de este nutriente para los cultivos. 
Por esta razón, el desarrol lo de un adecua
do sistema de recomendaciones de fertili
zantes nitrogenados continúa siendo en casi 
todo el mundo uno de los mayores desafíos 
para la investigación en fertilidad de suelos. 
A su vez, estas dificultades hacen que la 
mayoría de los cultivos anuales continúen 
utilizando el fertilizante nitrogenado con una 
eficiencia que en promedio osci la entre el 30 
y el 60%. 

El objetivo fundamental de esta presen
tación es intentar proveer a agrónomos in
volucrados en la producción de cultivos 
elementos que colaboren en el proceso d~ 
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toma de decisiones en relación al manejo 
del N. Para ello se revisarán recientes resul
tados de investigación nacionales e interna
cionales, y enfoques útiles para la cuantifi
cación y predicción de la disponibilidad de N 
para las plantas en sistemas agropecuarios. 

2. SITUACION ACTUAL EN EL 
URUGUAY 

En 1993-94 y 1994-95 INIA realizó un 
relevamiento de la situación de cultivos de 
maíz para silo en relación a la disponibilidad 
de nutrientes. El relevamiento fue liderado 
por Morón y Baethgen, y contó con el apoyo 
de instituciones nacionales (Conaprole, 
CLALDY, CADYL} e internacionales (IFDC, 
The Sulphur lnstitute, NorskHydro).Para ello 
se muestrearon más de 120 chacras de 
maíz, y se analizó suelo y planta en el 
momento de la floración (50% antesis).Si 
bien el relevamiento incluyó el análisis de N, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y 
micronutrientes, en esta presentación sólo 
se comentarán los resultados referentes al 
N. 

El relevamiento incluyó dos estaciones 
de crecimiento de maíz muy contrastantes 
en cuanto a precipitaciones: 1993-94 carac
terizada por altas precipitaciones en espe
cial hasta Diciembre, y 1994-95 con precipi
taciones similares al promedio de largo pla
zo. Por otro lado se intentó cubrir una amplia 
variabilidad de texturas de suelo, manejos 
anteriores, etc. A pesar de todas estas fuen
tes de variación el relevamiento demostró 
que un porcentaje muy importante de los 
cultivos de maíz presentaban contenidos de 
N que indicaban deficiencias de este 
nutriente. 

Estos resultados indican que los produc
tores uti lizaron dosis de fertilizantes meno
res que la requeridas por el maíz, y/o que el 
fertilizante fue aplicado en condiciones que 
resultaron en eficiencias de uso muy bajas. 
El releva miento también incluyó un cuestio
nario al productor en el que se solícitaba 
información sobre tipo y dosis de fertilizante 
aplicado y momento de aplicación. Los re
sultados indicaron que en 1993/94 la apli-
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cación de N promedio fue 35 kg N/ha Y en 
1994/95 fue 50 kg N/ha. 

Estas dosis sugieren que probablemente 
las deficiencias de N se hayan debido fun
damentalmente a una sub-fertilízación 
nitrogenada. A título de ejemplo se puede 
estimar en forma muy grosera los requeri
mientos de diferentes cultivos para alcanzar 
determinados rendimientos. Para ello su
pondremos una concentración de N en el 
producto obtenido y un nivel razonable de 
rendimiento. El producto de estas dos varia
bles nos indica la cantidad total de N absor
bida por el cultivo . Por ejemplo, un cultivo de 
maíz de 5 ton grano/ha, requiere producir 
unas 1 o ton de materia seca total/ha. Supo
niendo un contenido de 1.1 % de N de esa 
materia seca total , esto implica que el culti
vo necesita absorber 11 o kg N/ha. Este cál
culo también es válido para la situación de 
un silo de 8-9 ton/ha (en el silo} con una 
producción total de materia seca de 1 O ton. 
Si los productores de leche relevados por 
Morón y Baethgen alcanzaran esos rendi
mientos, los cultivos requerirían absorber 
11 O kg N/ha. La dosis utilizada fue en pro
medio 30-50 kg N/ha que a 50% de eficien
cia de uso significan 20-30 kg N/ha aprove
chada por el maíz. Por lo tanto, para obte
ner las 8-9 ton/ha de silo, el suelo debería 
ser capaz de suministrar por lo menos 80-90 
kg N/ha (suponiendo una eficiencia del 100% 
en el uso del N del suelo) . 

El factor que más afecta en la decisión de 
una dosis de fertilizante a aplicar es sin 
dudas el económico, en particular en lo que 
se refiere al costo del fertilizante. Existen 
fundamentalmente dos tipos de decisiones 
equivocadas: aplicar más N del necesario, o 
aplicar menos N del requerido por el cultivo. 
El primero de los errores implica una pérdi
da de ingreso por un gasto innecesario, 
mientras que el segundo típo de error resul
ta en una pérdida por disminución de los 
ingresos posibles. 

Los resultados del relevamiento mencio
nado anteriormente sugieren que el error 
más frecuente de los productores de maíz 
fue el de sub-fertilizar el cultivo lo que posi
blemente llevó a pérdidas de ingresos por 
no obtener los rendimientos posibles. En la 
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presentación se incluyen ejemplos de estos 
tipos de decisiones erróneas, y el impacto que 
ellas pueden tener sobre los ingresos de los 
productores. 

De lo anterior se puede concluir que para 
lograr establecer recomendaciones de fertili
zante nitrogenado adecuadas es necesario 
poder estimar: (a) el rendimiento a obtener, y 
{b) la capacidad de suministro de N del suelo. 
El resto de esta presentación se dedicará a 
analizar factores y enfoques que pueden con
tribuir a la determinación de la capacidad del 
suelo para suministrar N a los cultivos. 

3.DINAMICA DEL NITROGENO 
EN SISTEMAS 
AGROPECUARIOS 

La estimación de la capacidad de suminis
tro de N de un suelo requiere en primer lugar 
comprender la dinámica del N en un sistema 
agropecuario (Baethgen, 1992a). Como en 
todos los nutrientes vegetales, en la dinámica 
del N existen entradas a un sistema (fertilizan
tes, N fijado por leguminosas, deposiciones 
atmosféricas), transformaciones de unas for
mas químicas de N a otras (mineralización, 
inmovilización, descomposición de residuos), 
y salidas (pérdidas gaseosas, lavado de nitra
tos, pérdidas por erosión, deyecciones fuera 
del sistema en estudio). 

Desde el punto de vista del manejo del N 
para cultivos lo que interesa de estas entra
das, transformaciones y salidas es que las 
mismas determinan aumentos o disminucio
nes de la cantidad de N disponible para las 
plantas en una condición dada. Por lo tanto, 
y dado el objetivo de esta presentación, se 
discutirán los procesos y factores que contri
buyen a aumentar la disponibilidad de N, y 
aquellos que resultan en una disminución de 
la misma. 

3.1 FACTORES QUE AUMENTAN LA 
DISPONIBILIDAD DE 
NITROGENO 

3.1.1 Fertilizantes 

En relación al uso de fertilizantes lo fun
damental a considerar es que su aplicación 
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debe ser tal, que acompañe los requeri
mientos de los cultivos. Dichos requerimien
tos varían a lo largo del ciclo de los cultivos 
y por lo tanto lo ideal sería utilizar muchas 
aplicaciones pequeñas a lo largo del ciclo, 
monitoreando las necesidades en cada eta
pa. Esto sólo es posible en los cultivos 
irrigados en los que se utiliza la fertigación 
(aplícación del fertilizante disuelto en el agua 
de riego). Un ejemplo de estos sistemas se 
encuentra en la producción de maíz en 
Nebraska, EEUU (Schepers et al., 1992). 

En la mayoría de los casos, sin embargo, 
este sistema no es económicamente viable 
y la alternativa es definir momentos críticos 
en el ciclo de los cultivos. Es decir, identifi
car dos (o tres) momentos en los cuales el 
cultivo tenga una buena capacidad de res
puesta, y por lo tanto se maximice la eficien
cia del uso del fertilizante. 

La mayoría de los cultivos presentan 
curvas de producción de materia seca de 
forma sigmoidal que es muy similar a la 
curva de absorción de N por el cultivo. Este 
tipo de curva presenta una etapa inicial en la 
que el cultivo absorbe poca cantidad de N, 
seguida por una etapa en la que la absorción 
de N aumenta muy rápidamente (por ej: 5-7 
hojas en maíz, fin de macollaje en cereales), 
y termina en una etapa en la que la absor
ción vuelve a ser muy baja (generalmente 
unas semanas después de la floración). 

Claramente, esta curva permite identifi
car por lo menos dos momentos críticos 
para la aplicación de fertilizante nitrogena
do. Una primera a la siembra para asegurar 
una buena implantación y desarrollo inicial 
en la que generalmente las cantidades re
queridas son relativamente bajas (aunque 
fundamentales). Un segundo momento crí
tico es el que precede inmediatamente a la 
rápida absorción de N. En ese momento es 
fundamental asegurar que el cultivo reciba 
suficiente N para permitir la acelerada pro
ducción de materia seca, y desarrollar sufi
ciente área foliar para asegurar un buen 
llenado de grano. Este es el momento en el 
que los diagnósticos de la disponibilidad de 
N son fundamentales, tema que se tratará 
más adelante y en extenso en la presenta
ción del lng. Perdomo. 
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3.1.2 Fijación biológica del N 
atmosférico 

Es bien conocida la capacidad de las 
leguminosas para fijar en N del aire. Me
diante una asociación simbiótica la planta 
huésped suministra a la bacteria instalada 
en los nódulos con carbohidratos y la bacte
ria fija el N del aire y lo vierte en la planta 
para la formación de proteínas. Este es sin 
embargo un proceso energéticamente caro 
para la planta huésped. Se estima que una 
leguminosa necesita producir 8-17 kg de 
carbohidratos (1 o - 40 % del e fijado en la 
fotosíntesis) para fijar 1 kg de N (Power, 
1990). Por esta razón, la presencia de alta 
disponibilidad de N en el suelo para la planta 
resulta en una disminución de la contribu
ción relativa del N aportado por la legumino
sa: es energéticamente más costoso fijar N 
que absorberlo del suelo. 

Por esta misma razón, la cantidad de N 
fijado por una leguminosa de cualquier es
pecie es directamente proporcional a su 
producción de materia seca. Las investiga
ciones más recientes indican aportes tota
les de 110-21 O kg N/ha para alfalfa (Stute y 
Poener, 1995), 130-220 kg N/ha para trébol 
rojo (Stute y Poener, 1995), y 30-110 kg 
N/ha para mezclas de leguminosas (25%) y 
gramíneas para heno (Magdoff et al., 1992). 

En los laboratorios de análisis del E de 
EEUU (clima templado húmedo), general
mente se le asigna un «Crédito .. de 
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80-120 kg N/ha (disminución en la dosis de 
fertilizante recomendada) para chacras que 
vienen de trébol rojo, alfalfa o vicias (en 
stands puros, no engramillados) . 

Finalmente es interesante destacar los 
resultados del Centro Nacional de Pesquisa 
en Agro-Biología (CNPAB, EMBRAPA), que 
han sido pioneros en la investigación de 
fijación de N por bacterias asociadas a 
gramíneas. Por ejemplo, Urquiaga et al., 
(1989) han encontrado evidencias de 
100-200 kg N/ha por año fijadas por bacte
rias en cultivos de caña de azúcar. En los 
últimos años el CNPAB ha comenzado a 
aislar bacterias que presentan capacidad de 
fijar N en cultivos de arroz y trigo. 

3.1.3 Aplicaciones de estiércol 

Más del 90% del N ingerido por animales 
en pastoreo es devuelto al suelo a través de 
la orina y el estiércol. Esto explica los altos 
contenidos de N en las deyecciones anima
les, especialmente en la orina. 

La composición típica del estiércol de 
diferentes especies animales se presenta 
en el cuadro 1 . La eficiencia con que se 
puede llegar a utilizar ese N contenido en el 
estiércol depende fundamentalmente de dos 
factores: (a) la velocidad con que se incor
pora (existen grandes pérdidas cuando el 
estiércol permanece en cobertura), y (b) el 
contenido de materia seca del estiércol (ma
yores contenidos de materia seca general-

Cuadro 1. Producción anual y contenido de nutrientes de estiércol de 
diferentes animales (King, 1990). 

Peso Vivo Estiércol Nen el 
(kg) (peso húmedo) estiércol 

Animal (kg/año) (kg/1 .000) 

Vaca Lechera 290 17.000 6 

Novillo de carne 200 11 .000 6 

Cerdo 20 1.400 6 

Ponedora 1 45 14 

Pollo 0 ,5 7 26 
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mente indican mayores contenidos de com
ponentes de dificil descomposición del tipo 
de la lignina). 

En el cuadro 2, se presentan los «crédi
tos» que en el E de EEUU se le asignan a 
aplicaciones de estiércol incorporado du
rante el mismo año de aplicación y en años 
posteriores (Magdoff et al., 1992). 

En otros laboratorios de análisis de sue
los en regiones de producción de leche 
(Vermont) se utiliza como regla general que 
1 t/ha de estiércol aplicado e incorporado 
inmediatamente equivale a 2.5 a 3 kg N/ha. 
Sin embargo, si el estiércol permanece en 
cobertura, y si el contenido de materia seca 
del estiércol es alto, dicho crédito se reduce 
a 1.25 kg N/ha por tonelada de estiércol. 

En un trabajo reciente, Sims et al., {1995) 
intentó estimar el efecto de la aplicación de 
gallinaza sobre la respuesta al fertilizante 
nitrogenado en maíz en suelos de textura 
franca a arenosa, y en un clima templado y 
húmedo (Delaware). En sitios donde se apli
caban 4.5 ton/ha de gallinaza a la siembra, 
sólo el 30% respondió al agregado de ferti 
lizante. En los mismos sitios , y sin aplica
ción de gallinaza casi un 75% respondió al 
fertilizante N, siendo el promedio de las 
dosis económicamente óptimas en esta úl
tima situación de 133 kg N/ha.EI autor atri
buye parte de la ausencia de respuesta en 
los tratamientos con gall inaza, a un efecto 
acumulativo de aplicaciones previas. En la 
zona en que se llevó a cabo la investigación 
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los productores utilizan normalmente apli
caciones de 7-1 O t/ha de gallinaza anual
mente. 

3.1.4 Efecto de la orina 

La orina es la principal vía por la que el N 
es devuelto al suelo (más del 90% del N 
ingerido en las pasturas). Generalmente la 
dosis equivalente de N aportado en una 
deposición de orina es de unos 500 kg N/ha 
para bovinos y ovinos. El N contenido en las 
heces se encuentra en forma orgánica y por 
lo tanto debe ser mineralizado para quedar 
disponible para las plantas. En cambio, el N 
en la orina es rápidamente convertido a 
formas inorgánicas disponibles para los cul
tivos. Sin embargo, esas formas inorgánicas 
también quedan sujetas a los procesos de 
pérdida: denitrificación y lavado de nitratos, 
y volatilización de amoníaco. Las pérd idas 
gaseosas de N de la orina generalmente 
varían entre 5 y 30% del total aportado 
(Milchunas et al., 1988; Sherlock y Goh, 
1983; Jarvis et al .. 1989a, 1989b). 

Similarmente a lo que sucede con las 
aplicaciones de estiércol, en los laborato
rios de suelos de EE.UU. se le asigna «cré
ditos,, de N a la aplicación de orina. En el E 
de EEUU se supone que cuando la orina se 
inyecta en el suelo durante etapas de creci
miento activo de los cultivos (V-6 en maíz, 
Zadoks 30 en trigo o cebada) el N de la orina 
se util iza con un 100% de eficiencia. Cuan
do la orina se aplica en cobertura (y se 

Cuadro 2.Créditos asignados en laboratorios de suelos del E de EE.UU. a 
aplicaciones de estiércol con diferente contenido de materia seca, 
en el año de aplicación y en años posteriores {Magdoff et al., 1992). 

N orgánico mineralizado N orgánico mineralizado 
en el año de aplicación de aplicaciones pasadas 

%Materia Seca % N Disponible Aplicado hace: % N Disponible 

<18 % 35 % 

>18 % 25 % 1 año 12 % 

2 años 5 % 

3 años 2 % 
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incorpora el mismo día) en la siembra de 
cultivos de verano. la eficiencia estimada 
baja a 65%, y ese valor se reduce en un 15% 
por cada día que pasa desde la aplicación a 
la incorporación. En cualquier otra condi
ción (que son las más comunes en el Uru
guay), se considera que el aporte de N de la 
orina a los cultivos es despreciable (Magdoff, 
1992). 

3.1.5 Mineralizac ión del nitrógeno 
orgánico del suelo 

La mineralización es el proceso median
te el cual los microorganismos del suelo 
utilizan la materia orgánica del suelo (MOS) 
para obtener energía. Como consecuencia 
de este proceso las formas orgánicas de N 
son convertidas en formas inorgánicas (ni
tratos y amonio) que son las disponibles 
para las plantas. La dinámica de mineraliza
ción del N orgánico del suelo es muy similar 
al del C, que ha sido tratado en extenso en 
la presentación del Dr Morón. 

Las diferentes fracciones de MO con 
distinta velocidad de ccturnover» (activa, lenta 
y pasiva) afectan la tasa y la cantidad de N 
mineralizado. 

Simultáneamente con el proceso de mi
neralización ocurre el proceso inverso de 
inmovilización. En este proceso los microor
ganismos del suelo uti lizan formas 
inorgánicas de N para su nutrición, y las 
convierten en formas orgánicas. El resulta
do de estos dos procesos simultáneos y 
opuestos es lo que se denomina mineraliza
ción o inmovilización neta. En esta sección 
trataremos a la mineralización como la mi
neralización neta, que es el proceso que 
permite el aumento del N disponible. 

La capacidad de un suelo de suministrar 
Na los cultivos a través de la mineralización 
de la MOS depende fundamentalmente de: 
(a) el tipo de suelo (nivel de MOS original, 
textura, estructura/aireación, etc), (b) la tem
peratura (a mayor temperatura mayor acti
vidad biológica en el suelo y mayor minera
lización), (c) la disponibilidad de agua en el 
suelo (en condiciones de sequías extre
mas la actividad microbiana baja, y con ella 
la mineralización). 
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Dado que la mineralización de la MOS 
fue tratado en una presentación anterior, 
aquí es conveniente sólo mencionar algu
nos factores de significancia práctica que 
afectan las tasas de mineralización del N 
orgánico. 

Un primer concepto a considerar es que 
la capacidad de los suelos de suministrar N 
a través de la mineralización. cae exponen
cialmente desde el año en que el suelo es 
laboreado por primera vez. La velocidad con 
que esa capacidad cae, depende del tipo de 
suelo: suelos con texturas arenosas pierden 
esa capacidad más rápidamente que suelos 
de texturas medias o pesadas. Esto indica 
que el manejo de los suelos debería ser 
especialmente cuidadoso en los primeros 
años de producción. Por otro lado la recu
peración de la capacidad de mineralización 
en suelos degradados es un proceso muy 
lento y por lo tanto costoso. Ejemplos de la 
importancia de estos factores en condicio
nes del Uruguay se encuentran en un traba
jo de Baethgen et al., (1994). 

Un segundo factor de significación prác
tica es el efecto de la temperatura sobre la 
capacidad de mineralización.Este efecto 
hace que la cantidad de N mineralizado en 
un suelo dado varíe a lo largo del año.Es 
muy bajo durante los meses de invierno y 
primavera temprana, aumenta rápidamente 
hacia el fin de la primavera y verano, y 
vuelve a disminuir hacia el otoño. En Uru
guay, existe información reciente sobre los 
efectos de la temperatura del suelo y del 
manejo anterior sobre la mineralización de 
MOS (Morón y Baethgen, 1994; Morón, 
1994). Experimentos conducidos por Morón 
en INIA (1994), estudiaron el efecto del 
manejo anterior y la temperatura sobre la 
capacidad de mineralización de N orgánico 
en Uruguay. Algunos de los resultados más 
relevantes aparecen en el cuadro 3. 

Un último aspecto de importancia agro
nómica a considerar en relación a la minera
lización del N orgánico es el efecto diferente 
del laboreo convencional y el cero laboreo. 

El tipo de trabajo que realizan los imple
mentos de laboreo convencional además de 
incorporar residuos de cultivos anteriores, 
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Cuadro 3. Mineralización neta de N (N03 + NH4) luego de 28 días de 
incubación a dos temperaturas en suelos (0-20 cm) bajo 
diferente manejo (adaptado de Morón, 1994). 

Rotación' Temperatura kg N I ha 
(C) mineralizado 

CC-f 30 24 

CC+f 30 29 

C+P 30 57 

C+Tr 30 59 

CC-f 15 7 

C+P 15 27 

·ce =cultivos continuos, -1 "' sin fertilizantes. +f =con fertilizantes NP, 
C+P = rotación de cultivos con pasturas, 
C+ Tr = rotación de cultivos con trébol roío. 

promueven una mayor aireación del suelo, y 
un aumento más rápido de la temperatura 
del suelo, todo lo cual conduce a una mayor 
tasa de mineralización. 

Con respecto a los «créditos» de N (re
ducciones en las dosis recomendadas) asig
nados al aporte de N por la mineralización, 
los laboratorios del E de EE.UU. utilizan 
valores que varían entre 70 y 160 kg N/ha 
dependiendo del tipo de suelo y manejo 
anterior. Para el caso de siembras directas 
los «Créditos» asignados a la mineralización 
se reducen en 17-34 kg N/ha (Magdoff, 
1992). En Uruguay trabajos realizados en 
suelos del litoral oeste sugieren que los 
aportes de N a través de la mineralización 
de la MOS durante el ciclo de crecimiento de 
un cultivo de invierno podrían variar entre 30 
y 70 kg N/ha para suelos de texturas livia
nas, y entre 50 y 11 O kg N/ha para suelos de 
texturas medias a pesadas (Baethgen, 
1992b). 

3.1.6 Aportes por descomposición de 
residuos de cultivos 

La descomposición de residuos de cu lti
vos es otro de los procesos de gran impor
tancia práctica afectando la disponibilidad 
de N en el suelo. En el Uruguay coexisten 

situaciones que pueden considerarse extre
mas: por un lado la incorporación de pastu
ras con leguminosas de 3 o más años (posi
blemente la situación con máximos aportes 
de N), y por otro lado la producción de maíz 
para silo en el que grandes cantidades de N 
son extraídas del suelo (más de 100 kg 
N/ha) sin que exista prácticamante ninguna 
devolución a través de residuos. 

Dado que la descomposición de residuos 
es llevada a cabo por la microfauna (bacte
rias, hongos) y mesofauna (lombrices, 
coleópteros) del suelo, los factores que afec
tan la velocidad de su descomposición y por 
lo tanto la liberación de nutrientes son fun
damentalmente tres: (a) la composición quí
mica de los residuos, (b) la temperatura, y 
(c) la localización de los residuos (enterra
dos o en superficie). 

La composición qui mica de los residuos 
a su vez depende de la especie que se 
incorpora como residuo, del estado 
fenológico de la planta, y de la proporción de 
hojas, tallos y raíces del residuo aplicado. 
Cuanto más madura es la planta que se 
incorpora, mayor es la proporción de pared 
celular en relación al contenido celular. Y la 
pared celular está compuesta por materia
les de dificil descomposición tales como la 
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lígnina, celulosa y la hemicelulosa. Por otro 
lado, existen especies que se caracterizan 
por poseer una mayor proporción de estos 
materiales recalcitrantes. Finalmente, cuan
to mayor es la proporción de tallos y raíces 
en relación a la de hojas, mayor es el conte
nido de lignina, celulosa y hemicelulosa. 

El efecto de la temperatura sobre la velo
cidad de descomposición de residuos es 
evidente, considerando que se trata de un 
proceso biológlco. A mayor temperatura, 
mayor actividad biológica y más rápida des
composición. 

Finalmente, el enterrado de residuos 
permite un mejor contacto de los mismos 
con los microorganismos del suelo, lo que 
favorece su descomposición. Los residuos 
dejados en la superficie del suelo presentan 
menos contacto con la fauna del suelo, y 
además están sujetos a grandes cambios 
en la temperatura y disponibilidad de agua, 
todo lo cual reduce la velocidad de descom
posición de residuos. 

En Uruguay Morón y Baethgen (1995) 
estudiaron el efecto de los tres factores 
mencionados (composición química, tem
peratura y localización) sobre la descampo-
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sición de residuos y la liberación de carbo
no, nitrógeno y fósforo. En esta presenta
ción solo se comentan algunos resultados 
referentes a la liberación de N de estos 
residuos. 

En dicho experimento se estudió la des
composición de residuos de trébol blanco, 
lotus, hoja y tallo de maíz, hoja y tallo de 
sorgo, y gramilla enterrados y dejados so
bre la superficie del suelo (simulando siem
bra directa). Los resultados indicaron velo
cidades contrastantes en la liberación de N 
desde los residuos. Por ejemplo, el residuo 
de trébol blanco liberó casi el 80% del N 
contenido en su tejido a los dos meses de la 
incorporación. En el otro extremo los resi
duos de caña de sorgo promovieron inicial
mente la inmovilización del N del suelo, y 
luego de 130 días de incorporado no libera
ron cantidades apreciables de N. En el cua
dro 4 se presentan las tasas de liberación 
mensual de N para los diferentes cultivos (el 
porcentaje de N liberado en un mes con 
respecto al contenido de N al comienzo del 
mismo mes). 

Estos resultados evidencian la importan
cia del tipo de residuos , la época de incorpo-

Cuadro 4.Tasa de liberación de N de diferentes residuos en el pe
ríodo julio - noviembre, 1993 (Morón y Baethgen. 1995). 

Residuo· Tasa de liberación de N 

Gramilla (ent) 13 % 

Lotus (ent) 33% 

Hoja de maíz (ent) 23% 

Caña de maíz (ent) 17% 

Hoja de sorgo (ent) 10 % 

Caña de sorgo (ent) (Inmovilizó N) 

Trébol blanco (ent) 46 % 

T.blanco (sup) 27 % 

Sorgo (ent) 0 % 

Sorgo (sup) 0 % 

·ent = residuo enterrado 
'sup = residuo dejado sobre la superficie del suelo 
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ración y el método de laboreo sobre el au
mento de disponibilidad de N en el suelo 
para cultivos sembrados luego de la incor
poración. Los datos demuestran que pue
den existir casos en los que se pueden 
liberar grandes cantidades de N en momen
tos en los que el cultivo sembrado no está 
creciendo activamente. En estos casos se 
puede esperar muy bajas eficiencias de uso 
de ese N aportado. En el otro extremo, los 
resultados evidencian situaciones en los 
que los cultivos sembrados pueden llegar a 
competir por el N del suelo con los residuos 
incorporados. 

3.2 FACTORES QUE REDUCEN LA 
DISPONIBILIDAD DE 
NITROGENO 

3.2.1 Volatil ización de amoníaco 

El N liberado por mineralización de la 
materia orgánica del suelo y por la descom
posición de residuos vegetales y del estiér
col pasa a la forma de radicales amonio 
(NH/). El amonio es también el producto 
inmediato de la hidrólisis de la urea (de 
fertilizantes u orina) y es la forma química 
en que se encuentra el N en muchos fertili
zantes químicos (fosfatos de amonio, nitra
to de amonio, etc.). La carga positiva del 
amonio permite que ocupe posiciones de 
intercambio en el complejo de arcillas y 
materia orgánica del suelo. Desde ahí pue
de ser absorbido por las plantas y microorga
nismos del suelo, o puede ser oxidado a la 
forma de nitratos (N0

3
·) que también es ab

sorbido por las plantas. El amonio en el suelo 
se encuentra en el siguiente equilibrio quími
co (simplificado): 

, ..... -N_H_
4

_•_H __ N_H_
3

_+_H_· ...... , 

El aumento de la concentración de un 
componente de un lado del equilibrio, produ
ce el desplazamiento de ese equilibrio hacia 
el otro lado de la reacción. Por ejemplo, una 
disminución del contenido de agua del suelo, 
resulta en un aumento en la concentración del 
ion NH4. Esto a su vez desplazaría el equili
brio químico mencionado hacia la producción 
de amoníaco con la consiguiente volatiliza
ción. 
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Similarmente, una reducción en la con
centración de H+, es decir un aumento del 
pH del suelo, produce un desplazamiento 
del equilibrio hacia la derecha, promoviendo 
la producción del gas amoníaco. Es decir 
que cualquier condición que resulte en un 
aumento del pH del medio en que se en
cuentra el amonio puede traer como conse
cuencia la pérdida de N por volatilización. 

Las situaciones de importancia agronó
mica en las que se pueden dar pérdidas 
importantes por volatilización son: la aplica
ción de fertilizantes nitrogenados en cober
tura (sin incorporar) de cultivos de secano y 
la aplicación de fertilizantes en un cultivo de 
arroz inundado. Las otras fuentes de impor
tancia potencial de pérdidas por volatiliza
ción son el estiércol y la orina. 

Considerando las aplicaciones de fertili 
zantes nitrogenados en cobertura y sin in
corporar. existen en la literatura resultados 
contradictorios. En una exhaustiva revisión 
sobre pérdidas de N por volatilización, Nelson 
(1982) concluye que los casos en que pue
den esperarse importantes pérdidas son 
aquellos en los que un fertilizante del tipo de 
la urea se aplica sobre un suelo húmedo que 
se seca rápidamente luego de la fertiliza
ción. En estos casos los gránulos se disuel
ven con la humedad del suelo, la urea se 
hidroliza, y al secarse el suelo aumenta 
mucho la concentración del NH4 , aumenta el 
pH y se produce amoníaco (Christianson et 
al., 1993). Algo similar ocurre con aplicacio
nes en condiciones de alto rocío. 

En los casos en que el fertilizante se 
aplica sobre suelo húmedo y éste permane
ce húmedo, o sobre suelo seco y permanece 
seco, las pérdidas generalmente no son 
importantes. En el primer caso porque la 
humedad alcanza para que el amonio pene
tre en el suelo y sea captado por el complejo 
de intercambio catiónico, y/o sea convertido 
en nitratos. En el segundo caso, porque la 
humedad no sería suficiente para disolver el 
gránulo. 

Otro caso en el que la volatilízación de 
amoníaco puede ser muy importante es en 
la aplicación de urea en el agua de cultivos 
de arroz inundado. En este caso la actividad 
de algas del agua de riego hace que la con-
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centración de C0
2 

disuelto en el agua baje, 
y que pH de la misma alcance valores de 9.0 
durante el día, favoreciendo la volatilización 
de amoníaco. Durante la noche el C02 
producido por la respiración hace que el pH 
vuelva a disminuir. 

Finalmente una importante fuente poten
cial para la volatilización de amoníaco son 
las deposiciones de orina y estiércol. 
Milchunas et al., (1988) estudiaron el efecto 
de la humedad y temperatura sobre la vola
tilización de amoníaco de deyecciones de 
orina. Estos investigadores encontraron que 
del total aplicado (535 kg N/ha) las pérdidas 
variaban desde 18.5% para suelos húme
dos que se dejaban secar, hasta 7.7% en 
suelos secos y humedad ambiente baja. En 
Nueva Zelanda los valores de pérdida en
contrados en la literatura varían entre el 5% 
y el 30% del total de N aportado (Sherlock y 
Goh, 1983; Jarvis et al., 1989a, 1989b). 

3.2.2 Denitrificación 

La denitrificación es un proceso llevado 
a cabo por microorganismos que tienen la 
capacidad de utilizar nitratos en vez de 
oxígeno para su respiración. Los productos 
de este tipo de respiración son óxidos de N 
(Np, NO, NO.) y N molecular (N2). Como 
cualquier proceso respiratorio la denitrifica
ción requiere de un aceptor de electrones 
(en este caso los nitratos), y de una fuente 
de energía que los microorganismos obtie
nen de la materia orgánica del suelo o de 
residuos fácilmente descomponibles. 

Por lo tanto las pérdidas de N por denitri
ficación pueden ser importantes en los ca
sos en que hay: (a) una alta disponibilidad 
de nitratos, (b) una alta disponibilidad de 
una fuente de energía, y (c) una baja con
centración de oxígeno. La respiración de 
oxígeno es energéticamente más eficiente 
que la denitrificación, y por lo tanto apenas 
aumenta la disponibilidad de oxígeno en el 
suelo los microorganismos dejan de consu
mir nitratos. 

La razón por la cual la disponibilidad de 
oxígeno baja en el suelo, es que existe un 
alto contenido de agua que desplaza al aire 
de los poros. Esta situación se da cuando 
hay precipitaciones importantes y baja eva-
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potranspiraclón (ET), condiciones bastante 
características de los inviernos del Uruguay. 
Es importante destacar que estas condicio
nes se pueden dar en grandes extensiones 
de un suelo como también pueden existir en 
pequeños «paquetes» o microzonas del 
suelo. Un factor que contribuye a altas 
pérdidas potenciales por denitrificación en 
Uruguay, es la frecuencia de suelos de dre
naje pobre ya sea por texturas pesadas y 
estructura pobre, así como por la presencia 
de un horizonte B muy arcilloso y/o por la 
existencia de suelas de arado. 

El otro caso en que las pérdidas por 
denitrificación pueden ser altas es el del 
cultivo de arroz inundado. En este caso todo 
el N que llegue a formar nitratos, queda 
sujeto a denitrificación cuando el suelo se 
inunda. Estas pérdidas en condiciones rea
les pueden ser importantes considerando 
que desde el d fa en que un productor empie
za a fertilizar los cultivos de arroz (antes del 
riego) hasta que termina de regar todas las 
chacras pueden transcurrir varios días. 

Un tercer caso en el que la denitrificación 
puede ser importante es en la descomposi
ción de estiércol. En este caso puede suce
der que los microorganismos consuman tan 
rápidamente el oxígeno a través de la respi
ración, que lleguen a crear condiciones de 
anaerobiosis. Esto favorecería la denitrifi
cación de los nitratos producidos en la des
composición del estiércol. 

Uno de los problemas más serios para 
considerar a la denitrificación en estudios 
de dinámica de N, es que es muy difícil de 
medir. En primer lugar, uno de los produc
tos del proceso es N molecular que es el 
componente más importante del aire, por lo 
que es imposible diferenciar el N provenien
te de la denitrificación. Para evitar este 
problema se han utilizado diversas técni
cas, pero todas ellas presentan limitantes 
metodológicas. 

Por otro lado, si existe denltrificación es 
porque hay una baja difusión del aire que 
está sobre el suelo hacia adentro del perfil. 
Pero por esta misma razón tampoco hay 
difusión de gases desde el suelo hacia la 
superficie, y por lo tanto lo que podemos 
medir son los flujos de óxidos de N y no las 
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pérdidas totales. Es decir que una parte de 
los óxidos de N producidos en la denitrifica
ción quedan atrapados en pequeños «pa
quetes» del suelo. 

En cultivos de arroz, el IFDC ha encon
trado que las pérdidas medibles por deni
trificación aumentaron de 2 a 1 O veces cuan
do se perturba la superficie del suelo en el 
momento de tomar las mediciones, indican
do que la mayor parte del N perdido por 
denitrificación permanece atrapado en el 
suelo (Holt et al., 1988; Katyal et al., 1989). 

3.2.3 Lavado de nitratos 

A diferencia del amonio, el nitrato no es 
retenido por el complejo de intercambio del 
suelo, y se mueve libremente con el agua en 
el perfil. Por lo tanto, en situaciones de alta 
disponibilidad de nitratos en el suelo, cual
quier condición que resulte en una alta 
percolación de agua hacia zonas del suelo 
por debajo de las raíces, puede resultar en 
importantes pérdidas de nitratos. 

Los factores que aumentan el riesgo de 
pérdida de nitratos por lavado son por lo 
tanto una alta concentración de nitratos en 
el suelo, la ocurrencia de precipitaciones 
sobre un suelo que ya tiene un alto conteni
do de agua, texturas arenosas, etc. 

En condiciones como las de Uruguay, 
durante la primavera tardía la temperatura 
aumenta y con ella la actividad de los micro
organismos del suelo. Por lo tanto es una 
época del año en que el contenido de nitra
tos tiende a aumentar. Al mismo tiempo ésta 
es un época del año en la que la evapotrans
piración también aumenta, por lo que la 
existencia de suelos saturados con agua es 
poco frecuente. 

Por otro lado, recientemente se ha de
mostrado que el lavado de nitratos es un 
proceso poco eficiente en suelos bien 
estructurados (Heathman et al., 1995). 

Esto es debido fundamentalmente al 
flujo preferencial del agua en el suelo: 
una alta proporción del agua que percola 
en el perfil lo hace a través de macroporos 
en donde hay baja concentración de ni
tratos (Heathman et al., 1995; Bouma, 
1991 ). 
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Esto no significa que el lavado de nitra
tos no es un mecanismo importante de pér
dida de N, sino que el tiempo de residencia 
de los nitratos en el perfil es, en muchos 
casos más largo que lo que se pensaba 
anteriormente. 

El efecto de las propiedades físicas so
bre la lixiviación de nitratos fue reciente
mente estudiado por Meek et al., (1995) . 
Este investigador trabajó con un suelo fran
co limoso y realizó balances hídricos muy 
completos de maíz-trigo (labranza conven
cional) y maíz-trigo (labranza cero), ambos 
bajo riego. Los resultados indicaron que el 
agua encontrada por debajo de la zona de 
arraigamiento (> 1.35 m) presentaba una 
concentración de nitratos en la labranza 
convencional que era el doble de la hallada 
en la labranza cero. El autor explicó que 
estos resultados se debían a que en los 15 
cm superficiales del suelo bajo labranza 
cero había más del doble de poros continuos 
(de más de 1 mm de diámetro) que en la 
labranza convencional. 

Por todas estas razones, es posible es
perar que en climas como el de Uruguay el 
movimiento de nitratos no sea muy impor
tante durante la época de crecimiento de 
cultivos de verano. Excepción a esto son 
los años con precipitaciones tan importan
tes y frecuentes que pueden resultar en 
períodos con condiciones de saturación de 
agua en el suelo. 

La situación es completamente diferente 
durante los meses del invierno uruguayo. 
En esa época la temperatura baja, la activi
dad biológica del suelo también y la minera
lización de la materia orgánica disminuye, 
por lo que la cantidad de nitratos producida 
es generalmente reducida. Por otro lado, 
las lluvias son frecuentes y la evapotranspi
ración es muy reducida, por lo que los sue
los presentan contenidos de agua muy al
tos. En esta época es entonces más proba
ble que ocurran pérdidas de N por lavado de 
nitratos. 

Por esta razón, un valor bajo de nitratos 
en el suelo durante el otoño tardío o invierno 
puede deberse a una baja capacidad de 
mineralización del suelo, y/o a la ocurrencia 
de lavado de nitratos. 
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3.2.4 Erosión 

La erosión es un proceso mediante el 
cual se pueden perder altas cantidades de 
nitrógeno del suelo. El Dr Fernando García 
tratará este tema en su presentación por lo 
que aquí sólo vale mencionar que por cada 
centímetro de suelo que se pierde por ero
sión, estaremos perdiendo unas 125 tonela
das/ha de suelo lo que equivale a 80-250 kg 
N/ha. 

4. COMENTARIOS FINALES 

La determinación de requerimientos de 
N por los cultivos continúa siendo un desa
fío en todas las regiones húmedas del mun
do. En esta presentación se intentó sumi
nistrar información que permita estimar au
mentos y reducciones del N disponible para 
un cultivo en un momento dado. El otro 
elemento a considerar en las recomenda
ciones de fertilización consiste en estimar la 
cantidad de N que el cultivo va a absorver, 
lo que a su vez depende del rendimiento 
esperado. 

Finalmente, y como complemento de la 
consideración de estos elementos, la inves
tigación ha desarrollado indicadores de la 
disponibilidad de N para un cultivo en base 
a análisis de suelo y planta. Este es el tema 
central de la presentación del Dr Perdomo. 
En forma de introducción a ese tema aquí 
sólo cabe mencionar en primer lugar que 
dado que el requerimiento de N por los 
cultivos varía a lo largo de la estación de 
crecimiento, es fundamental que las aplica
ciones de fertilizante acompañen esa varia
ción (fraccionamiento). En segundo lugar, 
en los casos en que se espera una conside
rable acumulación de nitratos en el suelo y 
una baja probabilidad de pérdidas gaseosas 
o por lavado (por Ej.: en cultivos de verano), 
el análisis de nitratos en el suelo puede ser 
una herramienta útil para estimar requeri
mientos de fertilizante. Por último, el análi
sis de planta en momentos clave también 
puede ser una información útil para la esti
mación de las necesidades de N de los 
cultivos. 
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Es interesante recalcar que existe una 
tendencia en todo el mundo a que las reco
mendaciones de fertilización nitrogenada 
puedan ser efectuadas rápidamente y en el 
propio campo del productor. Por esta razón 
se están desarrollando métodos rápidos tan
to para análisis de suelo como de planta, 
que también serán tratados en la presenta
ción de Perdomo. 

La información aquí presentada resalta 
la necesidad de trabajos de investigación a 
nivel nacional con dos grandes enfoques. 
Por un lado trabajos dirigidos a cuantificar 
los aumentos y reducciones del N disponi
ble en el suelo a través de los procesos 
mencionados en esta presentación (minera
lización, leguminosas, descomposición de 
residuos, aportes de estiércol, volatiliza
ción , denitrificación, lavado, etc.). Esto ayu
dará a estimar la disponibilidad de N en el 
suelo para diferentes manejos, tipos de sue
lo, condiciones climática, etc. Esto a su vez 
permitirá la calibración y validación de mo
delos de simulación que podrán luego ser 
aplicados para colaborar en las recomenda
ciones de fertilización nitrogenada. 

Por otro lado, y en forma simultánea, se 
requiere investigación con un enfoque más 
empírico en la que se prueben diferentes 
diagnósticos de la disponibilidad de N que 
permitan colaborar en el establecimiento de 
recomendaciones de fertilización nitrogena
da. Estos dos tipos de investigación resul
tarán en mejores resultados económicos 
para el productor y en menos problemas 
potenciales de contaminación ambiental. 
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