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INTRODUCCIÓN

La función principal del nitrógeno (N) en
los seres vivos es formar parte de las molécu

las de aminoácidos y proteínas. El N también
es constituyente de otros compuestos como

vitaminas, coenzimas, clorofila y ácidos

nucleicos (ADN, ARN). En términos genera
les, para la mayoría de los países, se puede
afirmar que el nitrógeno es el nutriente más
limitante para el crecimiento de las plantas.

Los procesos de intensificación de la pro

ducción animal en base a pasturas implican
necesariamente un aumento significativo de
la entrada de nitrógeno al sistema suelo-

planta-animal. A su vez, el incremento de las

entradas puede iracompañado paralelamente
de un aumento de las pérdidas, con el consi

guiente impacto en el medio ambiente. Steele
& Valis (1988) sostienen que en los últimos

años el ciclo del N en pasturas ha recibido

mayor atención debido 1) al amplio reconoci

miento que la productividad de las pasturas
está limitada por el N; 2) a su relación con la

salud humana (contaminación de napas de

agua con nitratos, destrucción de la capa de

ozono y efecto invernadero por óxido nitroso);

y 3) al reconocimiento que el manejo de

pasturas puede tener un gran efecto en el

ciclo del N afectando la productividad y la

magnitud de las pérdidas y sus respectivas
vías.

Desde el punto de vista agronómico, eco
nómico y ambiental es necesario que los

procesos de intensificación estén acompaña
dos de un uso eficiente del nitrógeno. Para

lograr esta meta es importante conocer las
distintas partes del ciclo del nitrógeno y las

transformaciones que éste sufre, lo cual es el

objetivo del presente artículo.

LAS RELACIONES DEL SISTEMA

CON EL MEDIO

En la figura 1 se puede observar un es

quema en el cual se intenta describir los

principales aspectos del ciclo del nitrógeno
bajo pastoreo. En forma punteada se encuen

tra delimitado el sistema suelo-planta-animal.
Las dos entradas de nitrógeno más significa
tivas son la fijación biológica de nitrógeno
(FBN) a través de las leguminosas y los

fertilizantes nitrogenados. Las salidas de N

del sistemas son: a) volatilización de N-NH

hacia la atmósfera; b) lixiviación de N-NCy ;

c) denitrificación, pasaje de N-N03 a gases

(N2 y N20); d) erosión; e) productos animales
(leche , carne, lana) y f) deyecciones anima
les fuera del área productiva (salas de ordeño,
caminos, etc).

LAS TRANSFORMACIONES

INTERNAS DENTRO DEL SUELO

El porcentaje de nitrógeno total en el hori

zonte superficial de los suelos del país -en

general- está en el rango de 0.1 a 0.3 %,
siendo la textura un elemento gravitante. En
tre el 98 a 99% del N total que se encuentra en

el suelo está en forma orgánica. El N disponi
ble para las plantas se encuentra en forma

inorgánica como NH4+ y N03. La relación

entre las formas orgánicas e inorgánicas en el
suelo se da a través de procesos biológicos
que son realizados fundamentalmente por la
biomasa microbiana (figura 1). La biomasa
microbiana es la fuerza directriz que se en

cuentra detrás de las transformaciones de la
materia orgánica y del ciclaje de nutrientes
en el suelo (Smith, 1994).

1 Artículo publicado en INIA, Serie Técnica N° 51, "Nitrógeno en Pasturas".
*

Ing. Agr., Dr., Suelos, INIA La Estanzuela.
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Figura 1. Ciclo del nitrógeno bajo pastoreo. Fuente: adaptado de Simpson (1988).

La mineralización es el proceso biológico

que transforma N orgánico en N inorgánico.
La inmovilización es el proceso inverso. El N

amoniacal y el N nítrico pueden ser absorbi

dos por gramíneas y leguminosas para luego
ser incorporados en compuestos orgánicos.
El N contenido en material vegetal (raíces y

parte aérea) no consumido por los animales,

así como las deyecciones animales, retornan

al suelo para entrar en el proceso de descom

posición.

La cantidad y calidad del substrato (mate-
ha orgánica humificada, residuos frescos, etc)
así como factores ambientales como tempe

ratura y humedad son determinantes en la

cantidad de N mineralizado. El tamaño de la

biomasa microbiana del suelo, encargada de

descomponer todos los residuos vegetales

que entran al suelo, varía según el tipo de

suelo y el manejo anterior.

En la figura 2 se observan los resultados

promedio obtenidos durante el período 1 989-

1990 en un experimento de rotaciones de

largo plazo instalado en INIA-La Estanzuela

en 1963. El Sistema 1 (S1) corresponde a

agricultura continua sin fertilización, Sistema

2 (S2) agricultura continua con fertilización

nitrogenada y fosfatada, y el Sistema 5 (S5)

agricultura en rotación con pasturas y con

fertilización nitrogenada y fosfatada. A su vez

Morón & Bemhaja (1992, no publicado) reali

zaron determinaciones puntuales de la

biomasa microbiana en un Luvisol de Tacua

rembó (La Magnolia) con manejos contras

tantes (campo natural vs. agricultura) y en un

suelo profundo de campo natural sobre basal

to (Glencoe).

En la figura 3 se observa la diferente

capacidad o potencial de mineralización del N

orgánico del experimento de rotaciones de

INIA-La Estanzuela anteriormentemenciona

do. Del mismo experimento, se agrega el

Sistema 7, definido como agricultura en rota

ción con trébol rojo y con fertilización nitroge
nada y fosfatada. El incremento de la tempe
ratura determina importantes aumentos en la

mineralización del nitrógeno (figura 4).

Los residuos vegetales frescos agregados
al suelo tienen una velocidad de descomposi
ción varias veces superior a la materia orgá
nica humificada y estabilizada del suelo. A su

vez, existe una considerable diferencia en la
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Figura 2. Carbono en la biomasa

microbiana en distintos suelos y

sistemas productivos. Fuente:

Morón y Bemhaja (1992, no

publicado), García y Morón (1993).

Figura 3. Mineralización neta de

nitrógeno a 30a C durante 28 días.

Rotaciones, INIA La Estanzuela.

Fuente: Morón (no publicado).
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Figura 4. Mineralización neta de

nitrógeno a 15s C y 309 C durante 28

días. Rotaciones, INIA La Estanzuela.

Fuente: Morón (no publicado). mg N-(NH4 + N03) / kg suelo
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velocidad de descomposición de los diferen

tes tipos de residuos o rastrojos. Durante

1 993 en INIA-La Estanzuela se desarrollaron

trabajos tendientes a determinar la velocidad

de desaparición del nitrógeno de diferentes

materiales vegetales (figura 5). El nitrógeno

que desaparece de los residuos vegetales
básicamente puede ser inmovilizado o mine

ralizado por la biomasa microbiana en el corto

ymediano plazo. Los residuos con relaciones

C/N bajas rápidamente incrementaran el N

mineral del suelo.

EL NITRÓGENO EN LA PLANTA

En 1913 Fritz Haber y Cari Bosch por

cuenta de la compañía BASF en Alemania

instalan la primera planta industrial para la

producción de NH3 por combinación del nitró

geno del aire con hidrógeno. Este proceso es

de altos requerimientos de energía: de 400 a

500 °C y entre 100 y 200 atmósferas de

presión. Porotra parte, en la naturaleza existe

una enzima denominada nitrogenasa que es

capaz de realizar la misma reacción a tempe
ratura ambiente y presión normal dando lugar
al proceso conocido como fijación biológica
de nitrógeno. El requerimiento de energía es

también alto, y proviene de la oxidación de

compuestos originados por la leguminosa en

el proceso de la fotosíntesis. Según Neves

(1 992) el costo energético puede variar desde
1 a 8 g C/ g N. La FBN puede ser sintetizada

en la siguiente reacción:

nitrogenasa
8H+ +8e >2NH3 + H„

Lafigura 6 nosmuestra conmás detalle los

procesos involucrados en la asociación

simbiótica Rhizobium-Leguminosa. El NH

producto de la FBN es incorporado en produc
tos orgánicos en las células del nodulo para

posteriormente ser transportado porel xilema
hacia la parte aérea. En leguminosas templa
das es incorporado especialmente en amidas
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Figura 5. Descomposición de

distintos rastrojos enterrados.

Fuente: Morón & Baethgen (1993, no

publicado).

(glutamina, asparagina), mientras que en le

guminosas tropicales es incorporado espe

cialmente en ureidos (alantoina, ácido

alantoico). Por otra parte, el N03' que se

encuentra en el suelo y que es absorbido

por las leguminosas es generalmente trans

portado como tal por el xilema hacia la parte

aérea. Recientemente, Gaulty Peoples (1 993)

propusieron una metodología basada en el

análisis de la composición de la savia de las

leguminosas para determinar cual es la de

pendencia de las mismas de la FBN.

La cuantificación de la FBN ha sido motivo

de grandes esfuerzos por parte de la investi

gación agronómica. Tal vez, la mejor estima

ción para períodos de tiempo medios a largos

provenga del conocimiento de las variables

que componen la siguiente ecuación:

N-FBN = Materia Seca x % N total x % NdFBN

donde :

N-FBN = kg N/ha derivados de la FBN

Materia Seca = kg Materia Seca (parte aérea y

raíz)/ha

% N total = porcentaje de N total en la

materia seca

% NdFBN = porcentaje de N derivado de la

FBN

Por tanto, la estimación de la entrada de N

al sistema vía FBN es relativamente fácil, si

se dermina o se puede estimar con cierta

confiabilidad el término % NdFBN. Carvalho

(1985) revisando distintos trabajos con legu
minosas tropicales sostiene que cada 28-30

kg de materia seca de parte aérea estaría

entrando 1 kg de N proveniente de la FBN.

Crush (1 987) a partir de distintos trabajos con

T. blanco en N. Zelandamuestra un promedio
de 1 7.5 kg (rango 8.9 -37) demateria seca por

kg de N proveniente de la FBN. En Uruguay,
Díaz-Rosello (1 992) a partir de un experimen
to de largo plazo de rotaciones de cultivos y
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Figura 6. Bioquímica de la fijación biológica de nitrógeno en leguminosas noduladas.

Fuente: Marschner (1986).

pasturas estimó en 25 kg materia seca de

leguminosa de parte aérea por kg de N deriva

do de la FBN.

La disponibilidad de N-NH4+ y/o N-N03+ en
el suelo y su utilización por las leguminosas

puede inhibir la acción de la nitrogenasa.
Marschner (1986) en la figura 7 sintetizó el

efecto de la disponibilidad de N proveniente
del suelo y/o fertilizante en la FBN en legumi
nosas durante el período de instalación de la

simbiosis. Con baja disponibilidad de N en el

suelo la mayoría del N en la planta es prove
niente de la FBN, mientras que moderados

niveles de disponibilidad de N si bien disminu

yen el porcentaje de N derivado de la FBN,

maximizan la cantidad absoluta de N prove

niente de la FBN. Las aumentos moderados

de la disponibilidad de N ayudan a desarrollar

más rápidamente el área foliarde la legumino
sa y por tanto la capacidad de enviar

fotosintetatos para el crecimiento y actividad

del nodulo.

Según Ledgard (1989) en condiciones de

pasturas mezclas de trébol blanco y raigrás la

aplicación de hasta 50 kg N/ha no presentó
reducciones importantes en la FBN. Estas

constataciones, así como los incrementos en

rendimiento del componente gramínea (Ball &

Field, 1982; O'Connor & Steele, 1984), han

determinado que en N. Zelanda existan reco

mendaciones oficiales sobre fertilización ni

trogenada de pasturas mezcla. Las recomen

daciones oscilan entre 25 y 50 kg N/ha con las

mayores eficiencias en el período final de

invierno-principio de primavera.

La FBN por leguminosas en pasturas mez

clas es gobernada portres factores primarios:

a) nivel de N mineral en el suelo, b)la persis
tencia y productividad de la leguminosa, y c)
la competencia de las gramíneas asociadas

(figura 8). Otros factores como humedad,

acidez, nutrición, plagas y enfermedades in-

teractúan con los tres factores primarios men

cionados anteriormente (Ledgard & Steele,

1 992). De acuerdo con la figura 8, en el largo

plazo la FBN conduce a un aumento del nivel

de N en el suelo, a la dominancia de la

gramínea y determina una reducción de la

FBN.

En pasturas mezclas el N fijado vía FBN

es transferido a las gramíneas por dos vías: a)
a través del pastoreo animal, donde el nitróge-
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Figura 7. Esquema simplificado de

las relaciones entre la fijación

biológica de nitrógeno y el nitrógeno
tomado desde el suelo y el fertilizante

en leguminosas noduladas.

Fuente: Marschner (1986).
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Figura 8. Factores principales (—►) y secundarios (9**) que afectan la FBN.

Fuente: Ledgard & Steele (1992).
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no retorna vía heces y orina; b) por excrecio

nes radiculares y por descomposición micro-

biológica de las raíces de las leguminosas.

Según la revisión de trabajos realizado por

Ledgard & Steele (1992) para distintas espe
cies de leguminosas y utilizando 15N, la trans

ferencia a través la vía b) varío desde un

mínimo de 2% hasta un máximo de 26% del N

entrado vía FBN.

EL NITRÓGENO EN EL ANIMAL

Tanto para vacunos como para ovinos el

nitrógeno es aproximadamente 2.4 % de su

peso vivo. Porotra parte, en productos anima

les como la leche su valores 0.53% ,
mientras

que en la lana es 1 1 .4 % . De estas cifras se

deduce que las cantidades de N retirados en

productos animales es demoderadas a bajas.

Henzell & Ross (1973) publicaron una re

visión sobre el ciclo del N en ecosistemas de

pasturas. En este trabajo realizaron un ejerci

cio sobre la eficiencia de uso del nitrógeno en

3 sistemas productivos (cuadro 1). Para el

sistema de producción de lana se asume 8

capones/ha. Cada animal con 45 kg de peso

vivo, produciendo 5 kg de lana sucia y con una

ganancia de 3 kg de peso vivo en un período
de un año. Consumiendo un total de 2700 kg

de materia seca/ha/año. Para el sistema de

producción lechera se asume una vaca Jer

sey/ha de 360 kg de peso vivo, produciendo
2700 kg de leche y consumiendo anualmente

3600 kg de materia seca. El sistema de pro

ducción de carne se define con 1 novillo/hade

340 kg de peso vivo al comienzo y terminando

el año con un peso vivo de 500 kg, consu

miendo 3000 kg de materia seca en al año.

Para las dos concentraciones de nitrógeno
estudiadas, solo una pequeña proporción del

nitrógeno ingerido es retenido en los anima

les y sus productos. Dicho en otras palabras,
en todos los sistemas estudiados el nitrógeno
retornado en deyecciones (orina + heces) es

como mínimo el 72 % del N ingerido (cuadro
1 ). Por otra parte, la orina se transforma en la

vía claramente predominante de retorno cuan

do la dieta es rica en nitrógeno.

En recientes y ampliamente documenta

das revisiones sobre el ciclo del N en

ecosistemas de pasturas pastoreadas,

Simpson (1987) y Haynes & Williams (1993),
asumen como características promedio de la

deyecciones animales los valores presenta
dos en el cuadro 2. El numero de defecaciones

y orines por día puede ser fuertemente

influenciado por las condiciones de pastoreo

y factores ambientales. El porcentaje de N en

la dieta varia según la concentración de N en

Cuadro 1. Consumo, retención y excreción de nitrógeno en tres sistemas de producción animal.

Sist. Promedio

kgN/ha

%N

dieta

Kg N/ha

consumo

Kg N/ha

heces

Kg N/ha

orina

retenido

animales

producto

Lana 9 1.4

3.5

38

94

18

22

15

67

5

5

Leche 9 1.4

3.5

61

126

24

29

20

80

17

17

Carne 10 1.4

3.5

39

105

20

24

15

77

4

4

Fuente: Henzell & Ross (1973)



INIA TACUAREMBÓ PRODUCCIÓN Y MANEJO DE PASTURAS

la dieta y el nivel de ingestión de agua. Mien

tras que el N contenido en la orina es principal
mente urea ,

lo cual lo hace rápidamente

disponible; el N orgánico contenido en las

heces es lentamente mineralizado debido a

contener una alta proporción de material fi

broso no digestible (celulosa, hemicelulosa y

lignina). El área afectada por heces bovinas

puede alcanzar valores cercanos a los 1000

kg N/ha (Haynes & Williams, 1993).

Ball & Keeney (1983) hicieron cuestionar

la visión generalmente positiva sobre el efec

to de los animales como vía de reciclaje de N.

Presentaron información sobre importante pér
didas de N a partir de las áreas afectadas por
orina (cuadro 3). La volatilización de N-NH3 fue

lamayorvía de pérdida en condiciones caliente-

seco, mientras que cuando prevalecían condi

ciones húmedas una gran parte del nitrógeno
fue perdido por lixiviación y denitrificación.

Cuadro 2. Concentraciones típicas de nitrógeno en orina y en áreas afectadas de bo

vinos y ovinos.

I orina/

deyección

m Área afectada

rn*

Equivalente

kg N/ha

Bovino

Ovino

1.6

0.15

0.20

0.03

640

450

Fuente: adaptado de Simpson (1 987), Haynes & Williams (1 993).

Cuadro 3. Efecto de la estación sobre el destino del nitrógeno en áreas afectadas por orina

en pasturas de raigrás-trébol blanco.

Relativo a entradas de 30 y 60 g N/m2.

Condiciones

ambientales

Baja

temperatura
Alta

humedad

Alta

temperatura
Alta

humedad

Alta

temperatura

Baja
humedad

Media

Entradas 100 100 100 100

Retención

plantas 53 27 10 30

Retención

suelo 0 0 0 0

Pérdidas

total 47 73 90 70

Pérdidas

como NH3 6 16 66 28

Fuente: Ball & Keeney (1983).
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La ineficiencia del ciclo del nitrógeno pare
ce ser una característica de los ecosistemas

de pasturas bajo pastoreo (Ball & Ryden,

1984; Stelle, 1982). En otras palabras, el

retorno de una gran parte del N ingerido por

los animales en pequeñas áreas conspira
contra un eficiente reciclaje.

El área de la pastura influenciada por orina

es normalmente más del doble de área efec

tivamente mojada, mientras que la influencia

de las áreas con heces puede variar desde

uno a seis veces el área cubierta (Haynes &

Williams, 1993). El porcentaje del área total

influenciada por las deyecciones (orina + he

ces) varía según el tipo de animal, la dotación

animal y los sistemas de pastoreo utilizados.

Según Haynes & Williams (1993) en produc
ción lechera intensiva, con una dotación de 3

vacas/ha, en un año puede ser cubierto el 23

% del área, mientras que el área realmente

influenciada es por lo menos el doble del área

cubierta.

BALANCE DE NITRÓGENO EN

EL SISTEMA SUELO-PLANTA-

ANIMAL

Sintéticamente el balance de nitrógeno
es definido como:

Entradas N - Salidas N = Cambios en el N

total del sistema

suelo-planta-animal

El balance de un nutriente es una herra

mienta útil dado que es un prominente indica

dor de la sustentabilidad del uso del suelo

(Smaling, 1994). Balances negativos indican

la no sustentabilidad en el uso del suelo en el

mediano y largo plazo. Para su realización es

necesario cuantificar los flujos de entrada y

salida en el sistema productivo en cuestión.

Específicamente, en el caso de N puede

permitir detectar ineficiencias y sus consi

guientes problemas ambientales (contamina
ción de napas de agua con nitratos, efectos

negativos en la atmósfera por óxido nitroso).

Ball (1979), citado por Simpson (1987),
estudió los balances de N en sistemas ovinos

intensivos de Palmerston North, Nueva

Zelanda durante un período de 3 años. Basa

dos en pasturas mezcla de gramínea-legumi-
nosas y con tres tratamientos de fertilización

nitrogenada (0, 112, 448 kg N/ha/año) se

concluyó que en los tres tratamientos existie

ron grandes pérdidas de N. Porotra parte, los
dos tratamientos con aplicación de fertilizan

tes nitrogenados presentaran balances nega
tivos.

En el cuadro 4 se observa un balance de N

realizado por Steele (1982) para producción
lechera intensiva de la región de Waikato en

Nueva Zelanda. La pastura estaba compues
ta predominantemente de raigrás, paspalum,
trébol blanco y con una contribución estacional

de Poa annua. La producción fue de 16.5

toneladas de materia seca por hectárea y

año, mientras que la producción de leche fue

de 10770 kg/ha/año con una dotación de 4.1

vacas/ha. A pesar de que las salidas de N se

encuentran en equilibrio con las entradas de

N, parece claro que existen pérdidas impor
tantes debido a la acción de los animales.

CONSIDERACIONES FINALES

Al igual que otras áreas agronómicas, el

desafío es aumentar la productividad en for

ma tal que sea compatible con el cuidado del

medio ambiente.

De acuerdo con la información revisada

parece claro que los rumiantes tienen un

importante impacto en el ciclo del nitrógeno,
especialmente en sistemas de producción
animal intensiva. La retención de N en pro

ductos es baja y el reciclaje es muy concentra

do en pequeñas áreas, con un medio a alto

potencial de pérdidas. Sin embargo, es prác
ticamente nula la información nacional al res

pecto.

Parece claro que el N puede limitar el

rendimiento de pasturas mezcla. Varias pue
den ser las alternativas: a) incrementar la

FBN. Puede ser realizado a través del mejo
ramiento en productividad y persistencia de

las leguminosas; b) disminución de las pérdi
das. Excepto por las formas de pastoreo que

permitan una distribución más uniforme, pa

rece difícil cambiar el impacto de los anima

les; c) determinar el balance óptimo entre



INIA TACUAREMBÓ PRODUCCIÓN Y MANEJO DE PASTURAS

Cuadro 4. Balance de nitrógeno en producción lechera intensiva en Nueva

Zelanda.

Entradas: kg N/ha/año

Fertilizante 0

Lluvia 3

FBN no-simbiótica 14

FBN simbiótica 267

Sub-total 284

Salidas:

NH3 orina 20

NH3 heces 4

Denitricación 30

Lavado 110

Retención en reemplazos 8

Productos animales 66

Transferencia fuera de área productiva 46

Sub-total 284

Fuente: Steele (1982).

FBN y fertilizante nitrogenado en diferentes

sistemas de producción.

Si se acepta que es necesario mantener

un determinado stand de leguminosas por

problemas de la calidad de la pastura y el

consiguiente producto animal, debería pen

sarse en las medidas de manejo que serían

necesarias adoptar para no permitir un incre

mento excesivo de la disponibilidad de N que

determine la perdida de la capacidad competi
tiva de las leguminosas (Ledgard & Steele,

1992). Simpson (1987) sugiere que aquellas
áreas que sean potencialmente cultivables ro

ten con cultivos, y así disminuyan la disponibili
dad de N para la próxima etapa de pasturas con

leguminosas.
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