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INTRODUCCION 

El presente siglo se ha caracterizado por 
un dramático avance en la investigación 
científica y sus aplicaciones en práctica
mente todas las disciplinas. Sin embargo, 
también se ha caracterizado por el recono-

The current century has been characterized by the acceleration and the 
sea/e with which new technologies have been app/ied. This has resulted in 
negative consequences to the environment and its resources upon which 
agricu/ture depends. The amount of N lost from agricultura/ and forest soi/s 
continue to increase. These Josses are a consequence of the s/ashing and 
burning practices, the harvests of crops with increasing yields, and the 
processes of N gaseous /oss, leaching, and erosion. 

In order to compensate for these /osses, modern agricultura/ practices 
inolude the use of organic and inorganic fertilizers, and the crop-pasture 
(/egumes) rotation systems. However, in many situations these practices are 
not able to maintain the N supplying ability of the soils. Modern production 
systems are clearly dependent on inorganic fertilizers, but the efficiency of N 
fertilizer use oontinues to be 30-50%. 

Final/y, the N dynamics in agriculture have been shown to affect the 
environment. Mainly through nitrate contamination of sub-superlioial waters, 
production of greenhouse gases, and production of gases that destroy the 
ozone /ayer. 

The increasing N losses, the still low efficiency of N fertilizer use, and the 
potential for environmental contamination, are al/ factors preventing the 
sustainability of production systems. Any strategy oriented to improve the 
economy of N use should maximize the use efficiency, and minimize the /osses. 

The present article reviews the importance of N sources for crop production 
in southern South America (mineralization, Jegumes, manure, and inorganic 
fertilizers). The most important processes of soil N /osses in the region are a/so 
discussed (Jeaching, denitrification, volatilization, and crop removalj . In both 
cases an attempt is made to review the avai/ab/e information and to emphasize 
the research needs for the region. 
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cimiento de que la aceleración y la escala 
con que esas nuevas tecnologías se han 
aplicado, han derivado en serios problemas 
para el medio ambiente y los recursos de los 
que depende la sociedad. 

La agricultura contemporánea, en aso
ciación con los procesos de deforestación y 
quema, se ha convertido en una amenaza 
para los recursos naturales de los cuales 
depende su éxito, por lo menos el de las 
próximas décadas. Esta situación, y las 
tendencias globales existentes en relación 
al aumento de la población mundial, y a los 
requerimientos energéticos por unidad de 
superficie ded icada a la agricultura, hacen 
necesario el replanteo de los sistemas pro
ductivos agropecuarios. 

Dentro de este enfoque de recursos eco
lógicos, tanto el nitrógeno (N) total como el 
N disponible para las plantas cobran una 
importancia fundamental. En efecto, las 
cantidades de este nutriente que se pierden 
de los suelos destinados a la agricultura y la 
forestación, continúan aumentando. Estas 
pérdidas son consecuencia de la defo
restación y quemado, de la continua remo
ción de N con cosechas de cultivos cuyos 
rendimientos aumentan año tras año, y de 
los procesos de volatilización, denitrifi 
cacíón, 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 que fijan el N de la atmósfera. 
Sin embargo, en la mayoría de los sistemas 
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de producción contemporánea, estos meca
nismos son insuficientes para mantener el 
contenido y la capacidad de suministro del N 
del suelo. Es así que los suelos de grandes 
áreas dedicadas a la agricultura han venido 
experimentando una lenta pero constante 
reducción en el contenido de materia orgá
nica (y por lo tanto de N), una importante 
pérdida de su fertilidad natural, y por consi
guiente una creciente dependencia de ferti
lizantes químicos. 

Un segundo aspecto a considerar en 
relación al N es su función fundamental en la 
producción de cultivos. Es indudable que el 
uso de fertilizantes nitrogenados ha permiti
do aumentar los rendimientos y mejorar la 
calidad de los cultivos en la mayor parte de 
las regiones agropecuarias del mundo. En 
muchos casos, el uso racional de fertilizan
tes nitrogenados ha permitido además man-

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 sociedad. Las cantidades de nitrógeno (N) 
que se pierden de Jos suelos destinados a Ja agricultura y Ja forestación, 
continúan aumentando. Estas pérdidas son consecuencia de la deforestación 
y quemado, de Is continua remoción de N con cosechas de cultivos cuyos 
rendimientos aumentan año tras año, y de los procesos de volatilización, 
denitrificación, erosión, y lavado del N del suelo. 

Para intentar compensar estas pérdidas, en Ja agricultura moderna se 
complementa el N del suelo con ferti lizantes 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 Ja capacidad de suministro del N suelo. Esta situación ha resultado en 
sistemas de producción caracterízados por una creciente dependencia de los 
fertilizantes químicos. En este aspecto, y a pesar de los esfuerzos de la 
investigación mundial, Jos cultivos continúan presentando eficiencias de uso de 
fertilizantes nitrogenados que generalmente varían entre 30 y 50%. 

Un tercer aspecto relacionado con el N en Ja agricultura es el relacionado 
con la contaminación ambiental. Existen numerosa evidencias de problemas 
ambientales actuales y potenciales relacionados con Ja dinámica del N en la 
agricultura. 

Las pérdidas crecientes de N como recurso ecológico, la baja eficiencia de 
uso de un insumo caro como Jo es el fertilizante nitrogenado, y Jos problemas 
actuales y potenciales de contaminación ambiental, son todos faactores que 
atentan contra la sustentabi/idad de Jos sistemas de producción. Una de las 
estrategias más promisorias para revertir estos procesos, Ja constituyen las 
rotaciones cultivo-pastura. Cualquier estrategia tendiente a mejorar la econo
mía 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, deposicio
nes animales, y fertilizantes químicos. Se analizan también algunos de los 
procesos de pérdida del N más importantes en estos sistemas {lixiviación, 
denitrificación, volatilización, y remoción de N por Jos 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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tener o aumentar los contenidos de N del 
suelo, ha colaborado en la restauración de la 
capacidad productiva de suelos poco pro
ductivos, y ha contribuido a reducir las pér
didas por erosión al mejorar el crecimiento 
de los cultivos. 

Un tercer aspecto del Nen la agricultura 
es el relacionado con la contaminación am
biental. Existen numerosas evidencias de 
problemas actuales y potenciales de conta
minación de aguas superficiales y sub-su
perficiales con nitratos. Existen también 
evidencias de problemas de eutroficación 
de lagos y lagunas asociados al uso excesi
vo de N en áreas agrícolas. Finalmente, 
óxidos de N originados en la denitrificación 
son por un lado unos de los gases responsa
bles por el efecto invernáculo, y por otro 
pueden llegar a afectar la capa de ozono de 
la estratósfera que filtra rayos ultravioleta. 

Estos tres enfoques del Nen la agricul
tura, conforman el panorama actual y algu
nos de los problemas potenciales. Es evi
dente la importancia que este nutriente tiene 
en los sistemas de producción agrope
cuaria. En este artículo se intentará analizar 
la situación del N referida fundamentalmen
te a los sistemas de rotaciones cultivo
pastura del Cono Sur. 

En relación al futuro, la mayoría de los 
estudios demográficos predicen que la po
blación mundial aumentará en más de un 
20% para el fin del presente siglo. Es evi
dente la necesidad de plantear mejoras en 
los sistemas productivos, en especial en los 
países en desarrollo, considerando tanto el 
aumento de la demanda por alimentos, 
como la racionalización en el aprovecha
miento de los recursos naturales. En este 
sentido, la importancia del N será funda
mental dado el enorme impacto de su utiliza
ción en la agricultura contemporánea. 

EL NITROGENO EN LAS 
ROTACIONES CULTIVO

PASTURA 

Los dos métodos más comúnmente uti
lizados para el estudio del Nen la agricultura 
han sido la descripción del ciclo del Nen los 
sistemas productivos, y la realización deba
lances de N. Al considerar el ciclo del N, se 
analiza cada uno de los componentes del 
mismo que el N recorre en un sistema dado, 
intentando cuantificar cada una de lastran$
formaciones. 



Antes del advenimiento de la agricultura, 
hace unos 10.000 años, la materia orgánica 
del suelo y su componente el N, presenta
ban una tendencia a aumentar, ya que las 
ganancias a través de la fotosíntesis, de la 
fijación biológ ica de N, y de la descomposi
ción de minerales, superaban las pérdidas 
resultantes de los procesos de erosión natu
ral, volatilización y lavado. El N utilizado por 
las plantas, y animales incluido el hombre 
era reciclado como residuos vegetales y 
desechos animales. 

Estos procesos conforman el ciclo 
ecológico natural imperturbado. En cierta 
medida este ciclo permanece en casos 
como los establecimientos de producción 
extensiva de ganadería, y en regiones de 
bosques naturales aún no explotados por el 
hombre. Sin embargo en los sistemas pro
ductivos de la agricultura contemporánea, 
este ciclo ha sido alterado, y nuevos proce
sos de ganancia y pérdida han comenzado 
a jugar un rol preponderante. 

La figura 1 intenta esquematizar cómo 
este ciclo se ha modificado para las condi
ciones de los sistemas productivos más 
comunes del cono sur. Posiblemente las 
modificaciones más importantes de este 
nuevo ciclo sean la inclusión de fert ilizantes 
y la extracción de cosechas sin devolución al 
sistema. Las modificaciones efectuadas so
bre el ciclo del N hacen que en la actualidad 
existan sistemas que ganan o pierden N 
hasta lograr un nuevo equilibrio (Jenny, 
1941). Los niveles de Nen equilibrio depen
den de condiciones climáticas, del suelo, de 
los cultivos presentes en los sistemas, y de 
variables de manejo de suelos y cultivos. 
Ejemplos de estos equilibrios dinámicos del 
N serán tratados en los capítulos del lng. 
Agr. Roberto M. Oíaz con la información del 
Experimento de Rotaciones de La Estan
zuela, y del Dr. Carlos C. Cerri, con datos de 
sus trabajos de investigación en Brasil. 

El enfoque del ciclo del N ha sido utiliza
do por numerosos investigadores y existe 
una enorme cantidad de revisiones biblio
gráficas muy completas sobre el tema. Por 
otro lado este enfoque es especialmente útil 
para el estudio de sistemas cerrados o 
imperturbados, que no es el caso de los 
sistemas de producción que aquí nos in
teresan. 

El otro enfoque comúnmente utilizado en 
estudios del Nen la agricultura ha sido el de 
balances. En este caso se intenta cuantifi
car todos los procesos de entrada de N al 
sistema, y todas las vías de pérdida del 
mismo. También en este respecto existen 
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numerosas revisiones generales muy com
pletas, y es muy difícil aportar conceptos o 
elementos nuevos en este sentido (por 
ejemplo: Allison, 1966; Fried y Broeshart, 
1967; Stewart y Rosswall, 1982; Nielsen y 
MacDonald, 1978; Legg y Meissinger, 1982; 
IAEA, 1977; IAEA, 1979, entre otras). 

Por estas razones, enel presente trabajo 
no se intentará describir una vez más el ciclo 
de N, ni realizar balances generales de 
entradas y salidas del N de sistemas de 
producción. Se intentará utilizar en parte el 
enfoque del ciclo del N, y en parte el de 
balances, para concentrarse en las transfor
maciones y procesos de ganancia y pérdida 
de N que tienen una importancia práctica 
actual o potencial en los sistemas de rotacio
nes de cultivos con pasturas en el Cono Sur 
de América del Sur. 

Cualquier estrategia tendiente a mejorar 
la economía del N en sistemas de produc
ción y a hacerlos más sostenibles, debería 
maximizar la eficiencia de uso del N aporta
do, y minimizar las pérdidas. En los siste
mas de producción del Cono Sur, las fuentes 
de N más importantes para cultivos y 
pasturas son: la mineralización de N orgá
nico, el aporte de N por leguminosas, las 
deposiciones animales, y los fertilizantes 
químicos. 

Por otro lado, los procesos de pérdida 
del N más importantes en estos sistemas 
son: la lixiviación o lavado de nitratos, la 

1 LEGUMINOSAS l<=l N2 AIRE 1 ~1 FERTILIZ. ¡ 

~TERIA íl 1 VOLATIL. I 
/ ORGANICA ~ / 

IANIMALEsJ Í ~ / \NH 4 \ 

~ ¡ 1 EROS ION 1, ~ 1 DE¿!ITR 1 

!PLANTAS ! 1 No 3 \~ 
\7 \J 

1 COSECHA 1 l LAVADO 1 

Figura 1. Esquematización del ciclo del nitrógeno, en condiciones de 
rotaciones de cultivos con pasturas incluyendo leguminosas. 
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denitrificación, la volatilización de amonía
co, la remoción de N por los cultivos cose
chados, y la erosión. Estos serán los facto
res que se tratarán en este capítulo, inten
tando por un lado resumir los conocimientos 
actuales, y por otro resaltar las necesidades 
de investigación existentes en esta región 
en relación a los mismos. 

APORTES DE N A LOS SISTE
MAS DE PRODUCCION 

Aportes de N 
por mineralización 

La mineralización es el proceso median
te el cual los microorganismos del suelo 
convierten el N orgánico en N inorgánico 
(amonio, o nitratos), que es la forma en la 
cual las plantas absorben el N. Es importan
te resaltar que ese N orgánico puede prove
nir de diferentes orígenes. Entre ellos: del 
contenido natural de Nen suelos no cultiva
dos, de residuos de cultivos agrícolas, del N 
fijado en forma biológica por leguminosas 
incorporadas en la rotación, de deposicio
nes animales, etcétera. La importancia de 
cada una de estas fuentes de N orgánico 
varía con los sistemas de producción inclu
yendo tipo de laboreo, manejo de re.~iduos, 
inclusión de leguminosas en rotacron con 
cultivos, utilización de animales pastorean
do esas pasturas, aplicación de estiércol 
proveniente de otras áreas, etcétera. 

En esta sección se intentará describir 
cómo los diferentes factores de manejo en 
los sistemas de producción de la región, 
afectan la mineralización del N orgánico, y 
por lo tanto la capacidad de suministrar Nen 
forma sostenida a los cultivos incluidos en la 
rotación. Es importante destacar que desde 
un punto de vista práctico, lo que realmente 
interesa es la mineralización neta. En la 
dinámica del N en los suelos, los procesos 
de mineralización y de inmovilización (utili
zación del N inorgánico por los microorga
nismos del suelo e incorporación del mismo 
al "pool" de N orgánico) coexisten perma
nentemente. La cantidad de N inorgánico 
presente en et suelo en un momento dado es 
el resultado neto de estos dos procesos 
opuestos. Es también importante resaltar 
que et proceso de inmovilizaci?n ~o debería 
considerarse un proceso de perdida, ya que 
el N orgánico volverá a entrar en el proceso 
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de mineralización, y resultar en N inorgánico 
disponible para las plantas. 

Mineralización del N original de los 
suelos y de residuos de plantas no 

leguminosas 

La dinámica del N en suelos que son 
laboreados por primera vez puede 
resumirse de la siguiente manera. El conte
nido de N del suelo, que puede ser el resul
tado de miles de años de fijación biológica 
natural, deposiciones animales, residuos 
vegetales, etc., comienza a sufrir una lenta 
pero importante disminución. Después de 
un cierto período de tiempo que depende del 
suelo, de las condiciones climáticas, y del 
manejo, se alcanza un nuevo nivel de equi
librio en el contenido de N. Este nuevo nivel 
es más bajo que el original, y el N resultante 
es más difícilmente disponible para los cul
tivos. Esta mayor dificultad haoe que el 
agricultor recurra a nuevas fuentes de N: 
típicamente utilizando fertilizantes quími
cos, y menos comúnmente con pasturas 
que incluyen leguminosas, uso de estiércol, 
etcétera. 

Existen sistemas de producción en los 
que el contenido de N y la capacidad de 
suministro de N del suelo originales, u obte
nidos en ese nuevo equilibrio, se mantienen 
más o menos constantes. El lng. Agr. Ro
berto Díaz presentará en un capítulo poste
rior resultados de un experimento de rota
cio~es del INIA-La Estanzuela, que constitu
yen ejemplos de la variabilidad existente en 
diferentes sistemas productivos en este as
pecto. Otros ejemplos se presentan en el 
cuadro 1. 

El cuadro 1 demuestra la importancia de 
la elección de rotaciones de cultivos para el 
mantenimiento de los contenidos de N y 
materia orgánica. Especialmente importan
tes son los resultados de los 50 años de 
maíz en monocultivo (Caso A en el cuadro 
1), en los que el suelo pierde casi un 50% de 
sus niveles originales de N total, comparado 
con los de maíz en rotación con avena y 
trébol con uso de estiércol, en los que el 
suelo pierde menos del 10% de su nivel 
original en el mismo período de tiempo. 

El otro ejemplo presentado en et cuadro 
1 (Caso B) indica lo importantes que pueden 
ser las pérdidas de N del suelo en los años 
inmediatamente posteriores a la roturación 
de una pastura natural. En efecto el cuadro 
indica que en los primeros 5 años después 



de arar la pastura natural, se perdió una 
cantidad de N equivalente a la correspon
diente a los siguientes 35 años. 

Conocer y cuantificar este tipo de caída 
exponencial de la capacidad de los suelos 
de suministrar Na los cultivos, con distintos 
tipos de manejo y secuencias de cultivos, es 
fundamental para la planificación de siste
mas de producción que sean sostenibles 
desde el punto de vista del N. Dos de las 
variables de manejo que más claramente 
afectan la velocidad de esa caída para un 
suelo determinado, son el tipo de laboreo y 
el manejo de los residuos de los cultivos. 

En este sentido, Dalal (1989) estudió el 
efecto del tipo de laboreo (convencional o 
cero), del manejo de residuos (quema o no 
quema), y de la fertilización nitrogenada (O, 
23, 69 kg N/ha por año), en un vertisol de 
EE.UU. en el cual se había plantado trigo y 
cebada por 13 años consecutivos. El cuadro 
2 muestra que el único sistema que permitió 
mantener los niveles originales de N total del 
suelo, fue el cero laboreo sin quema de 
residuos, y con aplicaciones anuales de 23 
o 69 kg N/ha. 

Las pérdidas de N total son generalmen
te más importantes en suelos de texturas 
más livianas. Es así que Lal (1976), traba
jando con un suelo arenoso en un experi
mento similar al anteriormente descripto, 
encontró que el contenido de carbono orgá
nico bajo laboreo convencional era casi la 
mitad del correspondiente a cero laboreo, 
sólo un año y medio después de comenzado 
el experimento. 

Aportes de N por incorporación de 
leguminosas 

La utilización de leguminosas en siste
mas de producción de cultivos ha sido una 
práctica común a lo largo de la historia de la 
agricultura. Mac Rae y Mehuys (1985) 
comentan referencias de esta práctica en la 
agricultura de la antigua China, Grecia y 
Egipto. En los EE.UU. los sistemas de 
rotación basados en rotaciones de cultivos 
con leguminosas fueron los dominantes 
hasta hace poco más de tres décadas. En 
la región agrícola del litoral Oeste del Uru
guay, estos sistemas han comenzado a ser 
predominantes desde comienzos de la dé
cada del 1980. 

La inclusión de leguminosas en rotación 
con cultivos se basa en la capacidad de fijar 
N del aire que presentan ciertas bacterias 
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Cuadro 1. Estimación de pérdidas de materia orgánica (MO) o de nitrógeno 
total (Nl) como porcentaje del contenido inicial del suelo (Winteringham, 

1984). 

Sistema de producción Años de cultivo Pérdidas de MO o 
NT (% del inicial) 

Caso (A) 

Maíz en monocultivo 20 

50 

Maíz - Avena 20 

50 

Maíz - Avena - Trébol 20 

(con estiércol) · 50 

Caso (B) 

Cultivos después de 5 

arar una pastura 1 O 

M~~ 40 

del genero Rhizobium (o rizobios) en asocia
ción simbiótica con las leguminosas. Con el 
descubrimiento del proceso Haber-Bosch 
para la fijación sintética del N del aire, espe
cialmente desarrollado durante la Segunda 
Guerra Mundial, surgió una nueva tecnolo
gía para la producción de fertilizantes qufmi-

24 

42 

13 

26 

5 

7 

32 

43 

61 

Cuadro 2. Contenido de nitrógeno total (Nl) de un vertisol después de 
13 años de trigo y cebada continuos, con diferentes tratamientos de 

laboreo, manejo de residuos, y dosis de fertilizante nitrogenado (Dala!, 
1989) . 

Laboreo Manejo d e 
residuos 

Fertili zante n i tro
g enado (kg N/ha) 

o 23 69 

----·······NT (g N/kg suelo)--------

Convencional Quema 1.46 1.40 1.49 
Sin quema 1.53 1.51 1.62 

Cero laboreo Quema 1.46 1.45 1.51 
Sin quema 1.60 1.74 1.78 
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Figura 2. Evolución 
del consumo de 

fertilizantes 
nitrogenados, de la 

producción de legumi-
nosas, y de los 

rendimientos en grano 
de los principales 

cultivos de EE.UU. 
(Adaptado de Power y 

Doran, 1984). 
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cos nitrogenados. Tal como lo muestra la 
figura 2, en los países más desarrollados 
estos fertilizantes fueron sustituyendo a las 
leguminosas como fuente de N para los 
cultivos (Power y Doran, 1984). 

Es así que en los últimos 20-30 años la 
agricultura de dichos países se caracterizó 
por la siembra de cultivos sucesivos o de 
monocultivos de cereales, dependientes de 
fertilizantes químicos. Sin embargo, la crisis 
energética de los años 1970, demostró la 
vulnerabilidad de estos sistemas de produc
ción enteramente dependientes de los com
bustibles fósi les. Por esta razón, Power 
(1987) sugiere la necesidad de replantear la 
posibilidad de utilizar leguminosas en la 
agricultura contemporánea. En la actuali
dad muchos países desarrollados están re
visando sus sistemas de producción, y en 
los últimos años han resurgido en la literatu
ra científica internacional muchas investiga
ciones sobre los efectos de las leguminosas 
en los sistemas productivos (por ejemplo: 
Pannel y Falconer, 1988; Dalal y Mayer, 
1987; Sharm et al., 1987, entre otros) . 

En el proceso de fijación de N en una 
pastura de leguminosas, se establece una 
relación simbiótica entre la planta huésped y 
el rizobio. La planta provee por un lado el 
carbono (C) fijado en la fotosíntesis, como 
fuente de energía para la bacteria. Por otro 
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lado, la planta permite el desarrollo del 
nódulo que protege a la bacteria del medio 
altamente oxidante que existe en el proceso 
de fijación de N. 

A su vez el rizobio, mediante la acción 
catalítica de sus enzimas nitrogenasas, 
convierte el N del aire en amonio. El amonio 
a su vez, es utilizado por la planta huésped 
para formar aminoácidos, que son conduci
dos hacia los tejidos en desarrollo 
(Alexander, 1977). 

Este proceso de fijación simbiótica ae N 
demanda una gran cantidad de energía. Se 
ha estimado que en condiciones ideales, se 
requerirían 4 kg de carbohidratos por kg N 
f ijado, para proveer energía suficiente para 
los procesos de infección de la raíz, desarro
llo y mantenimiento del nódulo, y para la 
acción de las nitrogenasas (Hardy y 
Havelka, 1975). 

Sin embargo, el proceso de fijación de N 
presenta una serie de ineficiencias (por 
ejemplo la producción de hidrógeno), que 
hacen que en condiciones prácticas los re
querimientos de energía alcancen a 8-17 kg 
de carbohidratos por kg de N fijado (Powers, 
1990). En otras palabras, un 1 O a 40% del 
e fijado por las leguminosas en la fotosínte
sis es utilizado para la fijación del N (Havelka 
et al., 1982). Es por esta razón que existen 



en la actualidad muchos equipos de investi
gación en el mundo trabajando en biotecno
logía para intentar mejorar esta eficiencia 
energética del proceso de fijación de N. 

Como consecuencia directa éle esta gran 
demanda de energía para la fi jación de N, 
cualquier factor que afecte la tasa de foto
síntesis de la leguminosa, también afectará 
la cantidad de N fijado. Algunos de los 
factores que típicamente reducen la canti
dad de N f ijado son: temperaturas desfavo
rables, déficit de agua, y bajo pH del suelo 
(Alexander, 1977). Una alta concentración 
de nitratos en el suelo también reduce la 
fijación de N. En este sentido, Johnson et al. 
(1975) encontraron que al aumentar la 
fertilización nitrogenada de un cultivo de 
soja de O a 448 kg N/ha, la fracción de N en 
la soja proveniente de la fijación simbiótica, 
pasaba del 46% al 10%. 

La gran demanda energética del proceso 
de fijación es también la causa más probable 
de la alta correlación existente entre la can
tidad de N fijado por una leguminosa y su 
producción total de materia seca. Los re
cientes resultados de Mallarino y Casanova 
(com. pers.) de la Facultad de Agronomía 
han corroborado esta observación. 

La capacidad de fijar N de una legumino
sa está íntimamente relacionada con la es
pecie e incluso con la raza o cepa de bacteria 
con que se asocia. También en este sentido 
la investigación mundial ha intentado identi· 
ficar bacterias más eficientes para las distin
tas leguminosas, y hasta crear nuevos tipos 
de bacterias a través de mutaciones y trans
ferencias génicas (Phillips y DeJong, 1984). 

Finalmente, la cantidad de N fijado por 
pasturas con leguminosas depende del 
manejo al cual se someten las mismas. 
Evidentemente en los sistemas en que la 
pastura es utilizada para heno o silo, la 
cantidad de N aportado al suelo es menor. 
Por otro lado, Heichel (1987) cita casos en 
que se utilizaron leguminosas para grano, 
como la soja, en los cuales la cantidad fijada 
de N es menor que la que se extrae en la 
cosecha del grano resultando en un balance 
negativo de Nen el suelo. Algo similar suce
de en casos en que una leguminosa forra
jera se ara inmediatamente después de un 
corte para heno o silo. 

Esta variabilidad en la cantidad de N 
aportada por leguminosas, enfatiza la nece
sidad de investigación para cuantificar los 
aportes potenciales de N por distintas espe
cies bajo distintos manejos. Esta cuanti· 
ficación, que debería realizarse por regio
nes, es fundamental para el desarrollo de 
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sistemas de recomendaciones de fertili· 
zación. 

Los beneficios de incluir leguminosas en 
rotaciones con cultivos no se limitan al efec
to directo en el ahorro de fertilizante nitroge
nado. Existe un conocido mejoramiento de 
las propiedades físicas del suelo, que entre 
otras cosas permite un mejor desarrollo 
radicular, y un mejor aprovechamiento del 
agua y los nutrientes. En un capítulo poste
rior, el Dr. Fernando García presentará al
gunos ejemplos de estos efectos en el Uru
guay. 

Pannel y Falconer {1988) estudiaron el 
impacto de la inclusión de leguminosas y de 
fertilizante N sobre los resultados económi
cos de establecimientos del oeste de Aus
tralia. 

Algunos de sus resultados, presentados 
en la figura 3, demuestran la importancia 
que puede tener la definición de un buen 
manejo del fertilizante N y de las rotaciones 
con leguminosas. Los autores concluyeron 
que en promedio, la exclusión del fertilizante 
N y de las leguminosas resultaba en una 
disminución del 80% en los ingresos de los 
establecimientos. Encontraron además que 
el efecto fundamental de las leguminosas no 
era el de la sustitución directa del fertilizante 
N, sino el fijar N en formas de liberación más 
lenta, en la mejora de la estructura de los 
suelos, y en la disminución de problemas 
sanitarios de los cultivos sembrados en ro
tación con las pasturas. 

Aportes de N con las deposiciones 
animales 

El uso de estiércol para la producción de 
cultivos es otra de las prácticas más anti
guas de la historia de la agricultura, y uno de 
los métodos más obvios de reciclar nutrien
tes. El contenido de nutrientes en el estiér
col varía considerablemente con el tipo de 
animal, con la dieta, y con el manejo del es
tiércol. Como referencia, el cuadro 3 pre
senta datos generales y más o menos comu
nes de las cantidades y contenidos de N, 
fósforo (P) y potasio (K) en el estiércol de 
diferentes especies animales (King, 1990). 
En la actualidad , muchos laboratorios de 
análisis de suelos del mundo, ofrecen como 
un servicio rutinario el análisis de la compo
sición de estiércol. 

El cuadro 3 sugiere que la cantidad de 
nutrientes aportada en el estiércol puede ser 
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Figura 3. Efecto del fertílizante nitrogenado (N), y de la inclusión de 
leguminosas (legum.) sobre los ingresos netos (como % del máximo) para 
diferentes proporciones de cultivos en una rotación. (Pannell y Falconer, 

1988) . 

Cuadro 3. Producción anual y contenido de nutrientes de estiércol de diferentes 
animales (King, 1990). 

Animal 

Vaca Lechera 

Novillo de carne 

Cerdo 

Ponedora 

Pollo 

Peso Estiércol Nutrientes en estiércol 

Vivo (peso húmedo) N p K 
(kg) (kg/año) (kg/1.000 kg 

estiér. húm.) 

290 17.000 6 1.5 6.0 

200 11.000 6 1.5 4.0 

20 1.400 6 1.5 2.5 

45 14 4.5 5.0 

0,5 7 26 9.0 14.0 

muy significativa. Peterson et al. (1956), 
encontraron que la aplicación de nutrientes 
en la excreta individual de ganado en pasto
reo alcanzaban valores de (kg/ha): 850 N, 
170 P, y 41 O K para el estiércol, y 450 N, 7 
P, y 400 K para la orina. Dado que las 
plantas no pueden utilizar cantidades tan 
altas de nutrientes, una gran parte de los 
mismos (en especial el N) se pierde. 

Por otro lado la excreta es depositada 
muy desuniformemente por lo que la mayor 
parte del área pastoreada no recibe ningún 
aporte de nutrientes. Peterson et al. (1956) 
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estimaron que trabajando con una dotación 
de 2,5 vacas lecheras/ha, se requerirían 1 O 
años para cubrir el 95% del área con por lo 
menos una deposición. Algunas de las prác
ticas más comunes para mejorar este pro
blema, son la distribución mecánica del es
tiércol (por ejemplo: con rastras invertidas), 
o la utilización de altas cargas animales en 
pastoreos intensivos. 

En algunos establecimientos lecheros 
de la región se ha comenzado a recoger y 
almacenar estiércol de los lugares de confi
namiento (sala de ordeño, corrales, etc.) 
para luego aplicarlo a cultivos del estableci
miento. Sin embargo, tal como lo señala 
King (1990) las pérdidas de N por volati
lización y denitrificación son muy importan
tes (20 a 60%) en la mayoría de los sistemas 
de recolección, almacenamiento y aplica
ción del estiércol. 

Sería importante por lo tanto, estudiar 
métodos que maximizaran el aprovecha
miento de nutrientes presentes en las depo
siciones animales para las condiciones de 
las rotaciones cultivo-pastura de la región. 
Tanto en relación a métodos de recolección, 
almacenamiento, y aplicación en estableci
mientos lecheros, como en estrategias para 
reducir las pérdidas en establecimientos 
agrícola-ganaderos. En este último aspec
to, la investigación que está iniciando INIA
La Estanzuela con insectos coprófagos pa
rece muy promisoria (Alzugaray, R. y 
Cibils,R., INIA, com. pers.). 

Necesidades de investigación en 
relación a la mineralización 

La mayor parte del N de los suelos (ge
neralmente más del 90%, Stevenson, 1982) 
se encuentra en forma orgánica. La impor
tancia del N orgánico en la determinación de 
la fertilidad natural de los suelos, ha sido 
ampliamente reconocida. De hecho, hasta 
hace poco más de tres décadas, la nutrición 
nitrogenada de los cultivos, dependía casi 
exclusivamente de la mineralización de este 
N orgánico. 

Sin embargo, aún existe una importante 
carencia en la caracterización de aproxima
damente la mitad del N orgánico del suelo 
(Stevenson, 1982). Una adecuada caracte
rización del N orgánico es fundamental para 
comprender la dinámica de los procesos de 
mineralización e inmovilización que perma
nentemente coexisten en los suelos dedica
dos a la agricultura. Es también fundamen-



tal para poder determinar la capacidad de 
los suelos de suministrar N a los cultivos y 
pasturas. 

Podría sugerirse que para las condicio
nes de los países del Cono Súr, es difícil 
justificar la existencia de grupos de investi
gación en Bioquímica de Suelos, para inten
tar caracterizar adecuadamente al N orgáni
co ~e !os s~elos de la región. Sin embargo, 
es md1scut1ble la necesidad de por lo menos 
estimar la capacidad de suministro de N de 
los suelos, y de estudiar cómo varía esa 
capacidad con los distintos sistemas de 
producción, y con las distintas variables de 
manejo de suelos y cultivos. Las dosis 
medias de N agregadas en la fertilización de 
cultivos en América Latina continúan siendo 
relativamente bajas (Bumb, 1989). Esto 
sugiere que la mineralización del N orgánico 
continúa siendo una fuente fundamental 
para la nutrición nitrogenada de los cultivos 
en la reg ión, por lo que la capacidad de 
cuantificarla es imprescindible. 

Una de las formas más comunes de 
estimar la cantidad de N suministrada por 
mineralización, es indirectamente a través 
de la producción de un cultivo que no recibe 
aplicación de fertilizante nitrogenado. Sin 
embargo, tal como lo comentan Legg y 
Meisinger (1982) esta metodología es válida 
cuando las pérdidas de N como gases o por 
lavado son escasas o pueden ser determi· 
nadas. 

Otra manera indirecta de determinar la 
capacidad de los suelos de suministrar N a 
través de la mineralización, es determinar el 
equivalente fertilizante. Para esto, en expe
rimentos de respuesta a N, se utilizan las 
funciones de respuesta para calcular el valor 
en que las mismas interceptan el eje de las 
abscisas (concepto similar al valor "A" de 
Fried y Dean, 1952). Dicho valor constituye 
una estimación del N suministrado por el 
suelo. Es importante recalcar que esta 
metodología no considera las pérdidas de N 
del suelo que pueden existir en forma de 
gases o por lixiviación durante el ciclo de los 
cultivos. Por esta razón, es lógico suponer 
que si estas pérdidas existen y no se deter
minan, la capacidad de suministro de N de 
los suelos es generalmente mayor de lo 
estimado por este método. Lo que el méto
do estima es la cantidad de fertilizante (en kg 
de N/ha) al que equivale el N mineralizado y 
aprovechado por el cultivo en un suelo y un 
año en particular. 

Utilizando esta metodología en experi
mentos de respuesta de cebada cervecera 
durante dos años, Baethgen (1991) encon-
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tró que los equivalentes fertilizante de 1 O 
suelos de Uruguay variaban entre 40 y 120 
kg de N/ha a lo largo del ciclo del cultivo. 
Estos valores demuestran la importancia 
que puede alcanzar esta fuente de N para 
los cultivos en la región. También demues
tran lo variables que pueden ser los mismos 
dependiendo del tipo de suelo, del manejo 
anterior, y de las condiciones climáticas 
durante la preparación de los suelos y du
rante el ciclo de crecimiento de los cultivos. 
Esto a su vez determina la necesidad de 
desarrollar métodos capaces de predecir la 
potencialidad de los suelos para suministrar 
N por mineralización. 

Este tipo de estudios son fundamentales 
en condiciones de producción de cultivos en 
rotación con pasturas que contienen legumi
nosas. En efecto, cuando dichas pasturas 
se aran y se incorporan al suelo para comen
zar la etapa de cultivos, la capacidad de los 
suelos de suministrar N aumenta considera
blemente. Sin embargo, este cambio no se 
ve reflejado por un aumento importante en el 
contenido de N total o materia orgánica del 
suelo, dado lo poco sensible de estos valo
res a este tipo de variables de manejo. En 
cambio la cantidad de N y C asociado a la 
biomasa del suelo sí aumenta considerable
mente, sugiriendo un mejor potencial para 
ser utilizado en la caracterización de la ca
pacidad de mineralizar N de los suelos en 
estas condiciones. 

En este sentido existen en Brasil estu
dios excelentes de la evolución de nutrien
tes en la biomasa microbiana (por ejemplo 
en el Centro Nacional de Pesquisa en Biolo
gía del Suelo, Seropédica; en el Centro de 
Energ ía Nuclear para la Agricultura, Pira
cicaba). En Uruguay, el Proyecto Suelos de 
INIA La Estanzuela está comenzando estu
dios similares con carbono (C), P, y N aso
ciados a la biomasa del suelo que parecen 
bien orientados y promisorios. La lng. Agr. 
Adriana García Lamothe se referirá a los 
mismos en un capítulo posterior. 

Otra línea de investigación a explorar 
referente a la capacidad de los suelos de 
suministrar N a través del proceso de 
mineralización de la materia orgánica, cons
tituye el estudio de la actividad enzimática 
de los suelos, y la cuantificación de fraccio
nes con diferente peso específico presentes 
en la materia orgánica (ver por ejemplo : 
Greenland, 1971 ; Jantzen, 1987). 
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Aporte de N con el uso de 
fertilizantes químicos 

Las secciones anteriores deberían llevar 
a concluir que la sustentabilidad de rotacio
nes cultivo-pastura en relación al N está 
íntimamente ligada a un buen aprovecha
miento de los aportes de N por minerali
zación, por incorporación de leguminosas, y 
por deposiciones animales. Sin embargo, 
es lógico suponer que en la mayoría de los 
sistemas de producción de esta región, esto 
no sea suficiente para satisfacer la demanda 
total de N de todos los cultivos incluidos en 
la rotación. Casi seguramente en algún 
momento de la etapa de cultivos en la rota
ción se deba recurrir a la aplicación de 
fertilizantes nitrogenados químicos para 
asegurar la sustentabilidad del sistema pro
ductivo. 

La información presentada en la figura 4 
indica la importancia de los fertilizantes 
nitrogenados en América del Sur (Bumb, 
1989). En efecto la figura muestra el signi
ficativo aumento observado y proyectado 
para el consumo de fertilizantes N en la 
región. El autor concluye que América Lati
na continuará requiriendo importar fertili
zante Nen el futuro por lo que la eficiencia 
con que se utiliza el fertilizante continuará 
siendo un tema fundamental. 

En este sentido es importante comenzar 
por destacar que a pesar de todos los impor
tantes avances de la investigación en el área 
de fertilidad de suelos, la eficiencia con que 
los cultivos utilizan el fertilizante continúa 

Consumo de Fertilizante N (miles de Ton) 

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1987 1990 1995 
Año 

figura 4. Consumo observado (1960-1987) y predicho (1990-1995) de 
fertilizantes nitrogenados en América del Sur (Bumb, 1989). 
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siendo baja. Por ejemplo, se ha estimado 
que a mediados de la década del 1960, 
cuando recién comenzaba el uso generali
zado de fertil izantes nitrogenados, la canti
dad de N aplicada con los fertilizantes para 
la producción de maíz en los EE.UU., era 
aproximadamente igual a la cantidad de N 
que se cosechaba con el cultivo. En cambio, 
a fines de la década del 1980 en el mismo 
país se estaba aplicando un 50% más N que 
el que se cosechaba con el cultivo (Francis 
y Youngberg, 1990). 

En general, los cultivos de las regiones 
húmedas y sub-húmedas del mundo utilizan 
en promedio un 50% del total de N aplicado 
en los fertilizantes. En el caso particular del 
cultivo de arroz esos porcentajes se sitúan 
más comúnmente entre un 30 y 40% (Pa
rish, 1980). Estas bajas eficiencias en el uso 
de un insumo caro como lo es el fertilizante 
N, resultan en menores ingresos para los 
agricultores, y por lo tanto atentan contra la 
sustentabilidad de sus sistemas de produc
ción. 

Por otro lado, a diferencia de otros nu
trientes (fósforo, potasio, calcio, magnesio, 
etc.), no existen mecanismos para almace
nar N en el suelo por un plazo más o menos 
largo. El amonio que es la forma química en 
la que la mayoría de los fertilizantes aportan 
N, es retenido por el complejo de intercam
bio catiónico de los suelos. Sin embargo, el 
amonio es rápidamente transformado en 
nitratos por microorganismos del suelo, y 
como tal queda sujeto a los procesos de 
pérdida por lavado o denitrificación. En 
otras condiciones, el amonio también puede 
ser convertido en amoníaco y perderse por 
volatilización. 

Esto hace que una alta proporción del N 
proveniente del fertilizante que no es rápida
mente utilizado por los cultivos, se pierda 
por uno o más de los mecanismos mencio
nados. Estos procesos de pérdida de N que 
serán desarrollados con más detalle en una 
sección posterior, pueden resultar en pro
blemas de contaminación ambiental, que 
también atentan contra la sustentabilidad de 
los sistemas de producción. 

Esta situación ha llevado a numerosos 
esfuerzos de la investigación mundial en el 
manejo de suelos, cultivos y fertilizantes, 
para aumentar la eficiencia de uso del N. Los 
dos enfoques más comúnmente utilizados 
en este tipo de investigación han sido orien
tados a: (a) determinar los requerimientos 
de N de los cultivos para ajustar la aplicación 
de fertilizantes, y (b) desarrollar nuevas 
fuentes o tipos de fertilizantes nitrogenados. 



Determinación de 
requerimientos de nitrógeno 

Los requerimientos de N de los cultivos 
son diferentes en las distintas etapas de 
crecimiento de los mismos. La figura 5 
muestra una curva típica de absorción de N 
por un cultivo de trigo (Baethgen y Alley, 
1989a). La forma de la curva presentada en 
la figura 5 es similar para la gran mayoría de 
los cultivos agrícolas. Durante las primeras 
etapas de desarrollo las cantidades de N 
absorbido son bajas. Posteriormente, en el 
momento en que empieza la etapa de máxi
ma producción de materia seca (en los ce
reales esto coincide con el comienzo de la 
elongación de la caña), la absorción de N 
también presenta las mayores tasas. Final
mente, en las etapas finales del cultivo, la 
absorción de N generalmente baja, y en la 
mayoría de los casos el llenado del grano se 
lleva a cabo fundamentalmente a partir de la 
traslocación desde hojas y tallos. 

Una de las posibilidades para mejorar la 
eficiencia de uso del N sería fraccionar la 
fertilización en varias aplicaciones durante 
el ciclo de crecimiento de los cultivos de 
forma de hacer coincidir los requerimientos 
de N de las plantas con la disponibilidad de 
N en el suelo. Esta práctica es común en 
sistemas productivos intensivos de cereales 
en EE.UU. y Europa Occidental donde los 
agricultores fraccionan el fertilizante N en 
cuatro o más aplicaciones (Alley et al., 
1986). 

Sin embargo, en la mayoría de los países 
en vías de desarrollo, los niveles de rendi
miento y las relaciones de precios general
mente no justifican los altos costos que 
implican numerosas aplicaciones de fertili
zante. En estas condiciones parece más 
razonable determinar períodos críticos en el 
desarrollo de los cultivos, en los cuales la 
eficiencia de uso del fertilizante N podría ser 
maximizada. 

Numerosos trabajos de investigación 
han demostrado la importancia de un ade
cuado nivel de N disponible en el momento 
de la siembra (por ejemplo, Baethgen y 
Alley, 1989b; Baethgen, 1991) para asegu
rar una buena implantación del cultivo, y un 
buen desarrollo inicial de los macollos. Sin 
embargo, las cantidades de N necesarias 
para esta etapa son bajas (fig . 5). En climas 
húmedos como los de esta región del Cono 
Sur, la aplicación de altas dosis de N a la 
siembra resultarían posiblemente en altas 
pérdidas de este nutriente, ya que como se 
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Figura S. Curva teórica de absorción de N por un cultivo de trigo a lo largo 
de su estación de crecimiento. (Adaptado de Baethgen y Alley, 1989a). 

señaló anteriormente no existen mecanis
mos de retención del N que no es rápida
mente utilizado por las plantas. 

Un sistema ideal de manejar el fertilizan
te N debería incluir un diagnóstico de la 
disponibilidad de N en el suelo, y de las 
necesidades del cultivo a la siembra (por la 
importancia cualitativa del N en esta etapa), 
y un diagnóstico de esos requerimientos en 
las etapas en que la eficiencia de uso del N 
esperada es máxima (por ejemplo: el fin del 
macollaje en los cereales). 

También en este sentido numerosos han 
sido los esfuerzos de la investigación mun
dial en desarrollar herramientas de diagnós
tico de las necesidades de N de los cultivos 
para establece r recomendaciones de 
fertilización económicamente óptimas para 
los agricultores. Uno de los enfoques utiliza
dos en algunas regiones del mundo, consis
te en establecer un rendimiento esperado, 
estimar la capacidad de suministro de N por 
el suelo, estimar un 50% de eficiencia de uso 
del fertilizante, y calcular de esta forma los 
requerimientos de fertilizante a agregar. 
Claramente este enfoque es muy poco via
ble para esta región, ya que las enormes 
variaciones climáticas de un año a otro 
hacen prácticamente imposible las estima
ciones de rendimientos esperados o de la 
capacidad de suministro de N de los suelos. 

Otras regiones del mundo utilizan análi
sis de suelos para establecer niveles críticos 
y realizar recomendaciones de fertilización 
nitrogenada. Los más comúnmente usados 
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son proba ble mente materia orgánica y nitra -
tos. La utilización de materia orgánica como 
único indicador de la disponibilidad de N 
para un cultivo tiene como limitante que sólo 
indica la capacidad potencial de ese suelo 
de suministrar N. La cantidad de N que en la 
realidad va a hacerse disponible a través de 
la mineralización de esa materia orgánica, 
también varía de un año a otro dependiendo 
de las condiciones climáticas (principalmen
te lluvia y temperatura). 

Por otro lado, el contenido de materia 
orgánica del suelo no es generalmente un 
buen indicador de la disponibilidad de N en 
sistemas de rotaciones cultivo-pastura. En 
efecto, está bien establecido el aumento en 
la disponibilidad de N que ocurre al roturar 
una pastura. Sin embargo el contenido de 
materia orgánica de los suelos es poco 
sensible a este cambio, limitando su valor 
como elemento diagnóstico de las necesida
des de fertilizante en ese tipo de situaciones. 

El contenido de nitratos en el suelo en un 
momento dado, indica la disponibilidad de N 
en ese momento. Sin embargo ese conteni
do puede variar considerablemente en un 
período corto de tiempo, dada la extrema 
movilidad de los nitratos con el agua del 
suelo. De esta forma, el contenido de nitra
tos generalmente depende demasiado de 
las condiciones climáticas inmediatamente 
previas e inmediatamente posteriores a la 
toma de muestras del suelo, para ser un 
buen indicador único de las necesidades de 
fertilizante durante todo el ciclo del cultivo. 

Cabe señalar, sin embargo, que Capurro 
et al. (1982) lograron desarrollar un sistema 
para recomendaciones de fertilización 
nitrogenada en cebada para Uruguay, con
siderando simultáneamente el contenido de 
materia orgánica a la siembra (como indica
dor de potencialidad de suministro de N) y de 
nitratos a la siembra (como indicador de 
disponibilidad inmediata de N). 

Una tercera posibilidad para desarrollar 
sistemas de recomendación de fertilización 
es el uso de análisis de planta (ver por ejem
plo: O'Neilletal., 1983; Foxetal., 1987; Fox 
et al., 1989; Papastylianou y Puckridge, 
1983; Loué, 1987; Roth et al., 1989). De 
hecho, tal como lo indica Batey (1977), si 
existe un período crítico para la disponibili
dad de Nen el suelo, la planta debería ser el 
mejor indicador de dicha disponibilidad. En 
la práctica, el productor y/o técnico asesor 
generalmente utilizan este principio en Uru
guay, cuando deciden el uso de fertilizante 
nitrogenado al macollaje considerando el 
color y el aspecto general de los cultivos. 
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En el estado de Virginia, EE.UU., Baeth
gen y Alley (1989b, y 1989c) desarrollaron 
un sistema de recomendaciones de dosis 
económicamente óptimas de N para trigo, 
utilizando el contenido de N total en la planta 
al estado de desarrollo Z-30. Más reciente
mente Baethgen (1991) desarrolló la base 
de un sistema de recomendaciones para la 
fertilización N de cebada, considerando el 
contenido de N total en la planta a fin de 
macollaje, y una estimación del nivel de 
rendimiento esperado. Si bien se indicó la 
necesidad de más experimentos en diferen
tes años y localidades, este sistema parece 
tener un buen potencial para las condiciones 
de Uruguay. Sería importante desarrollar 
este tipo de sistemas para otros cultivos, 
utilizando análisis de planta y/o suelos en 
etapas críticas de crecimiento en otras re
giones. 

Modificación de fertilizantes 
nitrogenados 

Tal como se señaló anteriormente, las 
necesidades de N de los cultivos varían a lo 
largo de su ciclo de crecimiento : son gene
ralmente bajos en etapas tempranas, y au
mentan rápidamente al llegar a un estado 
crítico. 

En la mayoría de los fertilizantes, el N se 
vuelve disponible casi inmediatamente des
pués de su aplicación. Los fertilizantes 
contienen el Nen forma de urea, o de radica
les amonio o nitrato. La urea es casi inme
diatamente convertida en amonio, y a su vez 
cuando el amonio (de la urea o del fertilizan
te amoniacal) entra en contacto con el suelo, 
en general es rápidamente oxidado a la 
forma de nitratos. 

De esta manera, y en la enorme mayoría 
de los casos, el N aplicado en el fertilizante 
queda rápidamente disponible para las plan
tas. Sin embargo, el N también queda rápi
damente sujeto a los procesos de pérdida de 
nitratos: lixiviación y denitrificación. Final
mente, tal como se mencionó anteriormen
te, existen condiciones en las que el N en 
forma de amonio puede ser perdido por 
volatilización. Todas estas pérdidas serán 
más importantes cuanto más tiempo trans
curra entre el momento de la aplicación y la 
etapa de crecimiento activo de los cultivos. 

Por esta razón numerosos equipos de 
investigación en el mundo, han intentado 
modificar los fertilizantes más comúnmente 
usados, para intentar hacer coincidir la dis-



ponibilidad de N con los requerimientos de 
los cultivos. Tres han sido los enfoques que 
en este sentido se han utilizado: (a) modifi
car el tamaño de las partículas de los ferti
lizantes; (b) recubrir los gránulos de fertili
zantes con sustancias que permitan contro
lar la velocidad de liberación del N desde los 
mismos; y (c) utilizar aditivos que enlentez
can los procesos biológicos involucrados en 
la conversión del N del fertilizante en las 
formas amoniacales y/o de nitratos. 

Dada su alta concentración de N la urea 
continúa siendo el fertilizante N más común
mente utilizado en el mundo, ya sea para la 
aplicación directa o para preparar mezclas. 
En consecuencia, la mayoría de los trabajos 
de investigación para modificar fertilizantes 
y mejorar la eficiencia de uso del N han 
utilizado a la urea como fuente. 

a) Aumento del Tamaño 
de las Partículas 

La idea de aumentar el tamaño del 
gránulo de urea y de colocarlo bajo la super
ficie del suelo, surgió probablemente de una 
práctica históricamente utilizada por los 
agricultores japoneses en la producción de 
arroz. Dicha práctica consistía en mezclar 
lodo con los fertilizantes en bolas que eran 
enterradas unos 1 O cm debajo de la super
f icie del suelo, inmediatamente después del 
trasplante. La impracticidad de este sistema 
para producción en gran escala, llevó a la 
idea de producir fertilizantes con tamaños 
de partícula mayores (Parish, 1980; Savant 
et al., 1983). 

Los primeros intentos para producir par
tículas mayores de urea, indicaron que las 
máquinas convencionales de granulación 
podían producir sin problemas gránulos de 
urea de hasta 3 g (la urea perlada pesa 
0,0035 g/partícula, y la granulada 0,01 g/ 
partícula). Desde entonces los gránulos de 
1 g o más han sido conocidos por el término 
de "super gránulos". Ya en el inicio, los 
estudios realizados a nivel industrial por el 
lnternational Fertilizer Development Center 
(IFDC) indicaron que la producción de super 
gránulos presentaba costos similares a la 
producción de gránulos convencionales 
(Parish, 1980; Parish et al., 1980). 

Por otro lado, dado que la urea perlada 
constituye el 98% de la producción total de 
urea en el mundo, el IFDC desarrolló méto
dos para el "briketting· de este tipo de mate
rial, para lograr partículas de mayor tamaño. 
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Hace ya 15 años Fried (1976, citado por 
Parish, 1980) había demostrado que la a~
sorción de N por cultivos de arroz pod1a 
aumentarse en un 30-50% colocando el 
fertilizante bajo la superficie del suelo. Más 
recientemente, los resultados de 14 experi
mentos de campo con arroz en India indica
ron que para una misma dosis de N (38 kg de 
N/ha) el uso de super gránulos incorporados 
resultaba en aumentos de los rendimientos 
en un 20% (IFDC, 1989). 

Por otro lado, los resultados de una red 
de casi 100 experimentos coordinados por 
el IFDC. y el IRRI (Instituto Internacional de 
Investigación en Arroz, Filipinas), en 16 paí
ses productores de arroz, han demostrado 
la potencialidad del uso de super gránulos 
de urea para aumentar la eficiencia del uso 
de este fertilizante (Parish et al., 1980). 

El principio de acción de los super 
gránulos se basa en que al aumentar el 
tamaño de partícula, disminuye la superficie 
de contacto de la urea con el suelo y por lo 
tanto con la enzima ureasa que convierte la 
urea en amonio. Cuando la ureasa entra en 
contacto con el super gránulo se produce 
alrededor del mismo una alta concentración 
de amonio, y un gran aumento del pH que 
hacen que la acción de la enzima se retarde. 
De esta manera, la liberación de amonio se 
enlentece y tiende a acompañar las necesi
dades de N de los cultivos. 

b) Recubrimiento de Partículas 
del Fertilizante 

El concepto básico utilizado en la pro
ducción de fertilizantes recubiertos, es el 
introducir una barrera física que impida la 
disolución inmed iata del fertil izante en el 
suelo o en el agua de riego. Muchos han sido 
los productos evaluados para estos recubri
mientos, aunque sin duda el más estudiado 
ha sido el azufre (Sulphur coated urea, o 
SCU). 

Uno de los institutos pioneros en esta 
área ha sido la Autoridad del Valle del 
Tennessee (TVA, en M. Shoals, EE.UU.). 

Young (citado por Parish, 1980) publicó 
en 1974 una descripción completa y porme
norizada del desarrollo de las SCU. Este 
autor concluyó que el recubrimiento de fer
tilizantes convencionales era una manera 
eficaz y económicamente viable de producir 
fertil izantes de liberación controlada. 

La elección del azufre (S) como material 
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de recubrimiento se basó en su bajo precio 
y en la ventaja de proporcionar otro nutriente 
para las plantas. Ya las primeras investiga
ciones con SCUs evidenciaron problemas 
ocasionados por rajaduras y orificios en los 
recubrimientos, originados en los procesos 
de transporte y almacenamiento de las 
SCU. La utilización de mayores cantidades 
de S para el recubrimiento disminuían estos 
problemas, pero resultaban en materiales 
con menores concentraciones de N. Por 
esta razón el TV A comenzó a estudiar la 
posibilidad de utilizar aditivos que contribu-

20 30 

Días 

40 50 60 

Figura 6. Efecto del espesor de la capa de recubrimiento de ureas con 
recubrimientos reactivo.s (URR) sobre la liberación de N del fertilizante 

(Christianson, 1988). 
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Figura 7. Efecto de la temperatura del suelo sobre la liberación de N de 
una urea con recubrimiento reactivo (URR) (Christianson, 1988). 
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yeran al sellado de las SCU. Los materiales 
que resultaron más promisorios fueron ce
ras microcristalinas y mezclas de aceites 
con polietileno. El costo adicional de estos 
sellantes era compensado por la reducción 
del peso total del recubrimiento. 

Sin embargo, las SCU continuaron pre
sentando problemas de baja concentración 
de N (aproximadamente 35%), fragilidad de 
gránulos, y dificultad de predicción de tasas 
de liberación del N desde la partícula. Por 
estas razones el IFOC comenzó a experi
mentar con recubrimientos de polímeros 
(IFOC, 1989). Estos nuevos materiales, lla
mados "ureas con capas de recubrimiento 
reactivo" (UCRR), se obtienen al pulverizar 
gránulos de urea con una capa de polímeros 
muy fina, lo que resulta en un material con 
alto análisis (42-44%). Los gránulos de 
estos materiales son muy duros, uniformes, 
y presentan una tasa de liberación que es 
perfectamente predecible. 

Los trabajos de Christianson (1988) indi
caron que los únicos factores que determi
nan las tasas de liberación de N de las 
UCRRs son el espesor de la capa de 
recubrimiento, y la temperatura del suelo: 
cuanto más gruesa la capa, y cuanto más 
baja la temperatura del suelo, más lenta es 
la liberación (figs. 6 y 7). Este investigador 
demostró que las tasas eran muy poco afec
tadas por grandes cambios en el contenido 
de humedad del suelo, y que eran indepen
dientes del pH o de la actividad biológica en 
el suelo. 

Esto indicaría que por ejemplo, al aplicar 
una UCRR a un cultivo de invierno, durante 
las etapas iniciales del desarrollo cuando las 
temperaturas son bajas y los requerimientos 
de N por el cultivo también son bajos, los 
materiales liberarían bajas cantidades de N. 
Cuando las temperaturas comienzan a au
mentar, y el desarrollo se vuelve más activo, 
las UCRRs comenzarían también a acelerar 
las tasas de liberación de N acompañando 
así a los requerimientos de los cultivos. 

Las UCRRs también serían convenien
tes en condiciones de alto riesgo de pérdi
das por lavado y/o denitrificación. Dado que 
las tasas de liberación son controladas, la 
cantidad de N presente en un momento 
dado y sujeto a estas pérdidas sería siempre 
baja. 

El principal factor que actualmente limita 
la generalización del uso de UCRR es el 
costo de los materiales de recubrimiento. 
Sin embargo, esta situación puede cambiar 
si se logra desarrollar polímeros que man
tengan las propiedades de los descriptos, 



pero a costos de producción bajos. También 
cabe la posibilidad de desarrollar otro tipo de 
productos para hacer los recubrimientos. 
Algunos materiales con buen potencial en 
este sentido son las rocas fosfóricas y los 
sub-productos de la industria del papel con 
alto contenido de lignina. 

De todas formas sería importante esta
blecer experimentos exploratorios en esta 
región para comenzar a evaluar algunos de 
estos materiales en diferentes sistemas de 
producción. 

Especialmente' importante sería incluir 
materiales que ya se encuentran disponi
bles en estos países. 

c) Uso de Aditivos para 
Enlentecer la Acción Biológica 

Los procesos de conversión de urea en 
amonio, y el de amonio a nitrato, son media
dos por la acción de microorganismos y 
enzimas del suelo. Tal como se mencionó 
anteriormente el N en estas dos formas 
(amoniacal y de nitrato) queda sujeto a 
procesos de pérdida: el amonio puede 
volatilizarse como amoníaco, y el nitrato 
puede ser lavado o denitrificado. 

Por ello, otra posibilidad para reducir 
estas pérdidas es inhibir la acción de estos 
procesos biológicos. En la naturaleza exis
ten compuestos que inhiben la acción de los 
microorganismos nitrificadores. En este 
sentido es bien conocido el hecho de que los 
suelos bajo pasturas que contienen gramí
neas, presentan generalmente valores nor
males de contenido de amonio, y valores 
muy bajos de nitratos. Theron (1951) obtuvo 
evidencias para la hipótesis de que los bajos 
contenidos de nitratos en estas condiciones, 
no eran sólo debidos a la inmovilización, 
sino tambíen a la presencia de exudados de 
raíces de gramíneas que inhibían a los nitri
ficadores. También es conocido el efecto 
inhibidor de muchos pesticidas sobre la ac
ción de microorganismos del suelo. La in
teracción de nitrificadores con pesticidas 
que ha sido más exhaustivamente estudia
da es la existente con herbicidas (ver por 
ejemplo Atlas et al., 1978). Sin embargo hay 
tarr')ién numerosos trabajos que investiga
ron la acción de insecticidas, fungicidas, etc. 
(Schmidt, 1982). 

Por otro lado, en la década de 1960 se 
comenzaron a desarrollar sintéticamente 
inhibidores específicos de la nitrificación. 
Sin duda el compuesto más comúnmente 
utilizado con este fin ha sido la nitrapirina, 
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aunque existen numerosas otras sustancias 
con propiedades similares (Hauck, 1972; 
Bundy y Bremner, 1973, Gasser, 1970). 

Una de las principales limitantes para el 
uso de estos compuestos ha sido el aún alto 
costo de producción de los mismos. Otra 
limitante es la corta duración de su efecto 
inhibidor. A pesar de que en condiciones 
ideales los efectos de los inhibido res pueden 
persistir hasta 1 O semanas, la mayoría de 
las investigaciones de campo sugieren una 
estabil idad considerablemente menor 
(Scharf y Alley, 1988). Uno de los factores 
que limita la efectividad de la nitrapirina es 
su gran volatil idad (Briggs, 1975) lo que la 
hace inapropiada para aplicaciones de ferti
lizantes en cobertura. Otra característica de 
la nitrapirina es la facilidad con que es 
adsorbida por la materia orgánica del suelo, 
lo que reduce su efectividad en suelos con 
alto contenido de la misma (Hendrickson y 
Kee ney, 1979). 

El otro proceso enzimático al que ha 
apuntado el desarrollo de inhibidores, es el 
de la conversión de urea en amonio (Vlek et 
al., 1980). Este proceso es catalizado por la 
acción de la ureasa que es una enzima 
presente en las plantas, microorganismos, y 
en forma libre en el suelo. Los compuestos 
sintetizados que han sido más eficientes 
para la inhibición de la ureasa son las 
triamidas fosfóricas. 

Desde 1983el IFDC en cooperación con 
la Univesidad Técnica de Munich comenzó a 
sintetizar y evaluar estos compuestos. Los 
primeros trabajos de este grupo se orienta
ron principalmente al cultivo de arroz inun
dado, dada la importancia de las pérdidas 
por volatilización existentes en este cultivo. 
En efecto, cuando la urea es aplicada a un 
cultivo inundado, es rápidamente convertida 
en amonio que permanece en solución, el 
pH del agua aumenta, y gran parte del N se 
pierde como amoníaco. El objetivo de utili
zar un aditivo inhibidor de la ureasa, consis
te en permitir que la urea llegue como tal a 
la superficie del suelo inundado, que allí sea 
convertida en amonio y retenido como tal 
por el complejo de intercambio catiónico, 
reduciendo las posibilidades de volatili
zación. 

Uno de los primeros inhibidores evalua
dos fue el fenil-fósforo-diamidato, o PPDA. 
Dicho compuesto presentaba una acción 
muy efectiva, pero de poca duración (3-4 
días). Este retardamiento de la acción de la 
ureasa resultaba en una disminución de las 
pérdidas de N, pero la efectividad no era la 
esperada ya que las mayores pérdidas por 
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Figura 8. Efecto de la aplícación de urea, urea+ 0 ,01% nBPT, y urea+ 
CHPT, sobre la volatilización de N como amoníaco (IFDC, 1989). 

volatilización ocurren generalmente en los 8 
días inmediatamente posteriores a la aplica
ción de la urea (Byrnes et al., 1989). 

Nuevos productos fueron entonces sin
tetizados y evaluados procurando inhibido
res similares al PPDA pero con mayor esta
bilidad. Los productos con mejor comporta
miento, y que en la actualidad presentan el 
mejor potencial fueron la triamida N-butil 
trifosfórica (nBTPT), y su compuesto oxige
nado (nBPT) (Byrnes y Amberger, 1989), y 
la triamida ciclohexil fosfórica (CHPT). En 
un trabajo reciente conducido por Byrnes 
(IFDC, 1989), la aplicación de urea con 

Cuadro 4. Efecto del inhibidor de la ureasa nBTPT sobre la recuperación 
del N del fertilizante y sobre la producción de grano de trigo (Carmena, 

1990) . 

N-15 Recuperado Producción 

Tratamiento Pl anta. Suelo Total de grano 

------------(% )---------- g/maceta 

Testigo 28.6 

Urea + 0.1 % nBTPT 59.2 19.7 78.9 43.5 

Urea 34.5 14.4 48.8 37.4 
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estos dos inhibidores a una concentración 
de 0,01% (1 OOg de inhibidor por tonelada de 
urea), resultó en una reducción del 75% en 
las pérdidas de N (fig. 8). 

Por otro lado Carmona et al. (1990) 
trabajaron con aplicaciones en cobertura de 
urea con nBTPT al O, 1 % en un cultivo de 
trigo, y lo compararon con la aplicación de 
urea sola. Encontraron que el trigo en los 
tratamientos con inhibidor, absorbió un 72% 
más de N proveniente del fertilizante que los 
tratamientos sin nBTPT (cuadro 4). 

Es importante resaltar la baja concentra
ción de inhibidores utilizados en estos expe
rimentos. Esto los haría económicamente 
viables para condiciones en las que se pue
den esperar pérdidas por volatilización im
portantes (por ejemplo: aplicación de N a 
aguas de inundación, aplicaciones de Nen 
cobertura para cultivos anuales o perennes, 
etcétera). Lo promisorio de los resultados 
mencionados, y la posibilidad de utilizar 
dosis de inhibidores tan bajas, justificaría la 
inclusión de esta área en los planes de 
investigación de los institutos de esta re
gión, en especial para los cultivos de arroz y 
frutales. 

PROCESOS DE PERDIDA DE 
NITROGENO 

Esta es otra área que ha sido objeto de 
numerosas y muy completas revisiones en 
la literatura científica internacional (Allison, 
1955; Firestone, 1982; Bowmeester, et al. , 
1985; Gasser, 1964; Stewart y Rosswall, 
1982; Woldendorp, 1968; entre otras). Una 
gran parte de la discusión incluida en seccio
nes anteriores se dedicó a mencionar posi
bles estrategias de manejo de suelos, culti
vos y pasturas para reducir estas pérdidas. 
Por lo tanto el objetivo de esta sección será 
establecer un marco de referencia, describir 
los mecanismos involucrados en los proce
sos de pérdida, y analizar algunos factores 
que en la práctica pueden afectarlos. Sólo 
se considerarán las tres vías de pérdida de 
N del suelo más importantes en las rotacio
nes de cultivos con pasturas de la región: el 
lavado de nitratos, las pérdidas gaseosas y 
la remoción de N por plantas y animales. La 
otra vía importante de pérdida es la erosión, 
que será tratada por el 1 ng . Agr. Fernando 
García Prechac en un capítulo posterior. 



Lavado de nitratos 

Este es el proceso por el cual general
mente se pierden las mayores cantidades 
de N del suelo, a excepción de la remoción 
por los cultivos (Allison, 1973). Dos condi
ciones son necesarias para la existencia de 
grandes pérdidas por lixiviación: (a) una alta 
concentración de nitratos en el suelo, y (b) 
una gran cantidad de agua percolando a 
través del perfil del suelo. 

Existen algunas situaciones prácticas en 
las cuales estas condiciones difícilmente 
ocurren. Por ejemplo, en las pasturas con 
gramíneas las cantidades de nitratos nunca 
son altas ya que además de la posible acción 
inhibidora de exudados mencionada en una 
sección anterior, los nitratos son rápida
mente absorbidos por las plantas a medida 
que se van produciendo. En forma similar, 
en la producción de arroz inundado la gene
ralizada baja concentración de oxígeno en el 
suelo, hace que una fracción muy baja del N 
se encuentre en forma de nitratos. Final
mente, los contenidos de nitratos en suelos 
ácidos forestales, son también generalmen
te bajos (Legg y Meisinger, 1982). 

En el otro extremo, el laboreo de los 
suelos estimula la amonificación y la 
nitrificación del N orgánico, deja a los suelos 
sin cobertura vegetal, estimula la perco
lación de agua, y por lo tanto resulta en 
condiciones de máximas pérdidas de N por 
lavado de nitratos. Estas pérdidas pueden 
llegar a ser muy importantes cuando lo que 
se ara son pasturas naturales y/o con legu
minosas. En este sentido Viets y Hageman 
(1971) estimaron en EE.UU. que al arar una 
pastura natural se perdía entre un 40 y un 
75% del total de N presente en los 30 cm 
superficiales. 

Similarmente, la aplicación de altas do
sis de fertilizantes nitrogenados a cultivos 
que no se encuentran creciendo activamen
te, también resultan en condiciones favora
bles para la pérdida de nitratos. En esta 
región de América del Sur, los meses de 
invierno son especialmente propensos a 
presentar condiciones favorables para 
grandes pérdidas de nitratos. En efecto, en 
una gran parte de la región, los meses de 
invi~rno en los que la evapotranspiración es 
baja, encuentran a los suelos con excesos 
de agua en el perfil. Por otro lado , las 
temperaturas medias son generalmente su
ficientemente altas como para que los pro
cesos de amonificación y nitrificación conti
núen. Son además relativamente comunes 
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los períodos cortos con temperaturas relati
vamente altas y sin lluvias ("veranillos") que 
generalmente resultan en grandes acumu
laciones de nitratos en el perfil del suelo. En 
estas condiciones, si las precipitaciones co
mienzan a aumentar, y no existe en la super
ficie de los suelos un cultivo creciendo 
vigorosamente, las pérdidas pueden llegara 
ser muy importantes {Chichester, 1977, 
Baethgen y Cardellino, 1978). 

De la discusión previa resulta evidente 
que la forma práctica de reducir pérdidas por 
lixiviación, consiste en evitar la existencia de 
períodos en los que los suelos presenten 
altas concentraciones de nitratos, sin una 
cobertura vegetal capaz de asimilarlos. Al
gunas de las posibilidades para lograrlo 
fueron discutidas en secciones previas (por 
ejemplo, fertilizantes con liberación contro
lada, util ización de inhibidores, aplicación de 
fertilizantes en los momentos en que son 
más requeridos, etcétera). Otra posibilidad 
sería evitar la existencia de suelos desnu
dos en los meses de otoño e invierno. Esto 
podría lograrse con técnicas de laboreo 
adecuadas, con siembras de cultivos de 
invierno adelantadas, o utilizando cultivos 
de cobertura y/o para abonos verdes duran
te el otoño e invierno. En este último aspec
to, resaltan en la región los trabajos que la 
Facultad de Agronomía está llevando a cabo 
en el litoral oeste de Uruguay (Torres, D., 
com. pers.), y los que desarrolla el CNPT, 
Passo Fundo, Brasil (Pottker, D., com. 
pers.). 

Finalmente, es importante destacar que 
estas pérdidas de nitratos por lixiviación no 
sólo resultan en bajas eficiencias de uso de 
N. También constituyen un problema poten
cial de contaminación de aguas sub-super
ficiales, eutrificación de lagos y lagunas, con 
los consiguientes problemas para la salud 
humana y animal. 

Pérdidas gaseosas de N 

En la década del 1980 resurgió un claro 
interés de la investigación mundial en eva
luar las pérdidas gaseosas de N. En primer 
lugar porque todos los estudios de balances 
de N generalmente resultan en pérdidas de 
10 a 30% del N que no son explicables (por 
ejemplo Allison, 1955; Legg y Meisinger, 
1982). Y en segundo lugar porque algunos 
de los productos resultantes de esas pérdi
das, están involucrados en el ataque de la 
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capa de ozono que constituye un escudo de 
la biósfera contra las radiaciones ultravio
letas (Haynes y Sherlock, 1986). 

Los dos procesos de pérdidas gaseosas 
de N más importantes en la agricultura son 
la volatil ización de amoníaco y la denitri
ficación. 

Volati lización de Amoníaco 

Volatilización es el término utilizado para 
describir el proceso mediante el cual el amo
níaco gaseoso es liberado desde la superfi
cie del suelo a la atmósfera. Numerosos 
autores han publicado revisiones muy com
pletas sobre este proceso (Vlek y Crasswell, 
1981; Nelson, 1982). 

Una condición necesaria para que este 
proceso tenga lugar es la existencia de 
amoníaco libre (acuoso o gas) cerca de la 
superficie del suelo. La fuente de este 
amoníaco es el amonio resultante de la 
mineralización de materia orgánica, resi
duos vegetales, deposiciones animales, 
etc., o de la aplicación de ferti lizantes tales 
como la urea, fosfatos de amonio, nitratos 
de amonio, etcétera. 

Las pérdidas por volatilización general
mente aumentan con pH del suelo altos, 
altas temperaturas, y baja capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) de los suelos. 
Los otros dos factores que controlan este 
mecanismo de pérdida son el contenido de 
humedad del suelo, y la concentración de 
amonio en el suelo en un momento dado. 

La relación entre el contenido de hume
dad del suelo y la magnitud de pérdidas de 

Cuadro 5 . Pérdida de nitrógeno en forma amoniacal para diferentes 
tratamientos de riego y aplicación de urea en un cultivo de arroz. 

Tiempo desde la aplicación de 
Agua Aplicada ur~a hasta la aplicación de agua 

0-3 8-10 24-26 48-50 

(mm) (horas) 

o 28 32 31 32 

4 8 24 27 

16 2 10 22 29 
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amoníaco es aún discutida. Existen sufi
cientes evidencias indicando que las pérdi
das de amoníaco son prácticamente inexis
tentes cuando se aplican fertilizantes sóli
dos a suelos con muy bajos contenidos de 
humedad (Nelson, 1982). La volatilización 
tampoco es importante en casos en que el 
fertilizante se aplica a suelos húmedos que 
permanecen húmedos. Sin embargo, las 
mayores pérdidas por volatilización general
mente ocurren cuando el fertilizante se apli
ca en un suelo con alto contenido de hume
dad que luego se permite desecar (Nelson, 
1982). 

En el caso de cultivos inundados como el 
arroz, las pérdidas por este proceso pueden 
ser muy importantes. Vlek y Crasswell 
(1979) demostraron que al aplicar urea en 
cobertura al agua de inundación, se perdía 
hasta un 50% del N aplicado por volati
lización durante las primeras 2-3 semanas. 
En estos casos, el momento en que ocurren 
las precipitaciones o se aplica el agua de 
riego es fundamental. Por ejemplo, antes de 
hidrolizarse la urea se mueve como tal con 
el agua dentro del suelo, por lo que las 
pérdidas por volatilización en esos casos 
son mínimas. Esta es precisamente la razón 
por la cual se desarrollaron los inhibidores 
de la ureasa. Sin embargo, una vez que la 
hidrólisis de la urea ocurre (24 horas), la 
efectividad de la aplicación de agua es cla
ramente reducida (cuadro 5, Black y 
Sherlock, 1985). 

Otra de las situaciones en que la 
volatilización de amoníaco es muy impor
tante es en el almacenamiento y aplicación 
en cobertura de estiércol. Haynes y 
Sherlock (1986) citan casos en que las pér
didas por volatilización en estos caso alcan
zan 50-80% del contenido de N original. Los 
autores señalaron que la incorporación del 
estiércol redujo drásticamente estas pérdi
das. 

Denitrificación 

La denitrificación es un proceso respira
torio de microorganismos que son capaces 
de utilizar nitratos o nitritos en ausencia de 
oxígeno. Estos microorganismos son 
anaeróbicos facultativos: es decir que si 
bien son capaces de utilizar el oxígeno como 
aceptor terminal de electrones en la cadena 
respiratoria para producir energía, también 
utilizan a los nitratos o nitritos con esa mis
ma función, en las condiciones en que el 
oxígeno se vuelve limitante. El resultado de 



este tipo de respiración es la liberación de N 
molecular y óxidos de N a la atmósfera. 

La gran mayoría de los microorganismos 
involucrados en la denitrificación son 
heterótrofos: es decir que obtienen su ener
gía y carbono a partir de sustratos orgáni
cos. Por lo tanto las condiciones necesarias 
para que la denitrificación ocurra son un bajo 
nivel de oxígeno en el suelo, presencia de 
nitratos y nitritos, y disponibilidad de algún 
material orgánico que los microorganismos 
puedan utilizar como fuente de energía. 

Es evidente entonces que un factor fun
damental controlando las pérdidas de N por 
denitrificación es el contenido de humedad 
del suelo. En suelos de arroz inundado, 
donde la concentración de oxígeno es baja, 
si existen micro-sitios en que se produzcan 
nitratos, es altamente probable que los mis
mos se pierdan por denitrificación. Fires
tone (1982) demostró la presencia de capas 
aeróbicas en cultivos de arroz que permiten 
la formación de nitratos, los que a su vez 
pueden difundir a las capas anaeróbicas y 
ser denitrificados. 

Por otro lado, en cultivos de secano, 
también existen microzonas en las que el 
nivel de oxígeno es suficientemente bajo 
como para promover pérdidas por denitri
ficación (Haynes y Sherlock, 1986). En 
estos casos, la ocurrencia de zonas anaeró
bicas puede estar ligada a la existencia de 
intensas precipitaciones en períodos cortos 
en suelos con drenaje pobre (suelos poco 
estructurados, y/o con horizontes sub-su
perficiales muy arcillosos, etc.) , comunes en 
muchas áreas de esta región. 

Las microzonas anaeróbicas en cultivos 
no inundados también puede ser conse
cuencia de una alta actividad biológ ica, don
de la demanda por oxígeno supera la dispo
nibilidad del mismo. 

Cuando la ocurrencia de estas condicio
nes coincide con la presencia de altas can
tidades de nitratos, las pérdidas pordenitrifi
cación pueden llegar a ser muy importantes. 
Una situación típica en este sentido la cons
tituye la aplicación de estiércol. En efecto, 
la actividad microbiana en estos casos es 
tan intensa que la difusión de oxígeno puede 
no alcanzar a cubrir la demanda para la 
respiración. En consecuencia, los micro
organismos utilizan a los nitratos y nitritos 
como aceptores finales de electrones en su 
cadena respiratoria, lo que puede resultar 
en grandes pérdidas de N (King, 1990). 
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Remoción por los cultivos y 
los animales 

Esta es la vía por la cual generalmente se 
pierde la mayor cantidad de N de los siste
mas productivos agropecuarios. Se puede 
estimar por ejemplo, que la cantidad de N 
que es removida en la etapa de cultivos de 
una rotación más o menos típica agrícola
ganadera o agrícola-lechera del Uruguay, 
equivale a 50-100 kg de N/ha por año. En 
EE.UU., Legg y Meisinger (1982) estimaron 
que los cultivos cosechados en 1977 extra
jeron 1 O millones de toneladas de N. Esto 
significó 1 millón de toneladas de N más que 
lo que se había aplicado como fertilizantes. 
La mayor parte del N extraído por esta vía no 
vuelve para ser reciclado en las áreas agrí
colas. Estas cifras indican la importancia de 
este mecanismo de pérdida de N, y la nece
sidad deconsiderarlas en la planificación de 
sistemas productivos sostenibles. 

Necesidades de investigación 
en pérdidas de nitrógeno 

Existe en esta región una clara carencia 
de información en lo referente a la cuanti
ficación de los diferentes mecanismos de 
pérdida. Es necesario comenzar a estable
cer balances con el uso de N-15 que permi
tan identificar los mecanismos más impor
tantes, así como los factores que los estimu
lan o los reducen. 

Una herramienta que puede colaborar 
significativamente en este tipo de investiga
ción la constituyen los modelos de simula
ción. Existen en el mundo numerosos mo
delos funcionales y estocásticos que han 
comenzado a producir resultados muy 
promisorios. Un grupo de estos modelos 
denominados CERES, que consideran fac
tores del suelo, del clima y de los cultivos, y 
están siendo utilizados en diversas regiones 
del mundo con buenos resultados simulan
do por un lado el comportamiento de los 
cultivos, y por otro la dinámica del N {IFDC, 
1989). El éxito de su aplicación en esta 
región dependerá en gran medida de la 
existencia de experimentos para calibrar y 
validar dichos modelos para las condiciones 
de clima, suelos y manejo de la región. 

Por otro lado persisten aún problemas 
metodológicos para el estudio de pérdidas 
de N. Un ejemplo típico en este sentido es la 
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Figura 9. Balance de nitrógeno en un cultivo de maíz en lllinois, EE.UU., 
estimado con datos experimentales de largo plazo (Haynes, 1986). 

falta de una buena metodología para la 
determinación directa de pérdidas por 
denitrificación. Sin embargo, el establecer 
balances de N utilizando N-15 en distintos 
puntos de la región, con diferentes sistemas 
de manejo de suelos y cultivos, sería un 
primer paso fundamental para comenzar a 
comprender y cuantificar la dinámica del N 
en la región. 

Idealmente se llegaría al tipo de informa
ción presentada en la figura 9 (Haynes, 
1986), para d ife rentes suelos, con d ife re n
tes rotaciones, laboreos, etc. , herramienta 
fundamental para la planificación de siste
mas productivos sostenibles para esta re
gión del mundo. 

REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 

ALEXANDER, M. 1977. lntroduction to soil 
microbiology. J. Willey & Sons. New 
York. 

ALLEY, M. M. ; BAETHGEN, W. E.; BRANN, 
D. E. 1986. Determining Nitrogen needs 
for maximum economic wheat yields in 
humid regions. Proceedings of the 
Maximum Wheat Yield Systems 
Workshop, March 5-7, Denver, Co, 
Potash and Phosphate lnstitute, Atlanta, 
GA. 

Rev. INIA lnv. Agr., N9 1, dic. 1992 

ALLISON, F. E. 1955. The enigma of soil 
nitrogen balance sheets. Adv. Agron. 
7:213-252 

ALLISON, F. E. 1966. The fate of nitrogen 
applied to soils. Adv. Agron. 18:219-258 

ALLISON, F. E. 1973. Soil organic matter 
and its role in crop production. Elsevier 
Scientific Publishing Co., NY. 

ATLAS, R. M.; PRAMER, D.; BARTHA, R. 
1978. Assessment of pesticide effects 
on non-target soil microorganisms. Soil 
Biol. Biochem. 10:231-239. 

BAETHGEN, W. E.; ALLEY, M. M. 1989a. 
Optimizing soiland fertilizernitrogen use 
for intensively managed winter wheat. 1. 
N uptake. Agronomy Journal 81 (1):116-
120 

BAETHGEN, W.E.; ALLEY, M. M. 1989b. 
Optimizing soil and fertilizer nitrogen use 
for intensively managed winter wheat. 11 . 
Critica! levels and optimum rates of 
nitrogen fertilizer. Agronomy Journal 
81 (1):120-125 

BAETHGEN, W. E.; TAYLOR, D. E.; ALLEY, 
M. M. 1989c. Quadratic programing 
method for determining optimum 
Nitrogen rates for winter wheat during 
tillering . Agronomy Journal 81 (4):557-
559 

BAETHGEN, W. E. 1991 . Fertilización 
nitrogenada de cebada cervecera en 
Uruguay. Informe Final. Proyecto FAO
PNUD/URU/88/005, Montevideo, Uru
guay. 

BATEY, T. 1977. Prediction by leafanalysis 
of Nitrogen fertiliser required for winter 
wheat. J. Sci. Fd. Agric. 28:275-278 

BLACK, A S. ; SHERLOCK, R. R. 1985. 
Ammonia loss from nitrogen fertiliser. 
New Zeland Fert. J. 68:12-16. 

BOWMEESTER, R. J. B.; VLEK, P.L. LG ; 
STUMPE, J. M. 1985. Effects of 
environmental factors on ammonia 
volatilization from a urea-fertilized soil. 
Soil Sci. Soc. Amer. J. 49:376-381. 

BRIGGS, C. G. 1975. The behavior of the 
nitrification inhibitor "N-Serve" in 
broadcast and unincorporated 
applications of soil. J. Scí. Food Agric. 
26: W83-1092. 

BUMB, B. L. 1989. Global fertilizer 
perspective, 1960-95: the dynamics of 
growth and structural change. Technical 
Bulletin T-35. 1 nternational Fertilizer 
Development Center, M. Shoals, AL. 

BUNDY, L. G. ; BREMNER, J.M. 1973. 



lnhibit ion of nitrification in soils. Soil Sci. 
Soc. Amer. Proc. 37:396-398 

BYANES, B. H.; AMBERGER, A. 1989. 
Rate of broadcast urea in a flooded soil 
when treated with NBPT, a urease 
inhibitor. Fert. Res. 18:221-231 . 

BYRNES, B. H.; VISMEIEA, K.; AUSTIN, 
E.A . ; AMBERGER, A. 1989. 
Degradation of the urease inhibitor 
Phenyl Phosphorodiamidate in solutions 
and flood waters. J. Agric. Food Chem. 
37:473-477. 

CAPUARO, E.; BAETHGEN , W . E .; 
TRUJILLO, A ; BOZZANO, A. S. 1982. 
Rendimientos y respuesta a la 
fertilización NPK de cebada cervecera 
en el SW de Uruguay. Miscelánea 43. 
CIAAB. 

CARMONA, G.; CHRISTIANSON, C. B. ; 
BYRNES, B. H. 1990. Temperature and 
low concentration effects of the urease 
inh ibitor N- (n-buty l) thiophosphoric 
triamide (nBTPT) in ammonia 
volatilization from urea. Fert. Res. (in 
press). 

CHICHESTER, F. W. 1977. Effects of 
increased fertilizer rates on nitrogen 
content of runoff and percolate from 
monolyth lysimeters. J. Environ. Ouality 
7:227-233. 

CHRISTIANSON, C. B. 1988. Factors 
affecting N release of urea from reactive 
coated urea. Fertilizer Res. 16:273-284. 

\ 
DALAL, R. C. 1989. Long term effects of no-

tillage, crop residues, and nitrogen 
application on properties of a vertisol. 
Soil Sci. Soc. Amer. J. 53:1511 -1515. 

DALAL, R. C.; MAYEA, R. J. 1987. Long
term trends in fertil ity of soils under 
continuous cultivat ion and cereal 
cropping in southern Queensland. VII 
Dynamics of nitrogen mineralization 
potentials and microbial biomass. Aust. 
J. Soil Res. 25:461-472. 

FIRESTONE, M. K. 1982. Biological 
Oenitrification. In: F. J. Stevenson, ed. 
Nitrogen in agricultura! soils. Am. Soc. 
Agron., Madison, Wisconsin. Agronomy 
22:289-326. 

FOX, R. H.; !VERSEN, K. V.; ROTH, G. W.; 
PIEKIELECK, W. P. 1987. Predicting 
sidedress N fertilizer needs for corn with 
stalk and soil nitrate tests. In: Agronomy 
Abstracts. ASA Madison, WI. 

FOX, R. H.; ROTH, W.; IVERSEN, K. V.; 
PIEKIELECK, W. P. 1989. Soil and 
t issue n itrate tests compared for 

W. E. BAETHGEN 23 

pred icting soil nitrogen availability to 
corn. Agron. J. 81 :971-974. 

FRANCIS, C. A.; YOUNGBERG, G. 1990. 
Sustainable agriculture:an overview. In: 
Sustainable agriculture in temperate 
zones. C. A. Francis et al., eds. John 
Wiley & Sons, lnc., New York. p. 1-23. 

FRIED, M.; BROESHART, H. 1967. The 
soil-plant system in relation to inorganic 
nutrition. Academic Press. New York & 
London. 

GASSER, J. K. R. 1964. Some factors 
affecting soil losses of ammonia from 
urea and ammonium sulphate applied to 
soils. J. Agríe. Sci. 15:258-271 . 

GASSER, J. K. R. 1970. Nitrification 
inhibitors their occurrence, production 
and effects of theiruse on cropyields and 
composition . Soils and Ferti lizers 
33:547-554. 

GREENLAND, D. J. 1971 . Changes in the 
nitrogen status and physical conditions 
of soils under pastures, with special 
reference to the maintenance of the 
fertility of Australian soils used for 
growing wheat. Soils and Fert. 34:237-
251 . 

HARDY, R. W. F.; HAVELKA, V. D. 1975. 
Nitrogen fixation research: a key to world 
food. Science 188:633-643. 

HAUCK, R. D. 1972. Synthetic slow-release 
fertilizers and fertil izer amendments. In 
Organ ic Chemicals in the Soil 
Environment. C. A. l. Goring; J. W. 
Hamaker, eds., Marcle Dekker, NY. 

HAVELKA, U. D.; BOYLE, M. G. ; HARDY, R. 
W. F. 1982. Biological nitrogen fixation. 
In: F. J. Stevenson, ed. Nitrogen in 
agricultura! soils. Am. Soc. Agron., 
Madison, Wisconsin. Agronomy 22:365-
422. 

HAYNES, R. J. 1986. Origin, distribution 
and cycling of nitrogen in terrestrial 
ecosystems. In: R. J. Haynes, ed. Mine
ral nitrogen in the plant-soil system. 
Academic Press, New York. p. 1-51 . 

HAYNES, R. J.; SHERLOCK, R. R. 1986. 
Gaseous losses of nitrogen In: R. J. 
Haynes, ed . Mineral nitrogen in the 
plant-soil system, Academic Press, New 
York. p. 242-302. 

HEICHEL, G. H. 1987. Legumesasasource 
of nitrogen in conservation t illage 
systems. In: The role of legumes in 
conservation tillage systems. J. F. 
Power, ed. Soil Conserv. Soc. Amer. 
Ankeny, IA. p. 29-34. 

Rev. INIA lnv. Agr., N9 1, dic. 1992 



24 W.E BAETHGEN 

HENDRICKSON, L. L.; KEENEY, D. R. 
1979. A bioessay to determine the effect 
of organic matter and · pH on the 
effctiveness of nitrapyrin (N-Serve) as a 
nitrification inhibitor. Soil Biol. Biochem. 
11 :51-58. 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY. 1977. Soil organic matter 
studies. IAEA, Viena, Austria. 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY. 1979. lsotopes and radiation 
in research on soil-plant relationships. 
IAEA, Viena, Austria. 

INTERNATIONAL FERTILIZER 
DEVELOPMENT CENTER. 1989. 
Annual Report 1988. IFDC, M.Shoals, 
AL. 

JANTZEN, H. H. 1987. Soil organic matter 
characteristics after long-term cropping 
to various spring wheat rotations. Can. J. 
Soil Sci. 67:845-856. 

JENNY, H. 1941 . Factors of soil formation. 
McGraw-Hill Book Co., New York. 

JOHNSON, J. W. ; WELCH, L .F.; KURTZ, L. 
T. 1975. Environmental implications of 
nitrogen fixation by soybeans. J. 
Environm. Qual. 4:303-306. 

KING, L. D. 1990. Sustainable soil fertility 
practices. In: Sustainable agriculture in 
temperate zones. C. A. Francis et al .• 
eds. JohnWiley&Sons, lnc .. NewYork. 
p. 145-177. 

LAL, R. 1976. No tillage effects on soil 
properties under different crops in 
Nigeria. Soil Sci. Soc. Amer. J. 40:762-
768. 

LEGG, J. O.; MEISINGER, J. J. 1982. Soil 
nitrogen budgets. In : F. J. Stevenson, 
ed . Nitrogen in agricultura! soils. Am. 
Soc. Agron., Madison, Wisconsin. Agro
nomy 22:503-566. 

LOUE, A. 1987. Wheat and barley. In : Plant 
Analysis as a guide to the nutrient 
requirement of temperate and tropical 
crops. Lavoisier Pub., New York, NY. 

MacRAE, R.J.; MEHUYS, G. R. 1985. The 
effect of green manuring on the physical 
properties oftemperate-area soils. Adv. 
Soil Sci. 3:71-94. 

NELSON D. W. 1982. Gaseous losses of 
nitrogen other than through 
denitrification. In: F. J. Stevenson, ed. 
Nitrogen in agricultura! soils .. Am. Soc. 
Agron., Madison, Wisconsin. Agronomy 
22:327-364 

Rev. INIA lnv. Agr., N9 1, dic. 1992 

NIELSEN, D. R. ; MacDONALD, J. G. 1978. 
Nitrogen in the environment. Academic 
Press, London. 

O'NEILL, E. J.; BATEY, T.; CRESSER, M. S. 
1983. Assesment of nitrogen status of 
soils for cereal crops: use of plant and 
soil analysis to diagnose nitrogen status 
of spring barley. J. Sci. Fd. Agríe. 
34:549-558. 

PANNELL, D. J.; FALvONER, D. A. 1988. 
The relative contributions to profit of 
fixed and applied nitrogen in a crop
livestock farm system. Agric. Systems 
26: 1-17. 

PAPASTYLIANOU, l. ; PUCKRIDGE, D. W. 
1983. Stem nitrate nitrogen and yield of 
wheat in a permanent rotation 
experiment. Austr. J. Agric. Res. 
34:599-606. 

PARISH, D. H. 1980. Possibilities for the 
improvement of nitrogen fertilizer 
efficiency and rice production. Paper 
Series P-1 . 1 nternational Fertilizer 
Development Center, M. Shoals, AL. 

PARISH, D. H.; HAMMOND, L. L.; 
CRASWELL, E. T. 1980. Research on 
modified fertilizer materials for use in 
developing-country agriculture. Paper 
Series P-2. lnternational Fertilizer 
Development Center, M. Shoals, AL. 

PETERSON, R. G.; WOODHOUSE, W. W.; 
LUCAS, H. L. 1956. The distribution of 
exc reta by freely grazing cattle and its 
effects on pasture fertility: 1 Excreta 
distribution. Agron. J. 48:440-445. 

PHILLIPS, D. A. ; DeJONG, T. M. 1984. 
Dinitrogen fixation in leguminous crops. 
In Nitrogen in crop production. R.O. 
Hauck (ed.) p.121 -132. Amer. Soc. 
Agron ., Madison, Wisconsin. 

POWER, J . F. 1990. Legumes and crop 
rotations. In: Sustainable agriculture in 
temperate zones. C. A. Francis et al. , 
eds. JohnWiley & Sons, lnc., NewYork. 
p. 178-204. 

POWER, J. F. 1987. The role of legumes in 
conservation tillage systems. Soil 
Conserv. Soc. Amer., Ankeny, IA. 

POWER, J. F.; DORAN, J . W. 1984. 
Nitrogen use in organic farming. In: R. 
D. Hauck, ed. Nitrogen in crop pro
duction. Amer. Soc. Agron., Madison, 
Wisconsin. p. 585-598. 

ROTH, G. W.; FOX, R. H.; MARSHALL, H. 
G. 1989. Plant tissue tests for predictíng 
Nitrogen fertilizer requirements ofwinter 
wheat. Agron. J . 81 :502-507 



SAVANT, N . K.; CRASWELL, E. T. ; 
DIAMOND, R. B. 1983. Use of urea 
supergranules for wetland rice'.: a 
review. Fertiliser News 28(8) :27-35 

SCHARF, P. C.; ALLEY, M. M. 1988. 
Nitrogen lloss pathways and Nitrogen 
loss inhibitors : a review. J. Fert. lssues 
5:109-125 

SCHMIDT, E. l. 1982. Nitrification in Soil. 
In: F. J.Stevenson, ed. Nitrogen in 
agricultura! soils. Am. Soc. Agron., 
Madison, Wisconsin. Agronomy 22:253-
288. 

SHARMA, S. N.; PRASAD, R.; SINGH, S. 
1987. Legumes for nitrogen economy 
and double-cropping under rainfed 
condition. lndian J. Agric. Sci. 57:899-
904. 

STEVENSON, F. J. 1982. Origin and 
distribution of nitrogen in soil. In: F.J. 
Stevenson, ed. Nitrogen in agricultura! 
soils . Am. Soc. Agron ., Madison, 
Wisconsin. Agronomy 22:1-42. 

STEWART, W. D. P.; ROSSWALL, T. 1982. 
The nitrogen cycle . Royal Society, 
London. 

W. E. BAETHGEN 25 

THERON, J. J. 1951. The influence of plants 
in the mineralization of nitrogen and the 
maintenance oforganic matter in the soil. 
J. Agric. Sci. 41 :289-296. 

VIETS, F. J.; HAGEMAN, R. H. 1971 . 
Factors affecting the accumulation of 
nitrate in soil, water, and plants . 
Agriculture Handbook No. 413. USDA, 
Washington, OC. 

VLEK, P. l. G.; CRASWELL, E. T. 1979. 
Effect of nitrogen source and 
management on ammonia volatilization 
losses from flooded rice-soil systems. 
Soil Sci. Soc. Am. J. 43:352-358. 

VLEK, P. L. G.; STUMPE, J. M.; BYRNES, 8 . 
H. 1980. Urease activity and inhibition in 
flooded soil systems. Fert. Res. 
1 (3):191 -202 

VLEK, P. l . G.; CRASWELL, E. T. 1981 . 
Ammonia volatilization from flooded 
soils. Fert. Res. 2:227-245 · 

WINTERINGHAM, F. P. W. 1984. Soil and 
fertilizer nitrogen. Techn. Report No. 
244. IAEA, Viena, Austria. 

WOLLDENDORP, J. W. 1968. lossesofsoil 
nitrogen. Stikstoff 12:32-46 

Aev. INIA lnv. Agr., N9 1, dic. 1992 


