Rev. IN/A lnv. Agr.
Ng 1, Tomo 1, 3-25, diciembre 1992

DINAMICA DEL
Wa/ter E. BAETHGEN*

NITROGENO EN
SISTEMAS DE
ROTACION

* lng. Agr.,

M.Sc., Ph.D., Resource Management Researcti and Development Division,
lnternational Fertilizer Development Center
(IFDC) , Alabama, EE.UU.

INTRODUCCION
El presente siglo se ha caracterizado por
un dramático avance en la investigación
científi ca y sus aplicaciones en prácticamente todas las disciplinas. Sin embargo,
también se ha caracterizado por el recono-

SUMMARY
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.

CULTIVOSPASTURAS

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 asociación 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 productivos agropecuarios.
Dentro de este enfoque de recursos ecológicos, 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 deforestación y quemado, de la continua remoción de N con cosechas de cultivos cuyos
rendimientos aumentan año tras año, y de
los procesos de volatilización, 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 mecanismos 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 orgánica (y por lo tanto de N), una importante
pérdida de su fertilidad natural, y por consiguiente una creciente dependencia de fertilizantes 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 permitido 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 fertilizantes nitrogenados ha permitido además man-

RESUMEN
La aceleración y la escala con que se han aplicado las nuevas tecnologías
en el siglo actual, han derivado en serios problemas para el medio ambiente y
los recursos de los que depende la 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 fertilizantes inorgánicos u orgánicos, y con
rotaciones de cultivos con leguminosas. Sin embargo, en muchos sistemas
productivos, estos mecanismos son insuficientes para mantener el contenido
y 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 economía del N en sistemas de producción y a hacerlos más sostenibles, debería
maximizar la eficiencia de uso del N aportado, y minimizar las pérdidas.
Con este marco de referencia, en el presente artículo se analizan las
fuentes de N más importantes para cultivos y pasturas en rotaciones de la
región (mineralización de N orgánico, aporte de N por leguminosas, deposiciones animales, y fertilizantes químicos. Se analizan también algunos de los
procesos de pérdida del N más importantes en estos sistemas {lixiviación,
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 productivos, y ha contribuido a reducir las pérdidas por erosión al mejorar el crecimiento
de los cultivos.
Un tercer aspecto del Nen la agricultura
es el relacionado con la contaminación ambiental. Existen numerosas evidencias de
problemas actuales y potenciales de contaminación de aguas superficiales y sub-superficiales con nitratos. Existen también
evidencias de problemas de eutroficación
de lagos y lagunas asociados al uso excesivo de N en áreas agrícolas. Finalmente,
óxidos de N originados en la denitrificación
son por un lado unos de los gases responsables 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 agricultura, conforman el panorama actual y algunos de los problemas potenciales. Es evidente la importancia que este nutriente tiene
en los sistemas de producción agropecuaria. En este artículo se intentará analizar
la situación del N referida fundamentalmente a los sistemas de rotaciones cultivopastura del Cono Sur.
En relación al futuro, la mayoría de los
estudios demográficos predicen que la población mundial aumentará en más de un
20% para el fin del presente siglo. Es evidente 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 aprovechamiento de los recursos naturales. En este
sentido, la importancia del N será fundamental dado el enorme impacto de su utilización en la agricultura contemporánea.

EL NITROGENO EN LAS
ROTACIONES CULTIVOPASTURA
Los dos métodos más comúnmente utilizados para el estudio del Nen la agricultura
han sido la descripción del ciclo del Nen los
sistemas productivos, y la realización debalances 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.
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Antes del advenimiento de la agricultura,
hace unos 10.000 años, la materia orgánica
del suelo y su componente el N, presentaban una tendencia a aumentar, ya que las
ganancias a través de la fotosíntesis, de la
fijación biológ ica de N, y de la descomposición de minerales, superaban las pérdidas
resultantes de los procesos de erosión natural, 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 productivos de la agricultura contemporánea,
este ciclo ha sido alterado, y nuevos procesos de ganancia y pérdida han comenzado
a jugar un rol preponderante.
La figura 1 intenta esquematizar cómo
este ciclo se ha modificado para las condiciones de los sistemas productivos más
comunes del cono sur. Posiblemente las
modificaciones más importantes de este
nuevo ciclo sean la inclusión de fertilizantes
y la extracción de cosechas sin devolución al
sistema. Las modificaciones efectuadas sobre 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 dependen 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 Estanzuela, y del Dr. Carlos C. Cerri, con datos de
sus trabajos de investigación en Brasil.
El enfoque del ciclo del N ha sido utilizado por numerosos investigadores y existe
una enorme cantidad de revisiones bibliográficas 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 interesan.
El otro enfoque comúnmente utilizado en
estudios del Nen la agricultura ha sido el de
balances. En este caso se intenta cuantificar 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 completas, 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 transformaciones y procesos de ganancia y pérdida
de N que tienen una importancia práctica
actual o potencial en los sistemas de rotaciones de cultivos con pasturas en el Cono Sur
de América del Sur.
Cualq uier estrategia tendiente a mejorar
la economía del N en sistemas de producción y a hacerlos más sostenibles, debería
maximizar la eficiencia de uso del N aportado, y minimizar las pérdidas. En los sistemas de producción del Cono Sur, las fuentes
de N más importantes para cultivos y
pasturas son: la mineralización de N orgánico, 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
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Figura 1. Esquematización del ciclo del nitrógeno, en cond iciones de
rotaciones de cultivos con pasturas incluyendo leguminosas.
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denitrificación, la volatilización de amoníaco, la remoción de N por los cultivos cosechados, y la erosión. Estos serán los factores que se tratarán en este capítulo, intentando 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 SISTEMAS DE PRODUCCION

Aportes de N
por mineralización
La mineralización es el proceso mediante 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 importante resaltar que ese N orgánico puede provenir de diferentes orígenes. Entre ellos: del
contenido natural de Nen suelos no cultivados, de residuos de cultivos agrícolas, del N
fijado en forma biológica por leguminosas
incorporadas en la rotación, de deposiciones animales, etcétera. La importancia de
cada una de estas fuentes de N orgánico
varía con los sistemas de producción incluyendo tipo de laboreo, manejo de re.~iduos,
inclusión de leguminosas en rotacron con
cultivos, utilización de animales pastoreando 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 (utilización del N inorgánico por los microorganismos del suelo e incorporación del mismo
al "pool" de N orgánico) coexisten permanentemente. 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 contenido de N del suelo, que puede ser el resultado 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 equilibrio en el contenido de N. Este nuevo nivel
es más bajo que el original, y el N resultante
es más difícilmente disponible para los cultivos. Esta mayor dificultad haoe que el
agricultor recurra a nuevas fuentes de N:
típicamente utilizando fertilizantes químicos, 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 obtenidos en ese nuevo equilibrio, se mantienen
más o menos constantes. El lng. Agr. Roberto Díaz presentará en un capítulo posterior resultados de un experimento de rotacio~es del INIA-La Estanzuela, que constituyen ejemplos de la variabilidad existente en
diferentes sistemas productivos en este aspecto. 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 importantes 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
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de arar la pastura natural, se perdió una
cantidad de N equivalente a la correspondiente 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 sistemas 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 generalmente más importantes en suelos de texturas
más livianas. Es así que Lal (1976), trabajando con un suelo arenoso en un experimento similar al anteriormente descripto,
encontró que el contenido de carbono orgánico bajo laboreo convencional era casi la
mitad del correspondiente a cero laboreo,
sólo un año y medio después de comenzado
el experimento.
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Cua d ro 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

Pérdidas de MO o
NT (% del inicial)

A ños de cultivo

Caso (A)
Maíz en monocultivo

Maíz - Avena

Maíz - Avena - Trébol
(con estiércol) ·

20
50

24

20

13

50

26

20
50

5
7

5

Caso (B)
Cultivos después de

42

arar una pastura

1O

32
43

M~~

40

61

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

Aportes de N por incorporación de
leguminosas
La utilización de leguminosas en sistemas 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 Uruguay, estos sistemas han comenzado a ser
predominantes desde comienzos de la década del 1980.
La inclusión de leguminosas en rotación
con cultivos se basa en la capacidad de fijar
N del aire que presentan ciertas bacterias

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

Man ejo d e
re si d u os

Fertili za nte n i trog en ado (kg N/ ha)

o
Convencional

Cero laboreo

23

69

----·······NT (g N/kg suelo)-------Quema
1.46
1.40
1.49
Sin quema

1.53

1.51

Quema

1.46

1.45

1.51

Sin quema

1.60

1.74

1.78
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1.62

8
Figura 2. Evolución
del consumo de
fertilizantes
nitrogenados, de la
producción de leguminosas, 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 producción enteramente dependientes de los combustibles fósiles. Por esta razón, Power
(1987) sugiere la necesidad de replantear la
posibilidad de utilizar leguminosas en la
agricultura contemporánea. En la actualidad muchos países desarrollados están re visando sus sistemas de producción, y en
los últimos años han resurgido en la literatura científica internacional muchas investigaciones 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 conducidos 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
fijado, para proveer energía suficiente para
los procesos de infección de la raíz, desarrollo 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 requerimientos de energía alcancen a 8-17 kg
de carbohidratos por kg de N fijado (Powers,
1990). En otras palabras, un 1O a 40% del
fijado por las leguminosas en la fotosíntesis es utilizado para la fijación del N (Havelka
et al., 1982). Es por esta razón que existen
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en la actualidad muchos equipos de investigación en el mundo trabajando en biotecnología para intentar mejorar esta eficiencia
energética del proceso de fijación de N.
Como consecuencia directa éle esta gran
demanda de energía para la fijación de N,
cualquier factor que afecte la tasa de fotosíntesis de la leguminosa, también afectará
la cantidad de N fijado. Algunos de los
factores que típicamente reducen la cantidad de N fijado son: temperaturas desfavorables, 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 cantidad de N fijado por una leguminosa y su
producción total de materia seca. Los recientes resultados de Mallarino y Casanova
(com. pers.) de la Facultad de Agronomía
han corroborado esta observación.
La capacidad de fijar N de una leguminosa está íntimamente relacionada con la especie 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 distintas leguminosas, y hasta crear nuevos tipos
de bacterias a través de mutaciones y transferencias 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 sucede en casos en que una leguminosa forrajera se ara inmediatamente después de un
corte para heno o silo.
Esta variabilidad en la cantidad de N
aportada por leguminosas, enfatiza la necesidad de investigación para cuantificar los
aportes potenciales de N por distintas especies bajo distintos manejos. Esta cuanti·
ficación, que debería realizarse por regiones, 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 efecto directo en el ahorro de fertilizante nitrogenado. 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 posterior, el Dr. Fernando García presentará algunos ejemplos de estos efectos en el Uruguay.
Pannel y Falconer {1988) estudiaron el
impacto de la inclusión de leguminosas y de
fertilizante N sobre los resultados económicos de establecimientos del oeste de Australia.
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 rotación 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 antiguas de la historia de la agricultura, y uno de
los métodos más obvios de reciclar nutrientes. El contenido de nutrientes en el estiércol varía considerablemente con el tipo de
animal, con la dieta, y con el manejo del estiércol. Como referencia, el cuadro 3 presenta datos generales y más o menos comunes 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 laboratori os de
análisis de suelos del mundo, ofrecen como
un servicio rutinario el análisis de la composición de estiércol.
El cuadro 3 sugiere que la cantidad de
nutrientes aportada en el estiércol puede ser
Rev. INIA lnv. Agr., N9 1, dic. 1992
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estimaron que trabajando con una dotación
de 2,5 vacas lecheras/ha, se requerirían 1O
años para cubrir el 95% del área con por lo
menos una deposición. Algunas de las prácticas más comunes para mejorar este problema, son la distribución mecánica del estiércol (por ejemplo: con rastras invertidas),
o la utilización de altas cargas animales en
pastoreos intensivos.

del maximo)
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En algunos establecimientos lecheros
de la región se ha comenzado a recoger y
40
almacenar estiércol de los lugares de confinamiento (sala de ordeño, corrales, etc.)
Legum.
para luego aplicarlo a cultivos del estableci20
miento. Sin embargo, tal como lo señala
King (1990) las pérdidas de N por volatilización y denitrificación son muy importantes (20 a 60%) en la mayoría de los sistemas
o
20
40
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100
de recolección, almacenamiento y aplicaArea con cul tívos (%)
ción del estiércol.
Sería importante por lo tanto, estudiar
Figura 3 . Efecto del fertílizante nitrogenado (N), y de la inclusión de
leguminosas (legum.) sobre los ingresos netos (como % del máximo) para
métodos que maximizaran el aprovechadiferentes proporciones de cultivos en una rotación. (Pannell y Falconer,
miento de nutrientes presentes en las depo1988) .
siciones animales para las condiciones de
las rotaciones cultivo-pastura de la región.
Tanto en relación a métodos de recolección,
Cuad ro 3. Producción anual y contenido de nutrientes de estiércol de diferentes almacenamiento, y aplicación en establecimientos lecheros, como en estrategias para
animales (King, 1990).
reducir las pérdidas en establecimientos
agrícola-ganaderos. En este último aspecPeso
Estiércol
Nutrientes en estiércol to, la investigación que está iniciando INIAp
Vivo (peso húmedo)
N
K
La Estanzuela con insectos coprófagos parece muy promisoria (Alzugaray, R. y
(kg/1.000
kg
Animal
(kg)
(kg/año)
Cibils,R., INIA, com. pers.).
estiér. húm.)
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Vaca Lechera

290
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1.5

6.0

Novillo de carne

200

11.000

6

1.5

4.0

20

1.400

6

1.5

2.5

45

14

4.5

5.0

7

26

9.0

14.0

Cerdo
Ponedora
Pollo

0,5

muy significativa. Peterson et al. (1956),
encontraron que la aplicación de nutrientes
en la excreta individual de ganado en pastoreo 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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Necesidades de investigación en
relación a la mineralización
La mayor parte del N de los suelos (generalmente más del 90%, Stevenson, 1982)
se encuentra en forma orgánica. La importancia 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 aproximadamente la mitad del N orgánico del suelo
(Stevenson, 1982). Una adecuada caracterización del N orgánico es fundamental para
comprender la dinámica de los procesos de
mineralización e inmovilización que permanentemente coexisten en los suelos dedicados a la agricultura. Es también fundamen-
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tal para poder determinar la capacidad de
los suelos de suministrar N a los cultivos y
pasturas.
Podría sugerirse que para las condiciones de los países del Cono Súr, es difícil
justificar la existencia de grupos de investigación en Bioquímica de Suelos, para intentar caracterizar adecuadamente al N orgánico ~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 experimentos 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 determinan, la capacidad de suministro de N de
los suelos es generalmente mayor de lo
estimado por este método. Lo que el método 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 experimentos 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 demuestran 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 durante 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 leguminosas. En efecto, cuando dichas pasturas
se aran y se incorporan al suelo para comenzar la etapa de cultivos, la capacidad de los
suelos de suministrar N aumenta considerablemente. 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 valores a este tipo de variables de manejo. En
cambio la cantidad de N y C asociado a la
biomasa del suelo sí aumenta considerablemente, sugiriendo un mejor potencial para
ser utilizado en la caracterización de la capacidad de mineralizar N de los suelos en
estas condiciones.
En este sentido existen en Brasil estudios excelentes de la evolución de nutrientes en la biomasa microbiana (por ejemplo
en el Centro Nacional de Pesquisa en Biología del Suelo, Seropédica; en el Centro de
Energ ía Nuclear para la Agricultura, Piracicaba). En Uruguay, el Proyecto Suelos de
INIA La Estanzuela está comenzando estudios similares con carbono (C), P, y N asociados 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, constituye 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 rotaciones cultivo-pastura en relación al N está
íntimamente ligada a un buen aprovechamiento de los aportes de N por mineralización, 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 rotación se deba recurrir a la aplicación de
fertilizantes nitrogenados químicos para
asegurar la sustentabilidad del sistema productivo.
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 signifi cativo aumento observado y proyectado
para el consumo de fertilizantes N en la
región. El autor concluye que América Latina continuará requiriendo importar fertilizante 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 importantes 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
Año

1987

1990

1995

fi gura 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 generalizado de fertilizantes nitrogenados, la cantidad 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% (Parish, 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 producción.
Por otro lado, a diferencia de otros nutrientes (fósforo, potasio, calcio, magnesio,
etc.), no existen mecanismos para almacenar 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 intercambio 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 rápidamente utilizado por los cultivos, se pierda
por uno o más de los mecanismos mencionados. Estos procesos de pérdida de N que
serán desarrollados con más detalle en una
sección posterior, pueden resultar en problemas 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 orientados 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.
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Determinación de
req uerimientos 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 máxima producción de materia seca (en los cereales esto coincide con el comienzo de la
elongación de la caña), la absorción de N
también presenta las mayores tasas. Finalmente, 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 rendimiento y las relaciones de precios generalmente no justifican los altos costos que
implican numerosas aplicaciones de fertilizante. 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 adecuado nivel de N disponible en el momento
de la siembra (por ejemplo, Baethgen y
Alley, 1989b; Baethgen, 1991) para asegurar 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 mecanismos de retención del N que no es rápidamente utilizado por las plantas.
Un sistema ideal de manejar el fertilizante 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 mundial en desarrollar herramientas de diagnóstico de las necesidades de N de los cultivos
para establece r recomendaciones de
fertilización económicamente óptimas para
los agricultores. Uno de los enfoques utilizados en algunas regiones del mundo, consiste 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 viable para esta región, ya que las enormes
variaciones climáticas de un año a otro
hacen prácticamente imposible las estimaciones de rendimientos esperados o de la
capacidad de suministro de N de los suelos.
Otras regiones del mundo utilizan análisis de suelos para establecer niveles críticos
y realizar recomendaciones de fertilización
nitrogenada. Los más comúnmente usados
Rev. 1NIA lnv. Agr., N9 1, dic. 1992
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son proba ble mente materia orgánica y nitratos. 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 (principalmente 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 necesidades 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 contenido 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 nitratos 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, considerando simultáneamente el contenido de
materia orgánica a la siembra (como indicador 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 ejemplo: 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 disponibilidad 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 Uruguay, cuando deciden el uso de fertilizante
nitrogenado al macollaje considerando el
color y el aspecto general de los cultivos.
Rev. INIA lnv. Agr., Nº 1, dic. 1992

En el estado de Virginia, EE.UU., Baethgen 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 recientemente 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 diferentes 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 regiones.

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 generalmente bajos en etapas tempranas, y aumentan rápidamente al llegar a un estado
crítico.
En la mayoría de los fertilizantes, el N se
vuelve disponible casi inmediatamente después de su aplicación. Los fertilizantes
contienen el Nen forma de urea, o de radicales amonio o nitrato. La urea es casi inmediatamente convertida en amonio, y a su vez
cuando el amonio (de la urea o del fertilizante 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 plantas. Sin embargo, el N también queda rápidamente sujeto a los procesos de pérdida de
nitratos: lixiviación y denitrificación. Finalmente, tal como se mencionó anteriormente, 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 transcurra 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-
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ponibilidad de N con los requerimientos de
los cultivos. Tres han sido los enfoques que
en este sentido se han utilizado: (a) modificar el tamaño de las partículas de los fertilizantes; (b) recubrir los gránulos de fertilizantes con sustancias que permitan controlar la velocidad de liberación del N desde los
mismos; y (c) utilizar aditivos que enlentezcan 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 comúnmente 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 superficie 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 superficie 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 partículas 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
(Pari sh, 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 métodos para el "briketting· de este tipo de material, 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 experimentos de campo con arroz en India indicaron 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 países 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 necesidades de N de los cultivos.

b) Recubrimiento de Partículas
del Fertilizante
El concepto básico utilizado en la producción de fertilizantes recubiertos, es el
introducir una barrera física que impida la
disolución inmed iata del fertilizante en el
suelo o en el agua de riego. Muchos han sido
los productos evaluados para estos recubrimientos, 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 pormenorizada del desarrollo de las SCU. Este
autor concluyó que el recubrimiento de fertilizantes convencionales era una manera
eficaz y económicamente viable de producir
fertilizantes de liberación controlada.
La elección del azufre (S) como material
Rev. INIA lnv. Agr., Nº 1, dic. 1992
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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 investigaciones 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 TVA comenzó a estudiar la
posibilidad de utilizar aditivos que contribu-
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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 ceras 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 presentando 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 experimentar con recubrimientos de polímeros
(IFOC, 1989). Estos nuevos materiales, llamados "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) indicaron que los únicos factores que determinan 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 afectadas por grandes cambios en el contenido
de humedad del suelo, y que eran independientes 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 aumentar, 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 convenientes en condiciones de alto riesgo de pérdidas 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 mantengan las propiedades de los descriptos,
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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 establecer 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 disponibles 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 mediados 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 existen 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 gramíneas, presentan generalmente valores normales 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 nitrificadores.También es conocido el efecto
inhibidor de muchos pesticidas sobre la acción de microorganismos del suelo. La interacción de nitrificadores con pesticidas
que ha sido más exhaustivamente estudiada es la existente con herbicidas (ver por
ejemplo Atlas et al., 1978). Sin embargo hay
tarr')ién numerosos trabajos que investigaron 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 1O 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 volatilidad (Briggs, 1975) lo que la
hace inapropiada para aplicaciones de fertilizantes 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 orientaron principalmente al cultivo de arroz inundado, 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 utilizar un aditivo inhibidor de la ureasa, consiste 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 volatilización.
Uno de los primeros inhibidores evaluados 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
Rev. INIA lnv. Agr., Nº 1, dic. 1992
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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 aplicación de la urea (Byrnes et al., 1989).
Nuevos productos fueron entonces sintetizados y evaluados procurando inhibidores similares al PPDA pero con mayor estabilidad. Los productos con mejor comportamiento, y que en la actualidad presentan el
mejor potencial fueron la triamida N-butil
trifosfórica (nBTPT), y su compuesto oxigenado (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
Tra t am ien t o

Pl anta. Suelo Tot a l

------------(%)----------

Pro ducció n
de gran o

g/maceta
28.6

Testigo
Urea + 0.1 % nBTPT

59.2

19.7 78.9

43.5
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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 concentración de inhibidores utilizados en estos experimentos. Esto los haría económicamente
viables para condiciones en las que se pueden esperar pérdidas por volatilización importantes (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 región, 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 secciones anteriores se dedicó a mencionar posibles estrategias de manejo de suelos, cultivos 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 procesos 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 rotaciones 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 1ng . Agr. Fernando
García Prechac en un capítulo posterior.
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Lavado de nitratos
Este es el proceso por el cual generalmente se pierden las mayores cantidades
de N del suelo, a excepción de la remoción
por los cultivos (Allison, 1973). Dos condiciones 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 rápidamente absorbidos por las plantas a medida
que se van produciendo. En forma similar,
en la producción de arroz inundado la generalizada baja concentración de oxígeno en el
suelo, hace que una fracción muy baja del N
se encuentre en forma de nitratos. Finalmente, los contenidos de nitratos en suelos
ácidos forestales, son también generalmente 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 percolación 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 leguminosas. 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 dosis de fertilizantes nitrogenados a cultivos
que no se encuentran creciendo activamente, también resultan en condiciones favorables 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 suficientemente altas como para que los procesos de amonificación y nitrificación continúen. Son además relativamente comunes
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los períodos cortos con temperaturas relativamente altas y sin lluvias ("veranillos") que
generalmente resultan en grandes acumulaciones de nitratos en el perfil del suelo. En
estas condiciones, si las precipitaciones comienzan a aumentar, y no existe en la superficie 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. Algunas de las posibilidades para lograrlo
fueron discutidas en secciones previas (por
ejemplo, fertilizantes con liberación controlada, utilización de inhibidores, aplicación de
fertilizantes en los momentos en que son
más requeridos, etcétera). Otra posibilidad
sería evitar la existencia de suelos desnudos 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 durante el otoño e invierno. En este último aspecto, 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 potencial de contaminación de aguas sub-superficiales, 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 evaluar 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 pérdidas, están involucrados en el ataque de la
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capa de ozono que constituye un escudo de
la biósfera contra las radiaciones ultravioletas (Haynes y Sherlock, 1986).
Los dos procesos de pérdidas gaseosas
de N más importantes en la agricultura son
la volatilización de amoníaco y la denitrificación.

Volati lización de Amoníaco
Volatilización es el término utilizado para
describir el proceso mediante el cual el amoníaco gaseoso es liberado desde la superficie del suelo a la atmósfera. Numerosos
autores han publicado revisiones muy completas 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, residuos vegetales, deposiciones animales,
etc., o de la aplicación de fertilizantes tales
como la urea, fosfatos de amonio, nitratos
de amonio, etcétera.
Las pérdidas por volatilización generalmente 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 humedad 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.

Agua Aplicada

Tiempo desde la aplicación de
ur~a hasta la aplicación de agua
0-3

8-10
24-26
(horas)

28
8

32
24
10

(mm)

o
4
16

2

48-50

31

32

27
22

29
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amoníaco es aún discutida. Existen suficientes evidencias indicando que las pérdidas de amoníaco son prácticamente inexistentes cuando se aplican fertilizantes sólidos 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 generalmente ocurren cuando el fertilizante se aplica en un suelo con alto contenido de humedad 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 volatilización 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 claramente reducida (cuadro 5, Black y
Sherlock, 1985).
Otra de las situaciones en que la
volatilización de amoníaco es muy importante es en el almacenamiento y aplicación
en cobertura de estiércol. Haynes y
Sherlock (1986) citan casos en que las pérdidas por volatilización en estos caso alcanzan 50-80% del contenido de N original. Los
autores señalaron que la incorporación del
estiércol redujo drásticamente estas pérdidas.

Denitrificación
La denitrificación es un proceso respiratorio 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 misma función, en las condiciones en que el
oxígeno se vuelve limitante. El resultado de
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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 energía y carbono a partir de sustratos orgánicos. 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 fundamental 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 mismos se pierdan por denitrificación. Firestone (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 denitrificación (Haynes y Sherlock, 1986). En
estos casos, la ocurrencia de zonas anaeróbicas 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-superficiales muy arcillosos, etc.) , comunes en
muchas áreas de esta región.
Las microzonas anaeróbicas en cultivos
no inundados también puede ser consecuencia de una alta actividad biológ ica, donde la demanda por oxígeno supera la disponibilidad del mismo.
Cuando la ocurrencia de estas condiciones coincide con la presencia de altas cantidades de nitratos, las pérdidas pordenitrificación pueden llegar a ser muy importantes.
Una situación típica en este sentido la constituye 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 microorganismos 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 sistemas 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 agrícolaganadera 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 extrajeron 1O 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 agrícolas. Estas cifras indican la importancia de
este mecanismo de pérdida de N, y la necesidad deconsiderarlas en la planificación de
sistemas productivos sostenibles.

Necesidades de investigación
en pérdidas de nitróg eno
Existe en esta región una clara carencia
de información en lo referente a la cuantificación de los diferentes mecanismos de
pérdida. Es necesario comenzar a establecer balances con el uso de N-15 que permitan identificar los mecanismos más importantes, así como los factores que los estimulan o los reducen.
Una herramienta que puede colaborar
significativamente en este tipo de investigación la constituyen los modelos de simulación. Existen en el mundo numerosos modelos funcionales y estocásticos que han
comenzado a producir resultados muy
promisorios. Un grupo de estos modelos
denominados CERES, que consideran factores del suelo, del clima y de los cultivos, y
están siendo utilizados en diversas regiones
del mundo con buenos resultados simulando 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 información presentada en la figura 9 (Haynes,
1986), para dife rentes suelos, con dife re ntes rotaciones, laboreos, etc. , herramienta
fundamental para la planificación de sistemas productivos sostenibles para esta región del mundo.
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