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APLICACIÓN DE 15N PARA CONOCER EL ORIGEN DE LAS DIFERENTES FUENTES DE N EN 

EL CULTIVO DE ARROZ 
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En la naturaleza la mayoría de los 
elementos, como el C, H, O, y N existen en 
varias formas isotópicas. Los isótopos son 
átomos que tienen el mismo número de 
protones pero difieren en su número de 
neutrones. En el caso del N existen dos 
isótopos estables (el 14N y el 15N), es decir 
no radioactivos. El 14N es el más 
abundante, constituyendo en promedio el 
99.633%, mientras que el 15N representa 
solo el 0.367%. El valor porcentual de 15N 
respecto al total (100 x 15N/(14N + 15N) se 
denomina abundancia, aunque 
frecuentemente se la representa en forma 
simplificada (relación isotópica) como 100 x 
15N/14N, ya que el 14N es mucho más 
abundante que el 15N, por lo cual este 
último se puede eliminar del denominador 
sin un error apreciable. 

 
Debido a que las sustancias que contienen 
N presentan en la naturaleza pequeñas 
desviaciones de %At 15N con respecto a 
este valor promedio, la concentración de 
15N también se representa como la 
desviación respecto a un estándar 
aceptado internacionalmente, la cual se 
denomina notación delta y se simboliza 
como: 
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Donde: 
δ es el valor delta de la muestra en 

partes por mil (‰) 
Rm es la relación 15N/14N de la 

muestra 
Rs es la relación 15N/14N del 

estándar 
 

 
En el caso del N el estándar es el aire 
atmosférico,  cuyo  valor  promedio  de 
abundancia natural es justamente de 0.367 
(Högberg, 1997). Obviamente, el valor δ del 
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aire es igual a cero, ya que en este caso 
Rm es igual a Rs. Un valor mayor de δ 
indicaría que la muestra está enriquecida 
en 15N con respecto al aire y un valor menor 
a cero indicaría que la muestra está 
empobrecida. El valor de δ15N de los 
materiales biológicos puede fluctuar entre -
10%o (correspondiente a 0.3626 at.% 15N) 
y +15 %o (0.3718 at.% 15N), (Axmann & 
Zapata, 1990). Estas pequeñas diferencias 
isotópicas pueden ser medidas con 
exactitud y precisión, ya que en la 
actualidad se dispone de la instrumentación 
adecuada. 

Ambos isótopos tienen idénticas 
propiedades químicas, pero debido a sus 
diferencias en masa atómica reaccionan a 
diferente velocidad, lo que determina las 
diferencias de δ15N entre fases, por ejemplo 
entre el suelo y el aire,  el suelo y el 
estiércol, etc. 
 
Esta variabilidad natural también puede 
incrementarse artificialmente, utilizando 
fertilizantes enriquecidos en 15N. En este 
caso no se utiliza como índice el valor δ 
sino el enriquecimiento, el cual que se 
define como la diferencia en abundancia 
entre una muestra y el estándar (0,367%). 
Esta metodología, denominada técnica de 
dilución isotópica, ha sido utilizada para 
diversos estudios como por ejemplo: 

  
1- Conocer el destino del fertilizante 

aplicado (Hart et al., 1993) 
2- Cuantificar pérdidas de fertilizante N 

(Jenkinson et al., 2004). 
3- Cuantificar las tasas brutas o reales de 

los procesos de N en el 
suelo:Mineralización - inmovilización 
(Videla, 2004). 

4- Evaluar prácticas de manejo de 
fertilizantes (Recous, 1992). 

5- Cuantificar la fijación biológica del N2 
atmosférico (Mallarino et al., 1990; 
Ramos et al., 2001). 

 
La principal fortaleza de la técnica de 
enriquecimiento es que no es afectada por 
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el fraccionamiento isotópico. Sin embargo, 
la interpretación de datos provenientes de 
experimentos marcados artificialmente 
muchas veces es limitada. Al respecto, se 
ha visto que el método isotópico no es 
adecuado para determinar en forma 
cuantitativa la eficiencia del uso del 
fertilizante por las plantas, ya que el N 
recientemente aplicado es preferentemente 
inmovilizado por los microorganismos del 
suelo. Este efecto produce una dilución del 
valor isotópico del fertilizante agregado sin 
cambiar necesariamente  la cantidad total 
de N disponible para el cultivo (Jansson y 
Persson, 1982). Esto trae aparejado una 
subestimación del valor de eficiencia de 
uso, que será mayor cuanto mayor sea la 
cantidad de N inmovilizado.  

 
En el caso de la técnica de abundancia 
natural, es posible determinar la variación 
de δ15N que ocurre por procesos naturales, 
sin alterar el ciclo del N del suelo con 
agregados de N y sin modificar los valores 
naturales de 15N del suelo. La misma es  
afectada, sin embargo, por el 
fraccionamiento isotópico. A pesar de esto, 
ésta técnica se ha utilizado para: 

 
1- Identificar fuentes de contaminación de 

agua con N en cuencas combinando 
δ15N y δ18O (Mayer et al., 2002; 
Kellman y Hillaire, 2003). 

2- Cuantificar la fijación biológica del N2 
simbiótica y asimbiótica (Carranca et 
al., 1999,). 

3- Identificar fuentes de deposición 
atmosférica (Heaton, 1986). 

4- Cuantificar fuentes de emisión de 
gases de efecto invernadero (Stein y 
Yung, 2003). 

 
En condiciones naturales, las entradas 
principales de N al suelo proceden de la 
fijación biológica del N2, las cuales tienen 
valores de δ15N cercanos al valor cero del N 
del aire atmosférico, debido a que la 
discriminación isotópica del proceso de 
fijación de N (pasaje de N2 a NH3) es de 
poca entidad (-0.2 a - 2.0‰) (Yoneyama, 
1996). Los valores de δ15N del fertilizante 
son también cercanos a cero, ya que 
también provienen del aire. Sin embargo, el 
valor de δ15N del suelo es en promedio de 
7‰ (aunque algunos suelos forestales 

tienen valores cercanos al 1‰). Este 
enriquecimiento del suelo es el resultado de 
los fraccionamientos isotópicos ocurridos 
durante el metabolismo del N, a través de 
los cuales se pierde 14N y se retiene 15N 
(Yoneyama, 1996). Por lo tanto, el N 
mineral tiende a ser menos enriquecido que 
el suelo, y el N que se desnitrifica y se 
volatiliza está a su vez  menos enriquecido 
que el N mineral.  

Las plantas tienen en general valores de 
δ15N más bajos que el del suelo (Shearer y 
Kohl, 1986; Natelhoffer y Fry, 1988), ya que 
reflejan  más la composición isotópica de 
las fuentes de N disponible (N mineral, 
fijación biológica y fertilizantes) que el del 
total del suelo. Sin embargo, el valor de 
δ15N de las plantas es también afectado por 
los fraccionamientos isotópicos ocurridos 
durante la asimilación de NH4 y 
transformaciones metabólicas 
subsiguientes (Högberg, 1997), ya que 
durante el proceso de absorción de N no 
habría discriminación.  Esto último se debe 
a que en la mayoría de los ecosistemas 
naturales las concentraciones de N 
inorgánico son bajas, y por tanto las plantas 
absorberán esta forma de N de forma muy 
eficiente (reacción completa), causando 
nulo o escaso fraccionamiento. Es de 
esperar además que los efectos de 
fraccionamiento isotópico sean más 
importantes cuando se aplican dosis muy 
altas de fertilizante (Evans, 2001). 
 
USO DE 15N EN ESTUDIOS DE LA  
FIJACIÓN SIMBIÓTICA DE N POR 
LEGUMINOSAS 

 
Esta metodología consiste en determinar el 
valor isotópico de N de plantas fijadoras y 
no fijadoras (referencia) creciendo en un 
mismo sitio. En el caso de pasturas mezcla 
la planta fijadora es obviamente la 
leguminosa (ej. Trébol blanco, Trébol Rojo, 
Lotus) mientras que lo no fijadora es la 
gramínea acompañante (Raigrás, Festuca, 
etc.). En lo posible es preferible usar como 
referencia plantas de gramínea que estén 
creciendo en un área sin leguminosas, ya 
que de lo contrario el valor isotópico de la 
gramínea puede verse afectado por la 
transferencia del N fijado por la leguminosa, 
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por lo cual la estimación de fijación podría 
verse ligeramente subestimada. 

 
La fijación biológica de N puede estimarse 
con técnicas basadas en abundancia 
natural ó usando fertilizantes enriquecidos. 
Para ambas técnicas la planta referencia 
elegida debe ser la que mejor refleje el 
valor isotópico del N proveniente del suelo 
(abundancia natural) ó de la mezcla 
suelo+fertilizante (enriquecimiento) en un 
sitio dado. Además, en ambas plantas las 
partes muestreadas deben ser 
representativas de la planta entera, o tener 
un sesgo similar (Shearer & Kohl, 1986). 

 
La proporción de N fijado por la técnica por 
la técnica de abundancia natural se 
estima de la siguiente manera: 

BN
NN

FNFij
ref

fijref

−
−

= 15

1515

δ
δδ

 

donde: 

•  FNFij es la proporción de N de la planta 
derivado de la fijación  

• B es el valor de δ15N de una planta 
fijadora creciendo en un medio libre 
de N, lo que permite estimar el 
efecto de fraccionamiento en la 
fijación 

δ15Nref es el valor de δ15N de planta 
referencia (planta no fijadora), que 
representa el valor isotópico del N 
disponible del suelo medido directamente 
en la planta considerando también el 
posible fraccionamiento isotópico. En la 
técnica de abundancia natural la diferencia 
en δ15N entre la planta referencia y el δ15N 
de la planta fijadora debe ser de por los 
menos 5 unidades (usualmente la 
diferencia no es mayor a 10 unidades) para 
que las estimaciones tengan buena 
exactitud, y la diferencia entre tales 
medidas debe ser mayor a la variabilidad 
“background” existente en el sitio (Högberg, 
1997).  
 
El fraccionamiento isotópico es significativo 
solamente cuando se trabaja en la región 
de variación natural de los isótopos de N, 
mientras que cuando se utilizan materiales 

enriquecidos con 15N tales efectos 
raramente afectan la exactitud de las 
medidas o la interpretación de los 
resultados. Los efectos isotópicos que 
pueden influir en el estudio de la fijación 
biológica son (Shearer & Kohl, 1986):  

 
1. Fraccionamiento isotópico durante la 

fijación de N 
2. Fraccionamiento isotópico en las 

transformaciones de N en 
el suelo (mineralización, 
inmovilización, etc.) 

3. Fraccionamiento isotópico durante las 
transformaciones 
metabólicas de N en la 
planta. 

 
En cambio, cuando se utiliza fertilizante 
enriquecido el fraccionamiento isotópico (B) 
se considera igual a cero por la cual la 
formula anterior se transforma en:  

ref
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Otra forma equivalente es; 
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ya que normalmente en estudios 
enriquecidos no se trabaja con el valor δ 
sino con la información de abundancia ó 
exceso isotópico (at%15N).  
 
Una limitante de la técnica con 
enriquecimiento es que generalmente la 
aplicación de 15N al suelo no es uniforme 
por la variabilidad intrínseca a la aplicación 
en sí misma, pero además este 
enriquecimiento será diluido en el tiempo 
debido a la mineralización del N endógeno 
del suelo, fijación del N enriquecido por las 
arcillas, inmovilización del N enriquecido, 
etc. Además, la técnica de abundancia 
natural es más versátil ya que se pueden 
realizar muestreos más frecuentes y en 
cualquier zona del campo, abarcando mejor 
la variabilidad del sitio como por ejemplo la 
ocasionada por el pastoreo y las 
deposiciones de orina y heces. 

 
La técnica de abundancia natural se ha 
utilizado además para determinar la 
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importancia de la fijación no-simbiótica en 
gramíneas. Por ejemplo Biggs et al., 2002 
realizaron mediciones de δ15N de hojas de 
cañas de azúcar de cultivos comerciales 
australianos para identificar si éstas plantas 
absorben fuentes de N vía fijación biológica 
(FBN). Se encontró, sin embargo, que la 
mayoría de las plantas tuvieron valores de 
δ15N positivos (73 % tuvieron valores 

mayores a 3‰; 63 % fueron mayores a 
5‰), lo cual es indicativo que la FBN no fue 
la principal fuente de N para estos cultivos 
(Figura 1). Otro resultado interesante fue 
que las malezas tuvieron valores de δ15N 
inferiores a las del cultivo, lo que indicaría 
que las primeras absorbieron el N del 
fertilizante en forma más eficiente.

Figura 1. Valores de δ15N de hojas de caña de azúcar comercial, gramíneas C4, leguminosas no 
noduladas y leguminosas noduladas. La línea punteada representa el valor promedio de δ15N  del 
suelo. 

Esta técnica permitió además identificar 
que la señal isotópica de la planta de caña 
de azúcar fue similar (en promedio) a la del 
suelo, por lo cual esta sería su principal 
fuente de suministro y no el N agregado 
como fertilizante (Fig. 1). En unos pocos 
sitios, sin embargo, los valores de δ15N de 
las plantas mostraron valores menores a 
los del suelo, pero estos resultados 
tampoco fueron interpretados como debidos 
a la fijación no-simbiótica, ya que estos 
cultivos habían sido fertilizados con N 
semanas previas al muestreo foliar, por lo 
cual en estos casos los menores valores de 
δ15N podrían derivar del N del fertilizante, 
que como ya vimos tiene un valor de δ15N 
cercano a cero. Uno de los problemas 
existentes en estos trabajos ha sido 
encontrar una planta de referencia 
adecuada, por lo que muchas veces el uso 
del método de abundancia natural de 15N 
para estimar la FBN será restringido. Este 
método requiere que la planta referencia y 
la planta fijadora tenga 1) similar 
distribución radicular, 2) similar patrón de 

extracción de N y 3) la misma preferencia 
por las diferentes formas de N mineral y 
orgánico del suelo (Högberg, 1997). 
 
ESTUDIOS DE IDENTIFICACIÓN DE 
FUENTES DE CONTAMINACIÓN DE 
AGUA 
 
Otra posible aplicación de la metodología 
basada en abundancia natural es la de 
identificar fuentes de contaminación de N 
en aguas. Esto se debe a que el N derivado 
de estiércol humano y animal está 
enriquecido, con valores de δ15N cercanos 
a 10-12 ‰ , mientras que como ya se 
especificó, las fuentes del suelo tienen 
valores en el entorno de 5-8 ‰ y las del 
fertilizante y fijación de N en el entorno de 0 
‰. Por ende, si las altas concentraciones 
de N en el agua se asocian a valores altos 
de δ15N es razonable asumir que la fuente 
de contaminación más importante es 
derivada del estiércol (Figura 2, Townsend, 
M.A.2005, Figura 3, Mayer et al., 2002), 
mientras que si estos valores son bajos, 
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provendría del fertilizante, ya que el N fijado 
no se pierde directamente sino luego de ser 

mineralizado, confundiéndose con el del 
suelo. 

Figura 2. Concentración de N-NO3 en el agua de pozos y de cursos de agua superficial en 
regiones de KANSAS, EE.UU. (eje x), en relación a los valores de δ15N-NO3 (eje y). 
 
 

Figura 3.Relación entre δ15N del NO3 y porcentaje de tierra agrícola y urbana. Una 
relación lineal positiva con un valor de r de 0.75 (p < 0.001; n = 16) fue observada. 
 
USO DE TÉCNICAS BASADAS EN 
AGREGADO DE FERTILIZANTES 
ENRIQUECIDOS PARA DETERMINAR 
BALANCES DE N 
 
Esta técnica consiste en agregar fertilizante 
enriquecido con 15N al cultivo, por ejemplo 
con dosis y fuentes similares a las 
empleadas en la producción, y luego 

determinar la cantidad recuperada por el 
cultivo y el remanente en el suelo al final 
del ciclo del mismo. La diferencia entre 
ambas cantidades permite estimar en forma 
indirecta las pérdidas. También se pueden 
evaluar variantes de métodos de aplicación, 
de fuentes ó de épocas de aplicación para 
identificar aquellas de mayor eficiencia. Es 
posible además hacer estudios paralelos 
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donde se cuantifique en forma directa 
alguna o todas las formas de pérdida de N, 
como por ejemplo la volatilización de NH3, 
desnitrificación como N2O y/o N2 o 
lixiviación de NO3. Es posible además 
realizar estudios de pérdidas de N también 
a nivel de abundancia natural. 
  
POSIBLES APLICACIONES DE ESTAS 
METODOLOGÍAS PARA EL ESTUDIO 
DEL CICLO DEL N EN ROTACIONES 
ARROZ-PASTURAS 
 
Los resultados de ensayos de agregado de 
N en arroz realizados por los técnicos de la 
Estación Experimental del INIA Treinta y 
Tres (com. Pers.) indican que la respuesta 
al N es muy variable, y que muchas veces 
no se registran incrementos aun en suelos 
con muy baja capacidad de aporte y con 
alto rendimiento de grano, cuando grandes 
cantidades de N son absorbidas por el 
cultivo. Esta falta de respuesta indica que el 
agregado de N no sería necesario en 
algunas condiciones, y que su agregado 
significaría un gasto innecesario para el  
productor, y además esto podría significar 
un perjuicio ambiental futuro. 
 
Por lo tanto, la identificación de la causa de 
esta falta de respuesta podría contribuir a 
valorizar el cultivo, ya que la obtención de 
altos rendimientos con baja aplicación de 
fertilizantes redundaría en una 
categorización ambientalmente más 
amigable del mismo. 
 El uso de técnicas isotópicas puede 
contribuir a identificar cual es la fuente de N 
responsable de esta falta de respuesta. 
 
Para esto en esta primera etapa se está 
obteniendo información de abundancia 
natural de 15N de suelos y plantas con 
distintos tratamientos de fertilización del 
cultivo de arroz, con lo cual se podrá inferir 
la importancia del fertilizante como fuente 
de N para el cultivo, así como de otras 
posibles fuentes, como pueden ser la 
fijación no-simbiótica, la simbiótica a través 
de la residualidad de las pasturas y la 

proveniente del suelo. Cabe señalar que 
existen estudios paralelos que se están 
realizando para cuantificar la fijación de N 
de las pasturas. En el futuro se realizaran 
además estudios de balance de N en el 
cultivo con fertilizante marcado y 
estimaciones directas de algunas pérdidas 
de N como la volatilización de NH3.  
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