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Resumen
Se realizó un estudio de investigación de
factores del suelo, la planta y el animal en
el pastoreo racional intensivo, para el cual
se diseño un Software que realiza el
balance de Nitrógeno se aplicó un método
de condiciones templadas pero con
variaciones importantes para los índices
en relación con la situación tropical.
Se detecto que el balance de nitrógeno y
escasas entradas del elemento al sistema
son negativos y presenta un déficit
superior a 30 kg/ha/año.
Palabras claves: Software, balance de
Nitrógeno, rebaños Bovinos comerciales.

Summary
It was carried out a study of investigation
of factors of the floor, the plant and the
animal
in
the
intensive
rational
shepherding, for the one which you design
a Software that he/she carries out the
balance of Nitrogen a method of
temperate conditions was applied but with
important variations for the indexes in
connection with the tropical situation.
You detects that the nitrogen balance and
scarce entrances of the element to the
system are negative and it presents a
superior deficit to 30 kg/ha/ year.
Key words:
Software,
balance
Nitrogen, commercial Bovine flocks.
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Introducción
La producción animal a base de pastos tropicales, depende en gran medida del manejo
racional de múltiples factores dentro de la relación suelo-pastizal rumiante (Senra, 1993).
Entre estos factores, el nitrógeno en uno de los nutrientes limitantes para alcanzar niveles
adecuados de producción de leche o de carne (Milera, 1992). En este sentido, cuando la
actividad lechera, depende casi únicamente del aprovechamiento del pastizal puede uno de
los obstáculos, para el mayor nivel de producción, que generalmente no sobrepasan los 8
litros de leche (García Vila, 1989).
Esto indica la importancia de realizar balances de nitrógeno en cada etapa productiva o
época, lo que puede ayudar a explicar la respuesta animal a la condición de manejo dentro
del pastizal y al empleo de otros recursos alimenticios, precisamente el objetivo de este
trabajo fue elaborar un Software para el balance de Nitrógeno y aplicarlo en los rebaños
comerciales.
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Materiales y métodos
Se realizó el software para el balance de nitrógeno (Nitrofinc), se aplicó la metodología
descrita por Kirchman, Torssell y Roslon (1988), con variables de entrada de nitrógeno al
sistema (variables de salida y variables intermedias o de circulación, entre las variables de
entrada se consideraron: Nitrógeno de la miel, fertilizante, lluvias y leguminosas nativas. En
relación con las salidas del elemento del sistema se encuentran las variables: Nitrógeno de la
leche, animales eliminados del sistema, estiércol y orina, estiércol en las naves y en las
mangas y nitrógeno perdido del que cae en las lluvias, (60% aproximadamente se volatiliza).
Resultados
En la tabla los resultados del balance de nitrógeno en el pastizal realizado con el software,
reportan estados finales negativos, donde destacan las posibles entradas de nitrógeno al
sistema que oscilan entre 44.1 y 48 kg de N/ha/año, mientras que las salidas fueron siempre
superiores a 70 kg/ha/año, resultan interesantes las cifras altas de N. en el “pool” del
elemento que circula en la fase intermedia entre salidas y entradas.
Tabla. Balance de nitrógeno (kgN/ha/a) dentro de la relación suelo-planta-animal
Variables de
entradas
1. N en la miel
2. N en fertilizante
3. N por lluvia
4. N por leguminosas
Entradas totales

Año 1(91-92)

Año 2(92-93)

Año 3(93-94)

10.0

10.0

10.0

-

-

-

26.5

30.5

26.6

7.5

7.5

7.5

44.0

48.0

44.1

340.0

329.02

356.1

32.5

29.4

26.8

12.7

15.2

28.1

11.8

8.3

14.4

2.4

1.6

3.9

15.9

18.3

15.9

Var. Circulación
Suma var 5 a la 10
Var. Salida
11. N en leche
12.

N

en

animales

eliminados
13.

N perdido del

excretado
14. N excretado en
naves
15.
lluvia

N perdido de la
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Salidas

75.3

72.8

89.1

Sal. - Entrada

30.3

24.8

45.0

Discusión
En sentido general, cuando se explotan sistemas intensivos de producción de leche, en
secano y sin entradas considerables de N por vía de fertilización mineral, orgánica o
leguminosas, generalmente los balances de nitrógeno dentro de estos sistemas son negativos
y se ve seriamente limitada la producción animal. En nuestro caso las entradas al sistema de
nitrógeno son limitadas y el posible aporte del mismo por las leguminosas está reducido por
las pequeñas poblaciones no significativas de estas plantas.
Las salidas de N del sistema, siempre superiores a 70 kg/ha/año, no pueden ser cubiertas
por las escasas entradas del elemento y esto coincide con los resultados de Jordan et al
(1995), al evaluar el pastoreo racional en comparación con pastoreo rotacional de 12
cuartones, lo que reportan un balance negativo del nitrógeno para las áreas bajo pastoreo
racional Voisin.
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