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RESUMEN

La demanda continua y creciente de alimentos cultivados y pecuarios por los
habitantes del país, nos obliga a la búsqueda de soluciones técnicas en el área agrícola.
Una de los soluciones para poder cubrirla en un futuro cercano es la intensificación
de la producción agrícola en las tierras actualmente cultivadas, ya sea mediante un
aumento de la intensidad de cultivo y/o aumentando los rendimientos unitarios. En los
sistemas agrícolas intensivos, los cultivos extraen cantidades sustanciales de
nutrimentos que se reponen mediante la aplicación de fertilizantes. Debido a la falta
de recursos y a los precios en aumento de los insumos comerciales, se ha venido
prestando atención al análisis y posterior mejoramiento de sistemas de cultivo de
bajos insumos y a la utilización más eficaz de Iqs recursos. Todo ello ha llevado a
establecer un concepto de enfoque de sistema de nutrición de planta, el cual integra
las fuentes de nutrimentos de las plantas y los factores de producción de cultivos en
un sistema agrícola productivo para mejorar la fertilidad del suelo, la productividad
agrícola y la rentabilidad. Este sistema incluye tanto la mayor eficiencia de los
fertilizantes químicos como el máximo aprovechamiento de fuentes alternativas de
nutrimentos, tales como feritilizantes orgánicos, rocas fosfatadas y fijación biológica
de nitrógeno. Mediante experimentos de campo en diferentes condiciones ambientales
(suelo y clima) se puede determinar la mejor combinación de prácticas de fertilizantes
(dosis, colocación, oportunidad y fuente) para sistemas de cultivos seleccionados. La
experimentación con fertilizante marcado con isótopos estables y radiactivos
proporciona un método directo y rápido de obtener respuestas concluyentes a las
preguntas dónde, cuándo y cómo debe aplicarse el fertilizante. Los fertilizantes
marcados con N15 se han utilizado para comprender la aplicación de fertilizante
marcado a los cultivos y la determinación de la proporción de elemento nutritivo en
el cultivo derivado del fertilizante. Las técnicas isotópicas ofrecen también un medio
rápido y fiable de obtener información sobre la distribución de las raíces activas. La
ubicación de zonas de mayor densidad de raíces absorbentes y la forma en que éstas
varían con las estaciones. Los fertilizantes inorgánicos pueden ser sustituidos en cierta
medida por otras fuentes de nutrimentos que son disponibles en la localidad o menos
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costosos. Así como las leguminosas y otras familias, en simbiosis con los
microorganismos apropiados puede utilizar directamente el N2 atmosférico. Las
técnicas isotópicas de N15 son los más fiables para suministrar valores cuantitativos
e integrados de.nitrógeno fijado, tanto en sistemas naturales como agrícolas. Además
del suministro de nutrimentos, el agua es uno de los principales factores limitantes de
la producción agrícola del país. La aplicación de técnicas de radiación utilizando
sonda neutrónica y desintómetro gamma permite el desarrollo de métodos de manejo
de las aguas de lluvias en condiciones agrícolas de secano o para mejorar la eficiencia
de utilización de agua de regadío. El Laboratorio de Análisis de Isótopos Estables N15

de la Unidad de Laboratorio del Instituto de Investigaciones en Recursos Agroecológicos
(IIRA)-CENIAP, proporciona desde su fundación un valioso apoyo de servicio a la
investigación en fertilización de nitrógeno, de fuentes alternativas de nitrógeno
(fijación biológica) y en el desarrollo de métodos de manejo de agua. El laboratorio
fue instalado con la colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica en
1989. Este laboratorio está en capacidad de análisis de Ni5 en agua, suelo y tejido
vegetal. El número de muestras analizadas através de estos ocho años de funcionamiento
ha sido de 2000, siendo beneficiarios del servicio diversas instituciones nacionales de
investigación agrícola (UCV, IVIC, LUZ y FONAIAP). Los proyectos que han sido
atendidos por el laboratorio cubren las áreas antes mencionadas, promoviendo así una
generación y profundización del conocimiento, lo cual ayudará a lograr una eficiencia
máxima en la utilización de los fertilizantes nitrogenados y el agua en los principales
sistemas agrícola del país.

La experimentación con fertilizante marcado con isótopos estables
y radiactivos, es un método directo y rápido para obtener
respuestas concluyentes a las preguntas:

¿Dónde?

¿Cuándo?

Cómo?

debe aplicarse el fertilizante

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE LABORATORIO

Realizar análisis isotópicos de N15 de muestras vegetal, suelo y agua provenientes
de las actividades de investigación, donde se ha utilizado este isótopo como
marcador, además de dar recomendaciones para realizar diluciones isotópicas.
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Las técnicas isotópicas comprenden la aplicación de fertilizante marcado a los
cultivos y la determinación de la proporción del elemento nutritivo en el cultivo
derivado del fertilizante.

La técnicas isotópicas de N15 son las más fiables para suministrar valores
cuantitativos e integrados de las fuentes alternativas de nitrógeno como es la
fiiación biológica de N, tanto en sistemas agrícolas como naturales.

Aplicación de técnicas de radiación, utilizando sonda neutrónica y densitómero
gamma permite el desarrollo de métodos de manejo de las aguas de lluvias en
condiciones agrícolas de secano y/o la mejora de la eficiencia de utilización de
agua de regadío.

ANTECEDENTES

1. Las técnicas empleadas para N total y N15 de muestras de plantas, suelo y agua
han sido ampliamente utilizadas y rutinizadas en los últimos 50 años en la
investigación agrícola. (FAO-OIEA, 1986).

2. En el año 1989, se establece un laboratorio con la capacidad de realizar análisis
isotópicas para apoyo a la investigación agrícola, en la Unidad de Laboratorio
del IIRA-CENIAP. Este fue con el Organismo Internacional de Energía
Atómica en el marco del Proyecto CINAGRI.

3. La función del laboratorio es prestar el servicio analítico isotópico a instituciones
nacionales que ha empleado y empleen el N15 como trazador en la investigación
agrícola y pecuaria.

4. En el marco del proyecto CINAGRI, el PNUD contrata el personal a entrenar
en la técnica de análisis y asegura su entrenamiento en los laboratorios de OIEA-
FAO en Seibersdorf-Viena, Austria.

5. El procesamiento de las primeras muestras se inició en Octubre 1989, con la
extracción N total de tejidos vegetal y suelo, la determinación de N15 se realizó
en Brasil en los laboratorios Embrapa, debido a que para el momento aún no se
había instalado el analizador de N15 en Venezuela.

6. En febrero-marzo 1990, la misión de OIEA, representada por un técnico del
Laboratorio de Leipzig, Alemania del Este, creadores del equipo y un técnico
de OIEA-Seibbersdorf, instalaron el NOI-6. Este equipo es de espectrometría de
emisión óptica.

7.El Programa CINAGRI (1988-1991, estuvo conformado por tres áreas: Ciencia
del Suelo, Ciencia Animal y Agronomía. El área Ciencia del Suelo fundamentó
buena parte de la ejecución de sus actividades en el análisis del trazador N15.
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8. Se inicia una segunda fase de proyecto en el área de Ciencia del Suelo a través
del proyecto VEN/5/16 donde el trazador P32 es incorporado como técnica en
la investigación del área (1992-1995).

9. A mediados de 1995 se entrena un personal técnico en el manejo del equipo y
la técnica en los laboratorios de Dirección de Tecnología Nuclear de Uruguay.

10. Debido a la obsolescencia del NOI-6 la Agencia decide convertir el equipo en
unN016-PC, con su completa automatización. Sin embargo, los elementos de
análisis y partes del equipo son los originales de su instalación.

CUADRO 1. Proyecro CINAGRL Área Ciencias del Suelo (1988-1991)

Proyecto Responsable Institución

1501 Fijación biológica
de leguminosas de
grano.

1502 Evaluación de la
la eficiencia de
absorción de nitró-

geno por cultivares
de sorgo.

1503 Influencia de la
fuente y época de
aplicación de nitró-
geno en sorgo.

1504 Validación de mode-
los de simulación pa-
ra absorción de agua
y nutrimentos.

1505 Eficiencia de ferti-
lizantes nitrogenados
en cereales.

1506 Eficiencia de uso de
agua y fertilizantes
nitrogenado bajo dife-
rentes prácticas de manejo.

E. Martínez

E. Bisbal

R. Delgado
R. Ramírez

J. Comerma
E. Bisbal

CE. de Cori

A. Florentino

LUZ-Agronomía

CENIAP-FONAIAP

CENIAP-FONAIAP

CENIAP-FONAIAP

UCV-FAGRO

UCV-FAGRO
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CUADRO 2. Actividades de investigación del proyecto VEN/5/016
con la técnica el trazador N15 (1992-1995)

Actividad
Proyecto

01 Fijación biológica y
transferencia de
nitrógeno en pastiza-
les asociados.

i Gramíneas-leguminosas

02 Fijación biológica de
N en leguminosas de

Responsable

J. Luis Gil

Margarita
de Mayorca

Institución

FONAIAP-
CENIAP
IIZ

IVIC

grano.

03 Uso de Ténicas Isotó-
picas en evaluación de
la disponibilidad de
fósforo en suelo de
importancia agrícola.

Adriana
Florentino

Eduardo
Casanova

UCV-FAGRO

Actividades complementarias

1. Con el fin de llevar un control de estándares entre 1990 y 1991, el
laboratorio procedió a realizar un estudio de variabilidad de determinación de N15

entres países latinoamericanos (Venezuela, Chile y Brasil).

2. Coordinación de mantenimiento y programación de uso de las sondas de
neutrones (CPN) en las actividades de investigación del IIRA.
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CUADRO 3. PORCENTAJE DE UN TOTAL DE MUESTRAS DE
TEJIDO VEGETAL ANALIZADAS EN CHILE, BRASIL
Y VENEZUELA.

TIPO DE MUESTRA

FOLIAR MAÍZ
GRANO MAÍZ
GRANO MAÍZ
FOLIAR SORGO
FOLIAR SORGO
FOLIAR SORGO

%N TOTAL

1
1
2
1
2
3

Chile

1,10
1,96
1,49
0,80
9
1,82

Brasil

1,13
2,03
1,91
0,79
1,15
1,37

Venezuela

1,11
1,41
1,63

1,32
1,60

CUADRO 4. PORCENTAJE DE N15 EN ABUNDANCIA EN
MUESTRAS DE TEJIDO VEGETAL ANALIZADOS
EN CHILE, BRASIL Y VENEZUELA.

TIPO DE MUESTRA I5N % Abundancia Chile Brasil Venezuela

FOLIAR MAÍZ
GRANO MAÍZ
GRANO MAÍZ
FOLIAR SORGO
FOLIAR SORGO
FOLIAR SORGO

1
1
2
1
2
3

0,962
0,390
0,928
-
0,958
1,239

0,963
0,377
1,261
1,269
0,959
0,938

0,960
0,436
0,925
1,230 '
0,928
1,103
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CUADRO 5. CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
CENIAP

NOMBRE

Y. Espinoza

M. Paredes

R. Delgado

E. de Bisbal

María J. Pérez

CUADRO 4.

informes
Técnicos

TÉCNICA

Análisis N15

(lab.)
Análisis N15

(lab.)
Técnica de Marcado
N15. Eficiencia
uso fertilizantes
nitrogenados
*Técnica de
Marcado N15

Caracterización
de cultivares
de maíz
•Discriminación
Cl3/C14. Eficiencia
de uso de agua.
•Técnica de Marcado
C12, fotosíntesis
Técnica de Marcado
P32. Eficiencia de
Uso de P.

PRODUCTIVIDAD

LUGAR

Seibersdorf

Montevideo
Uruguay
Santiago de
Chile

Seibersdorf

Montpellier

AÑO

1989

1995

1990

1990

1990-91

CIENTÍFICA APOYADA EN LA TÉCNICA
ISOTÓPICA N1S. FONAIAP

Título

Evaluación de la eficiencia

Autor

deab-

sorción y utilización de nitrógeno E. Cabrera
en algunos cultivares de sorgo. de Bisbal
Informe OIEA R. Ramírez

Evaluación del Balance hídrico del E. Cabrera
Ceres-Maíz en las Mesas Orien- de Bisbal
tales de Venezuela.
Informe OIEA

Efecto de diferentes formas
colocación de fertilizantes
suelo.

S. Nacci
J. Comerma
J. V. Salazar

de R. Delgado
en ^ R. Ramirez

Fijación biológica y transferencia J. L. Gil
de nitrógeno en pastizales

asociados gramíneas-
leguminosas, utilizan-
do técnicas isotópicas.

O. Guenni
Y. Espinoza

Año

1991

1991

1991

1995
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Título Autor Año

Publicaciones * Efecto del método de
labranza en las pro-
piedades físicas de

los suelos arenosos
de las Mesas Orienta-
les de Monagas. En
Manual de
Sistemas de Labranza
para América Latina.
Boletín de Suelos.FAO

* Evaluación del Balance
Hídrico del Ceres-Maíz
en un Ultizol arenoso
de las Mesas Orientales
de Venezuela. En:Ga-
llardo, J.-F (ed). El es-
tudio del suelo y su de-
gradación en relación con
la desertificación. XII
Congreso Latinoamericano
de Ciencia del Suelo, p.
61-69.
* Efecto de diferentes
formas de colocación de
fertilizantes en el sue-
lo en la eficiencia de
uso de N, evaluada me-
diante técnicas isotópi-
cas y N-absorbido por el
cultivo. Agronomía Tropi-
cal. (En Prensa).
* Biological nitrogen fixa-
tin by three tropical fo-
range legumes and transfer
to Brachiaria medicula in
mixer swards. Soil Biology
and Biochemestrv fprensaV

S. Nacci
E. Cabrera de
Bisbal

J.V. Salazar

1992

E. Cabrera
de Bisbal
S. Nacci
J. Comerma

1993

R. Delgado
R. Ramirez
S. Urquiaga

1995

E. Cabrera de
Bisbal
S. Nacci
Y. Espinoza

1996

PROBLEMAS

Algunas piezas del equipo son difíciles de
reemplazar en el país, debido a que el
mismo es único y de una tecnología bien
conocida en la región.
Es necesario contar con un personal
formado en el mantenimiento y reparación
del equipo, sobre todo en los componentes
electrónicos.
Es necesario establecer un sistema de
calidad de análisis de muestra.

PROYECCIONES

Elaboración del Manual de Normas y
Procedimientos de la Unidad de
Laboratorio de N15.

Entrar en un proceso de
estandarización y normalización de análisis
de muestra con laboratorios homólogos.

Elaboración de análisis de costo con oferta de
servicio de la Unidad de Laboratorio.
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Demanda de análisis de N15 en el laboratorio de isótops del IIRA (1989

Período 1990-1991 Período 1991-1992

FONAIAP

5T.1%

Período 1992-1993 Período 1993-1994

Muestras procesadas de de 1990 a 1994 por Institución
solicitante del servicio
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