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El balance de nutrientes comprende el registro y seguimiento de las adiciones y 
pérdidas de nutrientes, con el fin de mantener la fertilidad del suelo y proteger el medio 
ambiente. Calcular este balance nos genera información útil y práctica del estado de 
los nutrientes en el suelo y de si el mismo se está manteniendo, incrementando o 
deteriorando con el uso de las diversas fuentes de nutrientes orgánicas o inorgánicas.

Entender el balance de nutrientes de los cultivos es importante. La mayoría de 
los actuales sistemas de producción intensiva se caracterizan por una importante 
remoción de nutrientes en la cosecha. En estos casos, una inadecuada reposición 
de los nutrientes se transforma en un balance negativo, el que eventualmente puede 
conducir a la pérdida de las reservas de nutrientes del suelo. Así, para mantener 
la productividad de los cultivos, es importante construir y mantener la fertilidad del 
suelo. Tanto las fuentes inorgánicas como las orgánicas juegan un papel crucial al 
proveer un balance óptimo de nutrientes.

En algunos casos, los balances de nutrientes se realizan calculando únicamente 
las entradas de las fuentes inorgánicas de fertilizantes. Sin embargo, es importante 
considerar y cuantificar las contribuciones de nutrientes de fuentes orgánicas, como 
abonos y estiércol animal, residuos de cultivos, compost y otros, incluyendo el agua 
de riego y de la lluvia cuando se calcule los balances de nutrientes.

El impacto de la agricultura moderna en el ambiente ha sido objeto de mucha 
discusión. Algunos cuestionan la sostenibilidad de la agricultura de altos rendimientos, 
particularmente desde el punto de vista medioambiental.  Se afirma a veces que 
cualquier fuente sintética –como los fertilizantes producidos comercialmente, puede 
dañar el ambiente y hasta destruirlo eventualmente. Pero de hecho, un balance de 
nutrientes va de la mano con una producción intensiva y ecológica, sea que se usen 
fuentes orgánicas o inorgánicas.

ENTRADAS

Fertilizantes minerales
Abonos orgánicos
Deposición atmosférica
Fijación Biológica de Nitrógeno
Sedimentación y arrastre
de materiales
 

SALIDAS

Cosecha de granos y frutos
Residuos de cultivos

Pérdidas a la atmósfera
Escorrentía y erosión

Lavado y lixiviación



Los balances de nutrientes positivos deben ser examinados. Cuando contamos 
con superávits (más entradas que salidas de nutrientes), debemos averiguar lo 
que esté ocurriendo. En suelos empobrecidos, suelos deficientes, es generalmente 
recomendable aplicar más nutrientes que los que removemos para construir la 
fertilidad del suelo. No todos los nutrientes aplicados en el fertilizante y abonos 
orgánicos van a ser tomados por las plantas en el año de aplicación. Por tanto, a 
veces es necesario y más adecuado realizar un balance a través de varios años, 
mirando a la rotación de cultivos. Si los balances de nutriente son continuamente 
positivos, con excesos inclusive, se debe preguntar si no existen posibles fugas de 
nutrientes al agua o a la atmósfera.

Al usar las fuente orgánicas e inorgánicas de nutrientes, los productores pueden lograr 
un adecuado equilibrio entre las altas productividades y la protección del ambiente. Los 
agricultores deben usar todas las fuentes de nutrientes (lo que se denomina Manejo 
Integrado de Nutrientes) para los cultivos. No es posible cambiar la concentración 
de nutrientes en un abono orgánico para satisfacer los requerimientos de campos 
particulares o de un cultivo en específico. Pero por otro lado, las fuentes inorgánicas 
pueden mezclarse en proporciones exactas para satisfacer las necesidades del cultivo 
y nos permiten la mayor flexibilidad al ajustar las recomendaciones de nutrientes y 
encontrar el balance de nutrientes que deseamos.
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Maíz
39.21 M ha
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Soja
31.24 M ha
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Trigo de invierno
16.67 M ha

Algodón
5.01 M ha

3%

Porcentaje del área que recibe abonos orgánicos
Área total sembrada en el 2012

Área sembrada en los Estados Unidos en el 2012 para cuatro cultivos intensivos con la fracción 
que recibe enmiendas y abonos orgánicos (Servicio de Estadísticas del USDA). 
En los sistemas intensivos, de elevados rendimientos muchos productores se inclinan por el 
manejo nutricional con fuentes inorgánicas 




