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Resumen
El nitrógeno (N) es el elemento del suelo más absorbido por las plantas en condiciones
normales de cultivo y generalmente su eficiencia de uso es inferior al 50%, bien sea que su
aporte como nutriente provenga de fuentes químicas o fuentes orgánicas. Las zeolitas son
una familia de minerales que por sus propiedades fisicoquímicas han venido siendo usadas
en la gestión del nitrógeno en suelos agrícolas, lográndose una reducción de las pérdidas
en el sistema suelo-planta. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación
de zeolita natural (clinoptilolita) sobre la eficiencia de recuperación de nitrógeno (ERN), el
flujo de gases de efecto invernadero (GEI) y las condiciones fisicoquímicas de un suelo
cultivado con maíz dulce (Zea Mays). La aplicación del mineral promovió incrementos en la
eficiencia de recuperación de N, pasando de 46% a 62%, con una dosis de 15 kg/ha de
zeolita. Además, las emisiones de GEI de los suelos tratados con el mineral se redujeron
significativamente frente a las emisiones del suelo sin dosis de éste, con lo que se
obtuvieron valores menores de potencial de calentamiento global (PCG) en éstos sistemas,
principalmente debido a la reducción en flujos de óxido nitroso (N2O) desde el suelo hacia
la atmósfera.

Palabras clave: Zeolita, gases efecto invernadero (GEI), nitrógeno, eficiencia de uso de
nutrientes, eficiencia de recuperación de nutrientes.
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Abstract
Nitrogen (N) is the soil element most absorbed by plants under normal growing conditions
and generally less than 50% efficient in use, whether its nutrient supply comes from organic
or chemical sources. The Zeolites are a family of minerals that, due to their physicochemical
properties, have been used in the management of nitrogen in agricultural soils, achieving a
reduction of losses in the soil-plant system.

The aim of this research was to evaluate the effect of the application of natural zeolite
(clinoptilolite) on nitrogen recovery efficiency (NRE), greenhouse gas (GHG) flow and the
physicochemical conditions of a soil cultivated with crop (Zea Mays). The application of the
mineral promoted increases in N recovery efficiency, from 46% to 62%, with a dose of 15 kg
/ ha of zeolite. In addition, GHG emissions from mineral-treated soils were significantly
reduced compared to soil emissions with no mineral doses, resulting in lower GWP values
in these systems, mainly due to reduction in Nitrous Oxide (N2O) flows from the ground to
the atmosphere.
Keywords: Zeolite, Greenhouse gas, Nitrogen, Nutrient use efficiency, Recovery efficiency
of nutrients.

