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LA AGRICULTURA Y LA CONTAMINACION
DE LAS AGUAS POR NITRATO

INTRODUCCION

En los últimos años ha habido un interés creciente por el me-
dio ambiente y uno de los problemas que preocupa bastante en
muchas zonas de España es la contaminación dc las aguas subte-
rráneas por nitrato. Esta contaminación suele ser más importan-
te en zonas de agricultura intensiva donde se aplican altas dosis
de fertilizantes nitrogenados y se practica el regadío; por esto se
considera que la agricultura es la principal responsable de la
contaminación.

En España hay cada vez más casos en los que el agua de consu-
mo público tiene un contenido de nitrato que excede el nivel
máximo que las autoridades sanitarias consideran tolerable (50
mg/1).

En la presente publicación presentaremos las principales ideas
acerca de este problema y veremos cómo un mejor conocimiento
del ciclo del nitrógeno (N) en el suelo puede servir de guía para
unas prácticas agrícolas que produzcan una menor contamina-
ción de las aguas por nitrato.

ORIGEN DEL NITRATO QUE CONTAMINA LAS AGUAS

EI nitrato existe de forma natural en el suelo y en las aguas, y es

un nutriente para las plantas y los microorganismos. Sin embar-

go, gran parte del nitrato en los suelos cultivados proviene de los

fertilizantes nitrogenados orgánicos y minerales, y también de la

mineralización de la materia orgánica, ya que ésta contiene más

del 90 por 100 del N total del suelo.
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En general, las principales fuentes del nitrato que contamina
las aguas subterráneas son la agricultura y la ganadería; en el caso
de las aguas superficiales hay que incluír, además, las aguas resi-.
duales urbanas y de la industria. Aunque en ocasiones conviene
diferenciar entre las aguas subterráneas y las superficiales, hay
que tener en cuenta que las dos están conectadas a través del ciclo
del agua en la Naturaleza.

En algunos casos, muy raros el nitrato puede provenir de los

minerales propios del suelo.

EL NITRATO Y LA SALUD

La ingestión de nitrato en cantidades excesivas pucde causar la
enfermedad denominada metahemoglobinemia. En esta enfer-
medad la hemoglobina de la sangre se altera y no puedc transpor-
tar el oxígeno a las diferentes partes del cueipo. Los lactantes
(niños/as menores de seis meses) son más sensibles a esta enfer-
medad debido, entre otras cosas, a que la acidez en su estómago
es menor que en las personas mayores, lo cual facilita la conver-
sión del nitrato en nitrito, y éste es el que altera la hemoglobina.

También se ha sugerido que el nitrato favorece la aparición del
cáncer gástrico, pero aún no existe un acuerdo general entre los
expertos sobre este punto.

Las autoridades sanitarias españolas han establecido como
contenido máximo tolerable de nitrato en el agua potable el de 50
mg/I («B.O.E.» , n.° 226 de 1990, páginas 27488 a 27497), que es
el mismo que establece la Comunidad Europea. La Organización
Mundial de la Salud considera dos límites: uno «recomendado»
de 50 mg/I y otro «máximo» de 100 mg/1.

Conviene distinguir entre los valores de concentxación expre-

sados como nitrógeno en forma nítrica (N-NO^ ), y como nitrato
(NO,-); la equivalencia entre los dos es: 1 mg de N-NO^- = 4,4 mg

de NO^-. Otra manera de entender esta idea es considerar que el
nitrato es un compuesto químico que tiene un 23 por 100 de

nitrógeno (100/4,4 = 23).

EI consumo de agua no es lá única fuente de nitrato en la dieta
humana y no hay un acuerdo unánime sobre la proporción que



representa en la ingestión total de nitrato. Sin embargo, la Orga-
nización Mundial de la Salud considera que el agua potable suele
ser la principal fuente de nitrato en la dieta de los lactantes.

EL NITRATO Y LA EUTROFIZACION DE LAS AGUAS
SUPERFICIALES

EI enriquecimiento en nutrientes de las aguas superficiales

(ríos, lagos, embalses y océanos) se denomina cutrofización. Los

nutrientes quc normalmente estimulan el crecimiento de la vege-

tación acuática en estas aguas son el nitrógeno y el fósforo. EI

crecimiento de las plantas acuáticas se considera perjudicial por-
que, cuando éstas mueren y se descomponen, consumen el oxíge-
no disuelto en el agua y pueden producir la muerte de los peces.

En otros casos, el crecimiento de algas y otras plantas acuáticas
resulta indeseable porque dificulta el f7ujo del agua por los cana-

Fig. 1.-EI enriquecimiento de las
aguas superficiales en nitrógeno
favorecc el crecimicnto dc la ve-
gctación acuática, lo cual cs un
inconveniente en muchos casos.
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les y ríos, tiene un efecto est ĉ tico negativo o disminuve la capaci-
dad de estas aguas para usos recreativos.

LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS
POR NITRATO EN ESPAÑA

Existen varios trabajos sobre el contenido de nitrato en los
acuíferos de España (ITGE, 1988; MOPT, 1991). Estos estudios

muestran que la contaminación afecta a extensas zonas que. en

general, tienen una agricultura intensiva, aunque tambi^n se pre-

senta en algunas áreas de secano. La vertiente cantábrica es la

parte que presenta menos problemas.
En algunos casos•, como en la provincia de Gerona, ha^- zonas

de alta contaminación en las que no existe una agricultw^a con
aportes de nitrógeno importantes. En la figura 2 se presenta la
situación segím un estudio del MOPT (1991).

;...^^ Ríos prineipales
^^-• ^... Lim, cuenca hitlrograf,

o "Capital tle provincia
^ 20 <NO^< 50 r^/I

SO <NO^< 100 ñ
NO' > 100 ..

^NC^PI

Fig. ?.-Concenh^ación ^1^ nitrato en las aguas subterráneas de la E,paña peninsu-
lar y^ balear (MOPT, I 991).
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EL CICLO DEL NITROGENO EN LOS SUELOS AGRICOLAS

El nitrato en el suelo está sujeto a un conjunto cie transforma-
ciones y procesos de transporte que se denomina ciclo del nitró-
geno. En la figura 3 se presentan los principales componentes y
procesos del ciclo, diferenciando los aportes, las reservas y las
extracciones o pérdidas.

Debido a las interacciones que existen entre todas las partes de
este sistema, para poder reducir la lixiviación de nitrato, sin
disminuir apreciablemente la producción los cultivos, es necesa-
rio conocer cómo influyen las prácticas agrícolas y los factores
ambientales en los diversos procesos de este ciclo. Los principa-
les elementos del ciclo del nitrógeno en los suelos que conviene
considerar son:

.-^b.carci^^^^ de N p^^r^ l« planta y c^_v^racción por^ /a cos^cha. La
absorción de N por la planta constituye una de las partes más
importantes del ciclo del N en los suelos agrícolas. Esta absorción
es la que el agricultor debe optimizar para conseguir una buena
producción y un beneticio económico.

Del N absorbido por la planta, una parte vuelve al suelo des-

pués de la cosecha en forma de residuos (raíces, tallos y hojas) y
puede ser aprovechado por los cultivos siguientes; otra parte se

extrae del campo con la cosecha. Existen datos de la extracción
aproximada de N por las cosechas, pero estos valores no pueden

emplearse directamente para el cálculo del abonado necesario

para cada cultivo sin conocer la eficiencia de utilización del N

fertilizante en cada caso; como se verá más adelante, esta eficien-

cia es variable en diferentes situaciones. La extracción de N por
la cosecha sólo da una idea de las necesidades mr"^ri^f^as de nitró-
geno que tiene el cultivo.

^t>ijic^r^a/i^aciór^ c^ r^lmoi^ili^aciór^. La mineralización es la trans-
formación del nitrógeno orgánico en amonio (NH.,`) mediante la
acción de los microorganismos del suelo; la inmovilización es el
proceso contrario. Como ambos actúan en sentido opuesto, su
balance se denomina mineralización neta. La mineralización ne-
ta de la materia orgánica del suelo depende de muchos factores
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PERDIDAS

ADICIONES I RESERVAS I O
^ ^ EXTRACCIONES

Fijación biológica

Estiércol -

Lluvia

1 I I 2 ^

N mineral del suelo

^ Desnitrificación y
^ volatilización

Lixiviación N03

1: inmovilización

2: mineralización

3: absorción

Fig. 3.-Vrincipales componentes y procesos del ciclo del nitrógeno en los suelos
agrícolas.

tales como el contenido en materia orgánica, la humedad y la
temperatura del suelo. En climas templados la mineralización
neta anual es, aproximadamente, el 1-2 por 100 del N total, y esto
supone ana producción de N mineral de unos 40 a 150 kg/ha, en
los primeros 30 cm del suelo.

Un factor importante a considerar en la mineralización de la

matcria orgánica que se añade al suelo es su relación C/N, que
indica la proporción de carbono (C) a nitrógeno (N). General-

mente, cuando se añade materia orgánica al suelo con una rela-

ción C/N de 20-25 o menor, se produce una mineralización neta,
mientras que si los valores de este cociente son más altos, enton-

ces los microbios que degradan esta^ materia orgánica consumen
más amonio que el que se produce en la descomposición, y el

resultado es una inmovilización neta dc N(esta regla es solamen-

^ ^ Productos animales

I N de las plantas ^ Cosechas

^ ^

^ ^

^ 3 ^

^ ^

^ N orgánico del suelo ^

^ ^
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te aproximada). La relación C/N de la capa aroble cn los suelos
agrícolas sucle estar entre 10-1?.

NitriJicacr^ín. En cstc proccso, el amonio (NH,`) sc U^ansforma
primero en nitrito (NO,-), y éste en nitrato (NO,-), mcdiante la
acción de bacterias aerobias del suelo. Debido a quc, normal-
mente, el nitrito se transforma en nitrato con mayor rapidez quc
se produce. los ni^^eles de nitrito en los suelos suclen scr mu_^^
bajos cn comparación con los de nitrato.

Bajo condiciones adecuadas, la nitrificación puede transfor-

mar dcl ordcn de ]0-70 kg N/ha/día. Estu implica qur un abona-
do cn forma amónica pucdc transformarsc casi totalmcntc cn

nitrato en unos pocos días si la humeda^l ^^ temperat^n^a dcl suelo

son fa^^orablcs.

En ocasiones, debido a que la nitrificación es bastante más
rápida quc la mineralización, se emplea el término mineraliza-
ción para indicar el proccso global dc convcrsión dcl N orgánico
en nitrógeno mineral (fundamentalmente nitrato y amonio).

Dc^sy^itri/icucióf^. La desnitrificación es la conversión del nitra-
to en nitrógeno gaseoso (N,) o en óxidos de niU^ógeno, tambi^n
gaseosos, que pasan a la atmósfera. Este fenómeno se dcbe a quc,
cn condiciones de mucha humedad en cl suelo, la falta dc oxígc-
no obliga a ciertos microorganismos a cmplear nitrato cn vez de
oxígeno en su respiración. En la tabla 1 se dan unas cif^ras orien-
tativas de las pérdidas quc se producen por desnitrificación en
suelos con dii^erentes contenidos de ► nateria orgánica y condicio-
nes de drenaje; si el abonado se realiza con esti^rcol, cstos por-
centajes de pérdidas pucden ser el doble.

Frjució^t hiológicn. La fijación biológica de nitrógeno consiste
en la incorporación del nitrógeno gaseoso de la atmófcra a las
plantas gracias a algunos microorganismos del suclo, principal-
mente bacterias. Uno de los grupos más importantes dc bacterias
que fijan nitrógeno atmosférico es el Rhi^obit^m, que forma nó-
dulos en las raíces de las leguminosas. En el apartado b.3) de la
página 19 se dan más detalles sobre la importancia relativa de
este proceso en los suelos agrícolas.
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1'abla I. NERDIDAS APRO\IMADAS DF, NI"1'ROGH:NO POR DI^:S-
NI7"RIFICACION EN SL-ELOS CON UIFEREN7 E5 CON"1'I:NI-
UOS H;N 111A'I^ERIA ORGANICA 1' CONDICIONES DE URENA,11^:
(PE:RDIDAS F,XNRESADAS EN'%^ Dh:I, N AÑADIUO EN I^;L FI^:R-

"I^ILI'LAN'1'H:)

Drenajc

Contenido en materia orKánica
bucno malu

menos dc 2'% ...................................... 2-4 10-30
cntrc 2 y 5'%i ....................................... 5-10 ?0-50

L/t^rin. La lluvia contiene cantidades variables de N en forma

de amonio, nitrato y óxidos de nitrógeno, y constituye una fucnte

importante de N en los sistemas naturalcs. Sin embargo, en los
sistcmas agrícolas, este aporte (5-1 5 kg N/ha/año) es pequeño en

comparación al de los fertilizantes.

Lr.^^i^^iaridn. La lixiviación o lavado del nitrato es el arrastrc
del mismo por el agua del suelo que percola más abajo de la zona
radicular. Este proceso es el que produce la contaminación de las
aguas subtcrráncas por nitrato, ya que, en general, una vez quc
éste deja de estar al alcance de las raíces, continúa su movimiento
descendente hacia los acuíferos sin apenas ninguna transforma-
ción química o biológica.

,^rrcastrc^ con ln c^s^eorrc^r^tía. La eseorrentía de agua en los suelos
agrícolas es el flujo del agua sobre la superficie del suelo, de modo
que no se infiltra en el campo, sino quc f7uye normalmente hacia
terrenos más bajos o cursos superficiales de agua. Se produce
como consecuencia de Iluvias o riegos excesivos y puede arrastrar
cantidadcs variables de N. En general, estas pérdidas de N del
suclo son pequeñas, excepto cuando la escorrentía sc producc
poco dcspués de un abonado nitrogcnado.

l'^^luti/i^ación. Se denomina así a la emisión de amoniaco ga-
seoso desde el suelo a la atmósfera. Esto ocurre porque el amonio
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(NH,') del suelo, en condiciones de pH alcalino, se transforma en
amoniaco (NH,), que es un gas volátil. Aunque puede haber
pérdidas importantes de N por volatilización cuando se abona
con amoniaco anhidro, resultan más frecuentes aquéllas que ocu-
rren cuando se emplean abonos nitrogenados en forma amónica
en suelos alcalinos, sobre todo si el pH es mayor que ocho. La
urea puede experimentar también pérdidas variables por volati-
lización después de transformarse en amonio en el suelo. Los
estiércoles, si no se incorporan al suelo, pueden perder del 10 al
60 por 100 de su N por volatilización, debido a que una parte
importante de su nitrógeno puede estar en forma amónica.

LA ACTIVI DAD AGRICOLA Y LA LIXIVIACION
DEL NITRATO

Existen varias prácticas agrícolas que afectan a la lixiviación
del nitrato. A continuación vamos a revisar las más importantes.

a) Influencia del abonado

En relación al abonado, los aspectos a considerar son: dosis,
forma química, tipo de abono (orgánico o mineral) y eficiencia
de aplicación y utilización.

Convienc recordar que el término «kg N» se refiere a lo que en
ocasiones se denomina «unidades fertilizantes de nitrógeno», y
no a los «kg de abono nitrogcnado».

a.l) Dosis

De forma general, los cultivos responden al abonado nitroge-
nado de mancra decreciente, es decir, los aumentos de produc-
ción por unidad adicional de abono son grandes cuando las dosis
son bajas y van disminuyendo a medida que éstas se hacen mayo-
res, hasta llegar a unos valores a partir de los cuales los incremen-
tos de abonado ya no producen un aumento de producción.

Cuando la cantidad de N fertilizante aplicado excede a la que
absorbe el cultivo suele haber una acumulación de nitrógeno
mineral en el suelo que queda expuesto a ser lixiviado posterior-
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mente. En la figura 4 se presentan unos resultados experimenta-
les obtenidos en California, con maíz, que ilustran este hecho;
puede obser^^arse que ni la producción de maíz ni el contenido de
N en la planta au ►nentaron apenas cuando las dosis de N aplica-
do fueron superiores a unos 200 kg/ha; en cambio, el N mineral
en el suelo después de la cosecha (lo que se denomina N«resi-
dual») fue pequeño para dosis de N inferiores a los 150-200 kg
N/ha, pero creció rápidamente para dosis mayores. Así pues, las
pérdidas de nitrato por lixiviación aumentan considerablemente
cuando las dosis de abonado sobrepasan unos ciertos valores
críticos; estos valores suelen ser afgo inferiores a los que produ-
cen las cosechas máximas.

10

6

4

2

0

N fertilizante aplicado , kg/ha

Fig. 4.-Ejemplo ilustrati^^o del efecto de la dosis dc N fcrtilizante sobre la produc-
ción, contenido dc nitrógeno (N) en la planta. ^^ de nitrógeno mineral en el suelo

(datos obtcnidos en maíz en California por 13roadbent y Carlton, 1978).
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La dosis crítica de abonado depende del cultivo, del N mineral
presente en el suelo antes del abonado, del contenido en materia
orgánica de los suelos y de otros factores, pero es aproximada-
mente de unos 200-250 kg N/ha para la mayoría de cultivos
frutales, de 200-300 kg N/ha para la mayoría de los cultivos
hortícolas y de unos 100-200 kg N/ha en los cultivos extensivos
tales como el trigo y la remolacha.

a.2) Forma química

En el suelo existen muchos puntos con carga eléctrica negativa,
sobre todo en las arcillas y en la materia orgánica; ésta es la razón
por la que el nitrato, NO^-, al tener carga negativa, no se adsorbe
en el suelo y es fácilmente arrastrado por el agua. EI amonio,
NH.,`, en cambio, se adsorbe mucho debido a su carga positiva y
suele quedarse en los primeros centímetros del suelo, excepto en
el caso de suelos muy arenosos, en los cuales también puede ser
arrastrado por el agua a profundidades mayores. La urea, por el
contrario, no tiene carga eléctrica, y mientras no se transforma en
amonio es transportada fácilmente por el agua debido a su alta
solubilidad y poca adsorción al suelo.

Los abonos amoniacales o amónicos (con el N en forma de
amonio) y la urea se transforman en nitrato con cierta rapidez si
la temperatura y la humedad del suelo son adecuadas. Por ejem-
plo, en un suclo con humedad media y con una temperatura
superior a los 20° C, más del 50 por 100 del amonio añadido con
un fertilizante se puede haber transformado en nitrato en unas
dos semanas, y éste puede lixiviarse si hay un exceso de lluvia o
riegos.

n.3) Epoca de aplicación

Existen tres factores a tener en cuenta para definir la época de
aplicación del fertilizante: la distribución temporal de las necesi-
dades de la planta, el riesgo de pérdida de nitrógeno en cada
época de aplicación y el coste económico que supone para el
agricultor.
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Fig. ^.-Cuan^io la cantidad de fertilizante nitrogenado excede a las necesidades
del cultivo, se produce una acumulación de nitrógeno mineral en el suelo con

riesgo de lixiviación posterior.

En zonas húmedas la percolación máxima de agua suele ser en
invierno y, por tanto, las aplicaciones de nitrógeno en el otoño e
invierno están expuestas a un riesgo elevado de lixiviación. Este
tipo de aplicación sólo se realiza en cultivos que se siembran en
estas épocas, como los cereales o la colza; sin embargo, la mayor
parte del abonado nitrogenado, incluso en estos cultivos, se reali-
za en primavera, cuando el riesgo de lixiviación es mucho menor.

La demanda de nitrógeno por los cultivos es baja en la primera
fase de crecimiento, aumenta mucho en la fase de desarrollo
rápido y disminuye al llegar a la madurez.

Si tomamos el caso del trigo, por ejemplo, inicialmente se

consideró que necesitaba un aporte nitrogenado en la siembra
para su desarrollo óptimo, pero experiencias recientes han de-

mostrado que la mayoría de los suelos son capaces de satisfacer la
demanda de N de la planta en sus primeros estadios vegetativos.

Además, se ha estimado que en años con una pluviosidad inver-
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nal normal, en las zonas cercalistas de la España húmeda, hasta
un 50 por 100 del N aplicado en sementera se podría perder por
lixiviación durante el invierno; por tanto, esta aplicación está
siendo eliminada en varios países curopcos. Aunque las aporta-
ciones nitrogenadas en esta ^poca suelen ser bajas (entre 30 v_ 60
kg de N/ha), si consideramos la superficie total dedicada a este
cultivo. las pérdidas totales de N pueden ser importantes.

El trigo necesita nitrógeno en la época del ahijamiento v, prin-

cipalmente, a partir del encañado. Los suelos fértiles pueden

proporcionar el nitrógeno suficiente para el ahijamiento v, por

tanto, en ellos se podría realizar un único aporte cuando comien-
za a desarrollarse el tallo de la planta. En suelos menos fértiles se

puede aplicar una única dosis en cl ahijamiento o bien realizar la

fertilización nitrogenada en dos o más aplicaciones. Esta última

práctica presenta ventajas, ya que, debido a que el ahijamiento

del trigo se produce a finales de febrero o principios de marzo, la

probabilidad de que exista percolación de agua en estos meses en
la zona norte de España es todavía elevada y^, con una sola aplica-

ción en esta ^poca, el riesgo de lixiviación es alto; además, la
planta no toma la mayoría del nitrógeno del suelo hasta media-

dos de abril. No obstante, hay que tener en cuenta que al aumen-

tar el número de aplicacionc,^s se incrementan también los costes

de cultivo.
Si se va a rcalizar una aplicación nitrogenada en un momento

en quc la planta no requiera el nitrógeno rápidamente, conviene
hacerlo en forma orgánica, de urea o de amonio. Si, por el contra-
rio, existe una demanda apremiante de nitrógeno por la planta, la
forma más apropiada cs el nitrato.

c^.4j E/iciencra de uplicaci^^n ^^ dc^ ► ^trli^arió^n por• el ctrlti^^o

Dentro de cste apartado debemos considerar aspec*.os tales
como la uniformidad de aplicación del abono, su incorporación
al suelo mediante una labor o riego, su localización cerca de las
plantas cuando éstas son pequeñas y la época de aplicación (que
va se ha considerado anteriormente).
^ La incorporación de los abonos al suelo reduce mucho las
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pérdidas de nitrógeno por volatilización y aumenta, por tanto, la
eficiencia del abonado, pero esto depende del tipo de abono y del
tipo de suelo; por ejemplo, cuando se emplean abonos contenien-
do amonio o urea en suelos bastante alcalinos (de pH superior a
ocho), y no se incorporan al suelo después de su aplicación, las
pérdidas de N por volatilización pueden ser hasta del 20-30 por
100 del N aportado.

En el caso de cultivos hortícolas, la eficiencia de utilización del
N por el cultivo aumenta considerablemente si, cuando las plan-
tas son pcqueñas, el abono se localiza cerca de ellas para que las
raíces lo puedan absorber. Lo mismo es aplicable a los cultivos
arbóreos cuando los árboles son pequeños.

La eficiencia de utilización del nitrógeno por las plantas tam-
bién viene determinada por la profundidad del sistema radicular
y por la capacidad de las plantas de absorber nitrógeno mineral
cuando su concentración en el suelo es baja. Así, por ejemplo, los
cereales tienen altas eficiencias de utilización, mientras que algu-
nas plantas hortícolas como la lechuga, patata y espinaca, tienen
eficiencias bajas.

a. S) EI abo^^ado orgá^^ico

EI abonado orgánico mejora la fertilidad de los suelos porque
aporta nutrientes y aumenta el contenido en materia orgánica y,
así, mejora algunas propiedades físicas del suelo como su estruc-
tura, porosidad y capacidad de retención de agua.

El contenido en N de los abonados orgánicos es muy variable,
y depende en buena parte del tipo de estiércol y de la humedad

que contenga. En la tabla 2 se presentan los contenidos aproxi-

mados de nitrógeno en diferentes tipos de abonos orgánicos. En

esta tabla se dan valores de contenido de N, tanto referidos al

peso del estiércol tal conlo se aplica (lo que suele denominarse

«peso fresco» ) como al peso del estiércol totalmente seco («peso

seco» ); estos datos permiten calcular el contenido aproximado de
N de un estiércol que tenga cualquier humedad. Por ejemplo,

supongamos que queremos calcular el contenido aproximado de

N de un estiércol de oveja con una humedad del 40 por 100
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(diferente del rango normal que aparece en la tabla 2); entonces,
en 100 kg de estiércol habrá 60 kg de estiércol seco que, si tiene
un contenido medio de N sobre peso seco del 4 por 100 (ver
tabla), equivaldrían a: 60 x 4/ 100 = 2,4 kg de N; así pucs, la
riqueza en N del estiércol sería del 2,4 por 100.

Si los estiércoles no se incorporan al suelo con una labor des-
pués de aplicarlos, las pérdidas de N por volatilización pueden
scr del 20-50 por 100; si se incorporan, éstas se reducen a menos
del 10 por 100.

"I'abla 2. CONTENIDO AYRO^IN]ADO DE: N EN LOS ABONOS
ORGANIC'OS

'

Contenido cn N (%^)

ipo dc estiércol1 Humcdad ('%^)
s. p. fresco s. p. seco

Vacuno ...................... 60-80 0,4-1,0 2-4
Yorcino ..................... 70-90 0,2-1,0 2-4
Caballar ..................... 60-80 0,5-1,0 2-3
Ovino ........................ 60-70 1-? 3-5
Gallinaza ................... ^n -i(1 ^- t ;_;

Una diferencia importante de los abonos orgánicos en compa-
ración con los minerales es que su nitrógeno no se encuentra
totalmente disponible para la planta en el momento de su aplica-
ción, ya que la planta absorbe el N en forma mineral (amonio 0
nitrato) mientras que en los abonos orgánicos el N existe en
forma orgánica y mineral; la forma mineral más frecuente cn los
mismos es el amonio, que puede variar entre el 10 y el 70 por 100
del N total, mientras que nitrato apenas suele encontrarse. Diver-
sos estudios han mostrado que los abonos orgánicos se minerali-
zan con el tiempo según unos porcentajes decrecientes del N total
inicial. Así, en la gallinaza, el primer año se puede mineralizar
alrededor del 90 por 100 de su N total; el segundo año, un 1 por
100, y el tercero, un 0,5 por 100, y cantidades menores los años
siguientes. En el estiércol de vacuno los porcentajes correspon-
dientes son: un 70 por 100 el primer año, un 5 por 100 para el
segundo y un 3 por 100 para el tercero. Estos porcentajes son
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Fig. 6.-EI abonado orgánico es una fucntc importante d^ nitrógeno, pero una
huena parte del mismo se pucde perder por volatización si el abono no se incor-

pora al suclo con una labor. (Foto: J. Osés.)

orientati^^os, ya que dependen del tipo de ahono, dc las condicio-
nes en que se encuentre (es decir, de lo «maduro» o«fresco» que
sea), del clima y del tipo de suelo.

b) Otras fuentes de nitrógeno

h.l) Lns rc^siduos ^^c^^^c^talc^s

Los residuos vegetales que quedan en el campo después de una
cosecha (raíces, tallos y hojas) pueden ser una fuente importante
de N para el cultivo siguiente. En muchos cultivos hortícolas en
los que la recolección se realiza cuando el contenido de N en las
hojas aún es alto (como ocurre, por ejemplo, en el cultivo de
patata temprana y otros cultivos hortícolas), los restos de tallos y
hojas ticnen un alto contenido dc N que se puede mineralizar
fácilmente en el suelo. Yor ejemplo, en Inglaterra se ha observado
que el residuo que queda en el campo después de la recolección
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de la coliflor, en ^^erano, puede producir hasta 100 kg/ha de
nitrato (equivalente a unos 23 kg de N/ha) en las dos semanas
siguientes a su enterrado.

Cuando los residuos tienen poco N, en comparación con el
carbono (C), como en las pajas de los cereales (C/N mavor que
30), su incorporación al suelo puede inmovilizar parte del N
mineral del mismo, ya c^ue entonces los microbios que descom-
ponen la paja, al tener una fuente de energía fácilmente disponi-
ble (el carbono de la paja) se multiplican mucho v absorben parte
del nitrógeno mineral del suelo. En algunos ensayos de campo se
ha observado que cl enterrado de la paja puede reducir la lixivia-
ción de nitrato entre un 30 y un 40 por 100.

Con^^iene tener en cuenta que, cuando se queman los residuos
^^egctales, gran parte del N que contienen se pierde.

^7.^^^ ],^ Cl^^'i[Q L^[' i7[',^'O

EI agua de riego puede aportar una cantidad importante de N
si proviene de pozos con alto contenido de nitrato. Para ver un
ejemplo de cómo estimar estos aportes supongamos que un agua
de riego tiene 50 mg/1 de nitrato y que se aplica un volumen de
600 m'/ha en un riego; para calcular la cantidad de nitrato apor-
tado en el riego se multiplica la concentración por el ^^olumen,
teniendo en cuenta que Ilay que emplear las unidades correctas:

- concent ►-ación de nitrato: 50 mg/1 (equi^^alente a 50 g/m ^).
- cantidad de nitrato: 50 g/m? x 600 m?/ha = 30.000 g/ha = 30

kg/ha,

v si queremos expresar este aporte de nitrato en unidades de
nitrógeno basta recordar que 1 kg de N equivale a 4,4 kg de
nitrato; así, pues, el N aportado en el^ riego sería:

- cantidad de nitrógeno: (30 kg de nitrato/ha)/4,4 = 6,6 kg N/ha.

Cuando se riega con aguas residuales o con efluentes municipa-
les, el N que aportan al suelo se puede calcular del mismo modo
(la concentración de N en estas aguas suele oscilar entre 20 y 30
mg N/1).
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Fig. 7.-En algunos rasos cl agua de
ricgo pucde aportar una cantidad
aprcciablc dc nihógcno al suelo.

h.3/ Lcr,iij«ci^i^^ ^1^^ ^ritr^^^^rc^no ati^t^^slc^r•ico ^or- lcis lc^,^^t^^>>inosas

Las leguminosas constituyen el principal grupo de plantas ca-

paz de fijar el nitrógeno atmosférico a través de su asociación, en

las raíces, con bacterias fijadoras de nitrógeno. La práctica de
scmbrar leguminosas para enterrar después en verde era frecuen-

tc antiguamente, pero con el empleo de abonos minerales esta

costumbre casi ha desaparecido; sin embargo, la preocupación
por el medio ambiente ha hecho que se vuelva a considcrar como

una opción aconsejable, ya que, además de ser una fuente de

materia orgánica, a medida que los residuos de estas plantas se

van mineralizando, después de su enterrado, van liberando N
mineral al suclo.

EI aporte de nitrógeno al suelo por el culti^ o de leguminosas es
muv ^^ariablc ^^ del orden de 100-200 kg de N por hectárea.
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Fig. 8.-Las leguminosas son plantas capaces de incorporar al suelo el nitrógcno
procedente dc la atmósfera.

c) Influencia del riego y la Iluvia

EI nitrato se transporta en el suelo disuelto cn el agua y, por
tanto, el drenaje o percolación profunda determinan en gran
parte su lixiviación. Como el balance de agua en el suelo influve
mucho en la lixiviación o lavado del nitrato, en la figura 9 se
representan los principales componentes. Es, pues, importante
en la agricultura de regadío que el manejo del riego sea adecuado;
para ello hay que reducir las pérdidas por percolación al mínimo,
aunque no se deben suprimir totalmente para que así puedan
arrastrar fiuera de la zona radicular las sales del agua de riego, que
de otro modo se acumularían hasta alcanzar niveles perjudiciales
para el crecimiento de las plantas. La adición de sales al suelo con
el riego es considerable; por ejemplo, el riego con agua con un
contenido normal de sales de 0,5 g/1 y una dosis anual de 10.000
m;/ha aporta una cantidad de sales igual a 5.000 kg/ha/año.
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Iluvia o riego evapotranspiración

drenaje o percolación

capa freática

aqua subterránea

Fig. ^).-Cum^uncntr, principalc^ drl ci^•lu ^icl agua cn los surlus agrículas.

Las llu^^ias de invierno, si son abundantes v de intensidad
adecuada, pueden producir una lixiviación de sales (incluido el
nitrato) importante.

Yara reducir en lo posible las pérdidas dc agua por percolación,
además de la aplicación de las dosis de riego adecuadas hace falta
que la uniformidad del riego sea alta, ya que, en caso contrario,
aun einpleando una dosis de riego correcta, unas partes de la
parcela podrían recibir un exceso de agua y otras quedarse con
d^ficit. Normalmente, la uniformidad de aplicación en los riegos
de superficie (inundación, surcos, etc.) es menor que en los riegos
por aspersión y los localizados (goteo y microaspersión).

En muchos casos la eficiencia de ricgo no sobrepasa el 60 por
100: es decir, un 40 por 100 del agua aplicada en el riego no es
empleada en la evapotranspiración del cultivo. sino que se pierde
como escorrcntía v/o como pcrcolación profunda.
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Fig. 10.-Un buen manejo del riego
permite reducir las pérdidas de
agua y nitrógeno por lixiviación y

rscorrcntía. (Foto: J. Osés.)

En la figura 1 1 se presenta gráficamente cómo varían las pérdi-
das de nitrato por lixiviación en función de las dosis de abonado
nitrogenado empleadas y de la percolación o drenaje profundo en
un cultivo. Se puede observar cómo la lixiviación aumenta con
las dosis de nitrógeno y, también, con el drenaje; nótese que la
lixiviación crece mucho cuando las dosis de abonado son altas.

d) Influencia del tipo de cultivo

Las pérdidas de nitrato por lavado están muv relacionadas con
el tipo de uso del suelo. Así, se ha observado que, en general, estas
pérdidas aumentan en la secuencia: sistemas forestales, praderas
(sin pastoreo), cereales, cultivos extensivos de regadío y cultivos
hortícolas.

Los cultivos hortícolas suelen tener pérdidas importantes de
nitrato porque normalmente requiercn dosis altas de abonado y
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son poco eficicntes en su utiliración. Tambi ĉn es frecucnte que
despurs dc la cosecha queden en el campo residuos vegetales con
altos contenidos en nitrógeno. quc pueden convertirse fácilmen-
te cn nit^ato ^ éste ser la^^ado.

e) Influencia del tipo de suelo

Las dos características de los suelos que más influ^en en la
lixi^^iación del nitrato son la textura v el contenido en matcria
orgánica. Los s^^ 'os arenosos tienen menos capacidad de re[en-
ción dc agua y por tanto una misma cantidad de agua aplicada
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penetra a mavor profundidad en un suelo arenoso que en uno
arcilloso; esto hace que la lixiviación tienda a ser mayor en los
suclos arenosos. Por otra parte, los suelos con más materia orgá-
nica suclen mineralizar más nitrógeno y tener ma_vores pérdidas
dc nitrato por lixiviación.

LOS SUELOS FORESTALES Y DE PRADERA FRENTE
A LOS SUELOS AGRICOLAS

Los acuíferos bajo zonas forestales o praderas suelen tener un
menor contenido de nitrato que aquéllos bajo zonas de agricultu-
ra intensiva. Esto es debido no sólo a que no se emplean fertili-
zantes, sino también a que estas zonas forestales o de praderas
mantienen una cubierta vegetal sobre el suelo durante todo el
año y así la percolación de agua es menor. En cambio, en la
mayoría de suelos agrícolas, el suelo se queda sin cubierta vegetal
desde la recolección de la cosecha hasta el cultivo siguiente, es
decir, en muchos casos, desde el verano hasta finales de otoño 0
hasta el inicio de la primavera; durante el otoño hay períodos en
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los que la humedad del suelo y la tcn^peratura son adecuados

para que la actividad tnicrobiana sea alta y haya una producción
apreciable de nitrato por mineralización del nitrógeno orgánico.

En los suelos de pradera y forestales, la planta toma este nitróge-

no, pero, en los suelos agrícolas en esta época no hay plantas para

absorberlo o son muy pequeñas, de modo que el nitrato se acu-

mula en el suelo y es arrastrado a las aguas subterráneas durante

el invierno. Este proceso se considera un factor importante en la

contaminación de las aguas por nitrato en países como ,^lema-

nia, Francia o Inglaterra.
Los suelos de pradera contienen cantidades de nitrógeno orgá-

nico mucho mayores que los suelos agrícolas. Cuando se roturan
cstos suelos la aireación de los mismos aumenta y ello facilita la
mineralización de la materia orgánica por los microorganismos,
lo cual ocasiona ^m autnénto significativo del contenido de nitra-
to en el suelo. Además, al roturar se elimina la planta que podría
absorber este nitrato.

Fig. I 3.-El suclo ^lr^^^u^1o durantc la ^poca de Ilu^^ias puede producir un la^^ado
importante del nitr procedente dcl cultivo anterior o de la mineralización de

la matcria orgánica.

25



LA INFLUENCIA DEL CLIMA Y DE LAS CONDICIONES
HIDROGEOLOGICAS

EI cli ►^^a es ^m factor que no está bajo el control del agricultor,
pero que juega un papel importante en la lixiviación del nitrato

debido a su influencia en el balance de agua del suelo y en el

crecimiento de las plantas y, por tanto, en la absorción de N por

las mismas. EI clima afecta también a la tasa de mineralización

del N orgánico, por su intluencia en la humedad y temperatura

del suclo.

La vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación por ni-
trato de origen agrícola depende de las caraeterísticas hidrológi-
cas de las capas geológiCas superiores. En este sentido se pueden
diferenciar dos grandes tipos de acuíferos, representados gráfica-
mente en la figura 14:

:-Ici^í^c^ros co^ifinudos: se caracterizan porque se encuentran en-
tre dos capas geológicas impermeables. Por tanto, estos acuíferos
están protegidos de la contaminación agraria difusa derivada de
la actividad agrícola que se puede desarrollar en el suelo ubicado
sobre los mismos, pero pueden contaminarse por entrada dc
nitrato en su zona de recarga hídrica.

Acttí^eros no con^inados: la principal característica de este tipo
de acuíferos es que poseen una capa impermeable en su parte
inferior y las formaciones geológicas superiores son permeables
y, por tanto, más vulnerables a la contaminación, ya que el agua
cargada con nitrato en el suelo puede Ilegar al acuífero directa-
mente.

RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA LIXIVIACION
DE NITRATO EN LOS SUELOS AGRICOLAS

Como se puede deducir de lo dicho anteriormente, existen
muchos factores que afectan a la lixiviación del nitrato, bien sea
por sus efectos sobre la concentración del mismo en el suelo, o
bien por su influencia en la percolación del agua. Sin embargo, la
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mayoría de los expertos están de acuerdo en unas cuantas medi-
das que, en general, contribuyen a disminuir las pérdidas dc
nitrato por lixiviación. Estas mcdidas son:

• t:n rc^luciór^ al abonadc^ nitro^enado:

1) No emplear, en la mayoría de los casos, dosis de abonado
superiores a 300 kg de nitrógeno por hectárea en cultivos hortíco-
las; 250 kg N/ha/año, en cultivos frutales y cítricos, y unos 150 kg
N/ha, en cultivos extensivos tales como el trigo o la remolacha.

2) Aplicar el abono en los momentos en que el cultivo lo
necesita, teniendo en cuenta que la forma nítrica es la más fácil-
mente disponible para la planta, seguida de la forma amónica, la
ureica y, por último, las formas orgánicas.

3) Aplicar el abono de la manera más uniformc posible (ex-
cepto cuando conviene localizarlo porque las plantas son peque-
ñas y hay una proporción apreciable de suelo sin raíces que
pucdan absorber el nitrógeno).

4) Al estimar el abono necesario, tener en cuenta el aporte
por la mineralización de los residuos del cultivo anterior y de la
materia orgánica del suelo.

5) No aplicar abonados orgánicos que supongan dosis supe-
riores a 250 kg N/ha/año y tener en cuenta este aporte en el
cálculo de la dosis de fertilizante mineral.

• F.ir r^c^lación al ^•ic^^^o:

1) Conseguir altas eficiencias de riego, sin que se Ilegue a
salinizar el suelo.

2) Conseguir una alta uniformidad de riego.
3) Tener en cuenta el N aportado por el agua de riego cuando

estas aguas tienen una concentración importante de nitrógeno.

• I:n rc^lación a otras pr-cícticas:

1) Adelantar la siembra de los cultivos, principalmente aqué-
Ilos de siembra otoñal como trigo y colza, ya que así se consigue
un desarrollo más temprano y profundo del sistema radicular;
esto permite que el cultivo pueda absorber parte del nitrato pro-
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Fig. I^.-Cuando las plantas son pequciias ^^ r.^ist^ mucho,uclo sin raíccs. rom^ic-
ne localizar cl ahuno.

ducido por la mineralización del nitrógeno orgánico durante el
oto ►io y reduce tambi^n el tiempo en que el suelo queda despro-
visto de cubierta vegetal.

2) En zonas de alta plu^^iometría evitar en lo posible mante-
ner el suelo desnudo (sin plantas) du ►ante el invierno. En zonas
donde las Iluvias invernales producen una lixiviación i ►nportante
dc nitrato, cl mantcncr un cultivo durantc cl invicrno pucdc
rcducir bastante estas pérdidas, dcbido a^m doble cfecto: l) la
disminución del drenaje profundo por el consumo de agua del
culti^^o. v 2) la ahsorción dcl nitrato del suelo por las plantas.
nlgunos de los cultivos de invierno ctuc se han em^leado con este
objetivo, con buenos resultados, han sido: el trigo dc invierno, el
centeno, el nabo forrajero y la mostaza blanca.

3) Otra práctica quc contribuyc a disminuir la lixiviación dc
nitrato a corto plazo es el enterrado de la paja en los cereales;
existen dudas, sin embargo. sobre si a largo plazo esto puedc
enriqueccr el suelo en nitrógeno orgánico y causar una mavor
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mineralización del N y, por tanto, incrementar la lixiviación de
nitrato.

4) Tener en cuenta c^ue la roturación de pastos p ►-oduce una
gran cantidad de nitrato debido al incrcmento de la mineraliza-
ción de la materia orgánica del suelo.

5) Evitar las labores otoñales en las zonas húmedas ya que
promueven la mineralización y, por tanto, la acumulación de
nitrato en el suelo que puede lixiviarse cn invierno.

LEGISLACION EUROPEA

La Comunidad Ew^opca ha establecido w^as normas sobre las
prácticas agrícolas que deberían adoptarse para reducir la conta-
n^inación de las aguas por nitrato. EI documento que establece
estas normas es la «I^ire^etira del Co^zsc^jr^ clc^ 12 clc^ dfcic^inhre clc^

l>9/, rc^la^ircr n la prntc^crr^íjt dc^ lns cr,^rrrns corrt^•a la r^^rttcurirncr-
ciórt >>roc/ucici'cr por^ ^tllratos t^tili^aclos c^rt lcr a,^rric^t^lturn
(91/fi7ó/^'I;I_')», publicada cn el «Diario Oficial de las Comuni-
dades Euro^eas», número 375/1-8. Según esta Dircctiva, los esta-
dos micmhros de la CE debcrán detcrminar en un ^^lazo de dos
años las zonas vulnerables y, después, tcncirán dos años más para
preparar unos «pro^>rcr»^u.ti^ dc^ accir^y»> crryo objetivo scrá reducir
la contaminación de las aguas por nitrato de origen agrario en el
aspecto prcvcntivo y de corrección. Dos años despu^s dc la p^ ► bli-
cación dc la Dircctiva, los cstados micmbros tcndrán qur elabo-
rar uno o más «c6cli,^^^^.s dc^ ^^rdcticas cr,^^rcn^icts crn^rc^clcrs^» que po-
drán poncr cn efecto los agricultores de forma voluntaria.

La Directiva Co ► nunitaria dicta que se establecerá, cuando sea
necesario, un programa de fomento de la aplicación de los códi-
gos de prácticas agrarias correctas, en el quc se incluirá la forma-
ción e información dc los agricultores.

Estos programas de acción se aplicarán en el plazo de cuatro
años desde s^ ► elaboración y tendrán como medidas obligatorias
aquellas que se hayan establecido en los «r^^di^os d^^ huc^ircrs prác-
licas n,^^rcrrius». Entre estas medidas se establecerá que no se
podrá aplicar más de 170 kg de N/ha en forma de estiércol,
aunque durante los cuatro primeros años esta cantidad podrá
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Ilegar hasta 210 kg N/ha. Los estados miembros dc la CE pod ►-án
fijar cantidades lí ►nite mayores, si lo justifican dcbidamente.

Otro programa de la CE relativo al tema del papel de la agricul-
tura en la contaminación de las aguas por nitrato viene descrito
en el Reglamento n.° 2078/92 del Consejo de 30 de junio de 1992
titulado «Sobre r^c^todos de ^r^oducci ► ír► a^rraria compalibles co^^
Ias c^.^i^ertcias dc^ la pr^otc^rc'iófi dc^l r^^c^dlo a^r^bierilc^ ti^ la corlsc^r ► ^a-
cic^n del mc^dio nnlTSral», publicado en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas n.° L215/85-90 el 30 de julio de 1992.
Este rcglamento establece un régimen comunitario de ayudas
económicas para fomentar, entre oU^as cosas, la utilización de
prácticas agrarias que disminuyen los efectos contaminantes dc
la agricultura; estas ayudas se podrían conceder a agricultores
que se comprometan a reducir sensiblemente la utilización de
fertilizantes y/o productos fitosanitarios.

CONCLUSIONES

Co ►no se ha visto, la lixiviación del nitrato de los suelos agríco-
las depende de un gran número de factores y no resulta fácil en
cada caso concreto determinar cuál debe ser la acción a ejercer
para disminuir estas p^rdidas de nitrato sin afectar a la produc-
ción de los cultivos. EI agricultor tiene que apoyarse en su expe-
riencia y en la de los técnicos para decidir en cada caso cuáles son
las labores culturales más adecuadas para que, manteniendo
unos beneficios económicos, el impacto en la calidad de las aguas
sea el mcnor posible. Sin embargo, en mucllos casos se podría
conseguir una disminución importante de la lixiviación de nitra-
to con:

1) Un mejor manejo del abonado nitrogcnado y del riego.
2) Un conocimiento de las cantidades de nitrógeno que necesi-

tan los cultivos.
3) Un conocimiento de los aportes de nitrógeno con los abona-

dos orgánicos.
4) Una estima del aporte de N por otras fuentes como: la

mineralización de la materia orgánica, los residuos del cultivo

anterior y, en su caso, el agua de ricgo.
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