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RESUMEN

El objetivo del presente trabajo es evaluar la lixiviación de nitrato en las rotaciones
maíz- raigrás italiano y maíz-trébol encarnado, comparando los resultados con una pra-
dera permanente y un barbecho libre de malas hierbas. Con la intención de evaluar la
incorporación de los cultivos como medio para disminuir la lixiviación de nitratos, previo a
la siembra del maíz, se ensayaron dos manejos diferentes del cultivo de invierno. En el
primer caso sólo eran abandonadas las raíces mientras que en el segundo todo el culti-
vo fue incorporado en el terreno.

Los contenidos de NH
4
+-N y NO

3
—N se determinaron en las capas de 0-10, 10-30, 30-

60 y 60- 90 cm de profundidad de suelo en el momento de la incorporación del cultivo de
invierno (abril de 1997),  establecimiento (junio 1997) y cosecha de maíz (octubre 1997).
Desde noviembre de 1997 se recogieron muestras de lixiviados a 90 cm con objeto de
estudiar la variación en la concentración de NO

3
- en el agua de drenaje.

Tras el período invernal, los tratamientos de raigrás y trébol cobertera abandonaron
menos concentración de NO

3
- que el barbecho en el perfil del suelo.  La pradera es el sis-

tema más efectivo, evitando la lixiviación de nitratos. En los demás tratamientos las con-
centraciones de NO

3
- en el agua de drenaje superaron las 50 ppm hasta enero de 1998.
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INTRODUCCIÓN

En la Costa Cantábrica debido al escaso terreno disponible existe una necesidad de
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intensificar la producción de forraje. La rotación maíz-raigrás italiano por su productividad
y facilidad de establecimiento ha ido desplazando en los últimos años a otros cultivos de
la zona.  Esta intensificación en el uso del terreno requiere altos aportes de fertilizantes
nitrogenados (del orden de 300-400 kg N ha-1), lo que implica en el caso de no existir una
sincronización con la demanda del cultivo un riesgo elevado de contaminación por nitra-
tos (ADISCOTT et al., 1991). La lixiviación de nitratos procedente de suelos cultivados
lleva con frecuencia a que en los acuíferos se encuentren valores superiores a los 50 ppm
NO3- establecidas por la Union Europea como contenido máximo tolerable en agua pota-
ble. Entre las posibles medidas a adoptar para disminuir estos valores se encuentra el
crecimiento de cultivos cobertera durante la temporada de mayor riesgo de lixiviación; de
forma que, sean capaces de asimilar el exceso de nitrato en suelo tras un cultivo princi-
pal, y una vez incorporados, la mineralización de sus restos disminuya el aporte de ferti-
lizantes. SCHRODER et al. (1996) encuentra que un cultivo cobertera como raigrás o
centeno tras maíz, incorporado en primavera puede reducir la lixiviación en un 55 %.  La
cantidad y calidad de un cultivo, es decir su relación C/N y de sus raíces son factores muy
importantes a la hora de determinar su potencial de mineralización (SCHRODER, 1996;
JENSEN, 1996).

Dada la laboriosidad en la toma de muestra son muy escasos los datos de N mineral
en suelo disponibles en la zona. En el presente trabajo se evalúa en un suelo arcilloso la
variación en las concentraciones de N mineral en una rotación de maíz con dos cultivos
de invierno raigrás italiano y trébol encarnado comparando los resultados con los obteni-
dos en una pradera permanente de corta duración y un barbecho libre de malas hierbas.
Del estudio de estos dos cultivos con dos manejos diferentes, incorporando o no el resi-
duo nos permite: obtener datos reales de N mineral en suelo y contenido de nitratos en
el agua de drenaje en un sistema productivo, con alto aporte de fertilizante nitrogenado a
la vez que, estudiar cómo la incorporación de dos cultivos una leguminosa y una gramí-
nea modifica el contenido de N mineral en suelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La parcela experimental fue establecida en Derio (Bizkaia) el 22 de octubre de 1996
después de una cosecha de maíz que permitió partir de un suelo con uniformidad de
nutrientes. Los resultados presentados corresponden al primer año de rotación de los cul-
tivos. La textura del suelo es franco-arcillo-limosa a lo largo del perfil. Las características
del suelo son presentadas en la Tabla 1.

Tabla 1. Características en la capa de suelo de 0-25 cm al comienzo del experimento.

MO C/N P (Olsen) K (NH
4
Ac) pH-KCl

(%) (%) (mg kg-1) (mg kg-1) (1:2.5)

1.6 12 50.4 135 5.3

El diseño experimental es de parcela dividida. Como factor principal tenemos el
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manejo del cultivo de invierno y en la subparcela la especie cultivada. Los tratamientos
son los siguientes:

- Como cultivos cobertera (parte aérea y raíz incorporada):
RC= Raigrás italiano anual (Lolium multiflorum, dosis de siembra 40 kg ha-1) sin fer-
tilización nitrogenada.
TC= Trébol encarnado (Trifolium incarnatum, dosis de siembra 35 kg ha-1).

- Como cultivos productivos (parte aérea retirada de la parcela):
RP= Raigrás italiano anual (dosis de siembra 40 kg ha-1) con una fertilización de 120
kg N ha-1 aplicado en forma de nitrato amónico cálcico.
TP= Trébol encarnado (dosis de siembra 35 kg ha-1).
B= Barbecho libre de malas hierbas.
P= Pradera permanente de corta duración de raigrás italiano (10 kg ha-1), raigrás
inglés (15 kg ha-1), trébol violeta (5 kg ha-1) y trébol blanco enano (3 kg ha-1) con una
fertilización de 150 kg ha-1.

Los cultivos cobertera fueron destruidos el 14 de abril de 1997 utilizando glifosato
(1260 g ha-1) y los productivos cosechados el 28 de abril. Posteriormente el 16 de mayo
tras un pase de rotavátor para romper el material, el residuo fue incorporado en los 15 cm
superiores. El maíz se sembró el 23 de mayo con una densidad de siembra de 72 000
plantas ha-1 y el 24 de junio se le aplicaron 150 kg N ha-1 (estado 4 ó 5 hojas). 

El N mineral (NH
4

+-N + NO
3
-N) se determinó en las capas de 0-10, 10-30, 30-60 y

60-90 cm de profundidad del suelo. El NH
4

+ y NO
3

- se determinaron tras extracción con
KCl 1 M utilizando un autoanalizador de flujo segmentado, ALPKEM (1986,1987). El
contenido de humedad en suelo fue determinado gravimétricamente y para expresar
el contenido de N en suelo en kg N ha-1 se utilizaron valores 1.4, 1.6, 1.7 y 1.8 de den-
sidad aparente para las cuatro capas de suelo respectivamente.

Se tomaron muestras de suelo a lo largo de la rotación en la cosecha del cultivo de
invierno (21 abril), en el establecimiento del maíz previo a la fertilización (19 junio) y en la
cosecha de maíz (6 octubre). Desde noviembre de 1997 se recogieron muestras de lixi-
viados a 90 cm en cápsulas de teflón con objeto de estudiar la evolución del NO

3
- en el

agua de drenaje.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

N mineral en suelo en el momento de la incorporación del cultivo de invierno

Los valores de N mineral en suelo previos a la incorporación (Figura 1) del raigrás y
trébol muestran diferencias significativas entre barbecho y cultivos tanto en los sistemas
productivos como en los cobertera. En las capas de 0-10, 10-30 y 30-60 cm de suelo los
tratamientos cobertera son los que menos N mineral abandonan, siendo capaces de
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extraer el nitrato eficientemente hasta una profundidad de 60 cm, especialmente el
raigrás.

En cuanto a los contenidos totales de nitrato (0-90 cm) observamos valores semejan-
tes entre el TP y el B. Como el tratamiento T y el TP no se fertilizan, se asume que la dife-
rencia observada (Figura 2) se debe al desfase de 1 semana en la toma de muestra. En
este momento existían unas condiciones de humedad y temperaturas óptimas para pro-

ducirse un incremento en la mineralización.
Figura 1. Valores de N mineral en abril de 1997 separados en capas de 0-10, 10-30,

30-60 y 60- 90 cm. Valores seguidos por la misma letra no son significativamente dife-
rentes (P=0.05). R= Raigrás, T= Trébol, B=Barbecho, P= Pradera.

Figura 2. Valores de N mineral totales de 0-90 cm en abril de 1997. Valores seguidos por
la misma letra no son significativamente diferentes (P=0.05). R= Raigrás, T= Trébol,
B=Barbecho, 
P= Pradera.
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N mineral en suelo en el establecimiento del maíz

Tras la incorporación de los cultivos invernales encontramos una alta mineralización

incluso en el barbecho (Figura 3), existiendo diferencias en cuanto a los manejos. La
leguminosa incorporada con una relación de 18 presenta la mayor mineralización y por
tanto el mayor aumento de N mineral en la capa superficial del terreno. En cambio la
gramínea con una relación C/N de 48 produce una inmovilización del N mineral del suelo.
En los tratamientos productivos también es significativo este aumento en la capa de 0-10.
Figura 3. Valores de N mineral en junio de 1997. Separados en capas de 0-10, 10-30, 30-
60 y 60-90 cm y contenidos totales de 0-90 cm. Valores seguidos por la misma letra no
son significativamente diferentes (P=0.05). R= Raigrás, T= Trébol, B=Barbecho, P=
Pradera.

Valores residuales de N mineral tras la cosecha de maíz

En los tratamientos cobertera de 0 a 10 cm el valor más alto de N mineral lo presenta
el trébol (25 kg N ha-1) y el menor el raigrás (8 kg N ha-1). En la capa de 10 a 30 cm los
valores para el trébol y barbecho se igualan, mientras que en raigrás vuelve a observar-
se el menor valor (7 kg N ha-1). En la capa de 30-60 cm el contenido de nitrato en el tré-
bol es significativamente superior al barbecho y raigrás.
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En los sistemas productivos los valores en el N mineral son semejantes salvo: el R que
en las dos primeras capas aumentó en 7 y 10 kg N ha-1 y el trébol 10 kg N ha-1  en la capa
de 10-30.

Se observa una gran diferencia en cuanto a los contenidos de N mineral total entre
especies. Las mayores concentraciones las presenta la leguminosa en los dos manejos
con valores de 140 y 133 kg N ha-1 en el TP y TC respectivamente, siendo la pradera la
que menos N mineral abandona. El barbecho también mantiene unos valores elevados
de 111 kg N ha-1. En todos los tratamientos (al igual que en el establecimiento del maíz)
la mayor proporción en el N mineral se encuentra en forma de nitrato (Figura 4).

Figura 4. Valores de N mineral en octubre de 1997. Separados en capas de 0-10, 10-30,
30-60 y 60-90 cm y contenidos totales de 0-90 cm. Valores seguidos por la misma letra
no son significativamente diferentes (P=0.05). R= Raigrás, T= Trébol, B=Barbecho, P=
Pradera.
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Concentraciones de nitratos en el agua de drenaje tras cosecha de maíz

Cuando se considera las pérdidas de N por lixiviación se observa que la pradera es el
sistema más efectivo. La concentración de nitrato en el agua de drenaje se mantiene por
debajo de 50 ppm (NO

3
- ) lo que se corresponde con los menores valores de N mineral

en suelo tanto en el establecimiento como en la cosecha del maíz. En los demás trata-
mientos las concentraciones de NO

3
- en el agua superaron dicho valor hasta enero de

1998 (Figura 5). 

Las muestras recogidas antes de enero de 1998 reflejan la situación del momento de la
incorporación de los cultivos mientras que las posteriores reflejan la situación postcultivo
del maíz en las que la leguminosa y el barbecho resultan más contaminantes.

Figura 5. Concentraciones de nitratos en cápsulas a 90 cm de profundidad. Las flechas
nos indican los momentos de las fertilizaciones. R= Raigrás, T= Trébol, B=Barbecho, P=
Pradera. C: Tratamientos cobertera, P: Tratamientos productivos.
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