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PÉRDIDA DE NUTRIENTES
EN AGUA DE ESCURRIMIENTO
EN SISTEMAS DE ROTACIONES 
CONTRASTANTES

INTRODUCCIÓN

En los últimos 15 años los sistemas agrícolas en el Uru-
guay han mostrado una marcada expansión e intensi-
ficación, alcanzando hasta 1.500.000 de hectáreas de 
siembra (DIEA, 2015) de las cuales una gran proporción 
es manejada con la alternancia de cultivos invernales y es-
tivales, sin inclusión de cultivos forrajeros o praderas. Es-
tos sistemas han sido frecuentemente mencionados como 
una causa importante de degradación de los suelos y de 
pérdidas de nutrientes, lo cual afectaría negativamente la 
calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

Desde el año 2013 en el país se comenzó a implemen-
tar el Artículo 5º del Decreto reglamentario Nº 405/2008 
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que hace obligatoria la presentación de planes de uso y 
manejo responsable del suelos a todos aquellos propie-
tarios o tenedores de tierra que siembran más de 100 
hectáreas de cultivo. Este decreto tiene como objetivo 
regular la erosión para la conservación del suelo y se 
sustenta sobre investigación nacional que demuestra 
las ventajas que tienen los sistemas agrícolas que in-
cluyen pasturas frente a los netamente agrícolas (Hill 
et al., 2015). 

En el experimento de Rotaciones Agrícola-Ganaderas 
de La Estanzuela se ha observado que en asociación 
a las mayores intensidades de uso, no solamente ocu-
rren pérdidas de materia orgánica del suelo, sino que 
también ocurren pérdidas de calidad física del suelo y 
mayor compactación (Rubio y Gama, 2012). 

La compactación del suelo no sólo restringe el creci-
miento radicular y la absorción de agua y de nutrientes, 
sino que además afecta la infiltración del agua de lluvia. 
En consecuencia, en sistemas donde ocurre compac-
tación del suelo es esperable que también aumente el 
escurrimiento, la pérdida de suelo y de nutrientes.
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En este sentido, datos reportados por Perdomo et al. 
(2015), obtenidos en parcelas de escurrimiento de la 
Estación Mario A. Cassinoni, muestran que la exporta-
ción de fósforo en el agua de escurrimiento puede ser 
superior a 1 kg P/ha/año para suelos bajo uso agrícola 
con distinta rotación de cultivos y métodos de laboreo. 

OBJETIVO

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del uso de 
rotaciones agrícolas contrastantes en la tasa de infiltración 
y escurrimiento de los suelos, así como estimar el poten-
cial de carga de nutrientes en el agua de escurrimiento.

METODOLOGÍA

El estudio se realizó en el experimento de rotaciones 
de largo plazo de INIA La Estanzuela. El suelo domi-
nante es un Brunosol Eutrico Típico de la Unidad Ecilda 
Paullier-Las Brujas y desde el año 2009 el experimento 
se maneja bajo siembra directa. 

Para este estudio se seleccionaron dos sistemas: Agri-
cultura continua (AC) y Agricultura con pasturas (AP). 

Ambos sistemas tienen la misma secuencia de cultivos 
en la fase agrícola: Maíz 1º - Cebada/Sorgo 2º - Trigo/
Girasol 2º. 

En el sistema AP posterior a los tres años de cultivos lo 
siguen tres años de pradera de festuca, trébol blanco y 
lotus. El manejo de esta pradera es sin pastoreo animal 
y se realizan cortes de la pastura sin retirar el forraje.

En ambos sistemas se aplica nitrógeno y fósforo según 
análisis de suelo (criterio de suficiencia) y al momento 
del estudio los suelos presentaban 1,8 y 2,3% de car-
bono orgánico y 22,1 y 17,0 ppm de P-Bray en los siste-
mas AC y AP, respectivamente.

La tasa de infiltración y el escurrimiento fueron medidos  
utilizando un simulador de lluvia e  infiltrómetro de cam-
po “Cornell sprinkle” (Figura 1). El mismo consiste en un 
reservorio de agua con tubos capilares en el fondo y un 
tubo Mariotte en la parte superior. El simulador de lluvia 
se colocó sobre un anillo de infiltración de 241 mm de 
diámetro (457,3 cm2 de área) y se simularon lluvias con 
una intensidad de 125 mm/hora durante 60 minutos. Se 
realizaron cinco repeticiones por parcela en un rastrojo 
de sorgo (invierno 2015) y otras cinco sobre un rastrojo 
de trigo (verano 2016) en cada sistema. En el caso del 
invierno 2015 se analizó la concentración de nutrientes 
en las muestras de agua colectadas. 

Las pérdidas potenciales de nutrientes en un evento 
extremo fueron simuladas a partir de los datos obteni-
dos de tasa de infiltración, tasa de escurrimiento y con-
centración de nutrientes en escurrimiento. Para esto 
se asumieron condiciones de saturación del suelo y un 
evento de intensidad de  lluvia de 120 mm/hora y 10 mi-
nutos de duración, el cual tendría un período de retorno 
de 5 años (Rovira et al., 1982). 

RESULTADOS 

La  capacidad de infiltración de agua resultó significati-
vamente superior (>40%) en el sistema que incluye pas-
turas en su rotación respecto al sistema de agricultura 
continua (Cuadro 1). Estos resultados eran esperables 
ya que Gama y Rubio (2012) trabajando sobre el mismo 
experimento reportaron valores inferiores de densidad 

Figura 1 - Detalles del simulador de lluvia “Cornell 
Sprinkle” utilizado para cuantificación del agua de escurri-
miento e infiltracion.

Cuadro 1 - Resultados de los ensayos de simulación de 
lluvia: tasa de infiltración del suelo y concentración de nu-
trientes en agua de escurrimiento (p<0,05).

Agricultura
continua

Agricultura
Pastura

Tasa de infiltración (mm/hora) 42a 60b
Fósforo total (mg/L) 0,46a 0,37a
Fósforo soluble (mg/L) 0,25a 0,23a
Nitrógeno total (mg/L) 1,24a 0,51b
Nitratos (mg/L) 0,77a 0,63a
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aparente en el sistema AP respecto al AC (1,31 vs 1,44 
g/cm3) y valores superiores de macroporosidad (7,8% 
vs. 7,1).

Las concentraciones de fósforo total, fósforo soluble y 
nitratos en el agua de escurrimiento no fueron significa-
tivamente diferentes entre tratamientos (Cuadro 1). Sin 
embargo,  la concentración de nitrógeno total fue supe-
rior en el sistema AC respecto a AP  (1,24 vs. 0,51 mg/L) 

 Las pérdidas de nutrientes estimadas para el evento de 
lluvia extremo se muestran en el Cuadro 2.

Debido a una diferencia en la tasa de infiltración en per-
juicio de la AC, era esperable un mayor escurrimiento 
en este sistema en comparación a AP. 

Además en AC se encontró mayor concentración de 
nutrientes en el agua de escurrimiento, estadísticamen-
te significativo para el caso del nitrógeno total. Por lo 
tanto, la combinación de estos efectos explica que en 
agricultura continua se esperan mayores pérdidas de 
nitrógeno y fósforo por escurrimiento. 

COMENTARIOS FINALES

Este estudio sugiere que a través del manejo de sue-
los sería posible aumentar en más de 40% la tasa de 
infiltración y así reducir las pérdidas de nutrientes a las 
aguas superficiales. 

Asimismo, estos datos preliminares indicarían que en 
los sistemas de agricultura continua, en comparación a 
los que rotan con pasturas, se perdería más nitrógeno 
por escurrimiento. 

Más allá de las particularidades de este estudio, es pre-
ciso recordar que el desafío de minimizar la pérdida de 
nutrientes debe ser abordado con un conjunto de estra-
tegias. Algunas de estas serían:

• Control de la compactación y el manejo de suelos 
para mantener su calidad física (aspecto abordado en 
este trabajo).

Cuadro 2 - Estimación de pérdida de nutrientes (kg/ha) para un evento extremo

• Manejo responsable de la fertilización, apoyado en el 
análisis de suelos, para maximizar la eficiencia agronó-
mica del fertilizante (dosis, momento, etc.).

• Fertilización con dosis variable, reconociendo seccio-
nes del campo con distintas necesidades o restriccio-
nes.

• Zonas buffer y/o vegetación riparia alrededor de los 
cursos de agua. 
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Agricultura continua Agricultura-Pastura
Tasa de escurrimiento (mm/hora) 78a 60b

Pérdidas estimadas
Fósforo total (kg/ha) 0,060 0,037 
Fósforo soluble (kg/ha) 0,033 0,023 
Nitrógeno total (kg/ha) 0,161 0,051 
Nitratos (kg/ha) 0,100 0,063 
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