
*Información parcialmente generada en la tesis de maestría la primera autora (Maestría en Ingeniería Ambiental, 
Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional). 
*Trabajo presentado en la XVIII Reunión Técnica Nacional de la Caña de Azúcar (2012). 

APORTES AL ESTUDIO DE LA LIXIVIACIÓN DE LA FERTILIZ ACIÓN NITROGENADA 
DESDE EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR* 

 
Portocarrero R. de los A. 1; García J. W. 2 
1 - INTA, EEA Famaillá, Tucumán. Egresada de la Maestría en Ingeniería Ambiental, Facultad Regional Tucumán, 
Universidad Tecnológica Nacional. 
 2 - Cátedra de Hidrogeología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Tucumán. Director de tesis y 
docente de la Maestría en Ingeniería Ambiental, Facultad Regional Tucumán, Universidad Tecnológica Nacional. 
Correo-e: rportocarrero@correo.inta.gov.ar  
 
ABSTRACT 

In the soil, the nitrogen fertilizer has a high risk of being leached from the crop root zone 
because of percolation. This paper is a brief summary of published papers and thesis about 
nitrogen leaching from sugarcane crop and its impact on the quality of surface and groundwater. 

Leached nitrogen loads vary from one study to another and their authors explain this, 
because of the following factors: 1) dose applied; 2) crop uptakes, related to the growth stage, 
crop age, and limiting factors; 3) agronomics practices; and 4) the amount of percolated water, 
which depends on physical soil properties, and the amount and distribution of rainfall. 

In groundwater, the results show from low to high nitrate concentrations, which are 
considered as a risk for surface water systems and human consumption. Besides the 
contribution of sugarcane nitrogen fertilization, the authors highlight the importance of other land 
uses. In surface water studies, the concentrations of nitrates are also variables, which are 
classified from oligotrophic to eutrophic. 

This paper highlights the importance of intensifying these studies in argentine sugarcane 
areas. 

 
INTRODUCCIÓN  

La fertilización nitrogenada es una de las principales labores del cultivo de caña de 
azúcar que, en el contexto actual, es importante por el aporte a la productividad y al balance 
energético del ciclo de vida del mismo (Acreche y Valeiro, 2011).  

El fertilizante nitrogenado, en el suelo, a través de la acción de bacterias, se transforma 
en nitrato. Por su carga negativa, queda disponible en el suelo para que ante la presencia de un 
flujo de agua descendente, pueda ser lixiviado. Además de la disminución en la rentabilidad del 
productor, estas pérdidas, tienen implicancias sobre la salud humana (concentraciones de 
nitrato superior a 10 mg N-nitrato/L en el agua de bebida sería causante de 
metahemoglobinemia en población vulnerable) y el ambiente (cambios en la calidad del agua 
subterránea y, por conectividad hidrológica, del agua superficial). 

Numerosas investigaciones se han realizado sobre esta línea, no sólo en el cultivo de 
caña de azúcar y los intereses de investigación se centran en los aportes a la lixiviación que 
hace la fertilización nitrogenada respecto a las pérdidas del nitrógeno natural del suelo u a otras 
fuentes de compuestos nitrogenados, y la influencia de los factores ambientales y la 
modificación de prácticas agronómicas. 

El objetivo de este trabajo es hacer una síntesis de trabajos de investigación, 
relacionados a las pérdidas por lixiviación del fertilizante nitrogenado en caña de azúcar, 
destacando los resultados y los factores ambientales condicionantes.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó una revisión bibliográfica de las tesis o trabajos publicados al respecto, 
priorizando aquellos que representan mejor al sistema cañero (trabajos con ensayos a campo, 
trabajos en cuencas cuyo uso del suelo principal es el cultivo el caña) y que permiten explicar y 
resaltar la importancia del tema.  



Los resultados se dividen en dos secciones: (a) síntesis de los trabajos que evalúan la 
lixiviación de nitrógeno desde la zona radicular de sistemas cañeros; (b) síntesis de los trabajos 
que miden el impacto de la fertilización nitrogenada de caña de azúcar en la calidad del agua 
subterránea y superficial. 

En la primera sección, se considera que los compuestos nitrogenados (provenientes del 
suelo, mineralización de residuos vegetales o de la fertilización nitrogenada), que han 
alcanzado profundidades mayores a 90 cm en el perfil de un suelo cañero, no están disponibles 
para ser tomados por el sistema radicular, y por ello se los califica como lixiviados. 

En la segunda sección, se toman los trabajos que realizan mediciones sobre el acuífero, 
que recibe al nitrógeno lixiviado y que por conectividad, recarga en el agua superficial.  
 
LIXIVIACIÓN DE NITRÓGENO DESDE LA ZONA RADICULAR DE  SISTEMAS CAÑEROS 

En Brasil, se llevaron a cabo ensayos a campo en caña planta, en los municipios de 
Piracicaba (de Oliveira et al, 2000), Santa Cruz das Palmeiras (Fernandes, 2008), Jaboticabal 
(Ghiberto et al, 2009) y Pirassununga (Ghiberto et al, 2011).  

En todos los ensayos, la dosis del fertilizante fue de 120 kg N/ha en una sola aplicación, 
a excepción del trabajo de Oliveira et al (2000), en el que se aplicaron 63 kg N/ha. Los residuos 
de la cosecha se conservaron en campo.  

A pesar de encontrarse todos en el mismo estadío del cultivo, las pérdidas de nitrógeno 
por lixiviación, por campaña, fueron diferentes: 1 kg N/ha (de Oliveira et al, 2000); 2.94 kg N/ha 
(Fernandes, 2008); 18 kg N/ha (Ghiberto et al, 2009) y 1.1 kg N/ha (Ghiberto et al, 2011) (Tabla 
1).  

Tabla 1. Trabajos de lixiviación de nitrógeno en el  cultivo de caña desde la zona radicular 

Trabajo 

Dosis 
aplicada 

(kg 
N/ha) 

Textura de suelo 
(hasta 40 cm) 

N total 
extraído 

por el 
cultivo (kg 

N/ha) 

Agua 
percolada 

(mm) 

N total 
lixiviado (kg 

N/ha/año) 

Oliveira et al, 2000 63 s/d 252.3 s/d 1 
Fernandes, 2008 120 s/d s/d 110.37 2.94 
Ghiberto et al, 2009 120 Franco arcillo arenoso 91 205 18 
Ghiberto et al, 2011 120 Franco arcillo arenoso 167 91 1.1 
Ghiberto, 2009 0 Franco arcillo arenoso s/d 300 3.9 
Ghiberto, 2009 100 Franco arcillo arenoso s/d 351.8 34.3 
Ghiberto, 2009 150 Franco arcillo arenoso s/d 198.8 21.6 
Stewart et al, 2006 200 Arcillo limoso 475 104 29.5 (2.9)* 
Thorburn et al, 2011 144-247 Franco arcillo limoso 49-112 182-672 2-241 
*En paréntesis el nitrógeno final exportado, luego de restar lo que el cultivo tomó.  

 
En los trabajos en los que se utilizó fertilizante marcado isotópicamente, se pudo 

verificar que la principal fuente del nitrógeno lixiviado proviene del nitrógeno del suelo y de la 
descomposición de los residuos vegetales de la cosecha. Los autores explican esto, debido a 
que el fertilizante quedaría inmovilizado en la materia orgánica del suelo. 

Los autores observan que, en trabajos como el de Oliveira et al (2000), se observa una 
baja carga de nitrógeno lixiviado y una alta extracción del cultivo, mientras que en Ghiberto et al 
(2009) hay mayor pérdida por lixiviación y una menor extracción por parte del cultivo.  

En Ghiberto et al (2009) y Ghiberto et al (2011), en los que las propiedades del suelo y el 
cultivo son similares, los autores destacan que la principal diferencia en la cantidad de nitrógeno 
lixiviado se explica por diferencias en la distribución y cantidad de lluvias, que se traducen en 
valores disimiles de agua percolada. Esta observación podría hacerse extensiva a lo informado 
por Fernandes (2008). 



Por otra parte, en edad de soca 1, en Jaboticabal, Ghiberto (2009) evaluó las pérdidas 
de nitrógeno utilizando diferentes dosis de fertilizante: 0, 100 y 150 kg N/ha. Las pérdidas 
presentaron gran variabilidad para las mismas dosis, con promedios de 3.9 kg N/ha, 34.3 kg 
N/ha y 21.6 kg N/ha respectivamente, con diferencias significativas (p <0.1) entre los 
tratamientos de 0 y 100 kg N/ha. Además de tener una menor percolación, el tratamiento de 150 
kg N/ha, tiene una alta variabilidad interna, que dificultó la interpretación de los datos. 

En la tabla 1 se puede observar que, a pesar de lo esperado, en edad de soca 1, se 
registra una mayor pérdida por lixiviación que caña planta.  

En cuanto a la distribución temporal de las pérdidas a lo largo de un mismo ciclo 
húmedo, los trabajos de Fernandes (2008); Ghiberto et al (2009); Ghiberto (2009) y Ghiberto et 
al (2011), observan que son variables, aumentando en los períodos de mayor cantidad de agua 
percolada, relacionado a mayores precipitaciones.  

Por otra parte, en los sistemas de cultivo de Australia, Stewart et al (2006) y Thorburn et 
al (2011), evalúan las pérdidas de nitrógeno por lixiviación utilizando modelos de simulación en 
sistemas bajo riego por surco, en la región baja del Burdekin, donde las fertilizaciones usuales 
son de 160 – 220 kg N/ha. 

Stewart et al (2006), en caña planta, con una fertilización de 200 kg de N /ha, estima una 
pérdida de nitrógeno por lixiviación de 29.5 kg N/ha. Sin embargo, a diferencia de otros trabajos, 
calcula el nitrógeno que toma la planta desde la franja capilar en los períodos de bajas 
precipitaciones, que restando este valor, las pérdidas de nitrógeno se estiman en 2.9 kg N/ha.  

En Thorburn et al (2011), se simulan las respuestas de la lixiviación respecto a 
diferentes dosis de fertilizantes y sistemas de aplicación de riego. De los resultados, las 
principales conclusiones son: el aumento de dosis no tiene una respuesta tan marcada en la 
productividad del cultivo como en el aumento de la lixiviación, el riego aumenta la eficiencia de 
aprovechamiento del nitrógeno en los sistemas donde el agua es limitante, por lo que no hay 
impacto por el riego en la lixiviación. Relacionado además, a la eficiencia del riego, las 
aplicaciones de agua en menor cantidad pero más frecuentes, resultan en menores cantidades 
de nitrógeno lixiviado. Resultados similares se encontraron en Bundaberg (13).  

En Thorburn et al (2005) se cita un trabajo en Mackay, en el que se simulan las pérdidas 
por lixiviación en un cultivo de caña sin riego. A diferencia de lo reportado anteriormente, los 
resultados de este trabajo muestran que ante las mismas condiciones, el cultivo de caña planta 
presenta mayor lixiviación, que el de caña soca, debido a un menor desarrollo radicular. 

Resumiendo las conclusiones de los autores, la lixiviación del nitrógeno desde la zona 
radicular, depende de numerosos factores y su interacción: dosis aplicada (Ghiberto, 2009; 
Thorburn et al, 2011); capacidad de extracción del cultivo, relacionado al estado fenológico al 
momento de la disponibilidad del nutriente, edad del cultivo, factores limitantes a la producción 
(de Oliviera et al, 2000; Ghiberto et al, 2011; Thorburn et al, 2005; Thorburn et al, 2011), 
prácticas agronómicas (de Oliviera et al, 2000) y cantidad de agua percolada, que depende 
tanto de las propiedades físicas del suelo, como de la cantidad y distribución de las lluvias 
(Ghiberto, 2009; Ghiberto et al, 2011; Thorburn et al, 2011).  

 
IMPACTO DE LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA DE CAÑA DE AZÚCAR EN LA CALIDAD 
DEL AGUA  

Muchovej y Newman (2004), realizaron un ensayo en Florida, en el que se fertilizó la 
caña de azúcar, con 170, 280 y 390 kg N/ha/año, dividido en cuatro aplicaciones, y se tomaron 
muestras de agua del acuífero luego de cada aplicación. El ensayo se llevó a cabo en un suelo 
arenoso, durante soca 1 y soca 2. Las concentraciones de nitrato en el agua del acuífero libre 
variaron entre 0,1-28,4 mg/L de N-nitrato, aumentando la concentración al aumentar la dosis del 
fertilizante.  

Por otra parte, en Australia, en el trabajo de Waterhouse et al (2011), se priorizan las 
Regiones de Manejo de los Recursos Naturales (RMRN) de la costa noreste de acuerdo al 



riesgo que representan, por la actividad agrícola, para el Gran Arrecife de Coral. Según la carga 
de nitrógeno mineral disuelto en los cauces, las regiones priorizadas son las de Mackay 
Whitsunday, Wet Tropics y Burdekin. En la primera y segunda, se atribuye la carga a la 
fertilización de caña de azúcar, mientras que en la tercera, a pasturas y caña de azúcar. 

Thorburn et al (2003), realizan un monitoreo del agua subterránea en la costa noreste de 
Australia. Como resultado, se obtuvo que las zonas más comprometidas son las de Burdekin, 
Mackay, Bundaberg (ubicado en la RMRN Burnett Mary, región que en el trabajo anterior se 
caracteriza como de riesgo medio con agricultura predominante de pasturas y caña de azúcar) y 
Gordonvale (perteneciente a la RMRN Wet Tropics), dado que presentan el mayor porcentaje 
de pozos con concentraciones superiores a 4.5 mg/L de N-nitrato (14%, 20%, 21% y 35% 
respectivamente). De estos pozos, el fertilizante es la fuente de nitratos en un 45%, 47%, 56%, 
44% respectivamente. Se debe destacar que del total de pozos monitoreados, solo el 3% 
supera los límites establecidos para consumo humano.  

En Tucumán, en la cuenca del arroyo El Tejar (Portocarrero, 2010), donde la principal 
actividad agrícola es la producción cañera de nivel tecnológico bajo, se observa que 
dependiendo de la ubicación del sitio de muestreo en el acuífero, la relación N-amonio/N-nitrato 
es variable, evidenciando sitios con mayor impacto por los sistemas de eliminación de excretas 
que otros.  

En la cuenca del río Johnstone, ubicado en la RMRN de Wet Tropics, Rasiah et al. 
(2005), evaluaron el comportamiento de los nitratos en el acuífero libre, bajo el cultivo de caña 
de azúcar, fertilizado con 150 kg N/ha en promedio. Los resultados muestran menor 
concentración de nitratos en el acuífero subyacente a una zona no saturada fina respecto a las 
concentraciones de nitratos de una zona no saturada más gruesa. Si bien, las concentraciones 
observadas no superan los límites establecidos para consumo humano, los autores destacan 
que 35 de los 39 pozos monitoreados superan las concentraciones recomendadas para la 
protección de los sistemas acuáticos superficiales, de los cuales 14 se consideran de alto riesgo 
(>0.6 mg N-nitrato/L). 

En la cuenca del río Herbert (RMRN Burdekin), Bramley y Roth (2002), encuentran una 
correlación positiva entre las concentraciones de nitrógeno en los cursos de agua y la 
proporción de área que ocupa caña de azúcar en la zona alta del muestreo.  

En el sur del estado de Louisiana – Estados Unidos, Southwick et al. (2002) y Yu et al 
(2008), evalúan la problemática de los compuestos nitrogenados en cursos superficiales. 
Southwick et al. (2002) informan que según las concentraciones de nitrato encontradas en los 
muestreos periódicos durante los años 1991 a 1998, los cuerpos de agua no presentan 
características de eutrofización. En los resultados de Yu et al (2008), se observa que el índice N 
inorgánico/N orgánico, disminuye mientras se aumenta el orden del curso de agua, debido a 
que el N inorgánico es tomado por la biota como nutriente. En la comparación entre un curso de 
agua con actividad cañera (en los que se fertilizó con 135 kg de N/ha), y otro que no presenta 
actividad agrícola ni ganadera, no se encuentran diferencias significativas (p>0.2) en el período 
estudiado. Sin embargo, en el curso de agua con actividad cañera, las concentraciones de 
nitrógeno mineral son mayores en el período de fertilizaciones y el estudio de N isotópico, indica 
la presencia de N proveniente de fertilizantes. A diferencia de Southwick et al. (2002), Yu et al 
(2008), definen a los cursos de agua muestreados como eutróficos.  

Estos trabajos son una evidencia de que la fertilización nitrogenada del cultivo de caña 
de azúcar representa un cambio en la calidad del agua subterránea y superficial, que puede 
superar los límites establecidos para protección de los ecosistemas o de la salud humana.  

En los estudios de carga de nitrógeno en el agua subterránea por la fertilización de los 
cultivos, se debe considerar la influencia de las zonas de recarga y descarga (Rasiah et al 
2005), las propiedades de la zona no saturada (Rasiah et al, 2005) y las otras fuentes de 
compuestos nitrogenados presentes (Thorburn et al, 2003; Portocarrero, 2010). En el agua 



superficial, la carga de nitrógeno está condicionada por la presencia de humedales, debido a su 
importancia como zonas de amortiguamiento, y la extracción de la biota (Yu et al, 2008).  

 
CONCLUSIONES 

A nivel mundial, se reportan un número creciente de investigaciones, que cuantifican las 
pérdidas por lixiviación de la fertilización nitrogenada desde el cultivo de caña de azúcar, y 
miden el impacto en la calidad del agua. Las investigaciones se basan en diferentes 
metodologías, que este trabajo procuró reflejar.  

Los resultados muestran una variabilidad interna, propia del ciclo del nitrógeno, que en 
muchos casos dificulta la comparación. La variabilidad entre sitios se justifica debido a las 
diferencias de los factores ambientales y a aspectos agronómicos. 

Los trabajos evidencian las pérdidas de nitrógeno desde la zona radicular de los 
sistemas cañeros y que, por la conectividad hidrológica, impactan en la calidad del agua 
subterránea y superficial. 

Esta síntesis justifica los esfuerzos por medir las pérdidas por lixiviación de la 
fertilización nitrogenada desde el cultivo de caña de azúcar, evaluar el impacto en la calidad del 
agua y considerar alternativas agronómicas relacionadas a la fertilización, en las áreas cañeras 
argentinas.  
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