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Resumen 

En el trabajo se determina el balance de nitrógeno (N) asociado al rebaño lechero del CIAM en 
los años 2004 y 2005. Para ello, se tuvieron en cuenta las entradas (fertilizantes, alimentación, 
animales, fijación simbiótica) y salidas del N en el sistema (leche, carne, cosechas, excretas si 
son exportadas fuera de la explotación). Así mismo, con el objetivo de establecer las pérdidas 
por lixiviación de nitratos se describe la metodología utilizada en el cálculo, y se exponen los 
resultados en función de los cultivos, maíz o praderas, distinguiendo entre praderas 
exclusivamente utilizadas a pastoreo del ganado, o bajo un manejo mixto, de pastoreo y corte 
para producción de silo. 

En un sistema de producción de leche basado en pastoreo, el superávit obtenido en el balance 
global de N en la explotación fue moderado, de 135 kg N ha-1, y las pérdidas por lixiviación de 
nitrato representaron el 20 y el 36 % del N en exceso. Entre los dos años estudiados no se 
observó diferencia en el balance de N, y sin embargo, si la hubo en el lavado de nitrato, por lo 
que se puede decir, que el balance de N no fue un buen indicador para la lixiviación. 

Para obtener una buena estimación de pérdidas por lixiviación de nitrato a nivel de explotación 
debe tenerse en cuenta la variabilidad existente en los residuos de N mineral en suelo al 
comienzo del drenaje (en el otoño) en toda la superficie que conforma la explotación; y 
finalmente, cabe destacar la importancia de la optimización de las prácticas agrícolas en zonas 
destinadas a renovación de praderas y tras cultivos de maíz, evitando en lo posible terrenos 
desnudos que pueden incrementar la lixiviación de nitrato. 

Palabras clave: balance de nutrientes, explotación experimental, pérdidas de N, N mineral. 

Introducción 

La zona oeste del área de influencia Atlántica se caracteriza por abundantes lluvias y 
temperaturas suaves, hecho que favorece el establecimiento de sistemas de producción de leche 
con características diferentes entre el norte y el sur. El objetivo general del proyecto Interreg 
IIIB “Green Dairy”-Sistemas ganaderos de vacuno de leche ambientalmente sostenibles en el 
Espacio Atlántico, iniciado en octubre de 2003, y con una duración de 3 años, fue estudiar el 
impacto ambiental de los sistemas de producción encontrados entre las diferentes regiones del 
Espacio Atlántico con el fin de alcanzar sistemas de producción sostenibles, donde son 
optimizados costes y producciones, y minimizadas las pérdidas de nutrientes hacia el 
medioambiente (agua y aire). 

El proyecto, en su desarrollo se dividió en dos partes, una primera denominada “pilot farms”, 
donde fueron determinados los balances de nutrientes (N, P y K) en explotaciones comerciales 
de las regiones participantes, y una segunda parte denominada “experimental farms”, que trató 
de determinar no sólo los balances globales de N en la explotación, sino los flujos internos de 
este nutriente, esto es: la generación y aporte de purines a los cultivos, la lixiviación de nitrato, 
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las pérdidas gaseosas, etc. Al comienzo del proyecto, se seleccionaron 9 explotaciones 
experimentales localizadas en 4 países diferentes (Reino Unido, Irlanda, Francia y España), y 
entre las seleccionadas se encontró el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo.  

En el trabajo se presenta el sistema estudiado en el CIAM durante los años 2004 y 2005, y las 
pérdidas por lixiviación de nitrato en función de los cultivos que intervienen en la explotación: 
maíz y praderas, distinguiendo en este caso entre praderas utilizadas exclusivamente a pastoreo 
del ganado, o bajo un manejo mixto, dedicadas a pastoreo y corte para producción de silo. 

Materiales y Métodos 

El trabajo se llevó a cabo considerando el rebaño lechero del CIAM al completo (vacas en 
producción y reposición) y la superficie de cultivos asociados al mismo.  

El rebaño contó en el 2004 con 175 vacas (Holstein Friesian, de las cuales una media mensual 
de 84 estaban en lactación y 36 eran novillas), con una superficie de 84 has, en su totalidad 
praderas (raigrás inglés y trébol blanco), y una carga ganadera de 1.9 UGM ha-1. En este primer 
año se dio una situación anómala, no fue establecido maíz forrajero en la zona destinada al 
rebaño debido a la existencia de un remanente de años anteriores.  

En el 2005 el rebaño contó con 154 vacas (73 en producción y 43 novillas), una superficie de 79 
has, distribuida en 72,8 has de praderas, y 6,2 has de maíz, con una carga ganadera de 1,6 UGM 
ha-1.  

El sistema estudiado se basa en el aprovechamiento de los recursos de la explotación, las 
praderas son pastoreadas principalmente en dos periodos: primavera y otoño; aunque, debido a 
las suaves condiciones climatológicas de la zona estos periodos pueden extenderse por la 
disponibilidad de pasto. 

Durante los dos años estudiados, las vacas en producción se mantuvieron en tres grupos (A, B y 
C, tabla 1) diferenciados en la dieta y en su producción de leche. La producción media de leche 
fue de 7438 kg vaca-1 con una ingestión media de concentrado de 1440 kg vaca-1.  

Tabla 1. Producción de leche durante los dos años estudiados.
Leche 

Kg vaca-1 año-1

Grupo 2004 2005 

A 6839 5640 
B 7390 6870 
C 8831 8730 

Medio 7790 7034 

A nivel global de explotación se calculó el balance aparente del N para los años 2004 y 2005. 
Este balance considera la explotación como una “caja” donde el N entra o sale; las entradas y 
salidas son determinadas sin tener en cuenta transformaciones internas. Las entradas se deben a 
los aportes de fertilizantes minerales, purines o estiércoles importados, al N fijado por las 
leguminosas, a la compra de concentrados y forrajes utilizados en la alimentación del ganado y 
a la deposición atmosférica. Las salidas son los productos generados en la explotación: carne y 
leche, cultivos y forrajes vendidos, y finalmente purines o estiércoles si son exportados. Para 
efectuar el cálculo: 
• Durante los años estudiados se registró el consumo de abonados inorgánicos utilizados en la 
superficie considerada.  
• La entrada de N debido a la fijación del trébol se estimó, según el protocolo común adoptado 
por los equipos participantes, utilizando la siguiente fórmula: 
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N fijado (kg N ha-1): producción de la pradera (t MS ha-1) * % trébol * 35 (kg N fijado por t MS 
de trébol)*1.3 

El factor 1.3 es el coeficiente utilizado para incluir la fijación de la parte subterránea. 
• Para determinar el N exportado en la venta de leche se tuvieron en cuenta los litros anuales 
vendidos y su composición proteica.  
• La exportación en la carne se cuantificó a partir del número de crías que abandonaron el 
rebaño, las vacas sacrificadas, el peso correspondiente, y considerando una composición 
química de N en la carne de 24 kg por tonelada de peso vivo (Institut de l´Elevage, 2003).  
El valor resultante de entradas menos salidas de N expresado por superficie agraria útil 
corresponde al balance de N en la explotación (figura 1).  

El siguiente objetivo del trabajo fue la determinación de las pérdidas por lixiviación de nitratos. 
Para ello se seleccionaron un número de “campos o zonas” que representaban en manejo y tipo 
de fertilización la variabilidad existente en la explotación. En la tabla 2 se muestra la superficie 
de explotación, la superficie donde fueron recogidas muestras de suelo, el número de parcelas 
muestreadas, y el número de campos representativos. En total se seleccionaron 8 campos en el 
2004 y 20 en el 2005.  

En varias parcelas pertenecientes a un mismo campo se recogieron muestras de suelo a 
diferentes profundidades (0-10, 10-30, 30-60 y 60-90 cm). La muestra resultante procedente de 
una parcela era el resultado de la homogenización de 5 sub-muestras de suelo. Los muestreos se 
llevaron a cabo durante el periodo de drenaje (otoño-invierno-comienzos de primavera); en el 
2004, el primero se realizó entre el 27 de septiembre y el 13 de octubre, los siguientes a 
intervalos aproximados de 45 días (30 de noviembre al 2 de diciembre, 2 y 3 de febrero de 
2005, del 18 al 22 de marzo) y, el último entre el 4 y 5 de mayo de 2005. En el 2005 los 
muestreos tuvieron lugar del 5 al 14 de octubre, del 19 al 21 de diciembre, del 6 al 8 de febrero 
y finalmente del 28 de abril al 15 de mayo. 

En cada muestra de suelo se determinaron los contenidos de N mineral (Nmin, N-NO3
-+N-

NH4
+) tras extracción de 100 g de suelo fresco con 200 ml de KCl 1 M durante 1 hora. El N-

NO3
- y N-NH4

+ en el extracto fueron determinados por métodos colorimétricos utilizando un 
autoanalizador de flujo segmentado (MT7, Bran+Luebbe). En cada capa de suelo también fue 
determinado gravimétricamente el contenido hídrico.  

El tipo de textura en el perfil del suelo (franco-limosa), la evolución del N mineral y humedades 
en cada capa de suelo durante el periodo muestreado, unido a los aportes de fertilizantes, los 
debidos al pastoreo del ganado y a la extracción de N por el cultivo entre muestreos 
consecutivos, permitieron estimar utilizando el modelo LIXIM (Mary et al, 1999), las pérdidas 
de lixiviación de nitrato en cada parcela, y por tanto, en cada zona representativa (obtenido por 
valor medio de las parcelas pertenecientes a una misma zona). Finalmente, las pérdidas totales 
se determinaron teniendo en cuenta estos valores y la contribución en superficie al total de la 
explotación. 

Tabla 2. Superficie asociada al rebaño lechero en la explotación (ST), superficie donde se 
recogieron muestras de suelo al comienzo del drenaje (SM), número de parcelas muestreadas 
(Nº P), y número de “campos o zonas” (Nº C) representativas consideradas en los dos años 

estudiados. 
Nº P Nº C Año ST 

ha 
SM 
ha Pradera Maíz Pradera Maíz 

2004 84 46 26 - 8 - 
2005 79 33 36 10 15 5 
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Resultados y discusión 

Como se observa en la figura 1, en el balance global de la explotación se obtuvo un superávit de 
N medio de 135 kg ha-1, con un factor de conversión (entradas en salidas del sistema) del 23 %. 
La proporción de pasto y silo de hierba en la dieta fue del 63 %, de los cuales el 52 % 
correspondió exclusivamente al pasto. Los concentrados representaron el 22% de todas las 
entradas del sistema y los fertilizantes (incluida la fijación) el 72 %. Cabe destacar que los 
fertilizantes minerales sólo representaron el 28 % de las entradas debido a la importancia de la 
fijación en la fertilización de los cultivos.  

El valor obtenido en el CIAM difiere enormemente del encontrado en granjas comerciales 
(Novoa et al., 2005), donde se encuentran valores en torno a los 350 kg N ha-1. La diferencia 
estriba principalmente en que el sistema que nos ocupa aprovecha al máximo los recursos de la 
explotación basados en las praderas, que son pastoreadas, o utilizadas a pastoreo y siega para 
proporcionar silo de hierba, reduciendo de esta forma el abuso de concentrados en la dieta 
propio de sistemas de producción más intensivos.  

Respecto a las pérdidas por lixiviación de nitratos, se observó una gran variabilidad en los 
residuos de N mineral en suelo determinados en el primer muestreo de suelo. En 2004 
(muestreo en praderas), en las zonas 1, 2, 3, 4 y 5, los valores fueron inferiores a 20 kg N ha-1 y 
el nitrato representó la mitad del contenido de N mineral (tabla 3) en 1, 2 y 3. En los demás 
campos (6, 7 y 8) se hallaron valores superiores de N mineral, entre 43 y 245 kg N ha-1, con un 
mayor porcentaje en forma de nitrato. En los campos 6, 7 y 8 se llevó a cabo la renovación de 
praderas, lo que implicó laboreo del terreno y estimulación de la mineralización del N orgánico. 
Cabe destacar valores especialmente elevados en el campo 8, zona laboreada en la primavera y 
que permaneció sin cubierta vegetal hasta el momento de la siembra de la nueva pradera en 
septiembre, situación diferente a la que se dio en los campos 6 y 7 donde apenas hubo intervalo 
de tiempo entre el laboreo (septiembre), y la siembra. Este hecho explica la menor 
mineralización del N orgánico del suelo en los campos 6 y 7 respecto al 8, y en consecuencia, 
los menores contenidos de N mineral. 
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Figura 1. Balance global de N (kg ha-1) en la explotación en los años 2004, 2005, y valor 
medio. 

Al obtener el valor total de pérdidas por lixiviación a partir de los valores estimados para cada 
campo y las superficies, el resultado fue, excluyendo zonas renovadas de 19 kg N ha-1, con un 
valor medio de concentración de nitrato en el agua drenada de 18 mg NO3

- L-1, y un drenaje de 
457 mm. Al incluir en el cálculo las zonas renovadas las pérdidas aumentaron a 27 kg N ha-1

con un valor medio en la concentración de nitrato en el agua drenada de 26 mg NO3
- L-1.  
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Tabla 3. Manejo de la pradera (P: Pastoreo, S: Producción de silo de hierba), tipo de 
fertilización (M: Mineral, O: Orgánica), superficie que le corresponde a cada tipo de campo en 

el total de la explotación, N mineral (N min, N-NO3
- + N-NH4

+) y N-NO3
- en el primer muestreo 

del otoño del 2004, y valores estimados de drenaje, lixiviación y concentración de nitrato 
durante el otoño-invierno 2004-2005.

Campo 
Manejo/ 

Fuente de N 
Area 
ha 

N min 
Kg N ha-1

N-NO3
- 

Kg N ha-1
Drenaje 

mm 
Lixiviación 
Kg N ha-1

Concentración
[NO3

-] mg L-1

1 P / M 17.1 8.6 461 22 21 
2 P / M 13.3 7.5 447 15 15 
3 P / M 

34.3 
 19.6 9.2 462 22 21 

4 P ó P+S /M+O 16.1 9.2 2.1 - (1) <15 - 
5 P ó P+S/M 23.7 14.7 5.0 - =15 - 
6 Renovadas 3.8 43.4 33.7 348 47 59 
7 Renovadas 4.0 68.3 40.9 573 61 48 
8 Renovadas 2.1 244.9 234.7 472 205 249 

(1) Valor no estimado  

En el 2005, con muestreos de suelo en campos de maíz y praderas, (tablas 4 y 5) el valor medio 
de N mineral en el primer muestreo aumentó a 54 kg N ha-1 con un 77 % en forma de nitrato. El 
drenaje también aumentó respecto al año anterior a 648 mm, y en consecuencia, también 
aumentó la lixiviación total a 47 kg N ha-1 con una concentración media de nitrato en el agua 
drenada de 29 mg NO3

- L-1. 

El aumento de lixiviación observado entre años se puede relacionar con dos factores, el 
incremento en los contenidos de N mineral en el primer muestreo de suelo, efectuado con 
anterioridad al comienzo del drenaje, como se constató por el déficit de humedad respecto a la 
humedad a capacidad de campo, y que, representa el N potencialmente lixiviable y, en segundo 
lugar al incremento del drenaje. Durante el periodo de máximo riesgo de pérdidas por 
lixiviación, del 1 de octubre al 28 de febrero en el primer año la precipitación acumulada fue de 
473 mm, inferior a la media de los 10 años anteriores (606 mm) lo que puede indicar menores 
pérdidas aunque también un menor efecto dilución del N lavado. En el segundo año la 
precipitación para este mismo periodo aumentó a 726 mm y en consecuencia también lo hizo el 
drenaje a 648 mm.  

Tabla 4. Manejo de la pradera (P: Pastoreo, S: Producción de silo de hierba), tipo de 
fertilización (M: Mineral, O: Orgánica), superficie que le corresponde a cada campo en el total 
de la explotación, N mineral (N min, N-NO3

- + N- NH4
+) y N-NO3

-en el primer muestreo del 
otoño 2005, y valores estimados de drenaje, lixiviación y concentración de nitrato en el agua 

drenada durante el otoño-invierno 2005-2006. 

Campo 

Manejo/ 

Fuente de N 

Area

ha 

N min 

Kg N ha
-1

N-NO3
- 

Kg N ha
-1

Drenaje 

mm 

Lixiviación 

Kg N ha
-1

Concentración 

[NO3
-
] mg L

-1

1 P/M 42.1 30.2 778 70 40 
2 P/M 29.1 19.5 734 69 43 
3 P/M 73.7 51.2 774 52 30 
4 P/M 72.9 41.3 677 52 35 
5 P/M 22.3 16.1 834 38 21 
6 P/M 19.3 13.3 - (1) - - 
7 P/M 90.3 73.8 825 95 51 
8 P/M 138.8 131.2 667 64 42 
9 P/M 

44.1 

34.0 27.4 638 17 12 
10 P+S/M 6.4 2.3 - - - 
11 P+S/M 38.0 32.3 748 41 24 
12 P+S/O 6.7 1.1 - - - 
13 P+S/M 32.4 21.2 678 30 20 
14 P+S/O 11.7 2.5 694 19 12 
15 P+S/M 

28.7 

85.8 80.4 738 98 58 
(1) Valor no estimado  
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Tabla 5. Fertilización (M: Mineral, O: Orgánica) en los campos de maíz, superficie asociada a 
cada campo, N mineral (N min, N-NO3 + N- NH4

+) y N-NO3 en el primer muestreo del otoño 
2005, y valores estimados de drenaje, lixiviación y concentración de nitrato en el agua drenada 

durante el otoño-invierno 2005-2006.
Campo Fuente de N Area

ha 

N min 

Kg N ha
-1

N-NO3
- 

Kg N ha
-1

Drenaje

mm 

Lixiviación

Kg N ha
-1

Concentración

[NO3
-
] mg L

-1

16 O(Estiércol)+M 1.8 170.0 134.9 727 218 133 
17 M 1.0 288.2 229.7 719 279 172 
18 M 73.7 57.0 706 55 34 
19 O(Purín) 47.3 30.7 -(1) - - 
20 M 

3.4 
60.5 54.2 - - - 

(1) Valor no estimado  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que el riesgo de pérdidas de N por lixiviación de 
nitratos puede ser muy elevado tras un cultivo de maíz, y este hecho también influyó en el 
incremento de lixiviación observado en el segundo año cuando se obtuvieron pérdidas 
superiores a 200 kg N ha-1 en dos de los campos de maíz muestreados (tabla 5). En bibliografía 
(Aarts et al., 1994), se describe que la diferencia de pérdidas por lixiviación entre praderas y 
otros sistemas de cultivos, es importante hasta dosis de fertilización mineral de 200-300 kg N 
ha-1 año-1, valores muy superiores a la media de fertilización nitrogenada que recibieron las 
praderas (55 Kg N ha-1) objeto de estudio. En este sentido, cabe destacar la importancia del 
establecimiento de cultivos extractores del N tras el maíz, que sean capaces de utilizar el N del 
suelo que abandona este cultivo, y que puede contribuir en gran medida a las pérdidas por 
lixiviación.  

El exceso de N obtenido en el balance de la explotación (132 y 137 kg N ha-1 en el primer y 
segundo año respectivamente) puede relacionarse con las pérdidas de N, y dada la sencillez del 
cálculo, este valor ha sido durante años muy utilizado como indicador de contaminación 
ambiental. Al establecer esta relación con los valores de lixiviación calculados (27 y de 47 kg 
N-NO3

- ha-1 en el primer y segundo año respectivamente), se tiene que el 20% y el 34%, primer 
y segundo año respectivamente, del N en exceso se perdió por lixiviación. El resto puede 
explicarse por otros tipos de pérdidas como son las gaseosas (NH3, N2, N2O o NOx), sin olvidar 
la posible inmovilización-reestructuración del N en el pool orgánico del suelo. 

Conclusiones 
• En un sistema de producción de leche basado en pastoreo, el superávit obtenido en el balance 
global de N en la explotación fue moderado, de 135 kg N ha-1, y las pérdidas por lixiviación de 
nitrato representaron el 20 y el 36 % del N en exceso. Entre los dos años estudiados no se 
observaron diferencias en el balance de N, y sin embargo, si existieron diferencias en el lavado 
de nitratos, por lo que se puede decir que el balance de N no fue un buen indicador para la 
lixiviación. 
• Si se desea determinar las pérdidas de N por lixiviación a nivel de explotación, debe tenerse 
en cuenta la variabilidad existente en los residuos de N mineral en suelo al comienzo del otoño 
en toda la superficie que conforma la explotación. Cabe destacar, la importancia de la 
optimización de las prácticas agrícolas en zonas donde tiene lugar la renovación de praderas o 
tras cultivos de maíz, evitando en lo posible terrenos desnudos que pueden incrementar la 
lixiviación de nitrato. 
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NITROGEN BALANCE AND NITRATE LEACHING LOSSES IN A DAIRY 
EXPERIMENTAL FARM BASED ON GRAZING 

Summary 
The experiment was carried out at CIAM research Centre (north-western Spain). During two 
years, 2004 and 2005, nitrogen (N) farm-gate balances were determined for the dairy herd. For 
this purpose, N inputs, coming from fertilizers, feeds, animals, symbiotic fixation, and N 
outputs, coming from milk, meet, harvests, manure exported, were taken into account. In order 
to determine nitrate leaching losses the methodology used for the calculations is described and 
the results are discussed in terms of crops (grassland and maize) and management (rotational 
grazing, grazing+silage cuts and different fertilization). 
In a dairy production system based on grazing, the N surplus obtained from farm-gate balance 
calculation accounted a mean value (2004 and 2005) of 135 kg N ha-1. Nitrate leaching losses 
represented percentages of 20 % and 36 % of this N surplus in 2004 and 2005 respectively. 
Whereas no differences in N surpluses between years were observed, nitrate losses differed 
from one year to another. Thus, this figure should not be used as a good environmental 
indicator. In case nitrate losses are to be calculated the intra-farm variability in soil mineral N 
(0-90 cm) just before the drainage period (autumn-winter) starts, should be determined. Finally, 
emphasize the risk of nitrate leaching losses in those fields where old-grasslands are ploughed 
and  maize crops are grown in summer, and consequently bare-soil-fields should be avoided. 

Key words: Farm-gate nutrient balances, experimental farm, N losses, soil mineral N. 
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