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BALANCE DE NITROGENO INORGANICO EN UNA PARCELA CON 
DRENAJE SUBTERRANEO EN EL TROPICO HUMEDO 

Inorganic Nitrogen Balance in a Plot with Subsurface Drainage in the Humid Tropics 
 

Maximiano A. Estrada-Botello1, Iourii Nikolskii-Gavrilov1‡, Francisco Gavi-Reyes1, 
Jorge D. Etchevers-Barra1 y Oscar L. Palacios-Vélez1 

 

RESUMEN 
 

El balance de nitrógeno inorgánico (N-NO3
- + 

N-NH4
+) en suelos del trópico húmedo se ha poco 

estudiado, no obstante que el nitrógeno que se 
descarga del suelo a través del drenaje superficial y 
subterráneo es una amenaza para los cuerpos de agua. 
Con el objetivo de analizar este aspecto, se realizó un 
experimento en una parcela con drenaje subterráneo, 
en Tabasco, México, durante los tres meses más 
lluviosos del año de 1997, y se midieron los 
principales componentes de entrada y salida de los 
balances de agua y nitrógeno. El único componente de 
entrada del balance hídrico fue la precipitación y los 
componentes de salida (expresados en porcentaje de la 
precipitación) fueron la evapotranspiración (23%), el 
escurrimiento superficial (45%) y la descarga a través 
del drenaje subterráneo y colectores a cielo abierto 
(32%). Los componentes de entrada del balance de 
nitrógeno inorgánico (expresados en porcentaje del 
total de entradas) fueron: nitrógeno en el fertilizante 
(38%), nitrógeno mineralizado (56%) y nitrógeno en 
el agua de lluvia (6%). Los componentes de salida de 
nitrógeno (expresados en porcentaje del total de 
salidas) fueron: nitrógeno aprovechado por la planta 
(60%), pérdidas por volatilización y desnitrificación 
(20%), inmovilización (5%), pérdida en el 
escurrimiento superficial (3%) y lixiviación de la zona 
no saturada hacia las aguas freáticas (12%), el cual 
sale a través del drenaje subterráneo y es el que puede 
contaminar a los cuerpos de agua. La concentración 
máxima de amonio (6.8 mg L-1 N-NH4

+) se encontró 
en las aguas de escurrimiento superficial y superó al 
límite permisible para el consumo humano; sin 
embargo, la concentración de nitratos máxima 
registrada (2.7  mg   L-1 N-NO3

-) en las aguas del 
drenaje subterráneo no  excedió  dicho  límite,  lo cual  
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significa que la intensidad de drenaje y las prácticas 
agrícolas actuales en el área de estudio aún no 
constituyen un peligro serio para los cuerpos de agua 
que reciben los efluentes del drenaje. 

 
Palabras clave: Lixiviación, escurrimiento 
superficial,  contaminación. 
 

SUMMARY 
 
There have been few studies on the inorganic 

nitrogen (N-NO3
- + N-NH4

+) balance in the soils of 
the humid tropics, even though the soil nitrogen losses 
through surface and subsurface drainage may threaten 
bodies of water. To analyze the nitrogen balance in 
the tropics, an experiment was conducted in the three 
rainiest months of 1997 in an experimental plot with 
subsurface drainage in Tabasco, Mexico. The 
principal components of input and output of water and 
nitrogen balances were measured. The only water 
input component was precipitation, and the output 
components (expressed in percentage of precipitation) 
were evapotranspiration (23%), surface runoff (45%), 
and discharge through subsurface drainage and open 
ditches (32%). The components of the inorganic 
nitrogen balance (expressed as percentage of all 
inputs) were (1) inputs: nitrogen fertilizer (38%), 
mineralized nitrogen (56%), and nitrogen in rain 
(6%), and (2) outputs (expressed in percentage of total 
output): nitrogen consumed by plants (60%), losses by 
volatilization and denitrification (20%), 
immobilization (5%), loss from surface runoff (3%), 
and leaching from the unsaturated zone into the water 
table (12%), which, by means of subsurface drainage, 
is that which can pollute bodies of water. The highest 
concentration of ammonium (6.8 mg L-1 N-NH4

+) was 
found in surface runoff and exceeded the permitted 
limit for human consumption. However, the highest 
concentration of nitrates (2.7 mg L-1 N-NO3

-) in 
subsurface drainage water did not exceed the limit. 
This indicates that the present intensity of drainage 
and agricultural practices in the study area do not yet 
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constitute a serious threat for the bodies of water that 
receive the effluents of drainage. 
 
Index words: Leaching, surface runoff, pollution. 
 

INTRODUCCION 
 
Los procesos de transformación y transporte, que 

puede presentar el nitrógeno inorgánico en el suelo, 
son: volatilización (en forma de amoniaco), 
mineralización (paso de nitrógeno orgánico a 
inorgánico), adsorción de amonio por las partículas de 
arcilla, inmovilización biológica (incorporación del 
nitrógeno al protoplasma de microorganismos), 
extracción por la planta (absorción de nitratos y 
amonio), desnitrificación (pérdida de nitrógeno en  
forma de óxidos de nitrógeno), lixiviación de nitratos 
y amonio hacia estratos profundos del perfil del suelo, 
descarga de nitrógeno a través del escurrimiento 
superficial y drenaje subterráneo. 

La planta puede aprovechar de 33 a 80% del 
nitrógeno aplicado como fertilizante, lo que depende 
del cultivo y de la dosis aplicada (Adetunji, 1994; 
Errebhi et al., 1998). Una parte del nitrógeno no 
aprovechado se pierde junto con las aguas del 
escurrimiento superficial y del drenaje subterráneo, 
contaminando las aguas naturales superficiales y 
subterráneas. Las normas sanitarias de los Estados 
Unidos (Boyce y Fernández, 1994), de México 
(Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA1, 1994) y 
de Francia (Malleville y Chambolle, 1990) indican 
que la concentración máxima permisible de nitrógeno 
nítrico en el agua potable es de 10.5 a 11.3 mg L-1 

N-NO3
- y la de nitrógeno amoniacal es 0.4 mg L-1 

N-NH4
+. La presencia excesiva de nitratos y amonio 

en el agua potable causa enfermedades en los 
humanos y animales (Boyce y Fernández, 1994)  y 
eutroficación en las aguas superficiales. El exceso de 
nitratos puede causar methemoglobinemia, que es una 
forma de anemia; el exceso de amonio afecta los 
procesos de metabolismo y puede provocar cáncer de 
estómago o de otras partes del sistema digestivo. 

Las investigaciones sobre migración de nitrógeno 
en los campos agrícolas drenados se han realizado, 
principalmente, en condiciones climáticas de 
precipitación anual menor que 1000 mm (Bockholt et 
al., 1991; Harris y Parish, 1992; Goss et al., 1993; 
Scholefield et al., 1993). Anualmente, el drenaje 
subterráneo puede causar una pérdida de nitrógeno, en 
especial, en forma de nitratos, hasta de 130 kg ha-1, 
como consecuencia de la lixiviación a través del suelo 

(Bockholt et al., 1991; Goss et al., 1993; Scholefield 
et al., 1993). La concentración de nitrógeno en forma 
de nitratos en el agua de drenaje puede ser mayor que 
60 mg L-1, superando la norma sanitaria (Harris y 
Parish, 1992; Scholefield et al., 1993). Kaluli et al. 
(1999) observaron que, en zonas húmedas, la 
aplicación de riego en suelos provistos de drenaje 
incrementaba la lixiviación del nitrógeno y la 
concentración de nitratos en las aguas de drenaje. La 
mayor cantidad del nitrógeno en forma de amonio de 
los campos agrícolas en las zonas húmedas se 
descarga, por lo general, con las aguas del 
escurrimiento superficial (Bockhholt et al., 1991; 
Harris y Parish, 1992; Adetunji, 1994). 

Dada la extensión de las áreas tropicales con 
problemas de inundación y la factibilidad de realizar 
obras de drenaje subterráneo en ellas, es importante 
conocer el balance de nitrógeno en esas condiciones 
para mejorar el manejo de los fertilizantes 
nitrogenados. El balance de nitrógeno, como el de 
cualquier otra sustancia, es la expresión de la Ley de 
Conservación de la Masa, la cual estipula que, para un 
volumen de estudio dado, las entradas menos las 
salidas de la sustancia considerada, durante un 
intervalo de tiempo dado, deben ser iguales al cambio 
de las reservas de dicha sustancia.  

El objetivo de la presente investigación fue 
realizar un balance de nitrógeno inorgánico en un 
campo agrícola provisto de drenaje subterráneo, en 
una zona del trópico húmedo mexicano, e investigar el 
riesgo de contaminación de otros cuerpos de agua. 
Para estimar los componentes del balance de 
nitrógeno inorgánico relacionados con la migración de 
agua en los campos agrícolas, fue necesario medir los 
componentes del balance hídrico. La ventaja del 
método de balance es la posibilidad de verificar la 
confiabilidad de los componentes medidos a través de 
las ecuaciones del balance. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
El estudio se realizó del 8 de septiembre al 6 de 

diciembre de 1997, en el lote denominado D-5 del 
campo experimental "El Trapecio", del Colegio de 
Postgraduados, en Tabasco, México, localizado a 
17°19' N y 93°23' O. En el área de estudio, la 
precipitación y la temperatura promedio anual son de 
2163 mm y 26.5 °C, respectivamente; el clima se 
clasifica como cálido húmedo y lluvioso en verano y 
otoño (Trujillo y Palma, 1988). En el período más 
lluvioso, de septiembre a diciembre, la precipitación 
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varía de 873 a 2011 mm, con un valor promedio de 
1371 mm. Durante el experimento se registró una 
precipitación total de 1339 mm (valor similar al 
promedio señalado), de los cuales dos huracanes 
aportaron láminas de 379 mm (17 y 18 de octubre) y 
374 mm (16 y 17 de noviembre), respectivamente. 
Esto provocó inundación del área de estudio, ascenso 
del nivel freático hasta la superficie del suelo durante 
dos a tres días después de cada huracán, así como 
intensos escurrimientos superficiales y descargas a 
través del drenaje subterráneo. El suelo del sitio 
experimental está clasificado como Vertisol crómico 
arcilloso, según FAO-UNESCO, con más de 40% de 
arcilla montmorillonita (Trujillo y Palma, 1988), 
posee una conductividad hidráulica relativamente baja 
(0.1 a 0.5 m día-1), porosidad de 0.50 a 0.55 m3 m-3, 
contenido de materia orgánica de 0.02 g g-1 y un pH 
que varía de 5.6 a 6.5 (Mendoza et al., 1998). 

Los estudios del balance de nitrógeno y de agua se 
realizaron como parte de un proyecto de investigación 
más amplio, dedicado a estudiar la respuesta de 
diferentes cultivos agrícolas al espaciamiento entre 
drenes subterráneos. Estos cultivos se siembran en 
franjas transversales a la ubicación de los drenes 
subterráneos entubados, con el objeto de abarcar los 
espaciamientos entre drenes (10, 20, 30, 40 y 50 m), 
los cuales tienen una profundidad promedio de 1.2 m 
y una longitud aproximada de 200 m. Los drenes 
subterráneos descargan hacia zanjas a cielo abierto de 
2 m de profundidad. Por razones económicas, las 
investigaciones del balance se realizaron sólo en la 
parte de las franjas de cultivos ubicadas en el área con 
cuatro drenes espaciados a 30 m, que cuentan con 
salida común hacia un colector abierto. El área de 
estudio comprendió cuatro parcelas (en lo 
subsiguiente denominadas Parcelas 1, 2, 3 y 4) que 
ocupaban: 8.6, 21.8, 34.8 y 34.8% del área total 
estudiada (1.9 ha). Las Parcelas 1 y 2 se encontraban 
cultivadas con pepino (Cucumis sativus L.), sembrado 
el 15 de julio y el 25 de agosto, respectivamente; la 
Parcela 3 tenía maíz (Zea mays L.), establecido el 
12 de julio, y la Parcela 4 se encontraba con caña de 
azúcar (Saccharum sp.), cuya última zafra se había 
realizado en marzo. 

En la Parcela 1 se aplicaron 100 kg ha-1 de 
nitrógeno en forma de urea, el 8 de agosto; en la 
Parcela 2 se aplicaron 60 kg ha-1 de fertilizante 
'Triple 17' (con 17% de cada uno de los componentes: 
N, P2O5 y K2O), el 28 de agosto; y el 16 de octubre se 
aplicaron 60 kg ha-1 de urea.  La  Parcela 3  se fertilizó  

el 12 de septiembre con 40 kg ha-1 de nitrógeno, 
usando la fuente Triple 17, pero antes del inicio del 
experimento (entre el 12 de julio y el 8 de agosto) se 
habían aplicado 272 kg ha-1 de nitrógeno (Triple 17). 
En la Parcela 4 no se aplicó fertilizante durante el 
experimento. 

Para hacer el balance de agua y de nitrógeno 
inorgánico se consideraron dos zonas del perfil del 
suelo: la zona no saturada y la zona saturada. La 
profundidad de la zona saturada se estimó igual a 
0.8 m, considerando que, según las mediciones del 
nivel freático (realizadas mediante una red de ocho 
pozos de observación de 2 m de profundidad, 
incluyendo un pozo en el centro de cada parcela y 
cuatro pozos en las fronteras del área de estudio, con 
una separación promedio entre ellos de alrededor de 
50 m), este nivel en el área de estudio varió desde 
0 hasta 1.0 m de profundidad, con un valor promedio 
de 0.8 m. La zona saturada corresponde al estrato más 
profundo, donde se ubica el agua freática. Este estrato 
se extiende de 0.8 m hasta una profundidad de 3 m, 
debajo de la cual se encuentra un estrato arenoso, que 
constituye un acuífero semiconfinado con un grosor 
de alrededor de 100 m, ya que su nivel piezométrico 
(medido con dos piezómetros de 4 m de profundidad) 
difería frecuentemente del nivel freático. Por este 
estrato pasa una corriente subterránea que nace en las 
montañas del norte de Chiapas y que descarga en el 
Golfo de México (Trujillo y Palma, 1988). Cuando el 
nivel piezométrico está debajo del nivel freático, se 
forma un flujo de agua freática descendente, el cual 
puede causar una pérdida del nitrógeno inorgánico 
disuelto en el agua freática por lixiviación hacia el 
acuífero semiconfinado. En caso contrario (cuando el 
nivel piezométrico es superior al nivel freático), el 
acuífero semiconfinado alimenta al manto freático con 
agua y, posiblemente, con nitrógeno inorgánico 
disuelto en este acuífero.  
 
Balance Hídrico (en mm) 
 

Las mediciones se realizaron siguiendo la 
metodología descrita por Mendoza et al. (1998). 
Cuando se considera que en la zona no saturada el 
agua se mueve principalmente en forma vertical y que 
no se presentan flujos superficiales de agua a través de 
las fronteras exteriores del área de estudio (excepto de 
la descarga superficial de agua al colector a cielo 
abierto), la ecuación del balance de agua tiene la 
forma siguiente: 
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RLETRW saza −−−=∆ Pr                     (1) 

 
Donde: • Wza = cambio de las reservas de agua en la 
zona no saturada; Pr = precipitación; ETR = 
evapotranspiración; Lsa = escurrimiento superficial; 
R = percolación profunda hacia el manto freático (en 
caso de existencia del flujo ascendente, el valor de R, 
en la Ecuación 1, tiene signo positivo). 

En la  zona saturada se forman flujos horizontales 
y verticales. Según las investigaciones realizadas por 
Mendoza et al. (1998) en el mismo campo 
experimental, los flujos horizontales del agua freática 
a través de las fronteras del área de estudio son 
insignificantes (en comparación con otros 
componentes del balance hídrico) y pueden ignorarse. 
Considerando estas observaciones, la ecuación del 
balance de agua en esta zona tiene la forma siguiente: 

 
pQQRW coldrzs −+−=∆ )(         (2) 

 
Donde: • Wzs = cambio de las reservas de agua en la 
zona saturada; Qdr y Qcol = descarga de agua freática a 
través de los drenes subterráneos y dren colector a 
cielo abierto, respectivamente; p = flujo descendente 
de las aguas freáticas hacia el acuífero semiconfinado 
(en caso de existencia del flujo ascendente, el valor de 
p, en la Ecuación 2, tiene signo positivo).  

Cuando se suman las Ecuaciones 1 y 2 se llega a: 
 

pcolQdrQsaLETRzsWzaW −+−−−=∆+∆ )(Pr          (3) 

 
Todos los componentes del balance de agua 

(Ecuación 3) se determinaron directamente en el 
campo. Estos componentes corresponden a toda el 
área de estudio (1.9 ha). Las reservas de agua en la 
zona no saturada Wza se determinaron mediante 
muestreo de humedad en los estratos de 30 cm hasta 
una profundidad de 120 cm, una vez por semana en 
cada parcela. Las reservas de agua en la zona 
saturada, Wzs, se determinaron a través de las 
mediciones diarias del nivel freático en los pozos de 
observación en cada parcela. El cambio de 
almacenamiento • Wza y • Wzs, en las Ecuaciones 1 a 
3, se estimó para toda el área de estudio, para lo cual 
se consideró el tamaño de cada parcela. La 
precipitación se midió después de cada evento de 
lluvia con un pluviómetro instalado en el área de 
estudio. La evapotranspiración (ETR) se estimó a 
través de los valores de la ETR para pasto, como el 
cultivo de referencia, medidos cada tres días en el 

campo con dos lisímetros de pesada con una 
superficie de 635  cm2 y profundidad de 50 cm y 
utilizando coeficientes de cultivo obtenidos de la 
literatura (CNA-CP, 1997). El valor integral ETR para 
toda el área de estudio se estimó considerando las 
áreas de cada parcela. La lámina de escurrimiento 
superficial (Lsa) se midió con un tanque después de 
cada evento de lluvia (Mendoza et al., 1998). Las 
descargas Qdr y Qcol se estimaron utilizando la 
metodología descrita por Mendoza et al. (1998). El 
valor de p se estimó diariamente con base en las 
profundidades del nivel piezométrico (medido con los 
piezómetros) y nivel freático (medido en los pozos de 
observación). 
 
Balance de Nitrógeno (en kg ha-1) 
 

Como en el caso del balance hídrico, los flujos de 
nitrógeno inorgánico en la zona no saturada siguen 
una dirección vertical, principalmente. Considerando 
que en el área de estudio no se presentan flujos 
superficiales a través de las fronteras exteriores 
(excepto de la descarga del agua superficial al colector 
a cielo abierto), la ecuación del balance de nitrógeno 
inorgánico en esta zona tiene la forma siguiente: 

 
za
micrResplprfeza N  )N + N + N( - N + N =N +∆      (4) 

 
Donde: • Nza = cambio de las reservas de nitrógeno 
inorgánico (NO3

- + NH4
+) en la zona no saturada; 

Nfe = nitrógeno inorgánico del fertilizante; Npr = 
nitrógeno que llega con el agua de lluvia; Npl = 
nitrógeno aprovechado por la planta; Nes = pérdida 
con el escurrimiento superficial del agua. NR =  

pérdida a través de lixiviación en el suelo; za
micrN  = 

transformación microbiológica de nitrógeno 
inorgánico en el suelo, que es igual a:  
 

N-N-N-N=N vodeinmmi
za
micr                    (5) 

 
Donde: Nmi = nitrógeno mineralizado de la materia 
orgánica; Ninm = inmovilización biológica; Nde = 
pérdida por la desnitrificación de nitratos; Nvo =  
pérdida de amonio por volatilización. 

En la zona saturada, los flujos del nitrógeno 
ocurren conjuntamente con el agua, y siguen una 
dirección tanto horizontal como vertical. Los estudios 
preliminares señalaron que, analógicamente al balance 
hídrico, los flujos horizontales de nitrógeno en la zona 
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saturada a través de las fronteras del área de estudio 
son muy pequeños (en comparación con otros 
componentes del balance de nitrógeno) y se ignoran. 
La ecuación del balance de nitrógeno inorgánico en 
esta zona tiene la forma siguiente:  

 

N  NN - N = N pcoldrRzs −+∆ )(       (6) 

 
Donde: • Nzs = cambio de las reservas del nitrógeno 
en la zona saturada; Ndr y Ncol = nitrógeno descargado 
con el agua del drenaje subterráneo y flujo 
subterráneo directo hacia el dren-colector a cielo 
abierto; Np = nitrógeno que se percola hacia el 
acuífero semiconfinado (en caso de existencia del 
flujo ascendente, el valor de Np en la Ecuación 6 tiene 
signo positivo). Cuando se suman las Ecuaciones 4 
y 6, se llega a: 
 

)N inm+N de+N vo+N pcolNN dr+N espl(N

-N mi+N pr+N fe=zsNzaN

+++

∆+∆
   (7)  

 
Los componentes del balance (Ecuación 7) Npr, 

Nes, Ndr, Ncol y Nmi se estimaron en forma integral para 
toda el área de estudio. Los demás componentes se 
estimaron para cada parcela con su cultivo. Con base 
en estos datos, se estimaron los componentes 
correspondientes a toda el área de estudio, para lo cual 
se consideró el tamaño de cada parcela.  

Los componentes del balance de nitrógeno 
inorgánico determinados directamente fueron: Nfe, Npl, 
Npr, Nes, Ndr, Ncol, Np y NR. El Nfe se determinó 
considerando la aplicación de fertilizante en cada 
parcela. El Npl se midió como la cantidad absorbida de 
nitrógeno en las plantas en cada parcela durante el 
experimento; Npr, Nes, Ndr, Ncol, Np y NR se calcularon 
multiplicando el volumen medido de agua (como 
componente del balance hídrico) por la concentración 
de nitrógeno correspondiente. 

En el caso de la lluvia, el suelo, las plantas, las 
aguas freáticas y del acuífero más profundo, las 
cantidades de nitrógeno se determinaron mediante 
muestreo espacial y temporal. Las muestras de agua 
de lluvia se colectaron cada vez que ocurrió un evento 
y las de agua freática de tres a cuatro veces por 
semana en cada una de las parcelas en estudio. Se 
tomaron muestras de suelo en cada parcela, de 0 a 
120 cm de profundidad en incrementos de 30 cm, los 
días 8 de septiembre, 16 de octubre y 6 de diciembre. 
Las muestras del agua freática y del acuífero más 

profundo se tomaron a través de los pozos de 
observación y piezómetros, respectivamente. El 
primer muestreo de la parte aérea de pepino, maíz y 
caña se realizó el 8 de septiembre, el segundo el 16 de 
octubre y el último, del maíz, pepino y caña, los días 
31 de octubre, 4 de noviembre y 6 de diciembre, 
respectivamente.   

Los nitratos en agua se determinaron con el 
método de la nitratación del ácido salicílico (Robarge 
et al., 1983); el amonio se midió por el método de 
Nessler (Boltz, 1958; Jackson, 1964). La extracción 
de amonio y nitrato del suelo se realizó con KCl 2 N 
(Mulvaney, 1996) y el nitrógeno total en plantas se 
determinó con el método semi-microkjeldahl, 
modificado para incluir nitratos (Etchevers, 1988). 

Los componentes Nde, Nmi, Nvo y Ninm se 
determinaron indirectamente. Durante un período de 
t días, el Nde (en kg ha-1) se calculó utilizando el 
modelo citado por Aydarov  (1985): 

 

sde VtCKN δ=                     (8) 

 
Donde: K = coeficiente de velocidad de 

desnitrificación de nitratos (día-1), en función de los 
valores promedio de la temperatura, pH y humedad 
del suelo, medidos durante el período de t días, para lo 
que se utilizaron las Tablas de Aydarov (1985); C = 
concentración de nitrógeno nítrico en el suelo (kg de 
nitrógeno/kg del suelo seco); •  = densidad aparente 
(kg m-3) y Vs = volumen del suelo (m3 ha-1), 
respectivamente, en el estrato superficial con espesor 
de 0.2 m. 

Según las investigaciones de Salgado et al. (2000) 
realizadas con el mismo suelo del área de estudio, la 
tasa promedio de mineralización de nitrógeno 
orgánico (Nmi) en el estrato superior del suelo (0 a 20 
cm) se estimó igual a 0.28 kg día-1 ha-1. Considerando 
que, según los datos de Kolberg et al. (1997), 75% del 
nitrógeno orgánico se mineraliza en los primeros 20 
cm y 25% en los estratos más profundos, la tasa de 
mineralización en el estrato con profundidad mayor 
que 20 cm se estimó igual a 0.10 kg día-1 ha-1. 
Entonces, la tasa de mineralización en todo el perfil 
del suelo se estimó igual a 0.37  kg  día-1 ha-1. Este 
valor se multiplicó por el número de días del período. 
Los valores de Nvo y Ninm se estimaron con datos 
bibliográficos; se consideró que, en promedio, 25% 
del fertilizante aplicado se volatilizó (Catchpoole et 
al., 1983) y 10% de las reservas de nitrógeno 
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inorgánico en el suelo se inmovilizó durante el 
período de estudio (Raun et al., 1993). 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Balance Hídrico 
 

El balance hídrico para el período de estudio, del 
8 de septiembre al 6 de diciembre de 1997, produjo 
los siguientes resultados: precipitación (1339 mm), 
escurrimiento superficial (602 mm), evapo-
transpiración de los cultivos en toda el área de estudio 
(404 mm), descarga del agua a través del drenaje 
subterráneo entubado y parcialmente a través de los 
colectores abiertos (414 mm), cambio de 
almacenamiento en la zona no saturada (-98 mm), 
cambio de almacenamiento en la zona saturada 
(28 mm), intercambio del flujo del agua entre los 
acuíferos libre y semiconfinado (-14 mm), lo cual 
significa que durante este período se observó una 
escasa alimentación del acuífero semiconfinado con 
las aguas freáticas. Los resultados de la presente 
investigación y de investigaciones anteriores 
(Mendoza et al., 1998) señalan que el drenaje 
subterráneo acelera la percolación del agua a través 
del perfil del suelo. Este efecto debería causar también 
la aceleración del lavado de los nitratos. Los drenes 
colectores a cielo abierto, típicos en el Plan 
Chontalpa,   sólo   movilizan  de  5  a  7%  de  toda   la  

descarga de agua freática. Cuando no hay drenaje 
subterráneo, la descarga del exceso de agua durante la 
época de lluvias se realiza, principalmente, por la 
superficie del suelo (Mendoza et al., 1998).  

 
Balance de Nitrógeno 
 

Las principales fuentes de entrada de nitrógeno 
inorgánico antes del primer huracán fueron los 
fertilizantes y la mineralización de la materia 
orgánica, y durante el resto del período sólo esta 
última. 

Con el balance de nitrógeno (Cuadro 1) se 
encontraron los componentes principales y 
secundarios en cada una de las zonas de perfil del 
suelo.  

La distribución de entradas (expresada en 
porcentaje del total de entradas) fue: Nmi (56%), Nfe 
(38%) y Npr (6%), la distribución de salidas 
(expresada en porcentaje del total de salidas): Npl 
(60%), Nvo + Nde (20%), Ninm (5%), Ndr + Ncol + Nes + 
Np (≈ 15%). Las reservas de nitrógeno inorgánico en 
el suelo disminuyeron durante el período de estudio. 
Aunque se tuvieron precipitaciones de 
aproximadamente 370 mm por los huracanes, la 
aportación  de  nitrógeno   inorgánico   por   éstas   fue 

 
Cuadro 1.  Balance de nitrógeno inorgánico en una parcela con drenes subterráneos espaciados a 30 m, durante el período de lluvias 
del 8 de septiembre al 6 de diciembre de 1997, en El Trapecio, H. Cárdenas, Tabasco, México. 
 

Período Perfil  del  
suelo 

Parte del balance Componente Unidad 
8 sept.-16 oct. 16 oct.-6 dic. 8 sept.-6 dic. 

Nfe 28.9 0.1 29.0 
Npr 

kg ha-1 

kg ha-1 3.7 0.7 4.4 

 
Entrada 
 Nmi

† kg ha-1 20.3 22.6 42.9 

Npl 
Nes 

kg ha-1 
kg ha-1 

54.6 
1.6 

33.9 
2.4 

88.5 
4.0 

NR kg ha-1 8.4 9.5 17.9 
Nvo

† kg ha-1 6.8 0.0 6.8 

 
 
Salida 
 

Nde
† 

Ninm
† 

kg ha-1 
kg ha-1 

11.4 
3.3 

10.8 
3.7 

22.2 
7.0 

 
 
 
 
 
Zona no 
saturada 

Cambio de las reservas ∆Nza kg ha-1 - 33.2 - 36.9 - 70.1 

Entrada NR kg ha-1 8.4 9.5 17.9 

Salida  
 

Ndr + Ncol 

Np 

kg ha-1
 

kg ha-1
 

2.5 
0.7 

2.2 
0.1 

4.7 
0.7 

 
Zona   
saturada 

Cambio de las reservas ∆Nzs kg ha-1 5.2 7.2 12.5 

Nota: ∆Nza  = Cambio de las reservas en la zona no saturada; Nfe = fertilizante; Npr = nitrógeno que llega con la lluvia; Nmi = mineralización de la materia 
orgánica; Npl  = consumo por los cultivos; Nes = escurrimiento superficial; NR =  lixiviación en el suelo; Nvo = volatilización de amonio; Nde = desnitrificación 
de nitratos; Ninm = inmovilización biológica; Ndr + Ncol  = descarga a través del drenaje subterráneo y el colector a cielo abierto; Np = percolación hacia acuífero 
semiconfinado; ∆Nzs = cambio de las reservas en la zona saturada. 
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† Valores supuestos con base en datos bibliográficos. 
pequeña (Npr = 4.4 kg ha-1 en todo el período). Las 
concentraciones de nitrógeno inorgánico (N-NO3

- + 
N-NH4

+) en el agua de lluvia se ubicaron en el 
intervalo de 0 a 2.63 mg L-1. 

Es posible que el componente Nmin se haya 
sobreestimado, porque se consideró una tasa constante 
y alta de mineralización de 0.28 kg día-1 ha-1 en el 
estrato superior de 0 a 20 cm, igual a la reportada por 
Salgado et al. (2000) para el mismo suelo, pero con 
humedad menor que la observada en el área de estudio 
durante la época de lluvias. Se esperaría que en un 
suelo más húmedo, la tasa de mineralización puede 
ser un poco menor que la mencionada (Aydarov, 
1985).  

Las mayores descargas de nitrógeno inorgánico a 
través del drenaje subterráneo se presentaron durante 
los huracanes; la máxima fue de 0.85 kg ha-1, en el 
segundo huracán (Figura 1). Durante todo el período 
de estudio, se descargaron 4.7 kg ha-1 de nitrógeno. 
Esta cantidad de nitrógeno que salió de las parcelas es 
baja, comparada con lo reportado por otros 
investigadores (Bockholt et al., 1991; Harris y Parish, 
1992; Goss et al., 1993; Scholefield et al., 1993; 
Kaluli et al., 1999).  

El análisis de los datos experimentales indicó que 
las lluvias causaron la lixiviación de nitrógeno 
inorgánico del suelo e incrementaron las 
concentraciones de nitrato y amonio en las aguas de 
drenaje subterráneo. La percolación profunda del 
nitrógeno inorgánico hacia el acuífero semiconfinado 
fue muy baja. Durante el período de estudio, la 
lixiviación fue 0.85, 0.87, 0.57 y 0.20 kg ha-1 de 
nitrógeno en las Parcelas 1, 2, 3 y 4, respectivamente.  

Se observó una disminución de la reserva del 
nitrógeno inorgánico del suelo, lo cual se debió al 
consumo de este elemento por los cultivos y al lavado 
del suelo. La caña de azúcar extrajo 232 kg ha-1 de 
nitrógeno del suelo; en cambio, los cultivos de maíz y 
de pepino extrajeron 191 y 88 kg ha-1, 
respectivamente. 

Se consideró que la volatilización de los 
fertilizantes aplicados durante el período de estudio 
fue de 25%, valor basado en observaciones realizadas 
en otras investigaciones (Catchpoole et al, 1983; 
Weier, 1994). Las pérdidas de nitratos y amonio de las 
reservas del suelo, antes del primer huracán, fueron 
mayores que las del segundo período de estudio 
(después del 16 de septiembre), las cuales fueron 
compensadas con las entradas de fertilizantes, aun 
cuando la extracción por las plantas fue grande.  

 
Nitrógeno como Contaminante 
 

La concentración máxima de nitrógeno nítrico en 
el agua de escurrimiento superficial (2.2 mg L-1) y en 
la del drenaje subterráneo (2.7 mg L-1) fue menor que 
la permisible para el consumo humano (10.0 mg L-1). 
Sin embargo, se puede esperar que cuando se aplique 
el fertilizante nitrogenado en toda el área drenada, y 
no sólo en la pequeña área que cubrió este 
experimento, la concentración de nitrógeno inorgánico 
puede ser mayor que la observada. Por ejemplo, la 
concentración de nitrógeno en las aguas freáticas en 
las Parcelas 1, 2 y 3, donde se aplicó fertilizante 
nitrogenado, fue mayor que la concentración en las 
aguas del drenaje subterráneo (Figura 2). Esto se 
debió a que el drenaje subterráneo colecta aguas 
freáticas de toda el área de estudio, incluyendo la 
Parcela 4 (que ocupó 34.8% del área), donde no se 
aplicó fertilizante nitrogenado y donde, por lo tanto, la 
concentración de nitrógeno en las aguas freáticas 
resultó cinco a 10 veces menor que en las otras 
parcelas.  

La mayor concentración de nitrógeno inorgánico 
en las aguas freáticas (10.4 mg L-1 en forma de 
nitratos, más 4 mg L-1 en forma de amonio) se observó 
en septiembre en la Parcela 1, lo cual se atribuyó a la 
aplicación de fertilizante nitrogenado en agosto de 
1997 y a las lluvias presentadas en septiembre. 

La concentración máxima de nitrógeno amoniacal 
en el escurrimiento superficial (6.8 mg L-1 N-NH4

+) y 
en la descarga del drenaje subterráneo (1.7 mg L-1) 
superó el límite permisible para el consumo humano 
(0.4 mg L-1). 

Durante el experimento, la concentración de 
nitrógeno en las aguas del drenaje subterráneo 
disminuyó paulatinamente, lo que puede explicarse 
por la reducción de las reservas de nitrógeno 
inorgánico en el suelo, causado por la extracción del 
mismo por los cultivos y lavado por las lluvias 
excesivas. La concentración máxima de nitrógeno 
nítrico en las aguas del drenaje subterráneo observada 
en el presente estudio ocurrió cuatro meses después de 
haberse aplicado el fertilizante nitrogenado y fue 
menor que la concentración registrada en otros 
experimentos (Scholefield et al., 1993; Kaluli et al., 
1999) con suelos también arcillosos, pero clima 
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templado con precipitación anual de 1000 mm y 
aplicación de hasta 400 kg ha-1 de nitrógeno. 

 

 
 
 
Figura 1.  Láminas de agua (mm) y cantidades de nitrógeno inorgánico (kg ha-1) que se descargan a través del drenaje subterráneo 
por períodos entre toma de muestras (de uno a dos días promedio) en el campo experimental "El Trapecio", Tabasco, México. 
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Figura 2.  Comparación de la concentración media de nitrógeno inorgánico (N-NO3
- + N-NH4

+) en las aguas freáticas, en tres 
parcelas donde se aplicó fertilizante nitrogenado y en las aguas de drenaje subterráneo. 
 
 
Relación del Balance Hídrico con el Balance de 
Nitrógeno 

 
En la Figura 3, se presentan los componentes de 

los balances hídrico y de nitrógeno inorgánico para la 
zona no saturada conjuntamente con la zona saturada, 
para todo el período de estudio (del 8 de septiembre 
hasta el 6 de diciembre de 1997) y para toda el área 
(1.9 ha). La percolación profunda de agua y de 
nitrógeno hacia el acuífero semiconfinado no se 
presenta por ser demasiado pequeña (Cuadro 1). 
Todos los componentes en la Figura 3 se presentan 
como porcentajes del total de entradas o de salidas 
(considerando cada una de ellas igual a 100%, pero 
ignorando el cambio de almacenamiento de las 
reservas de agua y de nitrógeno). Los componentes 
principales de entrada de nitrógeno inorgánico son la 
mineralización (Nmi = 56%) y la aplicación de 
fertilizante (Nfe = 38%). Tres componentes principales 
constituyen la pérdida del agua: escurrimiento 
superficial (Lsa = 45%), descarga del drenaje 
subterráneo (Qdr + Qcol = 32%) y evapotranspiración 
(ETR = 25%).  

Las salidas principales de nitrógeno fueron: 
consumo por los cultivos Npl = 60%, pérdidas 
gaseosas Nde + Nvo = 20%, y descarga a través del 
drenaje subterráneo Ndr + Ncol ≅  12%. El papel del 
agua en el balance de nitrógeno inorgánico en las 
condiciones del trópico húmedo durante la época de 
lluvias fue relativamente secundario: ingreso de 
nitrógeno con las aguas de lluvia Npr = 6%, pérdidas 
del mismo a través del drenaje subterráneo y los 
colectores a cielo abierto Ndr + Ncol ≅  12%, y con 
escurrimiento superficial Nes ≅  6%. Sin embargo, las 
descargas de nitrógeno, conjuntamente con las aguas 
superficiales y las del drenaje subterráneo, pueden 
contaminar los cuerpos naturales del agua. 

 
CONCLUSIONES 

 
La lixiviación de nitratos del suelo, tres meses 

después de haber aplicado la mayor cantidad de 
fertilizantes nitrogenados, representó 12% de la suma 
de todas las pérdidas de nitrógeno inorgánico. El 
nitrógeno en forma de amonio se descargó, 
principalmente, en el escurrimiento superficial 
después de las lluvias intensas. La cantidad de 

nitrógeno que se perdió junto con el agua superficial y 
de drenaje representó 14% del cambio de las reservas 
de  nitrógeno  inorgánico  del  suelo.  Las  pérdidas de 

 
Figura 3.  Comparación esquemática de los balances de agua y 
de nitrógeno inorgánico (N-NO3

- + N-NH4
+) durante la época 

de lluvias, en un terreno agrícola con drenaje subterráneo. 
Componentes del balance de agua: Pr = precipitación, ETR = 
evapotranspiración; Lsa = escurrimiento superficial; Qdr + Qcol = descarga 
de agua a través del drenaje subterráneo y el colector a cielo abierto. 
Componentes del balance de nitrógeno: Nfe = fertilizante; Npr = nitrógeno 
que llega con la lluvia; Nmi = mineralización de la materia orgánica; 
Npl = consumo por los cultivos; Nvo + Nde = pérdida por volatilización y 
desnitrificación; Nes = pérdida con escurrimiento superficial;  
Ninm = inmovilización biológica; Ndr + Ncol  = descarga a través del drenaje 
subterráneo y el colector a cielo abierto.  

 
nitrato y amonio en las aguas de drenaje y 
escurrimiento fueron mayores después de las primeras 
lluvias y después de cada aplicación de fertilizantes, y 
se afectaron, en particular, por las grandes 
precipitaciones, que causaron lavados intensos de 
nitrógeno en el suelo. Las concentraciones de amonio 
en el escurrimiento superficial y en las aguas del 
drenaje subterráneo sobrepasaron el límite permisible 
para consumo humano, en algunos casos, mientras 
que las concentraciones de nitrato en estas aguas no lo 
rebasaron.  
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