UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA -FACULTAD DE AGRONOMIA
Y
AGROENFOQUE S.A.

En la ciudad de Montevideo el día doce del mes de noviembre del año dos mil catorce se
reúnen, POR UNA PARTE: la Universidad de la República - Facultad de Agronomía (en
adelante “la Facultad”) representada por el Rector, Dr. Roberto Markarian, con domicilio
en Avda. 18 de julio 1824, Montevideo y POR OTRA PARTE: Agroenfoque SA (en
adelante “Agroenfoque”) representado por José Luis Orrico, con domicilio en Ruta 5 Km.
29. Camino La Lucha s/n y Camino del Bono Canelones, Uruguay convienen en suscribir
el presente Acuerdo de Trabajo acuerdo a las siguientes estipulaciones:
PRIMERO: Las partes acuerdan la realización del proyecto denominado “Evaluar la
eficiencia de uso del N proveniente de un fertilizante nitrogenado de liberación controlada
vs una urea común y su impacto en la pérdida de N-NO3 por lixiviación mediante
lisimetría” cuyo marco de referencia consta en el anexo único de este Acuerdo, el cual se
considera parte integrante del mismo.
SEGUNDO: La dirección y responsabilidad técnica de los trabajos que se desarrollen en
ejecución del proyecto mencionado en el artículo primero, estará a cargo del Centro de
Aplicaciones de Tecnología Nuclear en Agricultura Sostenible del Departamento de
Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía bajo la responsabilidad del docente que la
Facultad y el mencionado Departamento designen.
TERCERO: La Facultad se hará cargo del cumplimiento de las acciones establecidas en
el anexo único y de toda la organización y ejecución de los trabajos y actividades
emergentes de los mismos. Al finalizar el estudio hará entrega a Agroenfoque de la
información obtenida a partir del ensayo enmarcado dentro del proyecto.
CUARTO: Agroenfoque se hará cargo de proveer los recursos económicos establecidos
en las condiciones que se describen en el presupuesto anual incluido en el anexo único.
Dichos fondos se aportarán de la siguiente manera:
(i) las 2/3 parte del monto al inicio de las actividades del proyecto; y
(ii) el 1/3 restante al finalizar el ensayo, previo a la entrega de resultados.
QUINTO: Los productos, resultados o procesos que pudieran derivarse de la ejecución de
los trabajos comprometidos en este Acuerdo serán registrados por las partes como cotitulares y de acuerdo a la legislación nacional en la materia y las ordenanzas
universitarias vigentes.
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SEXTO: La difusión a terceros de los trabajos realizados en el marco de este Acuerdo
podrá realizarse únicamente con el consentimiento de la otra parte, debiendo
mencionarse la participación de cada una de ellas. En el caso que los trabajos realizados
en el marco de este Acuerdo sean difundidos a terceros durante la vigencia del convenio,
se procederá de común acuerdo entre las partes.
SEPTIMO: Este Acuerdo tendrá una vigencia de doce meses renovable de manera
automática por otros seis meses más, salvo que las partes indiquen su voluntad de
rescindirlo. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá darlo por terminado
en cualquier momento durante su vigencia, en forma automática y sin necesidad de
trámite judicial alguno, en caso de incumplimiento grave de la otra parte a las obligaciones
asumidas en el mismo y dando un preaviso de 30 días a dicha parte.
OCTAVO: Las partes caerán en mora de pleno derecho, sin necesidad de intimación
judicial o extrajudicial alguna, por el mero incumplimiento de sus obligaciones.
NOVENO: Las partes constituyen domicilios a todos los efectos a que diera lugar este
Acuerdo en los señalados como suyos en la comparecencia y pactan la validez de las
comunicaciones cursadas por telegrama colacionado.
DÉCIMO: Cualquier divergencia en cuanto a la interpretación o ejecución de este Acuerdo
será resuelta por los Tribunales de la ciudad de Montevideo.
Para constancia se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha
señalados en la comparecencia.

Dr. Roberto Markarian
Rector
UdelaR

Sr. José Luis Orrico
Presidente
Agroenfoque S.A.
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ANEXO UNICO
PROYECTO: “Evaluar la eficiencia de uso del N proveniente de un fertilizante
nitrogenado de liberación controlada vs. urea común y su impacto en la pérdida de
N-NO3 por lixiviación mediante lisimetría”
1. Introducción
Fundamentación general

Los fertilizantes, principalmente los de síntesis, representan un potencial riesgo de
contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Por ello, dentro del manejo
de nutrientes, el monitoreo y la cuantificación del balance anual de pérdidas de N
de un sistema agrícola es esencial para definir estrategias de manejo de N, dónde
la lixiviación del N en forma de nitrato (N-NO3) representa una gran amenaza para
la conservación y calidad de los acuíferos. El nitrato es la forma dominante de N
mineral de los suelos bien aireados bajo condiciones ambiente
predominantemente oxidantes. A su vez, en la mayoría de los suelos agrícolas
esta es la forma más abundante de N disponible para las plantas, ya que el N bajo
forma de NH4+ es convertido rápidamente a nitrato por la microflora nitrificante del
suelo. El ion nitrato está completamente disuelto en el agua, no formando ningún
compuesto estable en la solución del suelo y además está cargado
negativamente, por lo tanto no es adsorbido por las partículas del suelo que tienen
carga predominantemente negativa. Como resultado el nitrato es vulnerable a
moverse con el agua del suelo y lixiviarse fuera de la zona de la raíces cuando la
lluvia es excesiva, ó por el contrario acumularse en la superficie del suelo bajo
condiciones de sequía (Adiscott, 1991). Dada la solubilidad de este ión en la
solución del suelo, el estudio de la pérdida de nitrato por lavado y su potencial
contaminación en cuerpos de agua debe ser orientado desde el punto de vista de
la dinámica del agua en el suelo, en la cual el nitrato esta disuelto. La
cuantificación de la concentración y el flujo de nitrato perdido por lixiviación desde
el perfil del suelo se pueden estimar por diferentes métodos de muestreo in situ
del agua del suelo. Entre los más ampliamente utilizados se destacan las copas de
succión, platos porosos, y lisímetros (Weihermüller et al., 2007).
La contaminación potencial de los sistemas subterráneos con N-NO3 depende
(además de los factores climáticos) de la frecuencia, momento y forma de
aplicación y del tipo de fertilizante utilizado, de la cantidad total de fertilizante
incorporado, del nitrógeno orgánico e inorgánico presente en el suelo, y de las
prácticas de manejo y uso del suelo implementadas (Costa et al., 2000; Rimski-
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Korsakov et al., 2000, Cassman et al., 2002).
Estudios de experimentos con lisímetros utilizando trazadores isotópicos han
revelado que los fertilizantes pueden ser una fuente de contribución importante de
N-NO3 vía lixiviación, registrándose pérdidas anuales de hasta un 30% del N
aplicado a través de este mecanismo (Goss et al., 2010). Owen et al. (1986) y
Andriulo (1995), por el contrario, señalaron que el N-NO3 derivado de la
fertilización no sería la principal fuente de contaminación de los acuíferos, sino que
lo sería la mineralización de la materia orgánica del suelo.
Las prácticas de manejo y uso del suelo también impactan en la dinámica del N y
del agua del suelo. En los sistemas de siembra directa, por ejemplo, la tasa de
mineralización de la MO del suelo y de los rastrojos es menor que cuando se
realiza laboreo como consecuencia de la no perturbación del suelo y de la
acumulación de residuos sobre la superficie. En éstos sistemas, además, la
dinámica del agua en el perfil del suelo se caracteriza por presentar una mayor
tasa de infiltración, lo cual incrementa la posibilidad de pérdida de nutrientes
disueltos en el agua vía lixiviación. Se ha reportado además que los suelos con
cero laboreo son más fríos, menos aereados y más húmedos (Hill y Cruse, 1985),
lo cual reduciría la pérdida de N-NO3 vía lixiviación pero aumentaría la pérdida de
N vía desnitrificación, (Doran, 1980; Rice and Smith, 1984, Salvo, L., 2014). Otros
autores (Goss & Ehlers, 2009), sin embargo, constataron mayores pérdidas de N
por lavado en suelos laboreados. La explicación es que en sistemas de cero
laboreo el flujo preferencial del agua se incrementaría a través del perfil del suelo,
lo que conservaría el N en los poros más pequeños de la matriz del suelo,
mientras que el impacto del laboreo reduciría este efecto al haber una mayor
mezcla entre el agua que infiltra y la existente en la matriz del suelo (agua con alta
concentración de N-NO3).
Otra practica de manejo tendiente a disminuir los procesos de pérdida de N del
sistema suelo planta, es mediante la utilización de fertilizantes de liberación lenta ó
controlada (Ferraris et al., 2009). Entre ellos se encuentran las ureas tratadas con
productos que inhiben la actividad ureásica (Sainz Rozas et al., 1999, Rodríguez,
J. 2013), mientras que otras están recubiertas con polímeros solubles en agua de
alto peso molecular (Monaghan et al., 2007), retardando la conversión de amonio
a nitrato al inhibir el primer paso del proceso de nitrificación.
El objetivo del presente trabajo es cuantificar la pérdida de N-NO3 por lixiviación
mediante lisimetría a partir de suelos fertilizados con fuente de N de liberación
controlada ó con urea común durante la temporada de cultivo de Maíz y de
barbecho.
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Hipótesis general
Los fertilizantes nitrogenados de liberación controlada, permiten sincronizar el
aporte de N en una forma más equilibrada a los momentos de mayor demanda del
cultivo, incrementando de esta forma la eficiencia de uso del fertilizante,
disminuyendo de esta manera el riesgo potencial de contaminación ambiental
(cuerpos de agua) vía lixiviación de N-NO3.
Objetivo general
Generar información sobre el impacto de usar fertilizantes de liberación controlada
en la perdida de N-NO3 por lixiviación, para promover una producción agrícola
más sostenible tanto desde el punto de vista agronómico como ambiental.
Objetivos específicos
1) Examinar la relación existente entre el tipo de fertilizante N y la pérdida de
nitrato por lavado usando lisímetros de drenaje equipados con copas
porosas de teflón.
2) Examinar la relación existente entre el tipo de fertilizante N y el
comportamiento agronómico del cultivo de Maíz a madurez fisiológica
(rendimiento de MS, N en paja y grano para estimar Kg N extraído/kgN
aplicado y Kg grano/kg N aplicado y la EUN (Kg N extraído por trat F- Kg N
extraído por trat sin F)/kgN aplicado).
3) Estimar cuánto del N-NO3 residual (pos-cosecha) se pierde por lixiviación
durante el período de barbecho.
2. Materiales y Métodos
Se utilizarán 6 lisímetros de drenaje libre (Weihermuller, 2007) ubicados en
instalaciones de Facultad de Agronomía de la Universidad de la República
(Latitud: 34º 50’ 13” S; Longitud: 56ª 13’ 21” W). Estos lisímetros o columnas de
suelos serán obtenidos a partir de suelos imperturbados contenidos dentro de
tubos de PVC de 0.40 m de diámetro x 0.95 m de profundidad, ubicados en una
estructura que está a la intemperie, por lo cual el agua recibida en los mismos será
el de las lluvias registradas durante el período de estudio. La información de la
descripción textural así como los parámetros físicos e hídricos del suelo
imperturbado ya está disponible (Califra, A., com.pers).
En cada uno de los lisímetros se sembrará maíz ajustándose la densidad de
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siembra a 75000 plantas/m2, por lo cual se implantará una planta/dispositivo (área
lisímetro=0.13m2). La superficie del suelo que rodea a los lisímetros también será
sembrada con el cultivo de Maíz, para minimizar posible cambio de microclima.
Se evaluarán dos tratamientos definidos por dos fuentes de fertilizantes
nitrogenados. Una será una urea de liberación controlada (NOVATEC 45) y la otra
una urea común, aplicadas en una única dosis de N a la siembra equivalente a
100 kg N/há. Los tratamientos serán dispuestos en un diseño de bloques
completos al azar con 3 repeticiones.
En todos los lisímetros se ajustarán cantidades no limitantes de K y P
(equivalentes a 200 kg K2O/ha y 100 kg de P205/ha) en forma de KCl y
Superfosfato común, respectivamente.
Además, se registrará el contenido de agua en el de suelo de cada lísimetro y su
cambio a través del tiempo, lo cual se realizará mediante la variación del peso del
lisímetro. A su vez, esta información complementada con los datos climáticos
diarios de la Estación Estación Agrometeorológica Sayago (ubicada a 500 m del
ensayo), permitirá estimar el balance hídrico de cada lisímetro: P= ∆S + D + ET,
dónde P es la precipitación total, ∆S es el cambio de contenido de agua
almacenado en el suelo, D, es el agua que drena fuera del suelo y ET es la
evapotranspiración (evaporación desde el suelo y transpiración del cultivo).
El objetivo del presente estudio será estimar la pérdida de N-NO3 por lixiviación
mediante lisimetría, a partir de suelos fertilizados con fuente de N de liberación
controlada ó con urea común, durante el período del cultivo (desde la siembra
hasta madurez fisiológica del cultivo) y durante el período de barbecho (marzo a
junio). Esta evaluación se realizará en los meses de primavera, verano y otoñoinv de la temporada 2014-2015.
Análisis a realizar a las muestras:
De agua:
• Nitrógeno total: Método de Kjeldahl (Bremmer y Mulvaney, 1982)
• Nitratos: Método de Griess-Ilosvay (Keeney y Nelson, 1982)
• Amonio: Técnica de Berthelot (Rhine, et al., 1998)
• Carbono Total: Kandeler modificado.
De planta (grano y paja a madurez fisológica):
• Rendimiento (MS y grano)
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• Nitrógeno total: Método de Kjeldahl (Bremmer y Mulvaney, 1982)

3. Principales aportes:
• Relación entre prácticas de manejo y el balance de N, particularmente con
la pérdida de N-NO3.
• La información generada permitirá validar y/o calibrar modelos de lixiviación
de N-NO3. El modelo puede ser refinado en estudios posteriores
incorporando nuevas variables, como otros tipos de cultivos cobertura, tipos
de suelo, información de clima, etc.
• Prácticas de manejo ajustadas que contribuyen a la sustentabilidad
productiva, económica y ambiental
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5. Presupuesto:
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Construcción de lisímetros
1 tubo de PVC: TUBO PVC S/25 400X6M JE
Servicio de retro escavadora (horas-6 lisim)

Nº
1
5

Análisis de muestras
Agua> (20 muestreos * 6 lisimetros)
Nitrógeno total: Método de Kjeldahl
Nitratos: Método de Griesss-IIosvay
Amonio: Técnica de Berthelot
Carbono Total: Kandeler modificado

120
120
120
120

6
4
4
6

720
480
480
720

Planta y grano (madurez fisiológica) (6*2)
Nitrógeno total: Método de Kjeldahl

12

6

72

Costo total proyecto
Costo del Overhead de Facultad (15%)
Costo total

Costo unitario (U$S) Costo total (U$S)
281.82
281.8
58
290

3043.8
456.6
3500.4
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