
S
e estima que en Europa (UE-27) las emisiones 
debidas a la volatilización de amoniaco supusieron 
  3,5 millones de toneladas en 2010, siendo la 
agricultura responsable del 94 % de las mismas.

La mayoría, casi el 80 %, proceden de fuentes orgánicas 
como el ganado o el estiércol. El resto, provienen del uso 
de fertilizantes nitrogenados como la urea y de mezclas 
de fertilizantes que la contienen. Los fertilizantes con 
nitrógeno directamente asimilable  (DAN), a base de 
nitrato y amonio, como el nitrato amónico y el nitrato 
amónico cálcico, contribuyen mínimamente a las 
emisiones de amoniaco.

Tras su aplicación al suelo, el estiércol y la urea 
emiten amoniaco a la atmósfera durante su 
transformación en nitrato, forma en la que los 
cultivos toman el nitrógeno. Las enzimas del 
suelo hidrolizan la urea y la transforman, 
en una primera etapa, en amonio. Parte del 
amonio se volatiliza en forma de amoniaco, 
escapándose a la atmósfera. Las pérdidas de 
urea por volatilización pueden oscilar entre el 
10 y el 50 %, dependiendo de las condiciones 
del suelo y del clima.  

El Inventario oficial de Emisiones Europeo 
(EMEP 2007) señala que, en la tierra cultivada 
y en los pastos, el factor de volatilización medio 
de la urea es aproximadamente un 17%, frente 
a una volatilización media del 1 % de los 
fertilizantes DAN.
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Fertilizers Europe representa a la mayoría de los productores de 
fertilizantes de Europa y está considerada la fuente de información 
del sector en fertilizantes minerales. La asociación se relaciona con 
una gran variedad de instituciones, legisladores, público en general 
y otros interesados que buscan información sobre tecnologías en 
materia de fertilización y sobre asuntos relacionados con los actuales 
retos de la agricultura, ambientales y económicos. La página web 
de Fertilizers Europe ofrece información sobre cuestiones relevantes 
para todos aquellos interesados en la contribución de los fertilizantes 
a la seguridad alimentaria global.
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“La utilización de 
fertilizantes DAN 
contribuye a una 
producción agrícola 
que hace un uso 
más eficiente de los 
recursos y ayuda a 
mitigar las emisiones 
de amoniaco,  
consiguiendo un 
aire limpio y un 
ambiente saludable.”

Fertilizantes 
DAN (2%)

Fuentes orgánicas
(80%)

EmisionEs dE amoniaco procEdEntEs 
dE la agricultura

Fertilizantes a base 
de urea (18%) 

* Nitrógeno directamente asimilable



L 
a semana pasada estudiamos en el 
colegio todo sobre la cadena alimentaria 
y el nitrógeno, uno de los nutrientes más 
importantes para las plantas. ¿Sabías que 

los fertilizantes nitrogenados se hacen mezclando el nitrógeno del 
aire con gas natural? Así, el nitrógeno se transforma en un elemento 

que las plantas pueden aprovechar, lo que asegura la producción 
de alimentos, es bueno saberlo cuando tengo hambre.

Los fertilizantes orgánicos y el estiércol también aportan 
nitrógeno a las plantas y, junto con los fertilizantes 

que contienen urea, emiten a la atmósfera gases 
como el amoniaco, que puede ser peligroso para 
las personas y para el medio ambiente. Esto me 
preocupa cuando salgo a la calle. Además, en 

internet dice que esto también preocupa a muchos 
políticos, a expertos en agricultura y a científicos 

como mamá, que, hace muchos años, habló de este 
problema en Gotemburgo. 

Por suerte, mi padre, que es agricultor, es muy consciente de 
ello. Tiene mucho cuidado cuando usa estiércol y siempre utiliza 
fertilizantes con nitrógeno directamente asimilable (DAN). Dice 
que utilizando el fertilizante correcto en el momento adecuado, 
minimiza las emisiones de amoniaco y se asegura de que sus 
cultivos reciben la cantidad necesaria de nitrógeno, para no 
desperdiciarlo y ahorrarnos dinero.

Espero que pueda comprarme la bici que vi en el 
escaparate de la tienda para poder jugar con 

mis amigos al aire libre.

L
as emisiones de amoniaco por volatilización, es decir, en forma de 
gas, contribuyen a la formación de micropartículas en la atmósfera 
que representan un riesgo importante para la salud humana. 
Indirectamente, también tienen como consecuencia la emisión  

de óxido nitroso, un gas de efecto invernadero.

Las emisiones de amoniaco pueden también tener graves consecuencias 
sobre el medio ambiente, tales como la eutrofización y la acidificación 
del suelo y del agua, que pueden dañar ríos, lagos, bosques y ecosistemas.  
Por ello, están estrictamente controladas por la legislación europea en 
materia de contaminación del aire.

El nitrógeno puede ser aplicado como nutriente para los cultivos en 
muchas formas, tales como amonio, nitrato, urea, o como mezcla de 
las formas anteriores, procedentes de fertilizantes minerales y de 
fertilizantes orgánicos y estiércoles. Debido a su composición química, 
estas formas se van transformando progresivamente en el suelo, 
primero en amonio y después en nitrato, la forma de nitrógeno que 
directamente absorben las plantas.

La volatilización de  amoniaco tiene lugar cuando, por las 
condiciones del suelo, parte del amonio se transforma en amoniaco
y después se difunde en la atmósfera. Las mayores pérdidas se 
producen en la superficie del suelo, cuando se aplica estiércol,  
urea o fertilizantes a base de urea, y no se incorporan inmediatamente 
al suelo. 

P
ara maximizar el 
rendimiento de 
mis cultivos, cada 
año debo tomar 

decisiones importantes 
sobre la cantidad de 
nitrógeno que necesitarán. 
También utilizo el estiércol 
de mis animales  como 
fertilizante pero, por mucho 
cuidado que tenga al 

distribuirlo, parte del nitrógeno que contiene termina 
perdiéndose en la atmósfera en forma de amoniaco.

Por lo tanto, prefiero utilizar fertilizantes minerales 
nitrogenados para aportar el nitrógeno que necesitan 

mis cultivos. Elijo fertilizantes que, por mi experiencia, 
dan buenos rendimientos y cosechas de calidad. En las 
circunstancias actuales, necesito que mi nitrógeno sea 
eficiente y no se pierda en forma de amoniaco o de otros 
gases que pueden perjudicar al medio ambiente. Compro 
fertilizantes con nitrógeno directamente asimilable DAN, 
porque el nitrógeno que contienen me da confianza.

Mi proveedor me advirtió que si utilizaba otros tipos de 
fertilizantes, como los fabricados a base de urea, podría 
perder en torno al 17 % del nitrógeno aplicado y esto no es 
bueno para la calidad del aire. También me explicó que con 
los fertilizantes con nitrógeno directamente asimilable DAN, 
muy poco nitrógeno escapaba a la atmósfera. Por esto me 
dan rendimientos predecibles y respetan el medio ambiente 
y, además, me ahorran dinero.

Quizá pueda comprarle esa bicicleta a Dani.

“Los fertilizantes DAN 
minimizan las emisiones 
de amoniaco a la 
atmósfera,”  Dani.

“El estiércol, la urea y 
los fertilizantes a base 
de urea son la principal 
fuente de emisiones 
de amoniaco de la 
agricultura europea. Los 
fertilizantes DAN son 
una solución,”  Daniella.

“Con los fertilizantes 
DAN, no aplico a 
mis cultivos más 
nitrógeno del 
que necesitan. 
En cambio, con 
fertilizantes a base 
de urea, tendría que 
aumentar la dosis 
para compensar las 
pérdidas,”  Danny.
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