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Hacia una agricultura
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El reto

L

os fertilizantes minerales desempeñan una función esencial en el
doble reto de alimentar a una población mundial en crecimiento y en
la mitigación del cambio climático. Tras los avances habidos desde
la revolución verde, se estima que los fertilizantes son responsables
de la mitad de la producción de alimentos y del suministro de
proteínas del mundo.
Fertilizers Europe defiende un enfoque de la política agraria europea que
se centre en mejorar el rendimiento del sector agrícola en términos de su
productividad y eficiencia, que permita a los agricultores europeos aumentar
el autoabastecimiento de Europa y que contribuya a paliar las necesidades
alimentarias globales, además de promover una producción agrícola más
sostenible. La intensificación sostenible de la agricultura europea, a través
del uso eficiente de los fertilizantes minerales, puede ayudar al sector a
responder a los principales objetivos políticos de la UE.
Los fertilizantes con nitrógeno directamente asimilable DAN (Directly
Available Nitrogen) ofrecen a los agricultores y a los profesionales de
la agronomía, una forma precisa y fiable de aumentar la producción de
alimentos y de energía, de manera respetuosa con el medio ambiente. Los
fertilizantes DAN, a base de nitrato y amonio, combinan las ventajas de las
dos formas más sencillas de nitrógeno reactivo, directa e inmediatamente,
disponibles para las plantas.
Este folleto ilustra los principales aspectos del impacto agrícola y ambiental
de los distintos tipos de fertilizantes nitrogenados empleados actualmente en
Europa y las ventajas de los fertilizantes DAN, como el nitrato amónico (NA),
el nitrato amónico cálcico (NAC) y el nitrosulfato amónico.
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la familia DAN
“El uso de la
forma adecuada
de nitrógeno
fertilizante es de
gran importancia,
ya que los distintos
productos tienen
efectos ambientales
diferentes” Daniella.

“Utilizando
buenas prácticas
agrícolas y
aplicando
fertilizantes
DAN, se mejora
la eficiencia del
uso del nitrógeno
y se reducen las
emisiones al medio
ambiente” Danny.
“Gracias a los
fertilizantes DAN,
tendré suficientes
alimentos en mi
mesa, incluso cuando
sea mayor” Dani.

DAN
n
able Nitroge
Directly Avail

3

Hacia una agricultura
inteligente ...

Índice
Nitrógeno, esencial para la vida

5

El nitrógeno en la naturaleza
Nutrición mineral

Conociendo el ciclo del nitrógeno

6

Nitrógeno nítrico
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno ureico

Alimentando al mundo

9

Satisfaciendo las necesidades alimentarias de Europa
Optimizando el rendimiento y la calidad

Protegiendo el medio ambiente

12

Reduciendo las emisiones de amoniaco al aire
Controlando la lixiviación
Optimizando la producción de fertilizantes

Mitigando el cambio climático

15

Hacia las mejores prácticas agrícolas

16

Aumentando la eficiencia de los fertilizantes
Ajustando las dosis de fertilizantes a las necesidades de las plantas
Aplicando los fertilizantes correctamente
Optimizando la fertilización nitrogenada
Evitando la acidificación

Referencias

4

18

DAN
le
Directly Availab

Nitrógeno, esencial para la vida

Nitrogen

a través de su experiencia, la mayoría de los agricultores europeos
han comprobado que los fertilizantes dan representan una fuente
de nitrógeno efectiva y eficiente para sus cultivos. no obstante, se
utilizan también otras fuentes de nitrógeno mineral que interactúan
con el suelo de forma diferente. para evaluar el rendimiento
agronómico y su influencia en el medio ambiente, es preciso tener en
cuenta el diferente comportamiento de cada forma de nitrógeno.
La fertilidad del suelo disminuye, provocando
el bajo rendimiento y la mala calidad de los
cultivos, cuando el contenido en nitrógeno
del suelo es bajo. Por otro lado, el exceso de
nitrógeno en el suelo puede pasar a las aguas
subterráneas, provocar la eutrofización de las
aguas superficiales o emitirse a la atmósfera,
provocando contaminación.

Nutrición mineral
Los fertilizantes minerales se producen a partir
de materias primas de origen natural que, a
través de un proceso industrial, se transforman
en nutrientes asimilables por los cultivos:

El

99%

del nitrógeno
de la Tierra se
encuentra en la
atmósfera.

Este nitrógeno, no
es directamente
disponible para la
mayoría de las plantas.

El nitrógeno en la
naturaleza

E

l nitrógeno (N) es un elemento esencial
para la vida de las plantas. Estimula el
crecimiento radicular y la fotosíntesis,
además de la absorción de otros nutrientes
como el fósforo (P) y el potasio (K). Sin embargo,
el 99% del nitrógeno de la tierra se encuentra
en la atmósfera y sólo el 1% está disponible
en la corteza terrestre. Las moléculas de
nitrógeno (N2) presentes en la atmósfera son
químicamente inactivas y las plantas no pueden
absorberlas.

} 
El nitrógeno (N) se obtiene del aire y es
un componente esencial de las proteínas
vegetales.
} 
El fósforo (P), obtenido a partir de minerales
extraídos de las minas, es un componente
de los ácidos nucleicos y los lípidos, y es
fundamental en la transferencia de energía.
} 
El potasio (K), también procedente de
yacimientos naturales, es fundamental para
la planta ya que interviene en el metabolismo,
la fotosíntesis, la activación de enzimas, la
regulación osmótica, etc.

Los fertilizantes nitrogenados
más utilizados en Europa son:
} 
Nitrato amónico (NA) que
contiene nitrógeno en
DAN forma de NH4+ (amonio)
y de NO3- (nitrato) en la
misma proporción.
Directly Available

Nitrogen

DAN
Directly Available

El nitrógeno presente en el suelo es absorbido
por la planta durante su desarrollo y después,
se exporta, principalmente en forma de proteína,
con la cosecha. De este modo, el nitrógeno
del suelo necesita ser repuesto mediante la
aplicación de fuentes de nitrógeno orgánicas y
minerales. Los fertilizantes, tanto si se aplican
como estiércol o como nitrógeno mineral,
son, por lo tanto, un elemento clave en la
sostenibilidad de la agricultura.

Nitrogen

} 
Nitrato amónico cálcico
(NAC), con nitrógeno
en forma de amonio
y nitrato, y además,
dolomita o caliza.
} 
Solución nitrogenada de
nitrato amónico y de urea
(UAN) o solución 32.
} 
Urea, cuyo nitrógeno se
encuentra en forma ureica
(NH2).
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Conociendo el ciclo del nitrógeno
el nitrógeno se transforma en el suelo, de unas formas a otras, dependiendo de la
forma química en que se aplique y de las condiciones ambientales. mientras que el
nitrato es absorbido directamente por la planta, durante la transformación del
amonio y de la urea en nitrato se producen inevitables pérdidas al ambiente.
1 El nitrógeno de la atmósfera se combina con el
3
hidrógeno del gas natural, a través de un proceso
que requiere grandes dosis de energía, para
obtener amoniaco, componente principal de los
fertilizantes nitrogenados (NA, urea).
4
El nitrógeno puede aplicarse al suelo como
2
fertilizante mineral: amonio, nitrato, urea o una
mezcla de estas formas. También puede aplicarse
en forma orgánica como fertilizante orgánico
y estiércol, que contienen formas orgánicas
complejas y amonio.
5

1

2

La absorción del amonio es más lenta que la del
nitrato. El amonio se combina con las partículas
de arcilla del suelo y las raíces tienen
dificultades para absorberlo. Por ello, la mayor
parte del amonio se nitrifica antes de ser
absorbido por las plantas.
La nitrificación, que permite el paso de amonio a
nitrato, se lleva a cabo por las bacterias del suelo
en un tiempo que va desde unos pocos días a
algunas semanas. Durante el proceso se liberan
a la atmósfera óxido nitroso y óxido nítrico.
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La desnitrificación se produce cuando los
microorganismos carecen de oxígeno (en suelos
inundados y compactados). En este proceso, las
bacterias transforman el nitrato y el nitrito en
óxido nitroso, óxido nítrico y nitrógeno, que se
liberan a la atmósfera.
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La inmovilización transforma el nitrógeno
mineral en materia orgánica. La actividad de
los microorganismos del suelo es estimulada
principalmente por el amonio. El nitrógeno
inmovilizado no está disponible inmediatamente
para la absorción por las plantas, sino
que necesita mineralizarse primero. La
mineralización de la materia orgánica y del
estiércol libera amonio.

8 La hidrólisis de la urea por las enzimas del
suelo transforma la urea en amonio y CO2.
Dependiendo de la temperatura, este proceso se
lleva a cabo entre un día y una semana. Durante
el mismo, el pH del suelo aumenta notablemente,
lo que favorece la volatilización del amoniaco.

Producción

N2O + NO + N2

DANAN
Directly Available

La absorción del nitrato es rápida gracias
a su alta movilidad. Las plantas toman
mayoritariamente nitrato y tan solo pequeñas
cantidades de amonio.

N2O + NO

NH3

Nitrogen

9 Volatilización

Aplicación

NH3

3 Absorción

4 Absorción
5 Nitrificación
NO2–

NO2–

6 Desnitrificación

NO3–

NH4+
Materia orgánica
del suelo

8 Hidrólisis

7
Inmovilización
y mineralización

Nitrato

Amonio

10 Lixiviación

NO3–
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Transformación de la urea, el amonio y el nitrato en el suelo. La urea
sufre las mayores pérdidas por transformación y el nitrato las menores.
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Producto

Nitrogen

Contenido en nitrógeno
N-urea CO(NH2)2

Hidrólisis

N-amonio (NH4+)

Nitrato amónico
Nitrato amónico cálcico
Solución de nitrato amónico-urea

Nitrificación N-nitrato (NO3-)

50%

50%

50%

50%

25%

25%

50%

Absorción

100%

Urea

Los fertilizantes minerales contienen nitrógeno en forma de nitrato, de amonio o de urea, en distintas proporciones. Las plantas solo absorben con facilidad el nitrato.
La urea y el amonio deben transformarse a nitrato mediante la hidrólisis y la nitrificación.

9 La volatilización se produce cuando el
amonio se transforma en amoniaco y se
libera a la atmósfera, viéndose favorecida
por el pH alto. Si tiene lugar en la superficie
del suelo, las pérdidas son mayores.
Cuando se aplica urea y no se incorpora al
suelo, se produce una gran volatilización de
amoniaco.
10 La lixiviación del nitrato se produce cuando
la lluvia lava los nitratos residuales y
mineralizados más allá de la zona de las
raíces, principalmente en invierno. Una
fertilización precisa reduce la lixiviación
tanto durante como después del periodo
de crecimiento.

1

Nitrógeno nítrico

Nitrógeno amoniacal

Las plantas absorben con facilidad y en
grandes cantidades el nitrato (NO3-). A
diferencia de la urea o el amonio, es completa
e inmediatamente disponible. El nitrato es
muy móvil en el suelo y llega con rapidez
a las raíces de las plantas. Por lo tanto, la
aplicación de nitrógeno como nitrato amónico,
nitrato amónico cálcico o nitrosulfato amónico,
proporciona un suministro de nutrientes
directamente asimilables.

Las plantas absorben pequeñas cantidades
de amonio (NH4+). Por su carga positiva se
fija a los minerales del suelo y es menos móvil
que el nitrato (NO3-), dificultando su absorción
por las raíces. La mayor parte del amonio
es transformada en nitrato por los microbios
del suelo. La nitrificación depende de la
temperatura y puede requerir de una a varias
semanas.

La absorción de nitrato, con carga negativa,
favorece la absorción de nutrientes con carga
positiva, como magnesio, calcio y potasio.
Es importante señalar que prácticamente
todo el nitrógeno del suelo, tanto si se aplica
como urea, amonio o nitrato, se transforma en
nitrato antes de que las plantas lo absorban.
Si se aplica nitrato directamente, se evitan las
pérdidas derivadas de la transformación de la
urea en amonio y del amonio en nitrato.

Producción

CO2

2

Aplicación

CO2

CO(NH2)2 urea
NH

amonio

NO3-

nitrato

NO

nitrito

NO

óxido nítrico (gas)

N2O

óxido nitroso (gas)

N2

nitrógeno (gas)

2

Las raíces de las plantas no absorben
directamente el nitrógeno en forma de urea en
cantidades significativas. La urea necesita ser
hidrolizada por las enzimas del suelo, en un
proceso que dura entre un día y una semana,
y que es función de la temperatura y de la
humedad. La hidrólisis produce amonio.

Estas pérdidas son el principal motivo de la
menor eficiencia de nitrógeno observada en la
urea. También es la razón por la que, cuando
es posible, la urea debe incorporarse al suelo
inmediatamente después de su aplicación.

® Yara

CO (NH2)2

amoniaco (gas)

+
4

Nitrógeno ureico

El amonio generado en la hidrólisis de la urea,
no se comporta exactamente como el amonio
derivado del nitrato amónico. La hidrólisis de la
urea da lugar a una alcalinización a corto plazo
en torno al gránulo aplicado, lo que modifica
el equilibrio natural entre el amonio (NH4+) y el
gas amoniaco (NH3) hacia esta última forma,
lo que produce pérdidas por volatilización. El
uso de un inhibidor de ureasa puede ayudar a
mitigar este problema.

dióxido de carbono (gas)

NH3

Otra parte del amonio es inmovilizada por los
microorganismos del suelo y es liberada en
mayores periodos de tiempo, pasando a ser
parte integrante de la materia orgánica del
suelo.
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Según FAO, el aumento de la
población mundial hasta

9.100 millones

en 2050, requerirá aumentar
la producción de alimentos un

70%.
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Alimentando al mundo

Nitrogen

el crecimiento de la población mundial y el incremento de los
problemas ambientales ponen la agricultura bajo una perspectiva
totalmente distinta. ¿cómo puede la política agrícola conciliar la
seguridad alimentaria y la protección ambiental? ¿cómo es posible
compatibilizar el rendimiento agrícola y la protección del medio
ambiente? ¿cuál es la función de los fertilizantes minerales y
cuáles son las mejores opciones?

Satisfaciendo
las necesidades
alimentarias de
Europa

C

omo ha destacado la FAO, durante los
últimos cincuenta años, la «revolución
verde» ha triplicado la producción
de alimentos, de manera importante por
la utilización de fertilizantes minerales. En
paralelo, la población mundial ha aumentado
desde 3.000 hasta 7.000 millones de personas.
La población aumenta pero la tierra cultivable
disponible es limitada (Fig. 1). Según FAO,
el aumento de la población mundial hasta
9.100 millones de personas en 2050, requerirá
aumentar la producción de alimentos un 70%.
Además, el descenso de la tierra disponible
para uso agrícola significa que es crucial
optimizar la producción de las actuales zonas
agrícolas [ref. 1].
La agricultura europea es una de las más
eficientes y productivas del mundo. Sin
embargo, la Unión Europea se ha convertido
en el mayor importador de productos agrícolas.
Las importaciones de Europa superan sus
exportaciones en 65 millones de toneladas,
con un aumento del 40% en la última década.
La superficie fuera de la Unión Europea
necesaria para producir estas importaciones
asciende a casi 35 millones de hectáreas,
aproximadamente la extensión de Alemania
[ref. 2].
Se necesitan nuevos progresos en el
rendimiento y en la productividad, para
superar los retos del siglo XXI. Los fertilizantes
minerales son esenciales para promover un
uso eficiente de la tierra cultivable y pueden
ayudar a garantizar la seguridad alimentaria
a escala global, además de proteger los
bosques y pastos existentes, ya que evitan
su transformación en tierras de cultivo y, por
lo tanto, los cambios en el uso del suelo y las
emisiones de carbono asociadas.

Utilizar la forma
de nitrógeno
apropiada, como la
de los fertilizantes
DAN, es de gran
importancia.
Puede ayudar a
alimentar al mundo
y proteger el medio
ambiente.

Fig. 1
población mundial y tierra cultivable disponible 1995 - 2030

Arablecultivable
area
Superficie
(ha por
perpersona)
person)

World
population
Población
mundial
(miles(billion)
de millones)

0,3

8,5

7,5
0,25
6,5

0,2

5,5
1998

2030

La población mundial aumenta pero la tierra
cultivable disponible es limitada [ref. 1].

Como se ha indicado antes, utilizar la forma de
nitrógeno apropiada, como la que proporcionan
los fertilizantes DAN, es de gran importancia.
4

Fertilizers

Manure
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Optimizando el rendimiento
y la calidad
Es esencial utilizar la fuente de fertilizante más
apropiada. Las distintas formas de nitrógeno,
tienen efectos diferentes sobre el rendimiento
y la calidad de los cultivos, lo que es bien
conocido por los agricultores europeos desde
hace décadas.

El

95%

de los agricultores
europeos utiliza
fertilizantes
minerales.

Las buenas prácticas
agrícolas y la utilización
de las herramientas
adecuadas, permiten
aumentar la eficiencia
de los fertilizantes y
reducir las pérdidas
de nitrógeno.
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Las diferencias de rendimiento, según la
fuente de nitrógeno fertilizante utilizado, se
deben principalmente a las distintas pérdidas
entre unas formas y otras, sobre todo por
volatilización y por lixiviación. Algunas de
estas pérdidas se agravan por un desajuste
entre el momento de aplicar el nitrógeno y las
necesidades de absorción por la planta.
Estudios de campo llevados a cabo en Francia,
Alemania y Reino Unido han demostrado
que los fertilizantes DAN permiten, de forma
sistemática, obtener mayores rendimientos y
mayor calidad del cultivo, en contraposición
a la urea. El menor rendimiento observado
con urea y solución nitrogenada puede
compensarse aplicando una mayor dosis de
nitrógeno, con el consiguiente coste ambiental.
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Fig. 2
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comparación del rendimiento nac/urea

55 localizaciones
en alemania
Yield en
comparison
AN / Urea at 55 locations
in Germany
1,0

NA
UAN

0,8

t / ha

8

t / ha

Aplicando una dosis de N óptima, 182 kg/
ha de media, el nitrato amónico produjo un
aumento del rendimiento de 0,26 t y de 0,75
puntos en el contenido en proteínas, respecto
a la UAN. Fueron necesarios 27 kg N/ha (15%)
adicionales de UAN para alcanzar el óptimo
económico [ref. 3].

Fig. 3

respuestas del rendimiento con na
y uanResponse
en francia
curves for AN and UAN in France

Francia (Fig. 2)

7

182
kg N

6

209
kg N

0,6

Yield
Rendimiento
con urea
with

0,4

5
4

Entre los años 2004 y 2010, se realizaron 55
ensayos de campo con cereales de invierno
y varios tipos de suelo. Con una dosis de N
óptima, 210 kg/ha de media, el nitrato amónico
cálcico produjo un aumento del rendimiento
del 2% y de 0,23 puntos del contenido en
proteínas, respecto a la urea. Fueron necesarios
15 kg N/ha (7,1%) adicionales de urea para
alcanzar el óptimo económico [ref. 4].
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Las curvas de respuesta de N en los estudios
indican que, de media, se habrían necesitado
27 kg adicionales de nitrógeno con UAN para
alcanzar el óptimo económico [ref. 3].

0,0

Camposfields
de ensayo

El estudio más exhaustivo para comparar
distintas formas de fertilizantes nitrogenados
se realizó por indicación del Departamento
de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales (Defra) del gobierno del Reino Unido,
entre 2003 y 2005 [ref. 5]. Además de las
diferencias cuantitativas, el estudio destacó
la variabilidad de los resultados observados
con urea y UAN. Por lo tanto, no es posible
predecir las dosis adicionales de aplicación de
nitrógeno necesarias con urea y UAN, con la
misma fiabilidad que con nitrato amónico.

Fig. 5

dosis extra de n necesaria para
obtener el mismo rendimiento

contenido en proteína a dosis de
n idénticas
%

%
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uUrea
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Para mantener el mismo rendimiento,
fue necesaria una cantidad de nitrógeno
significativamente superior con urea y UAN
que con nitrato amónico [ref. 5].

-0,5 %

12,0

NA

Fig. 7

rendimiento con dosis de n idénticas

eficiencia de nitrógeno
Índice de rendimiento (base 100 = dosis de NA)

%
110

8,8

100

Los resultados del experimento ADA en
Francia demuestran que, a largo plazo (uso
repetido año tras año), el nitrógeno procedente
de nitrato amónico ofrece una eficiencia
superior al procedente de la urea. Sea cual
sea la dosis de aplicación, el rendimiento con
nitrato amónico es entre un 4 y un 6% superior
al de la urea, en trigo y colza. Es necesaria una
dosis extra de 40 kg N de urea para obtener el
mismo rendimiento [ref. 6].

urea

uan

El contenido en proteína fue inferior en los
campos fertilizados con urea o UAN que con
nitrato amónico [ref. 5]

Fig. 6
t/ha

Francia (Fig. 7)

De los 55 campos de ensayo fertilizados
con la dosis de N óptima en Alemania, un
75% tuvo un rendimiento superior con
nitrato amónico cálcico y un 25% tuvo un
rendimiento superior con urea [ref. 4].

Fig. 4
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Alemania (Fig. 3)
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El rendimiento también fue inferior con urea y
UAN que con nitrato amónico [ref. 5].

Efectos en el tiempo de distintas formas de
N suministradas. (Investigación ADA 20082011, resultados de 30 pruebas) con colza,
trigo y cebada [ref. 6].
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Protegiendo el medio ambiente
los fertilizantes dan (nitrato amónico, nitrato amónico cálcico y
nitrosulfato amónico) han demostrado claras ventajas medioambientales
en relación con otras formas de fertilizante nitrogenado. presentan una
menor huella de carbono durante su ciclo de vida, incluida su producción
y aplicación, así como una menor volatilización de amoniaco, incluso
aunque no se incorporen al suelo.
Reduciendo las emisiones
de amoniaco al aire
El Inventario Europeo de Emisiones (EMEP)
estima que el 94% de las emisiones de
amoniaco totales proceden de la agricultura,
y que alrededor del 80% de estas procede de
fuentes orgánicas.
La volatilización de amoniaco supone una
pérdida directa de nitrógeno y, por lo tanto,
una carga ambiental significativa. El amoniaco
volatilizado se difunde más allá de las fronteras
nacionales y provoca la acidificación y
eutrofización del suelo y del agua. Además,
el amoniaco volatilizado contribuye de forma
importante a la formación de micropartículas
(MP 2,5) que pueden contribuir a causar
graves problemas de salud. Por este motivo,
el Protocolo de Gotemburgo de la UNECE
y la Directiva sobre techos nacionales de
emisiones de la UE proponen medidas y límites
para controlar las emisiones de amoniaco de
cualquier fuente.
Desde hace tiempo, se conoce que la urea
y la UAN presentan mayores pérdidas por
volatilización que el nitrato amónico o el nitrato
amónico cálcico. Las pérdidas de amoniaco
de la urea pueden reducirse mediante su
incorporación al suelo inmediatamente
después de su aplicación. Esto es viable sólo
en cultivos sembrados en primavera.

Fig. 8
promedio de emisiones de amoniaco por kg de nitrógeno aplicado para
distintos tipos de fertilizante

Pérdidas por

	Tierras de cultivo	

volatilización [% N]

Pastos

EMEP	Defra	EMEP	Defra

NAC
NA

0,6%

3 (-3-10)%

1.6%

2 (-4-13)%

UAN

6%

14 (8-17)%

12%

N.A.

Urea

11,5%

22 (2-43)%

23%

27 (10-58)%

La tabla incluye datos del Inventario de Emisiones Europeas (EMEP) oficial así como de un estudio
del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra) del gobierno del
Reino Unido. En todos los casos, las pérdidas por volatilización son significativamente mayores con
urea y UAN que con nitrato amónico (cálcico) [refs. 7, 8 y 9].
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En general, las pérdidas en los pastos son
mayores que las pérdidas de las tierras
de cultivo, ya que en el primer caso, los
fertilizantes se aplican normalmente en
superficie (Fig. 8).
El uso de fertilizantes a base de urea produce
pérdidas de hasta un 58% de N en forma de
amoniaco, dependiendo de las condiciones
naturales locales. Las medidas disponibles
para reducir el amoniaco procedente de la
agricultura incluyen la utilización de piensos
con menor contenido en N, cobertizos de bajas
emisiones para ganado, cerdos y aves, filtrado
del aire, depósitos de purines cubiertos,
aplicación de estiércol sólido y purines bajos
en amoniaco, incineración del estiércol de ave
y sustitución de la urea (UNECE, 2007).
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Controlando la lixiviación
Se deben evitar elevadas concentraciones
de nitratos en las aguas subterráneas y
en las superficiales. La UE estableció, a
través de la Directiva Nitratos de 1991, un
límite máximo de 50 mg/l. La lixiviación de
nitrato es independiente de la fuente de
nitrógeno y puede proceder de la materia
orgánica del suelo, del estiércol orgánico y
de los fertilizantes minerales, si no se aplican
debidamente.
La lixiviación de nitrato se produce cuando
el suelo está saturado de agua y el nitrato
se desplaza fuera de la zona radicular, por
percolación del agua de lluvia o de riego. El
nitrato no se fija a las partículas del suelo y
permanece en la solución del suelo, donde se
mueve libremente con el agua. El amonio se
fija principalmente a las partículas de arcilla
en el suelo, por lo que es menos propenso a la
lixiviación.

Durante el periodo de crecimiento apenas
se produce lixiviación. La mayor parte de las
pérdidas de nitrato al agua se producen fuera
del periodo de cultivo, durante el invierno. Por
lo tanto, el objetivo general es minimizar la
concentración de nitrato en el suelo al final de
este periodo.
En cereales de invierno, la aplicación
de nitrógeno hasta el óptimo económico
optimiza el rendimiento además de reducir
significativamente la concentración de nitrato
en el suelo después de la cosecha y, por lo
tanto, el riesgo de lixiviación. La dosis óptima
de nitrógeno también permite minimizar el
nitrógeno residual (Fig. 9).

La lixiviación de
nitrato se produce con
independencia de la
fuente de nitrógeno
que se aplique.

La urea se transforma en amonio rápidamente,
a través de la hidrólisis y, posteriormente, pasa
a nitrato por la acción de microorganismos,
produciendo emisiones fuera del periodo de
crecimiento. Por otra parte, la molécula de urea
es muy móvil y las precipitaciones intensas,
producidas después de su aplicación, pueden
arrastrarla directamente al subsuelo.

Puede reducirse
utilizando buenas
prácticas agrícolas.

Nitrogen

Es posible reducir la
lixiviación:
} D
 eterminando el contenido de
nitrógeno en el suelo mediante
análisis y muestreos apropiados.
} F
 raccionando las aplicaciones de
nitrógeno para garantizar una
rápida absorción por las plantas
en el periodo de crecimiento.
} U
 sando fertilizantes DAN con una
liberación de nitrógeno rápida y
previsible, como nitrato amónico.
} A
 justando la aplicación de nitrógeno
a las necesidades reales del cultivo,
cuando sea posible, mediante el uso
de herramientas de precisión.
} F
 avoreciendo un sistema radicular
extenso y profundo para utilizar el
nitrógeno con mayor eficacia.
} M
 anteniendo la estructura porosa
del suelo.
} T
 omando el nitrógeno residual
mediante cultivos cubierta.
} G
 arantizando una nutrición
equilibrada de forma que pueda
absorberse el nitrógeno disponible.

Fig. 9
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El nitrógeno residual en el suelo después de la cosecha, con el
correspondiente riesgo de lixiviación, disminuye notablemente con
la dosis óptima de aplicación de N [ref. 10].
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Los distintos
fertilizantes
tienen impactos
agronómicos
y ambientales
diferentes. Para
evaluar el impacto
de un fertilizante
nitrogenado, es
necesario realizar
un análisis de
ciclo de vida.

Optimizando la producción
de fertilizantes
Los fertilizantes nitrogenados minerales
se producen captando el nitrógeno de la
atmósfera. El proceso requiere energía y
libera CO2 - un gas de efecto invernadero que
contribuye al cambio climático. Gracias a las
continuas mejoras, las fábricas de fertilizantes
instaladas en Europa operan cerca del mínimo
energético tecnológico y, las instalaciones de
amoniaco, están actualmente entre las mejores
del mundo (Fig. 10 y 11).

Históricamente,
en Europa, los
fertilizantes DAN
han resultado ser
los más eficaces.

Además del dióxido de carbono, la producción
de fertilizantes puede emitir óxido nitroso,
un potente gas de efecto invernadero. Los
miembros de Fertilizers Europe han implantado
en sus fábricas una nueva tecnología catalítica
para atrapar la mayor parte del óxido nitroso
liberado durante la producción.

carbono, que se expresa como kg de CO2
equivalente por kg de nitrógeno producido.
No obstante, para comprender el verdadero
impacto climático de un producto, es
necesario realizar un análisis de ciclo de vida
(LCA) que cubra todos los pasos, desde la
producción hasta la absorción por las plantas.
En este capítulo, se incluye una comparación
detallada de las huellas de carbono durante
el ciclo de vida para distintos tipos de
fertilizantes. (Fig. 12).
En el futuro, si se desarrollan tecnologías de
captura y almacenamiento de carbono (CCS),
los fertilizantes a base de nitrato serán, con
mayor motivo, la mejor opción. En general,
el CO2 procedente de procesos industriales
y generación eléctrica requiere un costoso
proceso de purificación y concentración
antes de estar disponible para CCS. Con la
producción de fertilizantes DAN, el CO2 ya
está depurado y listo para el uso de CCS.

El impacto en el cambio climático de un
fertilizante puede medirse por su huella de

Fig. 11

mejoras en la eficiencia energética de
la producción de amoniaco

eficiencia energética de plantas de amoniaco en todo
el mundo (promedio regional)

GJ LHV por tonelada de amoniaco, 2011

Fig. 10

GJ por tonelada de amoniaco
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El consumo energético de las plantas europeas de fertilizantes ha
disminuido con el tiempo y en la actualidad se encuentra cerca del
límite tecnológico teórico [ref. 11].
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La eficiencia energética promedio de las plantas europeas de
amoniaco se encuentra entre las mejores del mundo [ref. 12].
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Mitigando el cambio climático
la producción, transporte y utilización de fertilizantes minerales
contribuye directa e indirectamente a las emisiones de gases de
efecto invernadero (gei), en particular dióxido de carbono (co2) y
óxido nitroso (n2o).
Los fertilizantes contribuyen a mejorar la
productividad agrícola y estimulan la absorción
de CO2 por el cultivo, a la vez que producen su
captura en el suelo. Aumentan el rendimiento de
los cultivos y, por lo tanto, reducen la necesidad
de poner nuevas tierras en producción, evitando
las emisiones de GEI derivadas de cambios en
el uso del suelo, que representan un 12% de las
emisiones globales de GEI [ref 13].

El análisis de ciclo de
vida determina las
emisiones y absorciones
generales de GEI de un
fertilizante.
Para obtener el mismo
rendimiento la huella
de carbono de los
fertilizantes DAN es
aproximadamente un
25% inferior.

El análisis de ciclo de vida de los fertilizantes
determina las emisiones y absorciones de GEI
durante la producción, transporte y almacenamiento
del fertilizante, así como durante la aplicación y
el crecimiento del cultivo (es decir, durante todas
las etapas de la «vida» de un fertilizante). Esto,
permite conocer mejor lo que puede y debe
hacerse, para mejorar el balance general de
carbono. Para poder comparar los distintos GEI,
se convierten en CO2 equivalentes (CO2-eq).
Los distintos tipos de fertilizantes tienen distintas
huellas de carbono. La urea emite menos CO2
durante su producción que el nitrato amónico.
Tras la aplicación, esta diferencia se invierte
ya que la urea libera el CO2 que contiene su
molécula. De media, se espera que el suelo libere
más N2O después de la aplicación de urea en
comparación con un fertilizante DAN [ref 14].

Fig. 12
comparación de las emisiones de carbono de distintos
tipos de fertilizante

14
12
Kg CO2 equivalente/kg N

Por lo tanto, la huella de carbono de todo el
ciclo de vida es superior para la urea que para
los fertilizantes DAN. Además, las pérdidas por
volatilización y la menor eficiencia del N de la
urea deben compensarse con una dosis un 15%
mayor, lo que aumenta la huella de carbono.
Así, al medir la huella de carbono de un tipo de
fertilizante, es crucial comparar todo el ciclo de
vida del producto (Fig. 12).

Nitrogen

DAN

10

Directly Available Nitrogen

8
6
4
2
0

NAC

NA

CO2 de la producción
CO2 de la aplicación

UAN

Urea

N2O de la producción
N2O de la aplicación

Urea
+ 15%N
CO2 del transporte

La huella de carbono del ciclo de vida del nitrato amónico es inferior a la
de la urea y UAN. Al compensar la menor eficiencia de la urea y UAN
con mayores dosis, la diferencia es todavía más acusada [ref. 15].
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Hacia las mejores prácticas agrícolas
la regla de oro para la
utilización de fertilizantes
nitrogenados es muy
clara: aplicar el producto
apropiado, en la dosis
apropiada, en el lugar
apropiado y en el momento
apropiado. los fertilizantes
con liberación de nitrógeno
fiable y conocida, y
con características de
aplicación precisas, reducen
las pérdidas y mejoran la
absorción por las plantas.

Aumentando la
eficiencia de los
fertilizantes
Ajustando la aplicación del
fertilizante a las necesidades
de las plantas
El nitrógeno debe estar disponible en
cantidad suficiente para no limitar el
crecimiento de las plantas ni su rendimiento.
No obstante, un exceso de nitrógeno, que
exceda las necesidades a corto plazo, puede
liberase al medio ambiente o producir un
consumo de lujo. Ajustar de manera precisa la
disponibilidad de nitrógeno a las necesidades
de la planta en cada momento al suministro
real de nutrientes del suelo, permite maximizar
el rendimiento, reducir el impacto ambiental y
optimizar los beneficios (Fig. 13).

Fig. 13

Absorción de nitrógeno
por las plantas

aplicación de fertilizantes dan en
trigo de invierno

Supervisión
del cultivo

La aplicación fraccionada se considera una
práctica adecuada en la mayoría de las
condiciones. Los fertilizantes que ofrecen una
liberación previsible del nitrógeno asimilable
por las plantas, son más apropiados para la
aplicación fraccionada.
Así sucede con el nitrato amónico y el
nitrato amónico cálcico, pero en general
no con la urea. La hidrólisis y las pérdidas
por volatilización de la urea dependen
notablemente de las condiciones climáticas
después de la aplicación, en especial de
las precipitaciones, por lo que es imposible
predecir de forma fiable si va a proporcionar
un suministro de nitrógeno excesivo o
insuficiente.
El estudio Defra ha destacado la baja
fiabilidad de la urea y ha encontrado pérdidas
por volatilización que variaban entre el 2% y el
58% del nitrógeno aplicado.
La nutrición equilibrada es otro requisito
esencial para rentabilizar el gasto en
fertilizantes. Un suministro insuficiente de
fósforo, potasio o azufre puede reducir
la eficiencia del uso del nitrógeno. Los
análisis periódicos de suelo ofrecen datos
sobre el suministro real de nutrientes y las
necesidades de fertilizantes.

3.ª aplicación

Supervisión
del cultivo

Necesidad de
fertilizante

2.ª aplicación

Existen distintas herramientas en el mercado
para medir las necesidades de nitrógeno
de la planta y ajustar, en consecuencia, las
aplicaciones de fertilizantes nitrogenados.

Aplicando los fertilizantes
correctamente
1.ª aplicación

Suministro de
nitrógeno del suelo

Ahijado

Alargamiento del tallo

Aparición de la espiga

Floración

Las necesidades reales de fertilizantes dependen tanto del suministro de nitrógeno del suelo como de
las necesidades de la planta. Las actuales herramientas de control facilitan la vigilancia del cultivo y
permiten ajustar con precisión las distintas aplicaciones [ref. 4].
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Una aplicación uniforme garantiza un
suministro óptimo de nitrógeno. Debido a la
mayor densidad y a la menor concentración,
los fertilizantes DAN hacen posible una
aplicación más homogénea que la urea. En
ocasiones, el viento impide aplicaciones de
urea homogéneas con el riesgo de producir
suministros excesivos o insuficientes.
Un estudio realizado en Alemania comparó las
pérdidas de producto durante la aplicación,
entre la urea y el nitrato amónico cálcico. Con
una anchura de aplicación de 21 metros, un
viento suave de 4 m/s producía una variación
del 26% en la dosis de aplicación con urea,
que era solo del 6% con NAC [ref. 16].
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Nitrogen

Fig. 14
mapa de biomasa y nitrógeno
Mapas de biomasa mediante tecnología de sensores

Mapas de recomendación de nitrógeno mediante
tecnología de sensores

Optimizando la fertilización
nitrogenada
Las herramientas de agricultura de precisión
permiten mejorar la aplicación de fertilizantes.
La tecnología basada en los sensores permite
a los agricultores controlar, en tiempo real,
la aplicación de los fertilizantes y ofrece
información continua del suministro mediante
GPS. Las necesidades de nitrógeno de la
planta se miden continuamente durante
la aplicación y, cuando se utilizan para
la aplicación homogénea de fertilizantes
nitrogenados, garantizan el máximo rendimiento
con la mínima cantidad de nitrógeno.
Muchos estudios de campo han comparado
el uso de tecnologías de sensores en
las prácticas agrícolas comunes, y han
demostrado un aumento del contenido en
proteínas de las plantas del 0,2-1,2%, un
aumento en el rendimiento del 7% y una
reducción en el uso de nitrógeno del 12%
(Fig. 14). Estas tecnologías se combinan con
el uso de satélites para obtener mapas de
aplicación.

Biomass
Biomasa
<5,5 (5,1%)
5,5-6,0 (5,8%)
6,0-6,5 (7,3%)
6,5-7,0 (8,4%)
7,0-7,5 (11,3%)
7,5-8,0 (13,3%)
8,0-8,5 (13,6%)
8,5-9,0 (15,2%)
9,0-9,5 (12,4%)
>9,5 (7,8%)

Kg N/ha
>110 (10,3%)
100-110 (10,2%)
90-100 (12,8%)
80-90 (18,1%)
70-80 (18,3%)

0m

100m

60-70 (19%)
<60 (11,5%)

Los sensores de nitrógeno aplican automáticamente las dosis de nitrógeno óptimas (azul) basándose en
mapas en tiempo real de biomasa y clorofila (verde), evitando una fertilización excesiva o insuficiente.
Trigo de invierno, Alemania [ref. 17].

Fig. 15
necesidades de caliza
Lime demand

Evitando la acidificación
Los fertilizantes nitrogenados pueden tener un
efecto acidificante en determinados suelos que
debe corregirse aplicando caliza. La utilización
de fertilizantes con alta eficiencia de nitrógeno,
reduce la posible acidificación y la necesidad
de utilizar caliza. Los fertilizantes como el
nitrato amónico cálcico, que contienen caliza
o dolomita, permiten un ahorro adicional en
costes y tiempo (Fig 15).

kg CaO/100kg N
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Las necesidades de caliza
del nitrato amónico (cálcico)
son significativamente
menores que para la urea.
[ref. 18]
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Los sensores
de nitrógeno
proporcionan
información
inmediata sobre las
necesidades reales
de nitrógeno.
Los fertilizantes
DAN aumentan
la eficiencia
del nitrógeno y
minimizan las
pérdidas.
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Conozca la familia DAN en:
www.danfertilizers.com
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Fertilizers Europe representa a la mayoría de los productores de
fertilizantes nitrogenados 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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