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Los cultivos requieren un
correcto suministro de nutrientes
para su crecimiento y para
mantener un rendimiento y
una calidad adecuados. Los
nutrientes extraídos por la
planta para su desarrollo y
los extraídos con la cosecha,
deben ser repuestos para
mantener las reservas del suelo.
Los fertilizantes nitrogenados
contienen el nutriente esencial
para los cultivos, nitrógeno (N),
en forma mineral de alta calidad.
Estos fertilizantes son fácilmente
dosificables y, por tanto, pueden
aplicarse ajustándose a las
necesidades, logrando así una
producción agrícola sostenible.
El objetivo de este código es
fomentar un uso responsable de
fertilizantes nitrogenados para
prevenir la contaminación de la
atmósfera y el agua.
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Balance de nutrientes
para determinar la cantidad de fertiizantes nitrogenados, se debe realizar un
balance de nutrientes considerando el nitrógeno requerido por el cultivo y su
disponibilidad en el suelo:
 
Las necesidades del cultivo deben ser
estimadas en base a experimentos de
campo y a recomendaciones técnicas,
considerando la variedad, el rendimiento
esperado y la calidad de la cosecha.
 
El contenido en nitrógeno del suelo al
final del invierno es muy variable y se
determina mediante su análisis, o puede ser
estimado según el tipo de suelo y el cultivo
precedente. El nitrógeno procedente de la
mineralización materia orgánica durante
el desarrollo del cultivo debe tenerse en
cuenta.

 
La disponibilidad de nitrógeno del suelo
varía en el tiempo y depende del origen de la
materia orgánica, de las características del
suelo y de las condiciones climatológicas.
 
La disponibilidad del nitrógeno aportado por
los fertilizantes varía también en el tiempo
y depende del tipo de fertilizante, de la
forma (líquido o sólido) y de la técnica de
aplicación.
 
El nitrógeno presente en formas complejas
se transforma de forma natural y puede
generar lixiviados en el suelo.
 
Los fertilizantes nitrogenados sólo se
aplican para cubrir la demanda del cultivo,
minimizando las pérdidas.
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Plan de Fertilización
el plan de fertilización debe considerar el valor nutricional de los productos
reutilizados por el agricultor. los abonos orgánicos, las deyecciones y los
residuos del cultivo deben emplearse en primer lugar y complementarse con
fertilizantes minerales:
 E
 l nitrógeno interacciona con otros
nutrientes: fósforo, potasio, azufre y
micronutrientes por lo que un plan de
fertilización equilibrado debe asegurar
una dosis correcta de cada uno de ellos.
 C
 onsiderando las características del suelo
y las necesidades nutricionales del cultivo
se determina el fertilizante más apropiado
y eficiente. La dosis a utilizar se calcula
en función del contenido en nitrógeno y de
la forma química en la que se encuentra.
 L
 a aplicación de fertilizantes debe
programarse considerando las
necesidades de nutrientes por parte del
cultivo, variables en función del desarrollo
vegetativo. Para optimizar la absorción y
reducir las pérdidas, puede ser necesario
el fraccionamiento de las aplicaciones,
especialmente en cultivos de invierno. En
sistemas de regadío, tras la aplicación se
recomienda regar el cultivo.
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 ara rentabilizar la fertilización es
P
imprescindible una correcta y homogénea
distribución, utilizando las mejores
técnicas disponibles y fertilizantes
con granulometría homogénea. Se
deben regular las abonadoras y utilizar
sistemas de pulverización y localización
adecuados.

	
El plan de fertilización debe ser revisado
si varían sustancialmente las condiciones
climatológicas y si se producen
variaciones en el desarrollo del cultivo
Código de Buenas Prácticas
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Reducción de Pérdidas de Nutrientes
medidas para la protección del agua
 n 1991, la Unión Europea adoptó una directiva
E
para reducir la contaminación del agua
procedente de los nitratos. La “Directiva de
Nitratos” fue complementada en el año 2000
por la Directiva Marco del Agua. Esta normativa
exige que los estados miembros de la UE
implementen Códigos de Buenas Prácticas
Agrarias1 para regular o dar recomendaciones
sobre los siguientes aspectos:

 É
pocas menos apropiadas para aplicación
de fertilizantes;
 A
plicación de fertilizantes en terrenos con
pendiente o escarpados;
 A
plicación de fertilizantes en suelos
encharcados, inundados, cubiertos de hielo
o de nieve;
 C
ondiciones para la fertilización cerca de
cursos de agua;
 C
onstrucción de estercoleros. Se incluyen
medidas para prevenir la contaminación del
agua de los acuíferos por escorrentía y por
percolación de deyecciones, además de
por efluentes de plantas de almacenamiento
de vegetales, como las de ensilado;
 
Procedimientos para la aplicación de
fertilizantes y estiércol, incluyendo la
frecuencia y la uniformidad de la aplicación.
Los estados miembros de la UE también deben
incluir en sus Códigos de Buenas Prácticas
Agrarias, regulaciones tales como:
 M
anejo del suelo, incluyendo el uso de
los sistemas de rotación de cultivos y la
proporción de cada parcela destinada a
los cultivos permanentes y a los cultivos
anuales;
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medidas para evitar pérdidas a la atmósfera
 M
antenimiento de una mínima cobertura
vegetal durante periodos de lluvia para
facilitar la absorción del nitrógeno en el suelo
y para prevenir una posible contaminación
del agua;
 E
stablecimiento de planes de fertilización
por explotación y registro de los fertilizantes
empleados;
 P
revención de la contaminación del agua por
escorrentía y por percolación por debajo del
sistema radicular en sistemas de regadío.

1


Fuente:
Directiva de la UE relativa a la protección
de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos procedentes de fuentes agrarias, anejo
II (91/676/CEE).

Las regulaciones establecidas para la
protección del agua también son eficientes
contra las emisiones de contaminantes a la
atmósfera (amoniaco u óxido nitroso). Han
sido complementadas, en primer lugar, por
medidas definidas y publicadas por el equipo
de investigación de la UNECE2, y más tarde por
la Comisión Europea en “Air Quality package”3,
publicadas en diciembre de 2013.

2

F
 uente: Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa: Documento orientativo para
la prevención y reducción de las emisiones de
amoniaco procedente de fuentes agrarias.

3

F
 uente: Comisión Europea: Air Quality package
18/12/2013- COM (2013) 920 – Anejos de
la propuesta de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la reducción
de las emisiones nacionales de ciertos
contaminantes atmosféricos.
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Este código se publica dentro de la iniciativa de Fertilizers
Europe’s Infinite Nutrient Stewardship para promover el uso
eficiente de los nutrientes y reducir la huella de carbono de
la producción de alimentos. 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.
Fertilizers Europe asbl
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4/6
B-1160, Brussels, Belgium
Tel: +32 2 675 3550
Fax: +32 2 675 3961
main@fertilizerseurope.com

www.fertilizerseurope.com
www.facebook.com/fertilizerseuropepage

www.danfertilizers.com

Group Fertilizers Europe

www.productstewardship.eu

twitter.com/FertilizersEuro

www.fertilizersforum.com

www.youtube.com/fertilizerseurope
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