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Para que las plantas se
desarrollen adecuadamente
se requiere la disponibilidad
de distintos nutrientes, de los
cuales el nitrógeno es el que se
necesita en mayor cantidad. Con
los fertilizantes nitrogenados, los
agricultores aportan nitrógeno a
las plantas con el fin de alcanzar
un rendimiento óptimo del
cultivo y una producción agrícola
sostenible.
Este código se centra en el
uso de la urea, fertilizante
mineral nitrogenado, y tiene
como objetivo proporcionar
recomendaciones para lograr un
manejo más eficaz en los cultivos
del ámbito europeo.
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Buenas Prácticas Agrarias
los cultivos requieren un adecuado suministro de nutrientes para obtener un
rendimiento satisfactorio y una calidad adecuada. los nutrientes asimilados por la
planta para su desarrollo y los extraidos por la cosecha, deben ser repuestos para
mantener las reservas del suelo y conservar su fertilidad para sucesivas cosechas.
Los fertilizantes nitrogenados son fundamentales
para reponer el nitrógeno absorbido por los
cultivos, son fácilmente dosificables y, por tanto,
pueden aplicarse ajustándose a las necesidades.
Las dosis a aplicar deben basarse en las
recomendaciones de los Códigos de Buenas
Prácticas Agrarias. Los Códigos, que sirven de
base para la aplicación eficiente de fertilizantes
incluyen, entre otros, los siguientes principios:


Balance de nutrientes
Los requerimientos de nitrógeno de cada

cultivo varían en función del clima, de
las condiciones de crecimiento y del
rendimiento esperado. La cantidad de
nitrógeno disponible en el suelo para el
cultivo se determina mediante un análisis
de nitrógeno mineral y, en consecuencia,
se calcula la cantidad que debe aplicarse a
través de la fertilización.
 Plan de fertilización
	Para establecer un plan de fertilización se
consideran, en primer lugar, los nutrientes
que el agricultor aporta procedentes del
material disponible en su explotación
(estiércol, deyecciones, etc.). Esta práctica
debe llevarse a cabo con cada uno de los
nutrientes para seleccionar el tipo y la dosis
de fertilizante más adecuados. A su vez,
atendiendo al estado de desarrollo y a las
condiciones climatológicas, se definirá el
momento de aplicación, en una o varias, y el
modo de aplicación más adecuado.



Reducción de pérdidas de nutrientes
• Para la protección del agua, las prácticas
de fertilización deben respetar la
legislación nacional, regional y europea
(Directiva de Nitratos 91/676/CEE).
• Las prácticas de fertilización para la
protección del agua contribuyen a mitigar
las emisiones al aire (amoniaco y óxido
nitroso). Ello es complementado por
medidas más específicas recomendadas
por la UNECE1 y por la Comisión Europea
en “Air Quality package” publicadas a
finales de 2013.
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la urea se obtiene mediante la combinación de dióxido de carbono y amoniaco. la
urea es el fertilizante sólido con mayor concentración de nitrógeno, 46%.
En el suelo, una serie de reacciones
enzimáticas, transforman la urea en amonio
(NH4+) y en dióxido de carbono. Los iones
amonio son adsorbidos por el suelo, y unidos a
las partículas negativas del mismo. El nitrógeno
amoniacal es asimilable por las plantas y,
por la acción de determinadas bacterias, se
transforma en nitrato que es la forma más
asimilable para los cultivos.

La transformación de la urea en iones
amonio puede producirse en una semana,
dependiendo de las condiciones. La posterior
nitrificación, transformación en nitrato, puede
llevarse a cabo durante unos días e incluso
semanas.
La adsorción de los iones de amonio en el
suelo se favorece cuando:
 La urea es incorporada al suelo;
 El suelo tiene una elevada capacidad de
adsorción;
 El suelo está suficientemente húmedo;
 El suelo tiene un pH bajo;
 Las temperaturas son bajas.
Las condiciones más desfavorables son:
 Sequía persistente;
 Elevadas temperaturas y fuertes vientos;
 Suelos con un pH alto.
Estas condiciones pueden provocar
importantes pérdidas de amoniaco y de gases
de efecto invernadero a la atmósfera tras la
aplicación del fertilizante.
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Buenas Prácticas de Aplicación
además de las medidas habituales para proteger la calidad del agua, se deben
adoptar medidas adicionales en el uso de la urea en relación a la calidad del aire.
Las siguientes directrices están basadas en
evidencias científicas y experiencias agronómicas
realizadas con urea, según investigaciones
llevadas a cabo en la UE y por la UNECE1.
En la primera aplicación de nitrógeno, cuando
se aplica en fondo, y en suelos sin cubierta
vegetal:
 L
a urea debe ser incorporada al suelo
durante el laboreo. De este modo, la
eficiencia en la reducción de las emisiones
de NH3 es del 50% al 80%1;
 L
a urea puede ser incorporada al suelo
mediante sistemas de inyección, técnica
muy eficiente, que puede reducir las
emisiones de amoniaco hasta el 90%1.

La temperatura y la humedad, así como
las condiciones del suelo, en particular el
pH, influyen de manera muy importante en
las emisiones de amoniaco procedentes de
la urea. Por ello, se debe prestar especial
atención a la hora de elegir el momento para su
aplicación:
 L
a urea debe ser aplicada, preferiblemente,
cuando hay predicciones de lluvia o cuando
pueda ser incorporada al suelo mediante el
riego;
 D
 eben evitarse aplicaciones de urea con
altas temperaturas y cuando el suelo
está seco. En estas condiciones solo
se recomienda su utilización cuando es
enterrada de inmediato.
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 L
 a urea no debe aplicarse inmediatamente
después del encalado;
 L
a urea no debe ser distribuída tras la
aplicación de un purín, de residuos del
cultivo anterior, de abonos orgánicos, o de
cualquier sustancia que pueda impedir la
rápida adsorción de iones amonio en el
suelo;
Existen otras alternativas que deben valorarse
en función del cultivo y condiciones:
 A
plicación de fertilizantes de lenta
liberación, por ejemplo, con recubrimientos
poliméricos. Pueden conseguirse
reducciones en las emisiones de NH3 de
hasta el 30%1;
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 A
 plicación de fertilizantes incorporando
inhibidores de la ureasa. Pueden reducir
significativamente las emisiones de NH3, en
mayor proporción en la urea sólida que en la
líquida (UAN1).

1


Comisión
Económica de las Naciones Unidas
para Europa: Protocolo para la Disminución
de la Acidificación, la Eutrofización y el Ozono
Superficial adoptado en 1999, que forma parte
del Convenio sobre la Contaminación Atmosférica
Transfronteriza a Gran Distancia (LRTAP) de 1979
Comisión Europea: Apartado Calidad del Aire
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.

Gestión adecuada de los
fertilizantes nitrogenados
Los agricultores solo obtienen rentabilidad de los nutrientes
que son absorbidos por la planta, no por los que son perdidos
al medio ambiente. Por ello, por razones tanto económicas
como medioambientales, el interés del agricultor y de la
sociedad en general, es hacer un uso del nitrógeno lo más
eficiente posible.
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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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