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RESUMEN 

El óxido nitroso (N2O) es un gas de efecto invernadero (GEI) producido 

principalmente por los procesos microbianos de nitrificación y desnitrificación. Con un 

potencial de calentamiento 265 veces superior al dióxido de carbono (CO2) contribuye, 

junto a las emisiones de metano (CH4) y CO2 , a la huella de carbono de los productos 

agroalimentarios. 

La fertilización nitrogenada incrementa la emisión de N2O desde los suelos 

agrícolas. La emisión de N2O implica también la pérdida de parte del nitrógeno (N) 

aplicado al cultivo, reduciendo por tanto la eficiencia del uso del N (NUE) del 

tratamiento. Mitigar estas emisiones, con la reducción de pérdidas de N y mejora de la 

NUE consecuentes, es considerado uno de los principales objetivos de la producción 

agraria sostenible. 

De las estrategias existentes para alcanzar este objetivo, el manejo del momento 

de aplicación de la fertilización (o su fraccionamiento en varias aplicaciones) y el 

manejo de la fuente de N (incluyendo la adición de inhibidores de nitrificación y/o 

ureasa), se consideran con alto potencial mitigador. 

En este contexto, se llevó a cabo un ensayo en la finca experimental del Centro 

Nacional de Tecnología de Regadíos (CENTER), situada en San Fernando de Henares 

(Madrid) en un cultivo de trigo blando (Triticum aestivum L. var. ‘Ingenio’). Con un 

diseño en bloques al azar con cuatro repeticiones, se evaluaron distintos tratamientos 

alternativos a la fertilización con U sin fraccionar y sin inhibidores: urea fraccionada en 

dos aplicaciones, urea con inhibidor DMPSA y/o inhibidor NBPT, nitrato amónico 
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cálcico, nitrato amónico cálcico fraccionado en dos aplicaciones y nitrato amónico 

cálcico con inhibidor DMPSA. La dosis de aplicación en todos los tratamientos fue de 

120 kg N ha-1, incluyéndose también un control sin fertilizar. 

El ensayo se desarrolló entre febrero y julio de 2016, durante este periodo se 

tomaron muestras frecuentes de los gases emitidos por el cultivo y del suelo de las 

parcelas sobre las que se midieron emisiones de N2O, CH4, contenido de N mineral en 

suelo y humedad del suelo; se tomaron muestras de cosecha en las que se midió 

rendimiento y contenido en proteína del grano (parámetro relacionado con la calidad 

panadera) y biomasa aérea. 

Los resultados muestran que, en comparación con la urea aportada sin 

inhibidores y sin fraccionar, tanto el nitrato amónico cálcico (58% de mitigación), como 

el uso de distintos inhibidores (45-55% de mitigación), como el aporte de la urea 

fraccionada (36% de mitigación) son estrategias efectivas a la hora de reducir las 

emisiones de N2O y por tanto la huella de C. Las emisiones acumuladas medidas 

oscilaron entre los 7,9 mg N m-2 para el nitrato amónico cálcico sin fraccionar y los 18,9 

mg N m-2 para la urea sin fraccionar. 

Los tratamientos de nitrato amónico cálcico sin fraccionar y sin inhibidor, y de 

urea con doble inhibidor (DMPSA + NBPT) resultaron las mejores estrategias para 

lograr un balance óptimo entre reducción  de emisiones de gases de efecto invernadero, 

rendimiento, cantidad de proteína en grano y eficiencia en el uso del N, en un cultivo de 

trigo panadero en condiciones de secano y clima Mediterráneo. 
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1. INTRODUCCION 

 Agricultura y Cambio Climático 1.1.

La producción de alimentos de calidad y en la cantidad suficiente para garantizar 

la seguridad alimentaria (provisión de alimentos en cantidad y calidad suficientes y en 

todo momento) de todos los habitantes del planeta es, si no el más importante, uno de 

los desafíos más notables a los que se enfrentan las sociedades humanas. En la 

actualidad los sistemas de producción agrícola están siendo repensados para alcanzar 

este objetivo en un contexto de crecimiento poblacional continuo (se espera alcanzar los 

9 mil millones de personas en este siglo) y cambios en los patrones alimenticios de 

economías emergentes, fundamentalmente China e India, hacia un mayor consumo de 

proteína de origen animal. Todo ello, en el marco de cambio en los patrones climáticos 

acelerado por el aumento en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), agudizado 

en los últimos 100 años (IPCC, 2007). Según datos del Grupo Intergubernamental de 

expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas (IPCC) la concentración de 

los principales gases invernadero ha aumentado en torno a un 31%, un 150% y un 16% 

para el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O) desde 1750. 

La mencionada necesidad de satisfacer las necesidades nutricionales de una 

población creciente implica un aumento en la productividad de las tierras cultivadas, así 

como un incremento en la eficiencia en el uso de recursos de los que estos sistemas 

dependen. Dado que un aumento en la superficie destinada a la agricultura devendría en 

la deforestación de importantes masas forestales (IPCC, 2007), una mayor 

productividad de estos sistemas habrá de estar necesariamente fundamentada en un 
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incremento en el uso de fertilizantes sintéticos (Erisman y col., 2007). A su vez, la 

agricultura es una actividad altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. 

Los impactos a los que se enfrenta son distintos para cada región del planeta, de forma 

que en latitudes altas, cerca de los polos, la producción agrícola podría extenderse al 

hacerse más larga la temporada libre de nieve. En la mayoría del planeta, sin embargo, 

las predicciones apuntan a un descenso de la capacidad productiva de los terrenos 

agrícolas debido a la disminución de las precipitaciones y al aumento de eventos 

extremos como olas de calor, sequías, lluvias torrenciales, etc. En el caso concreto de la 

región mediterránea, incluyendo España, las precipitaciones podrían descender hasta un 

40%, especialmente en primavera, con graves consecuencias sobre la producción 

agrícola y ganadera. 

A su vez, los sistemas agropecuarios son también importantes fuentes de GEI. 

En la actualidad, la agricultura es responsable del 10-12% de las emisiones mundiales 

directas de GEI, según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las 

Naciones Unidas (IPCC, 2007). Sin embargo, este valor puede ascender hasta alrededor 

del 50% si se considera también la deforestación inducida por la actividad agrícola, la 

gestión de los residuos, la producción de insumos y otros aspectos no contabilizados 

(Figura 1).  
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Figura 1: Emisiones agrícolas de GEI, dentro y fuera de la explotación. El término “aguas arriba” se 
refiere a las emisiones generadas durante la producción de los insumos, mientras que “aguas abajo” 
hace referencia a emisiones de N2O procedentes de los compuestos nitrogenados que escapan de la 

explotación. Fuente: Eduardo Aguilera Fernández. 

Las emisiones agrícolas de GEI se producen tanto dentro como fuera de la 

explotación (Figura 1). Además de su elevada vulnerabilidad ante eventos climáticos 

extremos, las actividades agrícolas, altamente dependientes de insumos energéticos, son 

fuente de GEI, tanto de forma directa, a través de la liberación de N2O y CH4, como 

indirectamente a través de pérdidas de nitratos y amoniaco volatilizado (Figura 1). Estos 

gases se encuentran en la atmósfera en cantidades mucho menores que el CO2, pero 

tienen un importante efecto sobre el clima, ya que su poder de calentamiento global es 

mucho mayor. Cada kg de CH4 equivale a 28 kg de CO2, mientras que cada kg de N2O 

es igual a 265 kg de CO2.  

Por tipo de gas, y en términos globales, se estima que la agricultura y la 

ganadería son responsables del 50% de las emisiones de metano y del 60% de las de 
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óxido nitroso (Figura 2). Las emisiones de N2O son fundamentalmente debidas a la 

aplicación de fertilizantes sintéticos y orgánicos en cultivos. En el caso del CH4, las 

pérdidas a la atmósfera proceden fundamentalmente de la descomposición de la materia 

orgánica, presente en cultivos como los arrozales, en donde el manejo de estos sistemas 

(inundación y emplazamiento de grandes cantidades de restos de cosecha) favorece la 

generación de este gas (Figura 3).  

Tanto en el esfuerzo para atajar las causas del cambio climático (mitigación) 

como en el que trata de paliar sus consecuencias (adaptación), la agricultura juega un 

papel fundamental. De este modo, es posible aplicar técnicas y estrategias que sean 

válidas para cumplir ambos objetivos: la reducción del impacto ambiental y el 

mantenimiento de la producción de alimentos en un contexto de cambio global. En este 

sentido, se ha estimado que el agrícola y ganadero son los sectores económicos en 

donde mayor potencial de disminución de GEI existe (Smith y col., 2008).  

 Emisiones de N2O y CH4 en Sistemas Agrícolas 1.2.

Óxido nitroso (N2O) 
 

El N2O es un GEI de efectos perjudiciales producido principalmente por los 

procesos microbianos de nitrificación y desnitrificación que tienen lugar en suelos 

agrícola y naturales (Firestone and Davidson, 1989). El óxido nítrico (NO), generado 

principalmente por la nitrificación está a su vez implicado en la formación de ozono 

troposférico (Skiba y col., 1997). El N2O es un subproducto no deseado de las 

transformaciones de los compuestos que contienen nitrógeno (N). Así, en el mundo 

agropecuario encontramos emisiones de N2O en varias etapas de la llamada “cascada 
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del N” (Figura 4), sucesión de procesos que, presentada inicialmente por el grupo del 

investigador norteamericano James Galloway, representa el efecto de la actividad 

humana sobre el ciclo del N. Según estos autores, este ciclo biogeoquímico ha dejado de 

ser tal y se ha transformado en un fenómeno lineal que desencadena en la liberación de 

N reactivo, en distintas formas, al medio.  

 

Figura 2 Fuentes de GEI por sector (IPCC, 2007) 
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Figura 3: Emisiones de GEI directos de origen agrícola  Fuente: Bellarby y col. 2008 (Greenpeace). 

 

Figura 4: La cascada del N. Fuente: European Nitrogen Assessment Report, 2011 (Sutton y col., 2011). 
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La cascada comienza en la producción de fertilizantes, donde se “fija” el N 

atmosférico (N2), transformándolo en N reactivo (Nr). El N2 constituye el 78% de la 

composición de la atmósfera terrestre, pero no puede ser utilizado por las plantas debido 

al fuerte triple enlace que une a los dos átomos de N. La producción de fertilizantes 

nitrogenados consiste en la transformación de este N2 a Nr, generando primero 

amoníaco (NH3) y a partir de él todo el resto de fertilizantes nitrogenados, como la urea, 

el nitrato amónico o cualquier fertilizante compuesto que contenga N. En este proceso 

industrial, conocido como “Haber-Bosch”, suele emplearse gas natural como fuente de 

energía, y se generan CO2, N2O y otros gases como residuos (emisiones indirectas 

“aguas arriba”, Figura 1). La fijación de N2 también la realizan leguminosas gracias las 

bacterias de sus nódulos situados en las raíces. Posteriormente, los fertilizantes son 

aplicados al suelo, donde el N sufre sucesivas y rápidas transformaciones, mediadas por 

microorganismos, hasta pasar a formas fácilmente asimilables por las plantas (amonio, 

NH4
+, y nitrato, NO3

-). Sin embargo, una parte de ese N se pierde durante el proceso 

volatilizándose al aire como amoníaco NH3. El NO3
- no empleado por las plantas puede 

infiltrarse en el subsuelo y acabar en las aguas subterráneas, hasta llegar a las aguas 

superficiales o al agua de riego. Este proceso se conoce como lixiviación de NO3
-. 

Lassaletta y col. (2012) han mostrado recientemente cómo la alta regulación hídrica de 

las cuencas mediterráneas limita mucho la salida de N al mar, lo que alivia los 

problemas de contaminación de aguas costeras pero aumenta los problemas de 

contaminación en los continentes. Finalmente, el N vuelve a su forma inicial cuando las 

bacterias desnitrificantes del suelo o el agua transforman el NO3
- en N2, perdiendo su 

función fertilizante y también su potencial contaminante. En las transformaciones 

mencionadas denominadas nitrificación (transformación del NH4
+ a NO3

-) y 
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desnitrificación (paso de NO3
- a N2), parte del Nr se escapa en forma de N2O (emisiones 

directas de N2O) y óxidos de N (NOx). La nitrificación se ve favorecida a pHs altos, 

elevada concentración de NH4
+ en suelo, contenidos de humedad de suelo intermedios 

(porcentaje de poros llenos de agua o WFPS del inglés “Water-Filled Pore Space”, entre 

30 y el 60%) y temperaturas entre 25 y 35 ºC (Ussiri y Lal, 2013). La desnitrificación se 

ve favorecida por altos contenidos en NO3
- y C orgánico, ya que los microorganismos 

desnitrificantes son heterótrofos. La relación entre estos dos parámetros, así como la 

humedad de suelo (la desnitrificación predomina con WFPS por encima del 60%) 

determinarán si este proceso es incompleto (el producto final es N2O) o completo (el 

producto final es N2). La temperatura no es un factor limitante, puesto que este proceso 

ocurre entre los 4 ºC y los 60 ºC. Otro proceso importante que puede dar lugar a la 

emisión de N2O, especialmente cuando el contenido de humedad es sub-óptimo para el 

proceso de desnitrificación, es la desnitrificación por nitrificantes (Ussiri y Lal, 2013).  

Otra importante fuente de N2O en el sector agroganadero es la gestión de los 

residuos, ya que durante el almacenamiento y manipulación de éstos, el N que contienen 

se volatiliza como NH3 (pudiendo generar indirectamente N2O, una vez depositado vía 

nitrificación o desnitrificación) y se transforma por la acción de los microorganismos, 

que producen N2O (emisiones directas de la gestión de residuos), CH4 y otros gases. 

Posteriormente, una parte importante de estos residuos es aplicada al suelo, donde 

vuelve a entrar en el ciclo. 

Como media a nivel mundial, alrededor del 1% del N aplicado como fertilizante 

se pierde como N2O (IPCC, 2006). Eso significa que por cada 100 kg de N aplicado al 

suelo, se emitirá 1 kg de N en forma de N2O (N2O-N), es decir, 1,5 kg de N2O, que 
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equivalen a unos 450 kg de CO2. No obstante, las emisiones de N2O asociadas a la 

aplicación de fertilizantes se ven muy influenciadas por las condiciones climáticas y el 

manejo del cultivo. Por ello, no basta con trasladar los factores de emisión (cantidad de 

gas emitido por cantidad de N aplicado al sistema) calculados en otros países a nuestras 

condiciones edafoclimáticas y consumos de fertilizantes, resultando imprescindible la 

investigación realizada en nuestro territorio para conocer las emisiones reales que se 

están produciendo. En este sentido, en la última década, varios grupos de investigación 

han centrado su trabajo en el estudio de estas emisiones. Los trabajos publicados por 

Aguilera y col. (2013) y Cayuela y col. (2017) muestran como el factor de emisión de 

N2O en sistemas agrícolas mediterráneos es significativamente menor que el 1% 

propuesto por el IPCC. Existiendo diferencias entre sistemas de secano y regadío, por la 

incidencia que tiene la humedad del suelo sobre los procesos precursores de este gas 

(nitrificación y desnitrificación), y en función del tipo de fertilizante. En este sentido, 

estas revisiones sostenidas en meta-análisis de resultados publicados en revistas 

científicas indexadas muestran que los sistemas de secano españoles emiten hasta diez 

veces menos N2O que lo propuesto por el IPCC. Esto se debe no sólo a que se apliquen 

menores cantidades de fertilizante nitrogenado, sino también a que, debido a la menor 

disponibilidad de agua para la actividad de los microorganismos (especialmente para la 

desnitrificación), una proporción menor del fertilizante aplicado acaba siendo emitida 

en forma de N2O. Además, las emisiones son menores cuando se fertiliza con 

fertilizantes orgánicos sólidos (un 20% menores) o cuando se emplean fertilizantes 

sintéticos con inhibidores de la nitrificación (hasta un 40% menores). Por el contrario, la 

fertilización con fertilizantes orgánicos líquidos lleva a aumentar significativamente las 

emisiones (Cayuela y col., 2017).  
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En los sistemas de regadío altamente fertilizados las emisiones se acercan al 1% 

propuesto por el IPCC, no obstante existen alternativas para la reducción de emisiones 

de N2O (Figura 5). Los estudios realizados indican que el riego por goteo contribuye a 

reducir las emisiones respecto al regadío convencional por inundación o aspersión. Otro 

factor que parece influir en las emisiones de N2O es el laboreo aunque existen 

discrepancias entre los resultados obtenidos. Los suelos cultivados bajo no laboreo y 

laboreo reducido podrían emitir mayores cantidades de N2O que los que se cultivan con 

laboreo convencional. En todo caso, la incorporación y tipo de rastrojo afecta a las 

emisiones. 

En algunos tipos de cultivo, como los leñosos, el potencial de mitigación a través 

del manejo del riego, las cubiertas y los residuos podría ser muy elevado, pero la 

investigación de campo está prácticamente ausente. Estas lagunas de conocimiento son 

extensibles también a otros aspectos, incluyendo distintos suelos, condiciones 

climáticas, manejos y cultivos, lo que apunta a la necesidad de más investigación. En 

este contexto, iniciativas científicas como la red nacional de investigación sobre 

mitigación de emisiones de GEI en el sector agroforestal y ganadero español (Red 

REMEDIA) se ha erigido en el ámbito adecuado para limitar la falta de información 

existente. 
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Figura 5: Factor de emisión de N2O en sistemas agrícolas fertilizados en regiones mediterráneas, en 
función del tipo de riego y tomando como referencia el 1% propuesto por el IPCC a nivel Tier 1.Fuente: 

Cayuela y col. (2017). 

En el ámbito de las emisiones nitrogenadas, otras redes como la Red de Uso 

Eficiente de N en Agricultura (RUENA) llevan años sirviendo como marco para la 

puesta en común y transferencia de conocimiento científico hacia los agricultores, 

empresas del sector y la administración. 

Metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) 
 

El CH4 se emite desde el suelo mediante la reacción de metanogénesis, 

favorecida por altos niveles de humedad de suelo y carbono orgánico (Le Mer and 

Roger, 2001). Por ello, los arrozales son grandes emisores de este gas (Snyder y col., 

2009), y las estrategias de mitigación se centran en el manejo del agua y de la fuente 
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nitrogenada (Sanz-Cobena y col., 2017). En la mayoría de los suelos agrícolas no  

inundados, el CH4 se consume por medio de una reacción oxidativa conocida como 

metanotrofia, favorecida a contenidos de humedad medios. El aporte de nitrógeno puede 

influir en el balance producción/consumo de CH4, en función de la cantidad adicionada 

(Aronson y Helliker, 2010). La contribución del CH4 al balance de emisiones de gases 

de efecto invernadero en cultivos no inundados en clima Mediterráneo es escasa 

(Aguilera y col., 2015), por ello en estos agrosistemas las estrategias de mitigación se 

centran en el N2O. 

Por otra parte, el CO2 emitido a través de la respiración del suelo y las raíces es 

compensado por el fijado a través de la fotosíntesis. Por ello, los flujos de emisión 

directos (desde el suelo) de CO2 no se contabilizan en el cálculo de la huella de carbono 

o en el balance de GEI en agrosistemas (Guardia y col., 2016). Sí se contabilizan las 

emisiones indirectas asociadas a las labores agrícolas o a la fabricación y transporte de 

insumos (por ejemplo, fertilizantes) (Lal, 2004), así como el incremento/pérdida de 

carbono orgánico en suelos (secuestro de carbono). En este caso, sólo las estrategias de 

agricultura de conservación o el uso de fertilizantes orgánicos afectan a este 

componente del balance.  

 Estrategias con Potencial de Mitigación de GEI 1.3.

Todos los trabajos publicados hasta la fecha para sistemas mediterráneos, 

sintetizados recientemente por Sanz-Cobena y col. (2017) muestran las siguientes como 

las principales estrategias agronómicas con alto potencial de mitigación de N2O: 
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Riego por goteo: esta técnica permite ahorrar grandes cantidades de agua, lo que 

revertiría positivamente en la adaptación de estos sistemas al cambio climático, y 

también mejorar el ajuste de la dosis de fertilizante, mediante fertirrigación localizada 

(Guardia y col., 2016). Estudios recientes muestran que, además, esta técnica de riego 

puede disminuir la emisión de óxido nitroso por unidad de fertilizante aplicado (Sanz-

Cobena y col., 2017). Resulta, pues, una opción ventajosa desde múltiples puntos de 

vista. El riego por goteo está ampliamente extendido en nuestro país, especialmente en 

cultivos arbóreos y hortícolas, representando en 2008 el 33,6% del agua de riego 

consumida (MARM, 2011). 

Reducción de la dosis de fertilizante y ajuste a las necesidades del cultivo 

(fertilización ajustada), momento de aplicación y fuente: en la actualidad muchos 

cultivos son fertilizados con dosis muy superiores a las que pueden ser asimiladas por 

las plantas. Este problema es especialmente grave en zonas de ganadería intensiva, 

donde se aplican dosis excesivas de purines (a veces en combinación con fertilizantes 

minerales) (Recio y col., 2018), pero también se da en otros lugares con agricultura 

intensificada. Este tipo de fertilización excesiva incrementa las pérdidas de N reactivo 

en múltiples formas, entre ellas el N2O. Se ha comprobado que las pérdidas pueden 

limitarse en gran medida, manteniendo la productividad, si se ajusta la dosis a las 

necesidades de la planta (Sanz-Cobena y col., 2017). El ajuste de la fertilización 

nitrogenada a las necesidades de la planta no sólo implica actuar sobre la dosis, sino 

también sobre el momento de aplicación, sincronizando las aplicaciones con las 

necesidades de cultivo. De este modo, el manejo del momento de aplicación a través de: 

1) limitación de las aplicaciones en fondo en cultivos de secano; 2) fraccionamiento de 
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las aplicaciones de cobertera en cultivos de secano; o 3) fraccionamiento de las 

aplicaciones de cobertera mediante fertirriego en cultivos de regadío, han mostrado un 

elevado potencial mitigador de pérdidas nitrogenadas (Quemada y col., 2013; Venterea 

y col., 2016; Abalos y col.; Guardia y col., 2017). Además, la elección de la fuente 

nitrogenada, (uso de fertilizantes sintéticos versus orgánicos, uso de fuentes nítricas 

versus amoniacales) afecta a las emisiones de N2O dependiendo de las condiciones 

edafoclimáticas, y por tanto, del predominio de la nitrificación o la desnitrificación 

(Ventera y col., 2016). Por ejemplo, Guardia y col. (2018) mostraron el potencial de 

reducir las emisiones de N2O empleando fuentes con N-NO3
- en suelos con predominio 

de la nitrificación (calizos y con bajo contenido en C orgánico).  

Cultivos captura: El N que permanece en el suelo tras la cosecha de los cultivos 

principales está sujeto a pérdidas durante todo el período intercultivo. Si se siembran 

cubiertas vegetales durante este período, éstas retienen (o “capturan”) ese N, evitando 

sus pérdidas. Cuando esas cubiertas son incorporadas al suelo, devuelven al mismo el N 

que habían tomado, y además lo enriquecen en materia orgánica. De esta forma mejoran 

su calidad y contribuyen al secuestro de carbono. El efecto “captura” es mayor cuando 

las cubiertas se componen de cereales u otros cultivos no fijadores. Si las cubiertas se 

componen de leguminosas, éstas fijarán N atmosférico, reduciendo las necesidades de 

fertilizante, pero su efecto “captura” será menor (Sanz-Cobena y col., 2014). Una 

opción que puede aprovechar ambas ventajas de las cubiertas es la siembra de cubiertas 

mixtas de cereales y leguminosas. 

Gestión de residuos-biodigestión: el uso de residuos orgánicos como 

alternativa a los fertilizantes minerales contribuye a reducir las emisiones de N2O y 
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fomenta el secuestro de carbono, aunque este efecto depende del tipo de residuo 

orgánico (Aguilera y col., 2017). Así, los estiércoles líquidos generan mayores 

emisiones que los sólidos, y equiparables a los fertilizantes sintéticos (Cayuela y col., 

2017). Por otra parte, si la dosificación no es correcta, los fertilizantes orgánicos pueden 

no ser una opción efectiva para reducir las emisiones por kilogramo de cosecha 

(Guardia y col., 2017). Una opción para gestionar los residuos es la fermentación 

controlada para producir biogás (biodigestión). Así se valorizan energéticamente los 

residuos agrícolas, produciendo energía renovable que evita el uso de combustibles 

fósiles, y reduce las emisiones de metano y óxido nitroso asociadas al almacenaje 

(Pardo y col., 2015; Sanz-Cobena y col., 2017). El digestato producido es un fertilizante 

con buenas propiedades agronómicas. Tiene dos fracciones, una líquida, que puede 

aplicarse directamente al suelo (las emisiones de N2O son similares a las de los purines 

sin digerir) y tiene una gran cantidad de N en forma amoniacal, y otra sólida, que puede 

ser compostada.  

Inhibidores de la actividad ureasa y de la nitrificación: El uso de los 

inhibidores de la ureasa se ha demostrado eficaz, bajo determinadas condiciones del 

suelo, en la reducción de las pérdidas de NH3, de N2O y NOx tras la fertilización con 

urea (inhibidores de la actividad ureasa) (Sanz-Cobena y col., 2017). Su efectividad 

alcanza, en el caso del NH3, una reducción del 50% de las pérdidas y, en torno al 45% 

de las de N2O (Sanz-Cobena y col., 2008; Sanz-Cobena y col., 2012). El inhibidor más 

usado a nivel mundial es el N-butil tiofosfórico triamida (NBPT) (Sanz-Cobena y col., 

2014). Los inhibidores de la nitrificación retrasan la oxidación de NH4
+ a NO3

-, 

incrementando por tanto las posibilidades de consumo de N para la planta y reduciendo 
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tanto la lixiviación de NO3
- como las emisiones de óxidos de N (Quemada y col., 2013; 

Qiao y col., 2015), las cuales provienen directa o indirectamente del proceso de 

nitrificación. El uso de inhibidores de la nitrificación parece por tanto ser una buena 

estrategia para conseguir un equilibrio óptimo entre los costes agrícolas y 

medioambientales (Abalos y col., 2014; Thapa y col., 2016; Yang y col., 2016). Este 

tipo de compuestos es empleado no solo en el caso de fertilizantes sintéticos, sino 

cuando se persigue una disminución de emisiones procedentes de excreciones animales.  

En todo caso, la eficacia de estas tecnologías depende de las condiciones 

ambientales y del suelo. En este sentido, Sanz-Cobena y col. (2011) mostraron que las 

emisiones de NH3 debidas a la fertilización con urea podían ser reducidas más 

eficazmente por un riego apropiado tras la fertilización que por el propio inhibidor de la 

actividad ureasa. La eficacia de los inhibidores de la nitrificación en la reducción de las 

pérdidas de N2O ha sido demostrada en diferentes condiciones edafo-climáticas y de 

manejo (Feng y col., 2016; Gilsanz y col., 2016), enfocándose la mayoría de los 

estudios previos en dicianidiamida (DCD), cuyo uso se discute actualmente tras haberse 

encontrado trazas de este compuesto en productos lácteos en Nueva Zelanda (Marsden y 

col., 2015), o el 3,4-dimetilpirazol fosfato (DMPP). Por otro lado, ha sido poco 

estudiado el nuevo inhibidor DMPSA, mezcla isomérica 2-(3,4-dimetil-1H-pirazol) 

succínico. Este nuevo inhibidor de la nitrificación se diferencia del DMPP por la 

presencia del grupo succínico en lugar del grupo fosfato. La combinación con ácido 

succínico da como resultado: 1) menor volatilización del DMP; 2) una disponibilidad 

más prolongada del DMP en el suelo; 3) buena combinación con cualquier fertilizante 

mineral (urea, nitrato amónico cálcico, fosfato diamónico, etc.) y 4) un efecto inhibidor 
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similar al de los inhibidores de la nitrificación habituales usando dosis menores 

(Guardia y col., 2017). Así mismo, meta-análisis previos han proporcionado un valor 

medio de la eficacia del inhibidor (oscilando entre el 30 y el 42%), pero también ha 

quedado demostrado que la eficacia de los inhibidores de la nitrificación para reducir las 

emisiones de N2O es altamente dependiente del tipo de suelo y condiciones 

meteorológicas (Mahmood y col., 2011; Misselbrook y col., 2014; Abalos y col., 2017). 

Las condiciones ambientales afectan al peso relativo de cada uno de los procesos 

bioquímicos que provocan la liberación de N2O. Por tanto, es importante determinar con 

precisión el proceso  predominante que produce las emisiones de  N en cada región 

agrícola, con el objetivo de 1) comprender los mecanismos que determinan la eficacia 

de los inhibidores y 2) encontrar estrategias alternativas (por ejemplo, cambiando la 

fuente de N) que puedan ser implantadas con resultados similares en la mitigación de 

emisiones a un coste menor que con el uso de inhibidores de la nitrificación (Migliorati 

y col., 2014; Harty y col., 2016).  

 

Figura 6: Fórmulas químicas del inhibidor de la ureasa NBPT (c) y de los inhibidores de la nitrificación 
DCD (a), DMPP (b) y DMPSA (d). Fuente: elaboración propia. 
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Las propuestas para reducir emisiones de óxido nitroso u otro gas deben tener en 

cuenta también sus efectos ante los impactos del propio cambio climático, y el contexto 

de crisis económica y encarecimiento de la energía. El riego por goteo y la 

racionalización del uso de fertilizantes son técnicas que ahorran recursos, mejorando la 

viabilidad de la actividad agraria. Los cultivos captura y abonos verdes también 

permiten ahorrar costes asociados al fertilizante, favoreciendo la retención del N e 

incluso su producción dentro de la explotación. Además, las cubiertas vegetales y las 

enmiendas orgánicas protegen frente a la erosión y aumentan el nivel de materia 

orgánica, favoreciendo la infiltración y retención del agua. Estas funciones son 

fundamentales para enfrentar los eventos climáticos extremos asociados al 

calentamiento global, como las sequías y las lluvias torrenciales. Por último, una 

adecuada gestión de los residuos aprovecharía todo su potencial fertilizante y mejorador 

del suelo, valorizando energéticamente una parte de ellos. 

El N liberado del suelo agrícola o de las instalaciones ganaderas, en sus diversas 

formas, supone, además de importantes problemas medioambientales, una notable 

pérdida económica para el agricultor, ya que no está siendo utilizado por las plantas 

para su crecimiento. La incorporación del impacto medioambiental asociado a la 

producción e incluido en mecanismos de financiación como los incluidos en la nueva 

Política Agraria Común supondría un incremento en la competitividad de los productos 

de origen agrícola del mundo mediterráneo si, como se ha apuntado, las emisiones son 

menores que en otras regiones, en algunos casos, más productivas.  Una herramienta de 

uso extendido en los sectores público y privado, es el cálculo de la huella de carbono.  
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La huella de carbono de cualquier producto hace referencia a la cantidad de 

emisiones de GEI que se han generado durante su producción y distribución, hasta que 

llega al consumidor. También se puede aplicar a organizaciones, eventos o personas. 

Para facilitar su interpretación, los distintos tipos de GEI se expresan  en una unidad 

común: kg equivalentes de CO2. Desde el punto de vista comercial, la implantación de 

un etiquetado sobre huella de carbono permitiría al consumidor identificar aquellos 

productos que han supuesto menores emisiones durante su producción y elaboración, 

revalorizando los productos ambientalmente más sostenibles. 

Una vez evaluado el potencial de mitigación de GEI de prácticas de manejo 

agrícola, de cara a ser recomendables para los agricultores deben mantener o 

incrementar los rendimientos y la calidad. En este sentido, el uso de inhibidores, 

fraccionamiento o el manejo de la fuente de N han mostrado efectos positivos tanto en 

rendimiento como en eficiencia en el uso del N (Abalos y col., 2014), además de incidir 

en el contenido en proteína de la cosecha (Qiao y col. 2015). 
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2. OBJETIVOS e HIPÓTESIS 

Encontrar estrategias que maximicen la eficiencia en el uso del N (NUE) y 

reduzcan las pérdidas de N en sistemas agrícolas fertilizados es uno de los objetivos 

principales de la producción agraria sostenible (Sutton y col., 2013). En el caso de las 

emisiones a la atmósfera (por ejemplo amoniaco, NH3, óxido nítrico, NO, óxido nitroso, 

N2O), su mitigación es capital tanto desde el punto de vista público (cumplimiento de 

los acuerdos internacionales suscritos por España) como en el sector privado, pudiendo 

ser una vía para reducir la huella medioambiental de los productos de la agricultura 

mediterránea, más limitada por las condiciones edafoclimáticas en las que se encuadra. 

En este sentido, el principal objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es evaluar la 

efectividad de estrategias de manejo de cultivo basadas en la fertilización (fuente, 

fraccionamiento) y en la presencia de inhibidores de la nitrificación (DMPSA) y la 

actividad ureasa (NBPT) para reducir las pérdidas de N2O a la atmósfera, así como de 

CH4 y CO2 (en este caso, emisiones asociadas a la fabricación y transporte de insumos). 

Buscando una visión integradora de la mitigación, se ha atendido también al impacto de 

estas prácticas en los rendimientos de cultivo, así como en parámetros de calidad del 

trigo para la fabricación de harina panadera (contenido de proteína del grano).  

La hipótesis de partida es que tanto el uso de DMPSA como el de NBPT, como 

el fraccionamiento del N en cobertera (a través de una mejor sincronización con las 

necesidades del cultivo) como la sustitución de urea por nitrato amónico cálcico 

(Guardia y col., 2018) reducirán, en condiciones de secano, las pérdidas de N2O, en 

tanto que el proceso dominante en estas condiciones se espera sea la nitrificación. Por el 

contrario, se espera que su uso lleve a un incremento del amonio presente en el perfil 
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superficial del suelo, con el consiguiente incremento en el riesgo de pérdidas por 

volatilización de amoniaco (no medidas en este estudio). 

Además, se plantea la hipótesis de que el uso de inhibidores generará una 

respuesta positiva en el rendimiento en grano, eficiencia en el uso del N, según lo 

reportado por Abalos y col. (2014), y calidad panadera (Fuertes-Mendizábal y col., 

2013). 
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3. MATERIALES y MÉTODOS 

 Localización 3.1.

La finca en la que se desarrolló el ensayo se sitúa en el Centro Nacional de 

Tecnología de Regadíos (CENTER), próximo a Torrejón de Ardoz (Madrid), en la 

cuenca del Henares (40º25’07’’N 3º29’36’’W) a una altitud de 558 m (Figura 7, Figura 

8). 

  

Figura 7: Ubicación CENTER. Fuente: elaboración propia a partir del visor SIGPAC. 
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Figura 8: Ubicación bloques y parcelas. Fuente: elaboración propia a partir del visor SIGPAC. 

 Clima 3.2.

Según los datos de la estación meteorológica localizada en la propia finca, la 

temperatura y la precipitación media anual de los últimos 10 años ha sido de 12.6 ºC y 

392.5 mm, respectivamente (Tabla 1). 

Tabla 1: Datos climáticos últimos 10 años. Fuente: SIAR 

 

Los datos mensuales de los últimos 10 años, y los datos diarios durante la 

campaña del estudio, se han obtenido a partir de una estación climática situada en la 
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propia finca y que forma parte de la Red SIAR (Sistema de Información Agroclimática 

para el Regadío). 

Se obtuvieron de esta misma estación los datos diarios de temperatura media, 

máxima y mínima, y precipitación. 

 Suelo 3.3.

Según la clasificación USDA, el suelo es un Typyc xerofluvent (Soil Survey 

Staff, 2014) con textura franco limosa (10% arcilla, 59.5% limo, 30.5% arena). Las 

características básicas de la capa superficial son: 1.20 g kg-1 de Carbono Orgánico total, 

1.64 g kg-1 de N total, densidad aparente de 1.27 Mg m-3 y 8.16 g Kg-1 de CaCO3. 

 Diseño Experimental 3.4.

El experimento se realizó siguiendo un diseño en bloques al azar con cuatro 

repeticiones de cada tratamiento (Tabla 2) resultando en un total de 36 parcelas con una 

dimensión de 8 x 8 m2 distribuidas en 5 filas independientes con pasillos de separación 

entre ellas (Figura 9 y Figura 10). El muestreo y análisis de gases y suelo se llevó a cabo 

en 3 de los 4 bloques, mientras que para los parámetros de cosecha (rendimiento, 

proteína) se emplearon 4 repeticiones.  



Trabajo Fin de Carrera: Efecto de diferentes estrategias de fertilización sobre la emisión de gases de 
efecto invernadero, rendimiento y la calidad panadera en un cultivo de trigo (Triticum aestivum, L.) 

Pedro Carlos Jimena de Dios 32  

Tabla 2: Descripciones y códigos de los tratamientos. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 9: Distribución de las parcelas en los correspondientes bloques. En los bloques 2, 3 y 4 se realizó 
muestreo de gases y suelo; las muestras de cosecha se realizaron en los 4 bloques. Fuente: elaboración 

propia. 
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Figura 10: Aspecto general del ensayo el día 10 de marzo. En primer plano, parcela N4 perteneciente al 
Bloque 1. Fuente: elaboración propia. 

 Labores 3.5.

Se realizó una pasada de grada el 20 de noviembre de 2015 (Figura 11), 

realizando un abonado de Fósforo (606 Kg ha-1, 18% P2O5) y Potasio (160 Kg ha-1, 54% 

K2O) el 25 y 26 de noviembre de 2015. El 27 de noviembre se sembraron 200 kg ha-1 de 

trigo blando de invierno variedad Ingenio. Se aplicaron un total de 120 kg N ha-1 de 

cada uno de los tratamientos (26 de febrero de 2016), excepto para los tratamientos con 

aplicación fraccionada (U 60+60 y CAN 60+60) en los que se realizó una segunda 

aplicación el 31 de marzo, aplicándose de forma manual en todos los casos. La cosecha 

del cereal se realizó el 21 de Junio de 2016 . 
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Figura 11: Calendario de labores. Fuente: elaboración propia. 

 Muestreo y Análisis de GEI 3.6.

Los flujos de N2O, CH4 y CO2 fueron medidos desde el 10 de febrero hasta el 31 

de mayo de 2016 usando cámaras estáticas opacas manuales (Figura 12) según el 

método descrito por Guardia y col. (2017). Para la toma de muestras, las cámaras 

(cilíndricas, de 35 cm de diámetro y 19.3 cm de altura) se hicieron encajar dentro de 

aros de acero inoxidable insertados al comienzo del estudio a una profundidad de 5 cm 

en cada parcela, cuyo fin fue minimizar la difusión lateral de gases y también evitar las 

perturbaciones que podría haber provocado la inserción reiterada de las propias cámaras 

en el suelo; de esta forma permanecían herméticamente cerradas (Davidson y col., 

2002). A través de una llave de tres vías insertada en cada cámara, se extrajeron con 

jeringuilla dos muestras del aire contenido en la cámara con un lapso de 1h, y se 

conservaron en vial hasta su análisis. 
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Figura 12: Cámara opaca situada sobre el aro de la parcela N14 el día 14 de marzo. Sobre la cámara, el 
material preparado para el muestreo. Resaltado: a) Jeringuilla de 100 ml, b) Vial de vidrio con dos 

agujas insertadas (llenado y cebado), c) llave de tres vías. Fuente: elaboración propia. 

Las concentraciones de N2O, y CH4 se cuantificaron mediante cromatografía de 

gases usando un cromatógrafo HP-6890 (Figura 13) equipado con muestreador 

automático, detector de captura electrónica (ECD) para la cuantificación de N2O y 

detector de ionización de llama (FID) para la cuantificación de CH4. 
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Figura 13: Cromatógrafo HP 6890. Fuente: elaboración propia. 

El flujo de la muestra inyectada se distribuye en el cromatógrafo en dos 

columnas capilares situadas en el horno a 35 °C. Para la cuantificación del N2O, la 

columna capilar terminaba en un detector de captura electrónica Ni (ECD) usando como 

gas auxiliar una mezcla de Ar/Metano. El CH4 se midió en un detector de llama (FID), 

que estaba conectado a otra columna capilar a 150 °C donde hay acoplado un 

metanizador consistente en un catalizador con Ni y H2 que reduce el CO2 a CH4.  

Mediante patrones de distinta concentración se determinaron los tiempos de 

retención y las curvas de calibración área-concentración, lo que permitió obtener las 

concentraciones de gases en la cámara antes y después del lapso de 1h (Figura 14). 
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Figura 14: Calibración N2O. Fuente: elaboración propia. 

Conociendo el volumen de aire contenido en la cámara (23 L), la superficie de 

suelo cubierta (0,1 m2), y el tiempo de cierre (1 h), se obtuvo el flujo de emisión (en mg 

de C-CH4 o N-N2O) por unidad de superficie (m2) y tiempo (día) (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Cálculo de emisión diaria. Fuente: elaboración propia. 

 Muestreo y Análisis de Suelo 3.7.

A fin de relacionar las condiciones del suelo con las emisiones de gases, se 

hicieron coincidir temporalmente las muestras de gases con las de suelo (Figura 16).  
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Figura 16: Calendario de Muestreo. Fuente: elaboración propia. 

Para cada muestra se tomaron 50 g de suelo en los 10 cm superiores y en 2-4 

puntos aleatorios distintos de cada parcela; se guardaron en bolsas de plástico 

previamente identificadas y  se conservaron en congelador (-20 ºC) hasta su análisis. 

Las concentraciones de NH4
+, y NO3

- fueron analizadas tomando 8 g de suelo mezclado, 

homogeneizado y extractado en 50 ml de KCl (1 M). Una vez filtradas las extracciones 

a través de filtros de jeringa de 0,45 µm fueron congeladas en tubos de ensayo de 

plástico hasta su análisis. 

El análisis de realizó por determinación colorimétrica automática usando un 

analizador por inyección de flujo (Figura 17) con detector espectrofotométrico 

ultravioleta-visible. 
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Figura 17: FIAS 400 Perkin Elmer. Fuente: elaboración propia. 

Para la determinación del contenido en N-NO3
- un sistema de dos bombas 

peristálticas suministra de forma continua un líquido portador y reactivos al equipo, 

flujo al que se añaden cantidades concretas y a intervalos regulares de las muestras 

mediante un sistema de inyección. Este flujo se hace pasar por un colector en cuyo 

recorrido se instalan los dos elementos en los que se realizan las reacciones que 

permiten la determinación: una columna reductora de cadmio, en la que el nitrato 

extraído se reduce a nitrito, y seguidamente un mezclador, en el que se produce la 

reacción entre el nitrito y la sulfanilamida, dando lugar a un diazocompuesto que 

posteriormente reacciona con una amina aromática. Esto da lugar a un compuesto 

coloreado que es el que al introducirse en un sistema de detección con celda de flujo, 

mediante un detector espectrofotométrico genera una señal transitoria cuya área de pico 

es almacenada en un registrador. Siendo el área de pico directamente proporcional a la 
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concentración de nitrito de la muestra introducida, se puede realizar una recta de 

calibrado con concentraciones normalizadas, y mediante este calibrado determinar las 

concentraciones correspondientes a las áreas de pico registradas para cada muestra. 

La determinación del contenido en N-NH4
+ se realiza en el mismo equipo 

siguiendo el flujo una ruta similar: pasa primero por un mezclador en el que se añade 

NaOH, transformándose el N en NH3, después el flujo atraviesa una membrana de 

difusión que discrimina tanto el KCl de la extracción como el NaOH añadido pero 

permitiendo el paso del NH3 gaseoso. Finalmente se agrega una mezcla de indicadores 

ácido base que son los que permiten la determinación en el sistema de detección. 

El porcentaje de poros del suelo llenos de agua o WFPS fue calculado 

dividiendo el contenido volumétrico en agua entre la porosidad total del suelo, teniendo 

en cuenta la densidad aparente de 1,27 g cm-3 y asumiendo una densidad de partículas 

de 2,65 g cm-3. El contenido de agua en peso fue determinado mediante el secado de 

muestras de suelo a 105 ºC en analizador de humedad (Figura 18). 
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Figura 18: Sartorius® MA30 Moisture Analyzer. Fuente: elaboración propia. 

 Muestreo y Análisis de Cosecha 3.8.

El 21 de Junio de 2016 se realizó la cosecha de las parcelas. En cada parcela de 

los cuatro bloques (ver Figura 9) se midió el rendimiento en grano y el rendimiento en 

paja. 

Para la determinación del N total por el método Dumas se usó un equipo “Leco 

TruMac® CN” con cargador de navecillas automático y detector de termo-

conductividad diferencial. 



Trabajo Fin de Carrera: Efecto de diferentes estrategias de fertilización sobre la emisión de gases de 
efecto invernadero, rendimiento y la calidad panadera en un cultivo de trigo (Triticum aestivum, L.) 

Pedro Carlos Jimena de Dios 42  

 

Figura 19: Leco TruMac® CN. Fuente: elaboración propia. 

De las muestras de cosecha se pesaron y molieron muestras de grano antes de 

introducirse en las navecillas del cargador automático que las suministra al equipo. Una 

vez introducida la navecilla en el equipo, pasan a un horno cerámico que utiliza oxígeno 

como gas portador y en el que son calcinadas a 1350 ºC. La señal generada por los 

detectores es registrada trazándose una curva de intensidad de señal. Al comparar los 

picos generados con una calibración previa, se pueden determinar los contenidos totales 

de N. 

 Cálculos y Métodos Estadísticos 3.9.

3.9.1. Cálculo de Flujos Acumulados 

Los datos de flujos acumulados se estimaron por interpolación lineal sucesiva 

entre fechas de muestreo (Sanz-Cobena y col., 2014). Conocido el flujo emitido durante 
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una hora en dos fechas de muestreo consecutivas, se asume una variación lineal del 

flujo entre ambas, estimándose entonces el flujo total emitido entre las dos fechas. La 

suma de estas estimaciones para todo el periodo de estudio nos proporciona el flujo total 

acumulado. 

3.9.2. Cálculo de Huella de Carbono 

Para calcular la Huella de Carbono equivalente de cada uno de los tratamientos 

se tuvieron en cuenta las labores realizadas (grada, siembra, fertilización y cosecha), los 

insumos (semilla y fertilizante) y las emisiones gaseosas medidas en este trabajo. 

Los valores utilizados para calcular el carbono equivalente de las labores 

realizadas y los insumos se obtuvieron a partir de la publicación de Lal (2004). Las 

emisiones gaseosas medidas en este trabajo (N2O y CH4) se transformaron a su 

equivalente en CO2 mediante los factores propuestos por el IPCC (2014) (265 y 28 

respectivamente). 

3.9.3. Métodos Estadísticos 

Para el análisis estadístico se utilizó el software Statgraphics Plus 5.1. Se 

comprobó para las variables estudiadas el cumplimiento de las condiciones de análisis 

de varianza (ANOVA): Normalidad (a través de la curtosis estandarizada y sesgo 

estandarizado), Homogeneidad de Varianzas (a través de test de Levene), e 

Independencia de medias y errores (mediante el análisis de los residuos). 

Para todas las variables se realizaron análisis de varianza (ANOVA) por el 

método de la suma de mínimos cuadrados completos (tipo III). 
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Para la variable de rendimiento en paja, que no presentaba una distribución 

normal, se llevó a cabo una transformación logarítmica de los datos como paso previo al 

ANOVA. Mediante un test de comparaciones múltiples (LSD de Fisher) para un nivel 

de significación P<0.05 se determinó el umbral de diferencias significativas a partir del 

cual se separaron las medias y se consideraron grupos homogéneos. También se realizó 

un análisis de correlaciones lineales para relacionar los flujos de gases (N2O, CH4, CO2) 

con variables edafoclimáticas (N mineral, WFPS, temperatura del suelo).  
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4. RESULTADOS y DISCUSIÓN 

 Condiciones Meteorológicas 4.1.

La temperatura media del aire, temperatura media del suelo a 10 cm y la 

precipitación en el periodo de febrero de 2016 a junio de 2016 se muestran en la Figura 

20. Durante este periodo la precipitación acumulada fue de 111,8 mm, por debajo de los 

185 mm de media para este periodo en los últimos 10 años. La temperatura media del 

aire fue de 12,9 ºC (0,5 ºC menos que la media de los últimos 10 años). La temperatura 

media del suelo fue 12,2 ºC. Las temperaturas media de máximas y medias de mínimas 

durante este periodo fueron de 19,7 ºC (27,3 ºC en los últimos 10 años) y 6,7 ºC (0,2 ºC 

en los últimos 10 años). 

 

Figura 20: Precipitación y temperatura durante el periodo de ensayo. Fuente: SIAR. 
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 Suelo: NH4
+, NO3

-, WFPS 4.2.

4.2.1. WFPS 

Durante el periodo experimental los valores de WFPS variaron entre 10,4% y 

58,0% (Figura 21). Durante la mayor parte del periodo los valores estuvieron 

comprendidos entre 20% y 60%, por lo que el proceso predominante fue el de 

nitrificación  (Pilegaard, 2013). En muy pocos días (5 de Abril y 20 de Abril) se 

observaron valores próximos a 60%, a los que se asocian las máximas emisiones 

(Bateman y Baggs, 2005). 

 

Figura 21: Evolución del  porcentaje de poros llenos de agua (WFPS) a lo largo del periodo 
experimental. Las barras verticales representan el error estándar de la media. Fuente: elaboración 

propia. 

4.2.2. NH4
+ en Suelo 

Las concentraciones de NH4
+ en suelo para cada tratamiento se encuentran 

representadas en la Figura 22. El valor máximo se observó el 2 de marzo para el 
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tratamiento U 120, seis días después de la primera fertilización, con una concentración 

de 311,8 mg N Kg suelo-1. Tras la segunda fertilización, en los tratamientos 

fraccionados se observaron concentraciones superiores con respecto a los tratamientos 

sin fraccionar. 

 

Figura 22: Evolución del contenido de N-NH4
+ en suelo para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2). 

Fuente: elaboración propia. 

Los tratamientos fraccionados (U60+60 y CAN60+60) mostraron una reducción 

del contenido medio de NH4
+ con respecto a los tratamientos sin fraccionar (U120 y 

CAN120) en las etapas de ahijado y encañado, aumentándolo en la etapa de floración 

hasta cosecha (Figura 23). Los tratamientos con DMPSA aumentaron el contenido de 

NH4
+ con respecto a los tratamientos sin DMPSA (U120 y CAN120) en las etapas de 
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encañado y floración hasta cosecha. Esto es consistente con los resultados obtenidos en 

el meta-análisis de Qiao y col. (2015), que estudió el efecto de los inhibidores de la 

nitrificación en el contenido de N mineral en suelo. Tanto en el meta-análisis citado 

como en el presente trabajo, el efecto de los inhibidores de la nitrificación sobre la 

oxidación del NH4
+ (Ruser y Schulz, 2015) conlleva un incremento significativo de los 

contenidos medios de NH4
+ en suelo, con respecto a la no aplicación de inhibidores, con 

el consiguiente riesgo de incrementar las pérdidas por volatilización de NH3. En el caso 

del tratamiento con inhibidor de la ureasa (U+NBPT), la inhibición de la hidrólisis de la 

urea conlleva una disminución de la concentración media de NH4
+ en suelo, tal y como 

observaron Abalos y col. (2012). 

 

Figura 23: Contenido medio de N-NH4
+ en suelo por periodos (ahijado, encañado y floración-cosecha) 

para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2). Fuente: elaboración propia. 

4.2.3. NO3
- en Suelo 

Las concentraciones de NO3
- en suelo para cada tratamiento se encuentran 

representadas en la Figura 24. El valor máximo se observó el 2 de marzo para el 
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tratamiento CAN + DMPSA, una semana después de la fertilización, con 119 mg N kg 

suelo-1. Tras la segunda fertilización, los tratamientos fraccionados (particularmente 

CAN60+60) mostraron incrementos en las concentraciones de NO3
- en comparación 

con los tratamientos sin fraccionar. 

 

Figura 24: Evolución del contenido de N-NO3
- en suelo para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2). 

Fuente: elaboración propia. 

Los tratamientos con DMPSA se mostraron eficaces en la reducción del 

contenido en NO3
- (Figura 25). En el caso de la U esto se observó para todas las etapas y 

en el valor medio final; en el caso de CAN no fue efectivo a partir de la floración. La 

reducción de contenido en nitrato es consistente con dos recientes meta-análisis (Qiao y 

col., 2015; Yang y col., 2016). Los tratamientos con NBPT (U+DI y U+NBPT) 
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disminuyeron la concentración de NO3
- con respecto a la U sin inhibidor en las etapas de 

ahijado, encañado y el valor medio del periodo experimental, pero no en la etapa de 

floración. El NBPT es un inhibidor de la ureasa por lo que su función principal es 

reducir las pérdidas de NH3 (Sanz-Cobena y col., 2014). Sin embargo la disminución de 

la disponibilidad de NH4
+ afecta indirectamente a la nitrificación, tal y como se puede 

observar en las Figura 24 y Figura 25 (Abalos y col., 2012). 

Los tratamientos fraccionados (U60+60, CAN60+60) mostraron una 

disminución en la concentración de NO3
- en las etapas de ahijado y encañado y un 

aumento en la etapa de floración (coincidente con la segunda fertilización) al 

compararse frente a sus respectivos tratamientos no fraccionados (U120, CAN120). 

 

Figura 25: Contenido medio de N-NO3
- en suelo por periodos (ahijado, encañado y floración-cosecha) 

para los diferentes tratamientos (ver¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Fuente: 
elaboración propia. 

Las concentraciones de NO3
- en los tratamientos con CAN fueron mayores que 

en los tratamientos con U, ya que la U implica aportar el 100% del N en forma ureica 
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(que se hidroliza rápidamente dando NH4
+), mientras que el CAN contiene 50% de N-

NH4
+ y 50% de N-NO3

-).  

 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 4.3.

4.3.1. Emisiones Diarias de N2O 

Los flujos diarios de N2O (Figura 26) oscilaron entre los -0,12 mg m-2 día-1 para 

el tratamiento U+DI el día 7 de marzo (10 días después de la fertilización), y los 0,94 

mg m-2 día-1 para el tratamiento U120 el día 25 de marzo (28 días después de la 

fertilización). Los valores máximos para los tratamientos fraccionados tuvieron lugar en 

ambos casos después de la segunda fertilización, con 0,29 mg m-2 día-1 para CAN60+60 

(13 días después de la segunda fertilización), y con 0,39 mg m-2 día-1  para U60+60 (18 

días después de la segunda fertilización). Se observaron flujos negativos (efecto 

sumidero) en algunas fechas, particularmente el día 7 de marzo (11 días después de la 

fertilización). Este efecto ha sido observado previamente en condiciones de secano y 

clima Mediterráneo (ej. Guardia y col., 2016). Se observó una correlación significativa 

entre las emisiones de N2O y el contenido en NO3
- (P<0.01, n=27, r=0.82), que indicaría 

que los tratamientos con mayor contenido en NO3
- (producto final de la nitrificación) 

están asociados a mayores emisiones (Abalos y col., 2013). 
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Figura 26: Flujos diarios de N-N2O para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2). Fuente: elaboración 
propia. 

4.3.2. Emisiones Diarias de CH4  

Los flujos diarios de CH4 (Figura 27) oscilaron entre los -1,66 mg m-2 día-1 el día 

4 de marzo (8 días después de la primera fertilización) para el tratamiento U+DI y los  

2,61 mg m2 día-1  con el tratamiento U60+60 el día 25 de marzo (29 días después de la 

fertilización). Generalmente, se observaron valores negativos (es decir, oxidación de 

CH4 por parte de microorganismos metanótrofos), como es habitual en suelos agrícolas 

no inundados (Le Mer y Roger, 2001). Los picos de emisión de CH4 (metanogénesis) y 

N2O coincidieron, de forma que se observó una correlación significativa entre ambos 

GEI (P<0.05, n=24, r=0.49). Este incremento de la emisión de CH4 coincidió con el 
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descenso en la concentración en suelo de NH4
+ (Figura 26) e incremento de la WFPS 

(Figura 21). 

 

Figura 27: Flujos diarios de C-CH4 para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2). Fuente: elaboración 
propia. 

4.3.3. Flujos Acumulados N2O y CH4 

En el caso de los flujos acumulados de N2O, todos los tratamientos produjeron 

emisiones significativamente mayores que el control (Tabla 3). El tratamiento con 

mayores flujos acumulados fue el de U120, reduciéndose para el resto de tratamientos 

con U en el orden U120>U60+60>U+DMPSA=U+DI. El tratamiento de U con NBPT 

produjo emisiones acumuladas intermedias entre el tratamiento fraccionado y los otros 

tratamientos con inhibidor. El inhibidor DMPSA fue por tanto efectivo a la hora de 
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reducir las emisiones de N2O cuando se aplicó con U (56% de reducción respecto a 

U120). Esto coincide con los resultados observados previamente con otros inhibidores 

de la nitrificación (Feng y col., 2016; Thapa y col., 2016; Abalos y col., 2017). Estos 

estudios se han centrado fundamentalmente en inhibidores como el DCD o el DMPP, 

sin embargo la información sobre el nuevo inhibidor DMPSA es, hasta la fecha, escasa. 

Los resultados corroboran el efecto de los inhibidores sobre el contenido mineral del 

suelo (ver apartados 4.2.2 y 4.2.3). Esta efectividad, por el contrario,  no se observó para 

el CAN. Esto puede ser debido a las bajas emisiones en el tratamiento CAN120 sin 

inhibidor, lo cual podría haber enmascarado el efecto del DMPSA. Esta hipótesis es 

consistente con el estudio de Huérfano y col. (2016), que sólo observó un efecto 

mitigador del DMPSA (aplicado con sulfato amónico) en el año en que las emisiones 

fueron mayores. Además, al contener el CAN un 50% de N-NO3
- es esperable un menor 

efecto de los inhibidores de la nitrificación.  

En el caso del NBPT, se produjo una disminución en las emisiones acumuladas 

en un 46% (con respecto a U120). Por tanto, este efecto indirecto sobre la nitrificación 

dio lugar a una mitigación efectiva de las emisiones de N2O, al igual que observaron 

Akiyama y col. (2010). El tratamiento U+DI produjo un 51% de reducción en las 

emisiones acumuladas de N2O con respecto al tratamiento U120. Por tanto, no mejoró 

significativamente el efecto individual del DMPSA o el NBPT, tal y como observaron 

Sanz-Cobena y col. (2012) en condiciones de regadío. El potencial de reducir la 

volatilización de NH3 con el NBPT, algo no comprobado en este trabajo experimental 

pero ampliamente corroborado en estudios previos (Pan y col., 2016), debe tenerse en 

cuenta a la hora de seleccionar las mejores estrategias.  
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El fraccionamiento del N produjo, en el caso de la U,  una disminución de los 

contenidos medios de NH4
+ y NO3

- (sustratos de la nitrificación y la desnitrificación) en 

suelo (Figura 23 y Figura 25) que pueden ser un indicativo de una mejor asimilación del 

N por parte de la planta, reduciéndose por tanto de forma significativa las pérdidas de N 

en forma de emisiones de N2O (36%). Así, quedan confirmados los resultados previos 

que recomiendan fraccionar el N para reducir las emisiones de N2O (Venterea y col., 

2016) aunque la efectividad fue menor que la de los inhibidores. En los tratamientos con 

CAN se produjeron emisiones acumuladas significativamente superiores para el 

tratamiento fraccionado con respecto al tratamiento sin fraccionar y al tratamiento con 

inhibidor. El ligero incremento en la emisión de N2O para el tratamiento CAN60+60 

(con respecto a CAN120) puede ser debido a las precipitaciones tras la segunda 

fertilización, que incrementaron los valores de WFPS favoreciendo pérdidas por 

desnitrificación (Ussiri y Lal, 2013). Todos los tratamientos con CAN produjeron, sin 

embargo, emisiones significativamente menores que el tratamiento con U sin fraccionar. 

El uso de CAN sin inhibidores fue tan efectivo (58% de mitigación en relación a U120) 

a la hora de mitigar las emisiones de N2O como el uso de inhibidores de la nitrificación 

y ureasa junto con U. En praderas de zonas lluviosas donde predomina la 

desnitrificación se ha observado que la U produce menores emisiones que el CAN 

(Roche y col., 2016). Sin embargo en suelos calcáreos con bajo contenido en materia 

orgánica y predominio de la nitrificación (Aguilera y col., 2013), la sustitución de U por 

CAN debe ser una estrategia a recomendar entre los agricultores (Guardia y col., 2018). 

El predominio de la nitrificación quedó demostrado con la correlación positiva 

encontrada entre el N2O y el contenido de NO3
- en suelo (ver apartado 4.3.1.).  Los 

resultados del presente trabajo muestran que el fraccionamiento o el uso de DMPSA con 
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CAN no producen beneficios adicionales a la hora de reducir la emisión de N2O con 

respecto al CAN120 (sin fraccionar y sin DMPSA).   

En el caso de las emisiones de CH4 no hubo diferencias significativas entre el 

control y ninguno de los tratamientos fertilizados. Tampoco Huérfano y col. (2016) 

observaron ningún efecto del DMPSA sobre la oxidación de CH4. A pesar de la posible 

influencia del contenido de NH4
+ en los flujos de CH4 señalada en el apartado 4.3.2., la 

fertilización nitrogenada no afectó al sumidero de este gas, contrariamente a lo indicado 

por Aronson y Helliker (2010).  

Tabla 3: Emisiones acumuladas de N2O y CH4 al final del periodo experimental para los diferentes 
tratamientos (ver Tabla 2). El error estándar del ANOVA (S.E.) y el P value se incluyen en la Tabla. Los 

tratamientos con letras en común en una misma columna no presentan diferencias significativas 
aplicando el test LSD de Fischer para un nivel de significación del 5%. Fuente: elaboración propia. 
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 Rendimiento y Calidad Panadera del trigo 4.4.

Para todos los tratamientos se observó un aumento del rendimiento en grano con 

respecto al control (Figura 28), con una media de 2903 kg ha-1, sin diferencias 

significativas entre tratamientos salvo para el tratamiento CAN60+60 con un resultado 

intermedio entre el control y el resto de tratamientos. No hubo diferencias significativas 

entre tratamientos en cuanto al rendimiento en paja, produciendo todos los tratamientos 

rendimientos superiores al control, con una media de 6151 kg ha-1. A pesar de lo 

señalado en estudios previos, ni los inhibidores (Abalos y col., 2014) ni el 

fraccionamiento (López-Bellido y col., 2005) produjeron un incremento en los 

rendimientos, lo cual se atribuye al empleo de una dosis de N (120 kg N ha-1) óptima 

para el cultivo. 

 

 

Figura 28: Rendimientos en grano y paja  para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2) Fuente: 
elaboración propia. 

Todos los tratamientos mostraron porcentajes de N (y por tanto proteína) en 

grano superiores al control (Figura 29), siendo el valor máximo para el tratamiento 
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CAN60+60 con un 3,2%. Con respecto al tratamiento U120, mostraron aumentos los 

tratamientos U+DI y CAN60+60; mostraron tendencia al aumento U+DMPSA, 

U+NBPT y CAN120, sin llegar a ser significativos. Las menores pérdidas de N2O 

(medidas en este trabajo), de NO (Guardia y col., 2017) y especialmente de NH3 (en los 

tratamientos con CAN o NBPT, Pan y col., 2016) o NO3
- por lavado (en los 

tratamientos con DMPSA, Quemada y col., 2013) son las causas probables del 

incremento del contenido de proteína en grano. La influencia de la nutrición en N-NH4
+ 

(cuyos contenidos medios en suelo difieren entre tratamientos para los distintos 

periodos, ver Figura 23) en el contenido de proteína en grano ha sido señalada por 

Fuertes-Mendizábal y col. (2013).  

 

  

Figura 29: Porcentaje de N en grano para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2). Fuente: elaboración 
propia. 

 Eficiencia en el Uso del Nitrógeno 4.5.

El tratamiento que proporcionó una mayor NUE fue CAN 120, con un valor 

medio de 78% (Figura 30), siendo significativamente superior a los tratamientos U120, 



Trabajo Fin de Carrera: Efecto de diferentes estrategias de fertilización sobre la emisión de gases de 
efecto invernadero, rendimiento y la calidad panadera en un cultivo de trigo (Triticum aestivum, L.) 

Pedro Carlos Jimena de Dios 59  

U60+60 y CAN+DMPSA. Los tratamientos fraccionados mostraron tendencia a ser 

menos eficientes en el uso del N que los tratamientos sin fraccionar, sin alcanzar 

diferencias significativas.  

 

 

Figura 30: Eficiencia en el uso del Nitrógeno (NUE) para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2). 
Fuente: elaboración propia. 

 Huella de Carbono 4.6.

Los valores calculados de Huella de Carbono en los tratamientos oscilaron entre 

los 449 kg ha-1 de CO2 equivalente para el tratamiento U120 y los 423 kg ha-1 de CO2 

equivalente para el tratamiento U+DMPSA (Figura 31), en todos los casos más de 4 

veces la cantidad calculada para el control, cuya disminución de los rendimientos 

origina que no sea una práctica recomendable para los agricultores. La fracción 

achacable a las emisiones de N2O y CH4 representó una media del 6% del CO2 
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equivalente (y dentro de ésta, la influencia del CH4 fue prácticamente despreciable). La 

fracción de mayor peso para todos los tratamientos es el achacable al fertilizante (70% 

del CO2 equivalente), seguido de la labor de cosecha (14%). Por tanto, la sustitución de 

la U por CAN o el uso de U con inhibidores permiten reducir la huella de C a través del 

componente de las emisiones directas. Además, el incremento en la Eficiencia en el Uso 

del N en algunos tratamientos (ver apartado 4.5) permite potencialmente reducir la 

huella de C al disminuir las necesidades de fertilizante sintético (el componente con 

mayor peso en el balance). 

 

 

Figura 31: Huella de Carbono para los diferentes tratamientos (ver Tabla 2). Fuente: elaboración 
propia. 
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5. CONCLUSIONES 

1) Con respecto a cualquiera de los tratamientos fertilizados, el control sin 

fertilización reduce las emisiones de N2O y la huella de carbono notablemente, pero 

debido al descenso en los rendimientos y en la cantidad de proteína en grano, evitar la 

fertilización nitrogenada no es una estrategia aceptable económicamente. 

2) El uso del inhibidor DMPSA en el tratamiento con urea fue efectivo en 

la reducción de emisiones de N2O, con un 55% de mitigación sobre el tratamiento de 

urea sin inhibidor. No se dio esta reducción en el caso del nitrato amónico cálcico, 

debido a las ya de por si bajas emisiones de N2O en el tratamiento de nitrato amónico 

sin inhibidor. En los tratamientos con DMPSA no se vieron influidos los rendimientos, 

la calidad panadera del grano ni la eficiencia en el uso del N. 

3) Los tratamientos con el inhibidor NBPT (U+NBPT y U+DI) resultaron 

eficaces en la mitigación de emisiones de N2O de forma similar al inhibidor 

DMPSA, con la ventaja adicional de reducir las emisiones de NH3. 

4) El fraccionamiento de la fertilización resulto eficaz de cara a la 

mitigación de emisiones de N2O sólo en el caso del tratamiento con urea. Sin 

embargo, el fraccionamiento aumentó las emisiones de N2O en el caso de la 

fertilización con nitrato amónico cálcico. Este aumento se debe a las precipitaciones 

tras la segunda aplicación de fertilizante, y a las bajas emisiones del tratamiento sin 

fraccionar. No se observó efecto positivo en rendimiento o eficiencia en el uso del N, 

pero el tratamiento fraccionado con nitrato amónico proporcionó el valor más 

alto de proteína en grano. 

5) Los tratamientos de nitrato amónico sin fraccionar y urea con doble 

inhibidor (CAN120 y U+DI) proporcionaron los mejores resultados en cuanto a 
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balance de emisiones de gases de efecto invernadero, rendimiento, cantidad de 

proteína en grano y eficiencia en el uso del N. A diferencia de la urea, ni el 

fraccionamiento, ni añadir el inhibidor DMPSA, produjeron mejoras con respecto a los 

resultados que arrojó el tratamiento con nitrato amónico no fraccionado y sin 

inhibidor. 

6) Ningún tratamiento afectó significativamente a las emisiones de 

metano. 

7) Las emisiones indirectas atribuibles a la síntesis y transporte del 

fertilizante representan el factor de mayor peso en la huella de carbono (70%). En 

este sentido, el fraccionamiento de la urea, y el uso de inhibidores tanto con nitrato 

amónico como con urea, son estrategias recomendables (en comparación con la urea 

sin inhibidores y sin fraccionar) de cara a reducir la huella de carbono, tanto por el 

descenso en las emisiones directas de N2O como por el potencial de reducir la dosis de 

N debido al aumento de la eficiencia en el uso del N. 
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