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En un experimento de 2 años de duración y en un cultivo de trigo de secano (Triticum 
aestivum L.), los resultados mostraron (en condiciones climatológicas muy distintas, ya que 
2016 fue un año medio y 2017 un año extremadamente seco) que la sustitución de urea 
por nitrato amónico cálcico (NAC), es tan efectiva como el uso de inhibidores de la 
nitrificación y/o ureasa para reducir las emisiones de óxidos de N (óxido nitroso, N2O, y 
óxido nítrico, NO), sin penalizar los rendimientos. Para que esta estrategia de fertilización 
sea potencialmente aceptable por parte de los agricultores y promovida por las 
Administraciones, es necesario realizar un análisis económico, ya que la urea sin inhibidores 
es un fertilizante más económico en kg producto/ha para una determinada dosis de N. 
Teniendo en cuenta los rendimientos obtenidos, el precio de los fertilizantes urea y NAC, y 
el precio del trigo según las estadísticas oficiales del MAPA, se realizó un primer análisis 
coste-beneficio a nivel de explotación. Los resultados no mostraron diferencias 
significativas entre urea y NAC. 
A continuación, se realizó un segundo análisis teniendo en cuenta los costes económicos de 
las emisiones de N2O (cambio climático), NH3 y NO (salud y medioambiente) aplicando 
coeficientes empleados en análisis similares publicados en revistas de alto impacto. No se 
tuvieron en cuenta los efectos de las emisiones indirectas (CO2 equivalente) procedentes 
de la fabricación, transporte y almacenamiento de ambos fertilizantes. 
Los resultados reportaron un ahorro extra de más de 40 €/ha al sustituir urea por NAC. 
Durante el segundo año (sequía extrema), pese a no obtenerse beneficio económico al no 
cosecharse el trigo (rendimientos por debajo del umbral de rentabilidad), la sustitución de 
urea por NAC supondría un ahorro en costes medioambientales y de salud superiores al 
coste extra que supone sustituir urea por NAC. El uso de inhibidores de la nitrificación y/o 
ureasa junto con urea también podría ser una estrategia recomendable (dada la mitigación 
de emisiones de óxidos de N) si se produjeran aumentos de rendimiento en niveles 
reflejados por la bibliografía, o bien mínimos sobrecostes con respecto al producto sin 
inhibidor. El uso de NAC en lugar de urea en cultivos de secano es una estrategia 
recomendable considerando el balance emisiones-rendimiento-coste/beneficio y debe ser 
promovida e incentivada, aunque estos resultados deben confirmarse en distintas 
condiciones edafoclimáticas (teniendo en cuenta, sobretodo, la elevada variabilidad en las 
precipitaciones en agrosistemas Mediterráneos de secano).  
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