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1. Introducción                                                                                                                                  

El uso ineficiente de los fertilizantes nitrogenados puede conducir a grandes pérdidas 
de nitrógeno (N) en el sistema suelo-planta, que aparte de las pérdidas económicas, 
puede ocasionar problemas medioambientales debido, principalmente, a la emisión de 
gases a la atmósfera en forma de amoniaco (NH3), óxido nítrico (NO) y óxido nitroso 
(N2O). En este contexto la volatilización de NH3 constituye una de las más importantes 
vías de emisión de gases en forma de N provenientes de la agricultura. La aplicación 
de estiércoles animales y fertilizantes nitrogenados se ha constatado como la mayor 
fuente de emisiones amoniacales a la atmósfera (Pain et al., 1998), llegando a ser en 
los casos más desfavorables de hasta el 70 % del N aplicado (Misselbrook et al., 
2005). Así mismo, la deposición de NH3 puede ser considerada precursora de la 
emisión de GEIs debido a que la presencia de NH3 en la atmósfera del suelo puede 
devenir en la formación de NH4+, cuya oxidación a NO3, en el proceso de nitrificación, 
dará lugar a la formación de NO y  N2O (Wrage et al., 2001). Por tanto los intentos 
para mitigar estas pérdidas resultan esenciales desde el punto de vista de la 
sostenibilidad económica y ambiental de los agroecosistemas. El principal objetivo de 
este estudio es evaluar la influencia de los sistemas de manejo de suelo y el tipo de 
fertilizante (orgánico y mineral) sobre la volatilización de NH3 al corto plazo.  

2. Materiales y Métodos   

El estudio se llevó a cabo en un ensayo establecido en 2011 en la localidad de Coscó, 
en la comarca de la Noguera (Lleida). El experimento se realizó durante el mes de 
noviembre de 2012 coincidiendo con la época de aplicación de fertilizantes. El diseño 
experimental consistió en un diseño factorial doble en bloques completos al azar, con 
3 repeticiones. Los factores de variación fueron el sistema de manejo de suelo y tipo 
de fertilización. Los tratamientos de manejo del suelo fueron: el mínimo laboreo (ML) y 
el no laboreo (NL). En cuanto a los tratamientos de tipo de fertilización fueron: control 
(0), mineral, purín, pellet de purín y gallinaza. El ML se realizó inmediatamente 
después de la aplicación de fertilizante mediante un vibrocultor y tiene como objetivo 
realizar la incorporación de los productos fertilizantes para intentar evitar las perdidas 
por volatilización. La aplicación de fertilizante se efectuó a razón de 75 kg N ha-1 en 
todos los tratamientos excepto en el control que no se aplicó fertilizante. El tamaño de 
cada parcela elemental fue de 40 x 6 m. Las pérdidas de NH3 se midieron justo 
después de la aplicación del fertilizante en el caso de las parcelas de NL y después de 
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la fertilización y pase de vibrocultor en las parcelas de ML. Las mediciones se 
realizaron por duplicado para cada parcela elemental. Se realizó una medición diaria 
durante los 5 días posteriores al tratamiento fertilizante (12 de nov. de 2012) utilizando 
el método de cámaras ventiladas (Kissel et al., 1977) y mejorado por Cabrera et al. 
(2001) en el cual la muestra de aire procedente del suelo pasa por una solución de 
ácido bórico para su posterior anàlisis por colorimetría a través de un autoanalizador 
de flujo continuo (SealAutoanalyzer 3).  

3. Resultados y Discusión 

En las Figuras 1 y 2  se muestran los datos relativos a la emisión de NH3 en los días 
posteriores a la aplicación de fertilizante según el sistema de manejo del suelo 
utilizado. Valorando el conjunto de tratamientos no se observaron diferencias 
significativas en las emisiones en cuanto a tratamiento de fertilización y de laboreo 
pero sí respecto a día de muestro. En los dos tratamientos de manejo del suelo (ML y 
NL), las emisiones de N-NH3 disminuyen a los dos días de la aplicación de fertilizante 
para todos los tratamientos de fertilización. En el caso de ML, del primer al segundo 
día después de la aplicación del fertilizante, hay un incremento de las emisiones, 
debido probablemente a cambios en la humedad y temperatura del suelo influenciados 
por la alteración del suelo por el laboreo. No obstante, cuando el fertilizante no es 
incorporado (NL), las pérdidas en los tratamientos orgánicos, en forma de purín y 
gallinaza, disminuyen a partir del primer día dado que en estos tratamientos las 
pérdidas son muy elevadas el día de la aplicación. Sin embargo, al aplicar abono 
mineral y pellet de purín bajo NL, las pérdidas se incrementan del primer al segundo 
día, debido probablemente a que estos tipos de fertilizante incrementan las emisiones 
a medida que entran en contacto con la superficie del suelo por la propia 
descomposición del granulado. 

 

Fig. 1. Emisión de NH3 en un sistema de mínimo laboreo (ML) justo después de la 
aplicación de diferentes tipos de  fertilizante y del laboreo con vibrocultor en un 
agroecosistema semiárido de secano.  Las barras verticales corresponden a la 
desviación estándar. 
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Fig. 2. Emisión de NH3 en un sistema de no laboreo (NL) justo después de la 
aplicación de diferentes tipos de  fertilizante en un agroecosistema semiárido de 
secano.  Las barras verticales corresponden a la desviación estándar. 

4. Conclusión                                                                                                           

En nuestras condiciones, el flujo de emisión de NH3 desciende notablemente a partir 
del segundo día posterior a la aplicación ya que en las primeras 48 horas se volatiliza 
la mayor parte del N aplicado. De manera general, el fertilizante en forma orgánica 
incrementa los picos de emisión observados justo después de aplicar el fertilizante, 
respecto al abono en forma mineral. 
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