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Resumen 
 
Nitrógeno es el nutriente más utilizado en cultivos agrícolas en el mundo, debido a su alto nivel de 
complejidad en el suelo y múltiples vías de pérdidas al ambiente durante el ciclo del cultivo conlleva 
la mayor cantidad de investigaciones científicas bien como productos comerciales. El 
desconocimiento de los distintos tipos de nitrógenos existentes saca herramientas de los tomadores 
de decisiones agronómicas para los cultivos. El agrupamiento de esta información se da a través de 
amplia experiencia en el mercado de fertilizantes por más de 15 años en diversos países adonde el 
flujo de información en congresos científicos, reuniones sectoriales, conferencias, trabajos a campo 
con experimentación agronómica además del desarrollo de nuevas tecnologías de nitrógeno en 
Latinoamericanos trae a conocer la oferta de fertilizantes nitrogenados y sus distintas características. 
La evolución de los fertilizantes nitrogenados empieza con el descubrimiento y utilización de sus 
fuentes naturales en el siglo 19, el proceso Haber-Bosch en la primera mitad del siglo 20 fue el 
precursor de la agricultura moderna con nitrógenos convencionales como fuentes nítricas, 
amoniacales y amídicas. En la década de los 60 empieza una carrera por nuevos productos con mayor 
eficiencia con los nitrógenos de liberación lenta y controlada, y lo más reciente la categoría de los 
nitrógenos estabilizados con inhibidores de pérdidas específicas de volatilización, desnitrificación y 
lixiviación.  El cultivo de caña de azúcar como muchos otros, tiene en el nitrógeno el nutriente con 
mayor capacidad de impactar a los rendimientos. El conocimiento del abanico de productos existentes 
bien como sus características y adaptabilidad para distintos sistemas de cultivo es una verdadera 
herramienta en las manos de agrónomos dedicados en aumentar la eficiencia de las fertilizaciones y 
con esto generar menos pérdidas de fertilizantes, menor impacto al ambiente, mayores rendimientos 
de cultivo y ganancias para el productor cañero. 
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Nitrógeno de liberación lenta (slow release nitrogen), nitrógeno estabilizado (stabilized nitrogen), 
fertilizantes nitrogenados(nitrogen fertilizers), caña de azúcar(sugar cane) 
 
  
Introducción 
 
El mercado mundial de fertilizantes mueve en mayor proporción los tres macronutrientes: nitrógeno, 
fósforo y potasio lo que se puede observar en la Figura 1. 
 
Figura 1: Participación de los nutrientes nitrógeno (N), Fósforo (P2O5) y Potasio (K2O) en porcentaje 
del consumo mundial. 



 
 

Fuente: International Fertilizer Industry Association (IFA), estadísticas sitio web. 
 
El Nitrógeno sobresale con más del 60 por ciento de los 181.6 millones de toneladas de elemento 
aplicados a los cultivos con base en el año 2013. Explicaciones para esto se encuentra en el hecho del 
nitrógeno incurrir en variadas reacciones en el suelo lo que genera muchas vías de pérdidas del 
sistema suelo-planta.  
 
El tema es abordado por Neto et al (2001), adonde hace mención a la compleja dinámica del nitrógeno 
entre los elementos, lo que hace difícil mantenerlo en el suelo cerca de las raíces disponible para su 
absorción. Por ende, dado su bajo efecto residual sumado a alta demanda de los cultivos existe la 
necesidad de grandes volúmenes de nitrógeno con mayor frecuencia cuando comparado con los 
demás nutrientes. 
 
Nitrógeno es un elemento esencial para la vida en el planeta y es parte de innumerables compuestos 
orgánicos. Por otro lado es el elemento que más afecta el rendimiento de los cultivos. En la Figura 2 
hay un ejemplo de un ensayo con sorgo granífero adonde el agregado del abono nitrogenado impulsa 
el rendimiento. El nitrógeno tiene similar efecto sobre los rendimientos en la mayoría de los cultivos 
agrícolas. 
 
Figura 2: Ensayo promedio de 3 años sobre la producción de granos de sorgo en Texas, EEUU. 

 
Fuente: Soil Fertility Manual, IPNI (2006) 

 
El nitrógeno en el suelo se mantiene como nitrógeno orgánico, amoniacal (NH4) o nítrico(NO3). 
Puede suministrarse el Nitrógeno en estas tres formas de nitrógeno y también como Urea en la forma 
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Amídica (NH2) que incurre en rápidas reacciones en el suelo cambiando a amonio. En la dinámica 
del ciclo del nitrógeno existen algunas rutas por las cuales se pierden el nutriente bajo algunas 
circunstancias. 
 
1. Lavado Superficial: Tras la aplicación del fertilizante la erosión generada por un excesivo 
volumen de precipitación o riego puede cambiar su ubicación original y generar acumulación en zonas 
de bajada de surcos o del campo bien como puede llevar el fertilizantes a las afueras del campo de 
cultivo, con efectos degenerativos para cuerpos de agua linderos. 
2. Volatilización: Las transformaciones de fertilizantes amoniacales entre amonio y amoníaco 
(gas) que ocurren en los primeros 5 centímetros de la capa superficial de suelo pueden desprender el 
gas amoníaco a la atmósfera generando pérdida del fertilizante aplicado con finalidad  de suplir la 
planta con nitrógeno.  Marcadamente , este proceso ocurre con más intensidad con la Urea o el UAN 
una vez que la fuente amídica de estos tiene mayor posibilidad de pérdidas por volatilización cuando 
comparado con otras fuentes nitrogenadas. Pérdidas de hasta un 80% son factibles en aplicaciones 
superficiales de urea como bien demostrado en trabajo científico de Cabezas, et al, (2000). 
3. Lixiviación: El nitrato por su carga negativa no quedase ligado en los coloides del suelo, pero 
se mueve libremente en el suelo. El amonio se transforma en nitrato a través del proceso natural de 
nitrificación y sumado a los fertilizantes de origen nítrica, conllevan el mayor riesgo de pérdidas por 
lixiviación o salida del sistema agrícola por la via de las napas freáticas dentro de todos los nutrientes 
esenciales.  
4. Desnitrificación: Los nitratos del suelo también sufren otro tipo de pérdida que ocurre entre 
60% de capacidad de campo y la saturación del suelo. En este rango, el nitrato se transforma de NO3 

para N2O y N2 y estas formas gaseosas se pierden a la atmósfera. Neto et al, 2000, indica que hasta 
un 30% de abono nitrogenado se puede perder por desnitrificación en cultivos de temporada. 
 
Con el conocimiento de los volúmenes consumidos en el mundo, la importancia para generación de 
proteínas y alimentos y las posibilidades de pérdidas de este vital elemento, se presentan continuadas 
investigaciones sobre el nitrógeno bien como varios tipos de categorías sobre las cuales se discutirá 
en esta obra. 
 
1. Nitrógenos orgánicos 
2. Nitrógenos convencionales (inorgánicos) 
3. Nitrógenos de Liberación Lenta y Controlada 
4. Nitrógenos Estabilizados 
 
 
Materiales y Métodos 
 
1. Nitrógenos Orgánicos 
 
El nitrógeno en esta categoria puede provenir de desechos animales, vegetales o yacimientos 
desérticos como el Salitre. Las fuentes animales se presentan en diversas modalidades como liquido, 
compuestos o mezclas con restos de la producción animal. Los contenidos de nutrientes son muy 
variables así que un análisis es recomendable antes de su aplicación en el campo. En la Tabla 1 
presentase un ejemplo de composiciones de algunas fuentes de estiércoles. 
 
El origen de la utilización de dichos productos como fuente de nitrógeno remonta de China adonde 
pólvora de fuegos artificiales con su contenido de Azufre y Nitrato de Potasio demostró valor para 
agricultura. En el Imperio Romano, hubo registros de la utilización de estiércoles y sangre para la 
fertilización de plantas.  
 



Otro hecho histórico fue la Era del Guano, que ocurrió entre 1840 y 1870 impulsando la economía de 
Perú que detenia islas en el pacífico con las deposiciones de aves marinas, murciélagos y focas con 
contenido de nitrógeno de hasta 16%. 
 
Tabla 1: Resultados de análisis de estiércoles. 

 
 Fuente: http://plantasyhortalizas.blogspot.com/2009/08/tipos-de-abonos-organicos-de-origen.html 
 
Otra fuente natural, todavía utilizada son los yacimientos de Salitre de Chile Nitrato de Sodio y con 
reacciones para la producción de nitrato de Potasio. 
 
2. Nitrógenos Convencionales (Inorgánicos) 
 
La revolución verde con el ingreso de fuentes inorgánicas de fertilizantes nitrogenados se debe al 
descubrimiento del Proceso Haber-Bosch y la producción de amoníaco tras la fijación de nitrógeno 
atmosférico en 1910. Ganadores del premio nobel de ciencia en 1918 y 1931 , Fritz Haber y Carl 
Bosch cambiaron en definitivo el rumbo de la agricultura. 
 
Abajo en la Tabla 2 los fertilizantes convencionales más utilizados a nivel mundial. 
 
Tabla 2: Descripción de los fertilizantes más utilizados en el agro. 

 
 
3. Nitrógenos de Liberación Lenta y Controlada 
 
Según la Asociación Americana de Control de Nutrición de Plantas (AAPFCO), Fertilizantes de 
Liberación Lenta y Controlada son los que contienen nutrientes para las plantas en un manera en que 
ralentiza su entrega para la absorción del cultivo tras su aplicación o que extienda su disponibilidad 
para la planta significativamente más cuando comparado con los convencionales de rápida liberación 
como nitrato de amonio, urea, MAP o cloruro de potasio (Trenkel, 2010). 
 
Las sustancias más empleadas como recubrimiento son: azufre, resinas, caucho, parafinas, plástico 
perforado, etc. En la figura 3 se puede observar un esquema de como son producidos dichos 
fertilizantes , logrando su liberación en el tiempo. 
 
Son fertilizantes convencionales que se presentan en forma de gránulos envueltos en una membrana 
semipermeable que está constituida por una sustancia insoluble o de baja solubilidad en agua. La 



disolución del fertilizante se produce lentamente conforme el agua va atravesando el recubrimiento. 
La membrana se va rompiendo, debido al gradiente de presión osmótica (mayor en el interior del 
gránulo), liberando los nutrientes de forma progresiva Figura 4.  
 
Figura 3: Urea recubierta con tapa de azufre y pegamento. 

  
Figura 4: Ejemplo esquemático de funcionamiento de la tecnología de fertilizantes de liberación 
controlada. 

 
Fuente: Blaylock, 2007. 

 
Un fertilizante puede ser descrito como de liberación lenta si el o los nutrientes declarados de 
liberación lenta cumplen, bajo condiciones definidas incluyendo una temperatura de 25C, cada uno 
de estos criterios. 

 No más del 15% liberado en 24hs 
 No más del 75% liberado en 28 días 
 Por lo menos el 75% liberado en el tiempo de liberación declarado. 

(Comité Europeo de Normalización, 1996). 
 
4. Nitrógenos Estabilizados 
 
Son fertilizantes que contienen aditivos estabilizadores de nitrógeno. Este aditivo es una substancia 
que alarga el tiempo del nitrógeno en las formas Urea-N o nitrógeno amoniacal (Trenkel, 2010). Con 
la intención de aumentar la eficiencia de los productos nitrogenados más consumidos a nivel mundial 
ingresa esta nueva categoria principalmente en Urea y soluciones de UAN.  
 



Inhibidores de Ureasa: Previenen por un periodo de tiempo que puede variar entre 3 y 20 días la 
transformación de nitrógeno Amídica en amoniacal por acción de la enzima ureasa. Por inhibición 
por competencia por sitio de conexión de la urea, la producción de amoníaco en altas tasas en 
superficie son evitadas y las pérdidas de volatilización reducidas. La molécula reconocida como la 
más eficaz en esta inhibición es el N-Butil Tiofosforico Triamida (NBPT) 
 
Inhibidores de Nitrificación: Ralentizan la oxidación del amonio por algunas semanas a través de la 
supresión de acción de las bacterias Nitrosomonas en el suelo. Estas bacterias transforman el ion 
amonio en nitrito (NO2) que es transformado en Nitrato (NO3) por la acción de las bacterias 
Nitrobacter. El objetivo de la inhibición es controlar las pérdidas por lixiviación o desnitrificación al 
mantener el nitrógeno estabilizado como amonio por más tiempo (Trenkel, 2010). 
 
 
Resultados y Discusiones 
 
Los beneficios de utilización de dichas tecnologías son medidas en estudios cientificos en laboratorio 
bien como pruebas a campo. Lo importante es la adecuación de los productos a las condiciones 
específicas edafoclimaticas de la zona.  
Algunos resultados pueden ser extrapolados para la realidad local, por ende es importante conocer  
bien las caracteriticas del fertilizantes para su posible adecuacion.  Abajo, observase algunos ejemplos 
de trabajos cientificos con objetivo de comparación frente a productos existentes como la urea. 
 
En la Figura 5, los resultados de lectura de amonio en el suelo tras aplicación de urea y urea con 
aditivo de nitrificación. El más alto nivel de amonio que llego al 200% con la más alta dosis de la 
molécula DCD frente a la urea indica claramente que la inhibición de nitrificación mantuvo mayores 
niveles de amonio en el suelo lo que en condiciones normales de campo reduce el lavado de nitrato 
para la napa freatica. 
 
Figura 5: Estudio científico en laboratorio con mediciones de amonio residual al suelo con distintas 
fuentes de nitrógeno. 

 
Fuente: Auburn University, 2013. 

 
Las pruebas a campo agregan todos los factores involucrados en el ciclo del cultivo , con la 
possibilidad de comparación en algunos puntos específicos  del manejo. El cambio de la fuente de 
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nitrógeno por opciones estabilizadas como observa-se  en la Figura 6, permite la conclusión sobre los 
benefícios del nitrogeno estabilizado frente a la urea normal bien como observar que un mismo 
principio activo puede responder de manera distinta de acuerdo con su origen, forma de preparo o 
demás solventes en la formulación. 
 

Figura 6: Rendimientos de maíz con distintas fuentes de nitrógeno, Texas, EEUU. 

 
Fuente: Parker, (2013) 

 
La categoria de nitrógeno estabilizado brinda protección contra volatilización que ocurre en gran 
medida en los primeros días tras la aplicación del nitrógeno. En la Figura 7, estan representados los 
resultados de pérdidas por volatilización para una fuente convencional como la Urea comparado con 
la misma urea tratada con inhibidores de ureasa trabajando sobre la reducción de la volatilización de 
nitrógeno.  
 

Figura 7:Ensayo de volatilización de amoníaco en cultivo de arroz, Arkansas, EEUU 

 
Fuente: Trenton, University of Arkansas, 2013. 
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Conclusiones 
 
La recomendación de fertilización y elección de tipos de fertilizantes nitrogenados no es tarea 
sencilla. Criterios para una buena elección de fertilizantes una vez definido el cultivo y el blanco de 
rendimiento son identificar el consumo durante el ciclo del cultivo, las condiciones climáticas de la 
zona, equipamientos disponibles y opciones comerciales. La metodología de aplicación y el momento 
están vinculados con la fuente del fertilizante. 
 
Con todos los factores elegidos y estrategia tomada, siempre es bueno disponer de una porción del 
area de cultivo para una comparación de dos sistemas o mismo dos fuentes de abono nitrogenado ya 
que siempre hay espacio para mejorar el manejo en fertilización y el costo por tonelada del fertilizante 
es solo un factor dentro del costo de producción que solo estará cerrado con la contabilidad de los 
ingresos de cosecha. 
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