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Nitrógeno

• Nitrógeno (N) uno de los 
principales factores de la 
productividad agrícola

• Parte de lo aplicado a los cultivos 
se emite al entorno en forma de 
nitrógeno reactivo al agua (nitrato) 
y al aire (amoniaco y óxido nitroso)

Consecuencias de la 
contaminación por N

Sutton et al. 2013 (Our nutrient world)



AgroSceNA-UP

• Escenarios de manejo agrícola diferentes escalas

• Sostenibilidad mediante la reducción de 
pérdidas de Nitrógeno (N)

• Complejidad temporal y espacial y la diversidad 
de los sistemas agrícolas
• Deben ser analizados a distintas escalas

• Equilibrio agronómico, medioambiental y 
económico



AgroSceNA-UP

Producir alimentos en un contexto de 
escasez de agua manteniendo la calidad y 
cantidad de agua para la agricultura, el 
consumo humano y los ecosistemas, la 
calidad del aire y mitigando el cambio 
climático



Plataforma de 
modelización y balances

Cultivos
118 cultivos
Secano / Regadío / Invernadero

Periodo
1990 - 2015

Animales
88 cohortes
Ej. Bovino en 24 cohortes
+ N ingesta y excreta 
(pastoreo/estabulado)



Herramientas

• Modelos de flujo

• Espacialización de balances de N

• Estudio de la NUE

• Curvas de respuesta rendimiento-
fertilización



Total cultivos España
2011-2015

NUE 90%

NUE 50%Surplus 50 
kgN/ha/y

NUE 25%

NUE

Rodriguez et al. In prep 
(Proyecto AgroSceNA-UP)



Rodriguez et al. In prep 
(Proyecto AgroSceNA-UP)

Maíz España (2011-2015)

NUE 90%

NUE 50%Surplus 50 kgN/ha/y

NUE 25%

NUE



GRAFS

• Flujo de N usando GRAFS 
(Billen et al. 2014)

Rodríguez et al. A (2021, abstract 
aceptado AGU Fall Meeting, EEUU)
Comprehensive Nitrogen Flow Characterization of 
the Spanish Agro-Food System at Province Level

Rodriguez et al. In prep 
(Proyecto AgroSceNA-UP)



Tipologías escala provincial

Fertilizante sintético                        Activado pastizales

Rodriguez et al. In prep (Proyecto AgroSceNA-UP)



Tipologías escala provincial

Activado por piensos                        Sistemas leñosos

Rodriguez et al. In prep (Proyecto AgroSceNA-UP)



• Ejemplo

• N mineral

• C-LM y Madrid

• Año 2014 sobre mapa 
SIOSE 2014

Espacialización N

kgN/ha

Rodriguez et al. In prep 
(Proyecto AgroSceNA-UP)



En resumen

• La gran diversidad de los sistemas 
agroalimentarios en España requiere de 
manejos de N específicos y adaptados a cada 
situación

• La modelización del sistema a nivel detallado 
permite identificar puntos calientes en la 
sostenibilidad

• Sienta las bases de futuros análisis tanto desde 
el punto de vista de los cultivos, de los animales 
como del sistema completo
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