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El nitrógeno es considerado el nutriente más importante

para la producción vegetal. A su vez es un elemento

altamente móvil y por ello se desplaza fácilmente por los

distintos compartimentos ambientales: suelo, agua y

atmósfera, por lo que el diagnostico de las necesidades de

nitrógeno de los cultivos para alcanzar el máximo

rendimiento debe considerar la prevención de la

contaminación ambiental y su repercusión sobre la salud.

Para la realización de este trabajo se ha llevado a cabo

un estudio bibliográfico sobre los fertilizantes

nitrogenados y su efecto en la salud. La búsqueda de

información se ha realizado utilizando palabras clave

como: fertilizante nitrogenado/ suelo/ nitrógeno /nitratos

/nitritos/ nitrosaminas/ metahemoglobinemia/

contaminación de aguas subterráneas/ eutrofización/

degradación ambiental.

Resultados y discusión 

Conclusiones

Introducción

Material y métodos 

 Los fertilizantes nitrogenados son necesarios para la producción

vegetal

 Los nitratos son altamente móviles y son arrastrados lixiviación.

Importante red de vigilancia adecuada para mantener las

concentraciones bajo control.

 Los profesionales que trabajan con los fertilizantes en cualquier

fase de su desarrollo, deberán cumplir escrupulosamente con los

requisitos que marca la legislación, para evitar afecciones

derivadas de su utilización.

 Se están desarrollando nuevos grupos fertilizantes nitrogenados de

liberación lenta o los fertilizantes estabilizados para proporcionar

un suministro de nitrógeno que evite o minimice los procesos de

contaminación.
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El problema que presentan los nitratos, es que son

altamente móviles ya que no son adsorbidos por los

componentes coloidales del suelo. Estos nitratos pueden

incorporarse a las aguas subterráneas o bien ser

arrastrados hasta los cauces y reservorios superficiales.

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU,

(2015). Resumen de salud pública: nitratos y nitritos. Agencia para

Sustancias Toxicas y el Registro de Enfermedades.

Departamento de Servicios de Salud de California, (2006). Posibles

efectos en la salud relacionados con los nitratos y nitritos en agua de

pozos privados.

Instituto para la diversificación y ahorro de energía (IDAE),

(2007). Ahorro, Eficiencia Energética y Fertilización Nitrogenada
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, (2009). Guía

práctica de la fertilización racional de los cultivos en España.

Martínez Gaspar, et al (2011). El exceso de nitratos: un problema

actual en la agricultura. Synthesis, 57.

Real decreto 140/2003 sobre establecen criterios sanitarios de la

calidad del agua de consumo humano

Estrategias

Conocer 
capacidad 
productiva 
agrosistema

Fijación 
biológica 

del N
Conocer el 

ciclo 
vegetativo 
del cultivo

Desarrollo de 
nuevos 

fertilizantes 
nitrogenados 

Establecer el 
balance de N

Objetivos 
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ambiental.  
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