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El exceso de nitrógeno es un importante
problema que se entrelaza con la
mayoría de los sectores sociales e
influye en los problemas
medioambientales de Europa: el cambio
climático, la biodiversidad, la salud de
los ecosistemas, la salud humana y la
contaminación del agua subterránea.
En 2007 hubo varias iniciativas para
abordar este problema de una forma
integrada y multidisciplinar, como NinE
(Nitrógeno en Europa), COST Action 729,
NitroEurope-IP y el grupo de
investigación Task Force sobre
Nitrógeno Reactivo. Con estos
programas, científicos y políticos
disponen de un foro común para
estudiar el estado del problema del
nitrógeno y su solución futura. 

NITRÓGENO
EUROPAen

Actividades relacionadas con el ciclo del
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La intensificación de la
actividad agrícola y la

combustión de
carburantes  fósiles

aumentan el volumen
de nitrógeno reactivo. 

A
ge

 F
ot

os
to

ck



MEDIO AMBIENTE

Los principales factores de cambio en

el ciclo europeo del nitrógeno son la fi-

jación antropogénica del nitrógeno cau-

sada por la agricultura, que provoca emi-

siones de NH3, N2O, NO y NO3
-, y la im-

portación de nutrientes de otras partes

del mundo a través de concentrados, ali-

mentos y procesos de combustión a alta

temperatura que oxidan el dinitrógeno

elemental (N2) de la atmósfera, forman-

do óxidos de nitrógeno (NOx). El exceso

de nitrógeno presente en estas formas

reactivas es la causa de un gran número

de problemas medioambientales:

❚ El NO y el NO2 reaccionan con com-

puestos volátiles orgánicos (COV), pro-

duciendo un aumento de la concen-

tración del ozono troposférico (O3) que

repercute en las cosechas, la vegeta-

ción natural y la salud humana. El in-

cremento de la formación de ozono en

la troposfera está también contribu-

yendo de manera significativa al efec-

to invernadero.

L
os ecosistemas europeos se

ven amenazados por la pre-

sión que ejerce sobre ellos

una multitud de fenómenos,

entre los cuales pueden citarse los cam-

bios en el uso del suelo, la composición

atmosférica y el clima. Estas alteracio-

nes de origen antropogénico provocan

cambios significativos en el agua y en

los ciclos de los nutrientes. De mane-

ra global, el ciclo de uno de los nutrientes

que mayor perturbación está pade-

ciendo es el ciclo atmosférico del ni-

trógeno: según estimaciones realiza-

das, este ciclo está alterado en más del

80%, mientras que el ciclo del carbono

sufre, en comparación, una alteración

de menos del 10%. La intensificación

de la actividad agrícola y la combus-

tión de carburantes fósiles aumentan

el volumen de nitrógeno reactivo, y es-

tos compuestos, una vez liberados en

la atmósfera, tienen una serie de efec-

tos en cascada para la salud humana y

los ecosistemas. Las actividades agrí-

colas liberan, por una parte, amonia-

co (NH3), óxido nitroso (N2O) y óxido

nítrico (NO) a la atmósfera, y por otra,

nitrato (NO3
-) y amonio (NH4

+) a los

acuíferos. De la combustión de carbu-

rantes fósiles originada tanto en fuen-

tes estacionarias como móviles es bien

sabido que se desprende monóxido de

nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno

(NO2) (compuestos que se conocen ge-

néricamente como NOx). Los equipos

que se instalan con el fin de reducir las

emisiones de óxidos de nitrógeno, por

ejemplo los catalizadores de los auto-

móviles, producen también emisiones

pequeñas, aunque significativas, de

NH3 y N2O.

❚ El NH3 reacciona con ácidos presen-

tes en la atmósfera, entre ellos el ácido

nítrico (HNO3) resultante de las emi-

siones de NOx, y produce un aerosol fi-

no, constituido, por ejemplo, por ni-

trato amónico (NH4NO3) o  sulfatos

amónicos (p. ej., NH4HSO4, (NH4)2SO4).

Estos aerosoles se desplazan a largas

distancias en la atmósfera, depositan-

do N reactivo a muchos kilómetros de

su fuente de origen.

❚ Los aerosoles con contenido de N au-

mentan la dispersión de la luz, con la

consiguiente disminución de la visi-

bilidad, y tienen un efecto negativo di-

recto en el equilibrio radiativo global.

Por otra parte, los aerosoles actúan co-

mo «núcleo de condensación de nu-

bes», produciendo un efecto indirec-

to de enfriamiento global.

❚ Los aerosoles con contenido de N pue-

den ser respirados, lo que puede pro-

vocar enfermedades coronarias y res-

piratorias.

❚ La deposición de N oxidado (NOy) y N

reducido (NHx) da lugar a la eutrofi-

zación de ecosistemas acuáticos y te-

rrestres con niveles bajos de nutrien-

tes, reduciendo la biodiversidad. En

particular, la acumulación local de NHx
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El NO y el NO2 reaccionan con compuestos volátiles

orgánicos (COV), produciendo un aumento de la

concentración del ozono troposférico (O3) 
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puede llegar a ser considerable, cau-

sando pérdida de biodiversidad en há-

bitat vulnerables.

❚ La deposición de NOy y NHx en eco-

sistemas terrestres puede dar lugar a

la acidificación del suelo, con los con-

siguientes cambios en la composición

de especies y la calidad del agua. En el

ámbito europeo, la potencial contri-

bución del N a la acidificación es ac-

tualmente mayor que la del azufre.

❚ El arrastre y la lixiviación del N agrí-

cola son causa del aumento de las con-

centraciones de NO3
- en las aguas sub-

terráneas y superficiales, con riesgos

para la salud humana provenientes del

agua potable y cambios en los siste-

mas acuáticos.

❚ El exceso de flujos de N en los ríos y la

deposición atmosférica en aguas cos-

teras dan lugar a la eutrofización de

las áreas marinas, con las posteriores

floraciones de algas e hipoxia. La de-

posición atmosférica es también una

importante fuente de nitrógeno en los

ecosistemas marinos.

❚ El N2O es uno de los gases causantes

del efecto invernadero y contribuye a

un ~12% del potencial de calentamiento

global con origen antropogénico, aun-

que también interviene en la química

atmosférica dando lugar a la destruc-

ción del O3 estratosférico.

❚ El aporte adicional de N procedente

de la deposición atmosférica afecta

también a los flujos de CO2 y CH4 en-

tre ecosistemas y la atmósfera de una

manera positiva (sumidero) y negati-

va (fuente), incidiendo de forma se-

cundaria en el equilibrio radiativo glo-

bal. La deposición de nitrógeno tiene

importancia para la absorción del car-

bono en ecosistemas terrestres, un mé-

todo muy bien aceptado para contra-

rrestar las crecientes concentraciones

de dióxido de carbono. La actual fer-

tilización de bosques mediante la de-

posición equilibrada de N tiene como

resultado no sólo un mayor crecimiento

de las especies que los componen, si-

no también una mayor absorción de

carbono.

Cuando son emitidos al medio am-

biente, los compuestos del nitrógeno

pueden contribuir a varios de estos efec-

tos en cascada antes de depositarse en

un sumidero final en forma de molécu-

las de N2 o quedar inmovilizados en sue-

los o sedimentos. Esta sucesión de efec-

tos del nitrógeno puede ilustrarse vien-

do la trayectoria del nitrógeno excretado

por el ganado: una parte significativa se

emite como NH3, con emisiones adicio-

nales en forma de N2O, NO y NO3
-. La

posterior deposición atmosférica del NH3

da lugar a nuevas emisiones de N2O y

NO y a la lixiviación de NO3
-.  La atmós-

fera proporciona un medio para la am-

plia dispersión del nitrógeno, provo-

cando la alteración del ciclo del nitró-

geno en áreas alejadas de la intervención

humana directa.

A la vista de los efectos descritos en las

líneas anteriores, se desprende con cla-

ridad que el exceso del nitrógeno es un

problema importante que se entrelaza

con la mayoría de los principales secto-

res de la sociedad e interviene en la in-

fluencia directa o indirecta que éstos tie-

nen en los problemas medioambienta-

les que aquejan a Europa: el cambio

climático, la biodiversidad, la salud de

los ecosistemas, la salud humana y la

contaminación del agua subterránea,

entre otros. El desequilibrio del ciclo del

nitrógeno ha sido también recientemente

objeto de estudio en la revista Science

por parte de Galloway y otros investiga-

dores (2008), que se ocupan del nitró-

geno desde una perspectiva global. Los
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Según las estimaciones, el actual ciclo del nitrógeno está

alterado en más del 80%, mientras que el ciclo del carbono

sufre, en comparación, una alteración inferior al 10%

El nitrógeno excretado por
el ganado es un ejemplo

de los efectos en cascada
que provoca su emisión al

medio ambiente.
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ropa. Su objetivo final es elaborar un in-

forme de evaluación del estado de los

conocimientos sobre el nitrógeno en Eu-

ropa y sus fuentes, transformaciones y

efectos, así como reunir los elementos

necesarios que sirvan de base para la re-

comendación de futuras soluciones (ver

también la sección dedicada al Informe

de Evaluación sobre el Nitrógeno en Eu-

ropa, ENA).

Hasta ahora nunca se había realizado

una evaluación de todos los problemas

que se derivan del exceso de nitrógeno

y su interacción. Con anterioridad, los

esfuerzos científicos se habían dedica-

do principalmente a los procesos de la

producción y los flujos de nitrógeno de-

rivados de formas químicas concretas

del nitrógeno en diferentes comparti-

mentos medioambientales o a proble-

mas medioambientales determinados

(véase también más arriba). De manera

significativa, se ha trabajado con mode-

los que comienzan a componer el ciclo

del nitrógeno y lo relacionan con el ci-

clo del carbono, pero incluso en estos

casos sólo se abordaban en conjunto al-

autores exponen claramente la necesi-

dad de utilizar un amplio enfoque in-

terdisciplinar y de desarrollar estrate-

gias que, por un lado, optimicen el em-

pleo de un recurso clave para el ser humano

y, por otro, reduzcan los residuos que

contengan nitrógeno y, por consiguien-

te, sus consecuencias negativas.

Nitrógeno en Europa (NinE):
problemas actuales y soluciones
futuras

Un programa que trata de definir el es-

tado actual del conocimiento sobre los

problemas relacionados con el nitróge-

no es Nitrógeno en Europa (NinE), que

aborda las cuestiones que tendrán una

importancia fundamental en la búsqueda

de soluciones para el futuro, al tiempo

que estudia el ciclo del nitrógeno en Eu-

ropa en su conjunto. NinE es un pro-

grama de investigación de la Fundación

Europea para la Ciencia (ESF) con una

duración prevista de cinco años, inicia-

do en marzo de 2006, que busca la inte-

gración de la actividad investigadora y

los investigadores que trabajan en Eu-

gunos problemas planteados por el ni-

trógeno. Por ejemplo, los estudios sobre

contaminación aérea transfronteriza han

agrupado cuestiones como la acidifica-

ción, la eutrofización terrestre y el ozo-

no troposférico causados por los óxidos

de nitrógeno y amoniaco (por ejemplo,

el Convenio sobre Transporte a Larga

Distancia de Contaminantes Atmosfé-

ricos de UN-ECE). En la actualidad, las

investigaciones están integrando estas

cuestiones con las relacionadas con las

partículas atmosféricas y los gases de

efecto invernadero, aunque todavía es-

tamos lejos de un estudio totalmente in-

tegrado del nitrógeno. NinE fomentará
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Figura 1. Los efectos en cascada del nitrógeno. Fuente: Galloway y otros (www.initrogen.org).



la realización de estas conexiones, ex-

tendiendo el análisis por primera vez a

los nueve problemas relacionados con

el nitrógeno. El programa está creando

la red científica europea necesaria para

cuantificar estas interacciones y gene-

rar la base para el desarrollo de solucio-

nes futuras.

Los nueve objetivos de NinE 

En síntesis, NinE tiene los siguientes

objetivos (para una información más de-

tallada puede consultarse la página

www.nine-esf.org):

❚ Desarrollar una base científica común

que agrupe las diferentes formas de

nitrógeno.  No es la máxima prioridad

realizar estudios pormenorizados so-

bre un único contaminante derivado

del nitrógeno. Por el contrario, el ob-

jetivo prioritario es realizar estudios

que examinen el intercambio y las re-

laciones entre los diferentes contami-

nantes que contienen nitrógeno a tra-

vés de las distintas fases de su ciclo.

❚ Desarrollar la ciencia que conecte las

interacciones del nitrógeno entre dis-

tintos compartimentos medioambien-

tales. Unida a la anterior se encuentra

la necesidad de realizar estudios que

conecten las emisiones, las transfor-

maciones y los efectos del nitrógeno en

el suelo, las plantas, la atmósfera y el

agua, y entre diferentes contextos: ur-

bano-rural, acuático-marino, biosfera-

troposfera-estratosfera, etc. 

❚ Establecer metodologías aplicables a

distintos tipos de escala, desde la es-

cala fisiológica a la de parcela, de pai-

saje (p. ej. , 25 km2) y de cuencas re-

gionales (p. ej., 10.000 km2), a escala

de regiones de Europa y de todo el con-

tinente. Cada una de las escalas es im-

portante, aunque las de mayor di-

mensión, que permiten una evalua-

ción explícita del efecto cascada en el

ciclo del nitrógeno, tienen especial in-

terés (de la escala de paisaje a la de

continente).

❚ Perfeccionar metodologías para el tra-

tamiento de la información conectora

entre diferentes escalas espaciales y

temporales. Es un reto científico de con-

siderable magnitud llevar la informa-

ción obtenida en escalas inferiores a

modelos de escala superior, al igual que

lo es para las diferentes comunidades

científicas interactuar con éxito.

❚ Aplicar los análisis de NinE en estu-

dios prácticos seleccionados de toda

Europa. Este objetivo puede consistir

en contrastar paisajes concretos, im-

portantes cuencas y regiones de ma-

yor dimensión de Europa, así como en

comparar áreas de fuente y sumidero

de nitrógeno.

EL CICLO DEL NITRÓGENO. Respuestas al problema
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El programa NinE (Nitrógeno en Europa) pretende

elaborar un informe de evaluación del estado de los

conocimientos sobre el nitrógeno en Europa y sus

fuentes, transformaciones y efectos

El exceso de flujos de N en
los ríos y la deposición at-

mosférica en aguas costeras
dan lugar a la eutrofización

de las áreas marinas.
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ma de nitrógeno, acabe trasladando el

problema a otra parte o intensificando

el efecto contaminante de otro com-

puesto. Se necesita, pues, una aproxi-

mación más globalizadora al ciclo del

nitrógeno a fin de potenciar al máximo

las sinergias de futuras estrategias. Un

❚ Crear una meta-base de datos obteni-

dos de las actividades de investigación

y estudios realizados sobre el nitróge-

no que integren las diferentes formas

de nitrógeno, interacciones y escalas.

Esta meta-base de datos tendrá el más

alto alcance, incluidos análisis de pro-

cesos y estudios de casos prácticos, y

proporcionará acceso a conjuntos de

datos e informes.

❚ Elaborar un informe de evaluación de

gran alcance que incluya los últimos

conocimientos sobre los problemas

interrelacionados del nitrógeno  en Eu-

ropa. Este informe deberá basarse en

los resultados de la actividad científi-

ca del programa NinE y utilizar en su

mayor parte los datos de la meta-ba-

se de datos de NinE.

European Nitrogen Assessment (ENA)

El principal trabajo producto de la la-

bor de NinE, el informe European Nitro-

gen Assessment (en adelante, Informe de

Evaluación sobre el Nitrógeno en Euro-

pa o ENA), abordará la problemática ac-

tual del nitrógeno, los efectos en cascada

que provoca, sus interacciones y la in-

formación de retorno obtenida. El ENA

ofrece a gobiernos y demás partes inte-

resadas una valiosa perspectiva sobre el

equilibrio entre los beneficios  del nitró-

geno fijado para la sociedad frente a los

diferentes efectos adversos del exceso de

nitrógeno en el medio ambiente. Mucho

es lo que se conoce ya sobre el nitrógeno

y su transformación en la naturaleza, pe-

ro la complejidad y la magnitud de las in-

teracciones han hecho que tanto el co-

nocimiento científico actual como la la-

bor reguladora se hayan ramificado en

múltiples caminos paralelos.

Si únicamente miramos por separado

estas corrientes paralelas, corremos el

riesgo de no encontrar las mejores es-

trategias de adaptación y mitigación.  Es-

tá probado el peligro de que una inicia-

tiva, para mitigar los efectos de una for-

reto clave para las actividades europeas

relacionadas con el nitrógeno es sinte-

tizar la ciencia de forma que resulte útil

para gobiernos y sociedad. Se necesita

un estudio que se haga esta pregunta:

¿Cómo puede nuestro conocimiento

científico de los efectos múltiples del ni-
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Figura 2. El logotipo de NinE.

El logotipo de NinE refleja el reto de interrelacionar nueve grandes problemas

medioambientales. Los nueve problemas de que se ocupa son:

❙ Eutrofización del agua

❙ Eutrofización costera y marina

❙ Eutrofización terrestre y biodiversidad

❙ Acidificación de suelos y aguas

❙ Química y ozono estratosféricos

❙ Gases de efecto invernadero y calentamiento global

❙ Ozono – vegetación y salud

❙ Calidad del aire urbano y salud

❙ Partículas – salud, visibilidad y oscurecimiento global 

El logo coloca a NinE en el centro de la red transdisciplinar y sus iniciales, en inglés,

sirven de instrumento mnemotécnico de los nueve problemas: «ACT AS GROUP» (actúa

en grupo). Este lema nos recuerda la necesidad de unir nuestros esfuerzos para

conseguir una evaluación totalmente integrada de los problemas que plantea el

nitrógeno en Europea y sus soluciones futuras.



trógeno ayudar a Europa a desarrollar

un planteamiento más integrado para la

gestión del nitrógeno en el medio am-

biente?

Existe poca conciencia pública sobre

la importancia del exceso de nitrógeno

y la amenaza que supone para muchas

áreas medioambientales. La compleji-

dad de las interacciones entre múltiples

contaminantes y sus múltiples efectos

es uno de los principales obstáculos a la

hora de aumentar la sensibilización de

la sociedad. ¿Cómo puede la comuni-

dad científica comunicar mejor el reto

que el nitrógeno plantea a la sociedad?

NinE tiene la misión de realizar la sínte-

sis necesaria entre los diferentes aspec-

tos del nitrógeno, con la tarea principal

de elaborar el ENA, para la que se re-

querirá el esfuerzo –durante un periodo

de tres años, desde 2008 a 2010– de cien-

tíficos, reguladores y otras partes con in-

tereses sobre todas y cada una de las áre-

as afectadas por el nitrógeno.

El ENA representa un proceso de sín-

tesis científica y reguladora que permi-

tirá tener una muy amplia visión del pa-

pel del exceso de nitrógeno en los pro-

blemas medioambientales. Basada en el

análisis de problemas e interacciones,

esta visión buscará posibles soluciones

integrales y comunicará mejor su re-

percusión en la sociedad. El informe ENA

estará dividido en cinco grandes sec-

ciones, con un total de 23 capítulos, ca-

da uno de los cuales estará escrito por

varios expertos de prestigio internacio-

nal en calidad de autor principal y auto-

res colaboradores. Bajo la supervisión

del equipo de coordinación, cada capí-

tulo será remitido para su revisión por

expertos internacionales. Los capítulos

del informe ENA que versen sobre cues-

tiones iniciales serán los primeros en ser

elaborados, para ir formando gradual-

mente a partir de ellos un conocimien-

to integrado que servirá de base para los

capítulos posteriores. El proceso de ela-

boración del ENA contribuirá al acerca-

miento entre las comunidades científi-

ca y reguladora, a fin de que los capítu-

los finales puedan sintetizar en mayor

grado las diferentes escalas y problemas.

El método general es la utilización de

seminarios financiados a través del pro-

grama NinE para el desarrollo de grupos

de capítulos. El equipo de coordinación

invita a cuantos destacados expertos in-

ternacionales deseen participar en la pre-

paración de los documentos de apoyo

que se presentarán a estos seminarios.

Los seminarios se anunciarán pública-

mente a través del portal web de ENA

(alojado en el sitio del proyecto NinE-

www.nine-esf.org). De igual modo, los

informes de los seminarios se difundi-

rán a través del portal de ENA, y los in-

teresados podrán consultarlos y enviar

sus comentarios a los autores principa-

les o al equipo de coordinación.

Otras iniciativas europeas
Además del programa NinE, actual-

mente están en marcha otras activida-

des en Europa relacionadas con el ciclo

del nitrógeno de una forma más o me-

nos integrada. Las más importantes son

el grupo de trabajo Task Force sobre el

Nitrógeno Reactivo, NitroEurope y COST

Action 729. En los párrafos siguientes se

da una información más detallada so-

bre estas actividades.   

NitroEurope

El proyecto integrado NitroEurope de

la UE (NEU) fue concebido específica-

mente para tratar las cuestiones más im-

portantes en el balance europeo de ni-

EL CICLO DEL NITRÓGENO. Respuestas al problema
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El informe ENA, principal producto de 

NinE, abordará la problemática actual del 

nitrógeno, los efectos en cascada que provoca y

sus diferentes interacciones

La fertilización de bosques
mediante la deposición

equilibrada de nitrógeno
causa un mayor crecimien-

to de las especies que los
componen y una mayor ab-

sorción de carbono.
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y a la producción o pérdida de aerosoles

en cubiertas vegetales para poder calcu-

lar los balances de Nr y GEI. Igualmente,

deben estudiarse las interacciones con

el funcionamiento de los ecosistemas y

la biodiversidad para entender las res-

puestas observadas de los GEI a los fac-

tores globales de cambio.

NitroEurope-IP pretende dar respuesta

a esta importante pregunta: 

¿Cuál es el efecto del flujo de nitróge-

no reactivo en la dirección y la magni-

tud de los balances netos de gases de

efecto invernadero para Europa? 

Otras preguntas clave que están rela-

cionadas con la anterior son:

❚ ¿Cuáles son los componentes cuanti-

tativos de los balances de nitrógeno

en el ecosistema y cómo responden al

cambio global? 

❚ ¿En qué medida afecta la forma del Nr

(oxidado frente a reducido, húmedo

frente a seco, agrícola frente a atmos-

férico) a la respuesta del ecosistema,

los balances de nitrógeno y carbono y

el balance neto de GEI?

trógeno en relación con el ciclo del car-

bono y el intercambio de gases de efec-

to invernadero y, al mismo tiempo, co-

nocer las interacciones con otros aspec-

tos medioambientales (Sutton y otros,

2007). El proyecto NEU se inició en fe-

brero de 2006, con una duración previs-

ta de cinco años, y coordina las activida-

des de 65 entidades europeas. Un punto

clave de la integración es el reconoci-

miento de que la política sobre cambio

climático requiere una evaluación inte-

grada del balance neto de emisiones de

gases de efecto invernadero (GEI), y no

solamente de CO2. Este enfoque es fun-

damental para el desarrollo de futuras

estrategias, ya que los enfoques que den

especial relevancia a las emisiones de

CO2 pueden no optimizar el balance de

los demás gases. Aparte del vínculo evi-

dente que existe entre los ciclos del ni-

trógeno y el carbono, surge la necesidad

de evaluar el balance general de nitró-

geno en los distintos ecosistemas, ya que

las emisiones de otros Nr  (nitrógeno re-

activo), por ejemplo, las emisiones de

NH3 y la lixiviación del nitrato (NO3
-), se

consideran fuentes indirectas de emi-

siones de N2O de acuerdo con la meto-

dología del Panel Intergubernamental

sobre el Cambio Climático (IPCC). NEU,

por tanto, reconoce la necesidad de in-

tegrar el análisis de Nr y los GEI a escalas

diferentes, de campo, granja y paisaje, y

de estudiar las interacciones espaciales

con las emisiones de NH3 y la lixiviación

de NO3
-. Por otro lado, los gases Nr pue-

den formar aerosoles que afectan al ba-

lance de radiación de la Tierra. Se nece-

sita conocer la contribución del inter-

cambio de aerosoles entre biosfera y

atmósfera a la deposición de nitrógeno

❚ ¿Cuál es el efecto de los cambios en la

deposición del nitrógeno atmosférico

y las aportaciones de nitrógeno agrí-

cola producidos en las últimas déca-

das en la asimilación neta de CO2 por

los ecosistemas europeos? ¿Podemos

simular los efectos del cambio en la

gestión del suelo en el balance neto de

los GEI a escala de parcela, paisaje, re-

gional y europea?

❚ ¿Podrán verificar las mediciones y mo-

delizaciones independientes las emi-

siones de GEI oficialmente notificadas

a UNFCCC? 

❚ ¿Cómo se puede mejorar la exactitud

de estos inventarios?

❚ ¿Hasta qué punto una gestión más in-

tegrada del ciclo del nitrógeno y sus

interacciones con el ciclo del carbono

puede reducir los GEI y las emisiones

de Nr simultáneamente?

COST Action 729

La iniciativa COST Action 729 («Eva-

luación y gestión de los flujos de nitróge-

no en el sistema atmósfera-biosfera en

Europa») comenzó en 2005 y su objetivo

es combinar los conocimientos obteni-

dos en distintas áreas de investigación

(por ejemplo, NitroEurope y NinE) de to-

da Europa con el fin de proporcionar  una

base científica para un enfoque integra-
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NitroEurope, COST Action 729 y Task Force sobre

Nitrógeno Reactivo son otras iniciativas en marcha para

estudiar el problema del exceso de nitrógeno 

Los catalizadores de
los automóviles
producen también
emisiones pequeñas,
aunque significativas,
de NH3 y N2O.



do de la gestión del nitrógeno, con espe-

cial atención a las interacciones entre at-

mósfera y biosfera. El objetivo principal

de COST Action es hacer avanzar el co-

nocimiento en relación con los principa-

les sectores económicos, las interaccio-

nes con el medio ambiente natural y las

políticas actuales, con el fin de estable-

cer una sólida base científica sobre la que

elaborar estrategias que ayuden a redu-

cir los impactos medioambientales del

nitrógeno.

Si bien cada vez se conoce más sobre

la cadena causal y las interacciones con

otros ciclos, faltan todavía las herramientas

para valorar el panorama completo, te-

niendo en cuenta todas las interacciones.

Los Modelos Integrados de Evaluación

(IAM) se ocupan actualmente de sólo una

parte de los problemas e interacciones.

Se necesita un mayor desarrollo de los

IAM para poder hacer una evaluación

completa que sea de utilidad a la labor

reguladora. Esta acción, por tanto, desa-

rrolla investigaciones científicas y técni-

cas que permitirán el cálculo informáti-

co por medio de modelos mejorados IAM

capaces de evaluar y gestionar flujos de

nitrógeno en el sistema atmósfera-bios-

fera de Europa en las escalas adecuadas,

incluidos contextos terrestres y marinos,

en condiciones de cambio de emisiones,

políticas y clima/meteorología.

Las principales actividades del pro-

yecto son:

❚ Revisión y síntesis necesarios para de-

sarrollar la metodología para los mo-

delos IAM.

❚ Evaluación de los actuales compo-

nentes de los modelos de acuerdo con

los recientes resultados científicos.

❚ Comparación de diferentes sistemas

de modelización para conseguir un

consenso sobre las mejores herra-

mientas.

❚ Mejorar el conocimiento de las inte-

racciones de flujos para desarrollar

escenarios e interpretar los mismos

para aportar mayor información al

diálogo entre ciencia y regulación.

Task Force sobre Nitrógeno Reactivo

Como consecuencia de las activida-

des, entre otros, de los proyectos NinE,

NEU y COST Action 729, el Comité Eje-

cutivo del Convenio sobre Contamina-

ción Atmosférica Transfronteriza a Lar-

ga Distancia (UNECE CLTAP) decidió en

2007 crear un Task Force (grupo de tra-

bajo) sobre Nitrógeno Reactivo (TFRN). 

En su decisión, el Comité Ejecutivo es-

tableció como objetivo a largo plazo del

TFRN «el desarrollo de información téc-

nica y científica, así como de opciones

que puedan utilizarse para el desarrollo

de estrategias en todo el ámbito del UNE-

CE que impulsen la coordinación de las

políticas en materia de contaminación

atmosférica relacionadas con el ciclo del

nitrógeno y que puedan ser utilizadas

por otros organismos fuera del Conve-

nio en consideración de otras medidas

de control».

Las principales funciones del Task For-

ce son las siguientes:

❚ Planear y realizar el trabajo técnico ne-

cesario para mejorar el conocimiento

de la naturaleza integrada y multicon-

taminante del nitrógeno reactivo, es-

pecialmente en relación con la conta-

minación atmosférica y el ciclo del ni-

trógeno.

❚ Planear y llevar a cabo el trabajo téc-

nico necesario para evaluar emisio-

nes, transporte, balances, flujos y efec-

tos del nitrógeno. 

❚ Estudiar de qué forma el trabajo del

Task Force puede complementar el tra-

bajo de otros organismos del Conve-

nio, especialmente el Task Force sobre

Realización de Modelos Integrados de

Evaluación, el Task Force sobre Inven-

tarios y Proyecciones de Emisiones y el

Task Force sobre Modelización y Car-

tografía de Datos, así como de otros or-

ganismos internacionales. 

Conclusiones
De los párrafos anteriores se despren-

de con claridad que la cuestión del ni-

trógeno se aborda en diferentes contex-

tos científicos y reguladores con el fin de

establecer relaciones entre sus distintas

vertientes (en cuanto a fuentes, recep-

tores, efectos, políticas, etc.). Aunque es

cierto que falta mucho para conocer el

nitrógeno en toda su extensión, las pri-

meras actividades realizadas en el mar-

co de los proyectos NinE, NEU, COST

Action 729 y TFRN son verdaderamente

prometedoras. Reunir a científicos y re-

guladores de campos diferentes y sen-

tarlos a una misma mesa para resolver

un problema común es todo un reto,

aunque, al mismo tiempo, una tarea ex-

tremadamente gratificante, especial-

mente si de estas reuniones surge un me-

jor conocimiento de los diferentes pro-

blemas existentes. ◆

EL CICLO DEL NITRÓGENO. Respuestas al problema
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