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Recorremos, con la colaboración 
de ANFFE (Asociación Nacional de
Fabricantes de Fertilizantes) las fechas
más significativas del sector en una
etapa de crecimiento espectacular
donde las magnitudes hablan por 
sí solas.

1950-1960

La década de los años 50 marcará el inicio de una etapa

de gran desarrollo en la industria de los fertilizantes. El

sector del nitrógeno experimentará un crecimiento ex-

traordinario. De las 3.535 Tm de N producidas durante

1950, se pasará a 90.000 Tm de N en 1960; 300.000 Tm

de N en 1965 y más de 500.000 Tm de N en 1970.

En 1951, SEFANITRO pone en marcha las plantas de

ácido sulfúrico y sulfato amónico en Luchana (Baracaldo,

Vizcaya). Según explica el profesor de la Universidad

II. Etapa de desarrollo (1950-1970)

Historia de la fabricación y aplicación de fertilizantes en España

En 1951, SEFANITRO pone en marcha la

planta de Luchana (Baracaldo, Vizcaya).

“El sector del nitrógeno

experimentará un crecimiento

extraordinario”
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Complutense de Madrid, Emilio de Diego García, en su

obra Historia de la Industria en España: la química, “en

1951 la producción de abonos nitrogenados en España

corría a cargo de 22 fábricas; (de ellas, una obtenía ni-

trato cálcico amónico; tres cianamida de cal y dieciocho

sulfato amónico)”.

De Diego señala que “las fábricas en funcionamiento en

este sector, en 1958, EIASA (Sabiñánigo), NICAS (Valla-

dolid) e Hidro-Nitro (Monzón) utilizaban para la síntesis

de amoníaco el hidrógeno electrolítico”. Luchana y La

Felguera, por su parte, lo obtenían por fraccionamiento

del gas de coquería.

El exsecretario general de la Asociación Nacional de Fer-

tilizantes (ANFFE), Vicente Yravedra Zuazo, recuerda en

un trabajo publicado en 1999 que “es preciso constatar

que el desarrollo se ha conseguido en nuestro país sin

contar con reservas apreciables ni de gas natural ni de

petróleo, que son los factores que han contribuido al de-

sarrollo de la producción de fertilizantes nitrogenados en

gran número de países”.

Al mismo tiempo que tenía lugar el crecimiento de la

producción de abonos nitrogenados, las importaciones

se reducían progresivamente. “Mientras que en 1950, el

90% del mercado interior de abonos nitrogenados se

cubría con importaciones, este porcentaje fue descen-

diendo progresivamente, al 75% en 1955, 50% en 1960,

40% en 1965, 15% en 1970 y 1% en 1978”, detalla 

Yravedra.

El desarrollo sería especialmente llamativo a partir de 1960,

cuando comenzarían a notarse las medidas de apoyo a la

industria tomadas al final de los años 50. En 1955, España

ocupaba el octavo puesto entre los países productores de

nitrógeno de Europa Occidental, el decimotercero entre

los de Europa y el vigésimo a nivel mundial.

Instalaciones de la minas de Súria, 1950. Foto cedida por IBERPOTASH.

“En 1951 la producción de

abonos nitrogenados en España

corría a cargo de 22 fábricas”

“Las importaciones de abonos

nitrogenados se reducían

progresivamente”
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Fueron varios los protagonistas de esta etapa de gran

desarrollo. En 1952, ENCASO inicia la fabricación de sul-

fato amónico en Puertollano (Ciudad Real). En 1955, S.A.

CROS adquiere la mayoría de la Industria Química de Za-

ragoza e inicia la fabricación de superfosfato en San Car-

los de la Rápita (Tarragona). S.A. CROS y la Real

Compañía Asturiana de Minas crearán la sociedad Quí-

mica Industrial de Capuchinos S.A. para fabricar super-

fosfatos de cal en Rentería (Guipúzcoa).

Entre 1957 y 1958 se creará la sociedad Potasas de Na-

varra. A través de la explotación de las cuatro minas que

había en Cataluña, y dadas las abundantes reservas de

sales potásicas, la producción de cloruro potásico se fue

equilibrando con la demanda de potasa de nuestro mer-

cado interior. Por otro lado, la industria fue abriéndose

cada vez más a las posibilidades que ofrecían los merca-

dos de exportación. Durante la década de los cincuenta,

el consumo de potasa experimentará altibajos desde un

mínimo de 33.000 Tm. en 1953 hasta el máximo de

90.000 Tm en 1958.

Los últimos años de la década de los cincuenta asistie-

ron también al nacimiento de empresas como la Compa-

ñía Insular del Nitrógeno (CINSA), Amoníaco Español,

Abonos Sevilla y la Sociedad Ibérica del Nitrógeno. 

ENCASO inaugura en 1959 las fábricas de amoníaco y

nitratos en Puertollano (Ciudad Real) y de nitratos en

Puentes de García Rodríguez (La Coruña).

En 1960, el crecimiento de la producción de abonos 

nitrogenados propició progresivamente la disminución

de las importaciones que en este año alcanzarían tan

solo el 50% de la demanda agrícola (en 1950, las impor-

taciones suponían el 90% y en 1955, el 75%). Estas im-

portaciones llegarían a reducirse hasta apenas un 2%

cuando España se integra en la Comunidad Europea, en

que se liberaliza para los fertilizantes el mercado de 

importación.

Mina de Cabanasses. Foto cedida por IBERPOTASH.

“La industria de la potasa 

se fue adaptando a la demanda

interior y se abrió 

a la exportación”

Servicio de Extensión Agraria

En 1955, se crea el Servicio de Extensión Agraria (SEA) con la intención de

modernizar la agricultura española. Las funciones dadas al SEA en la Orden

Ministerial que establece su fundación se centran en la difusión de la téc-

nica en el campo. Los primeros programas de Extensión aplicados en Es-

paña eran “campañas nacionales sobre cooperativas, fertilizantes, cuidado

de invierno y árboles y nutrición animal”. Más adelante, el SEA se dedicaría

a difundir las tecnologías de la Revolución Verde en el campo español. El

objetivo principal era el incremento de la productividad agraria para elevar

el nivel de vida en el medio rural.
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En el inicio de esta década se autorizará al INI para ex-

plotar fosfatos en el Sáhara. Se instala una fábrica de ni-

trato amónico y abonos complejos en Zaragoza y se

construye la primera planta de abonos complejos en 

Navarra.

La década de los sesenta

Industrias y Abonos de Navarra y MIRAT construirán en

estos años las primeras plantas de abonos complejos,

iniciándose su comercialización en 1964 con un volumen

de 90.000 Tm, que se elevaría a más de un millón de

Tm. en 1970.

La producción de sulfato potásico comienza a principios

de los años sesenta por parte de S.A. Cros y la Unión Es-

pañola de Explosivos en Badalona y Cartagena. La explo-

tación de los yacimientos de sales potásicas de Navarra

por parte de Potasas de Navarra empieza en 1963. Bada-

lona y Cartagena producirán un volumen de sulfato po-

tásico de 50.000 Tm. en 1963 y 65.000 Tm. en 1970.

“En estos años, la industria de la potasa sufrió una

transformación en todo lo que tenía que ver con la me-

canización de los procesos”, nos explica Albert Fábrega

coautor del libro Centenario del Descubrimiento de la

potasa 1912-2012. “Además, se abrieron los pozos de

Cabanasses, que actualmente sigue explotando 

IBERPOTASH y se cambió el proceso de elaboración de 

la potasa”.

En 1961, se inicia la aplicación de urea en nuestra agri-

cultura, con un consumo anual de 155 Tm. La primera

planta de urea entraría en producción en 1963, cons-

truida en Escombreras por la compañía Refinería de Pe-

tróleos de Escombreras (REPESA). Las aplicaciones de

“Industrias y Abonos 

de Navarra y MIRAT construyen

las primeras plantas de abonos

complejos”

“La producción de sulfato

potásico comienza a principios

de los años sesenta”

“En 1961 se inicia la aplicación

de urea en nuestra agricultura”
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nitrógeno que se realizaban hasta entonces correspon-

dían al sulfato amónico (590.000 Tm. de producto), ni-

tratos amónicos (280.000 Tm.), nitrosulfato amónico

(95.000 Tm.), nitrato de cal (110.000 Tm.) y nitrato de

Chile (100.000 Tm.), además de pequeñas cantidades

de cianamida de cal.

Se iniciará también la fabricación de superfosfatos de cal

concentrados y fosfato bicálcico y el consumo agrícola

de cloruro potásico se sitúa en 190.000 Tm. A partir de

la construcción de las nuevas plantas de abonos com-

plejos, las aplicaciones de potasa se fueron desviando

paulatinamente a través de esos productos.

Primera planta española de urea, 1963

Crónica telefónica del enviado especial del Diario Pueblo, Juan de Aguilar

“Pronto divisamos Escombreras, sintiéndonos impresionados por el gigantesco complejo de R.E.P.E.S.A., erizado

de altas chimeneas. Dejando a nuestra izquierda la planta de refino, nos dirigimos a la de fabricación de fertili-

zantes, de nueva estructura, a cuyo complejísimo montaje se ha dado cima en el plazo récord de dos años y

que se encuentra actualmente en Iq, última fase, de ensayo de producción. Se trata de una obra cuya impor-

tancia se valorará considerando que el peso de las unidades y maquinaria instalada supera las 50.000 tonela-

das, que han sido empleados en su edificación y montaje unos 3.000 obreros y que su coste total alcanza los

2.100 millones de pesetas”.

“Consta de una planta de fraccionamiento de aire, otra de generación de gas de síntesis por oxidación parcial,

una unidad de conversión y purificación del gas, otra tíe síntesis de amoníaco, otra más de producción tíe urea,

una planta de purificación de ácido sulfúrico y una última de fabricación de sulfato amónico. Su capacidad de

producción anual está calculada para 12.000 toneladas de amoníaco anhídrido, 70.000 de urea y 210.000 de

sulfato amónico. Solís” (José Luis Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento y delegado nacional de

Sindicatos) “en unión de los dirigentes nacionales del Movimiento y de la organización sindical que le acompa-

ñaban en este viaje, así como de las primeras autoridades murcianas y cartageneras, recorrió detenidamente

este fabuloso tinglado, con su complicada maquinaria, tuberías larguísimas, altas estructuras metálicas, gigan-

tescos almacenes, escuchando atentamente las explicaciones sobre el proceso de fabricación, que le fueron fa-

cilitadas por el personal directivo y técnico de R.E.P.E.S.A., quien gracias a este colosal esfuerzo va a poner a

disposición del campo español, en fecha inmediata, unos nuevos tipos de fertilizantes de alto valor nitrogenado

que aumentarán considerablemente los rendimientos de la tierra”.

Imagen cedida por IBERPOTASH.
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En 1962 se constituye la empresa FERTIBERIA. ESSO

Mediterránea adquiere la mayoría de Amoniaco Español

para construir una fábrica de amoniaco y fertilizantes ni-

trogenados en Málaga. Además, INDUCA inicia la pro-

ducción de superfosfatos en Castellón y S.A. CROS la de

superfosfato concentrado en San Jerónimo (Sevilla).

En 1963, Refinería de Petróleos de Escombreras (RE-

PESA) inicia la producción de abonos nitrogenados en

Escombreras. MIRAT instala en Salamanca una planta de

abonos complejos y se autoriza a Abonos Cava la cons-

trucción de fábricas de superfosfatos y abonos comple-

jos en Huelva.

En 1964, con el inicio de la producción de abonos com-

plejos y su espectacular desarrollo, tiene lugar primero

un estancamiento y después un retroceso en el con-

sumo de superfosfatos simples, de igual forma que su-

cedió con las aplicaciones de cloruro potásico. Se

inaugura la factoría de Amoniaco Español en Málaga y

se crea la sociedad Industrias y Abonos de Navarra (INA-

BONOS), con la fusión de las compañías navarras pro-

Minadores en la mina de Cabanasses. Foto cedida por IBERPOTASH.

“El desarrollo de los abonos

complejos produjo un retroceso

en el consumo de superfosfatos

simples y cloruro potásico”

“En 1962 se constituye 

la empresa FERTIBERIA”

Foto7: Industrias y Abonos de Navarra y MIRAT construirán en estos años las primeras plantas de abonos complejos.



reportaje especial (2)

32 agroquimica.es Nº 30 - Octubre 2014

1970 2013 1970 2013 1970 2013 1970 2013

Abonos Nitrogenados (1) 586,7 710,0 86,0 678,5 614,7 961,5 5,0 238,5

Abonos Fosfatados (1) 517,8 257,1 22,3 294,2 397,2 432,9 10,0 74,1

Abonos Potásicos (1) 520,9 706,3 4,7 337,6 199,4 354,7 325,0 563,9

MERCADO DE FERTILIZANTES (Miles de Tm. nutrientes)

Producción Importación Consumo Exportación

ductoras de superfosfato Compañía Navarra de Abonos

Químicos y Sociedad Navarra de Industrias. INDUCA se

fusiona con Fábricas Químicas S.A., que cuenta con una

planta de superfosfato en Valencia y otra menor en 

Castellón.

Por su parte, Sefanitro inicia la producción de nitrosul-

fato amónico en Luchana (Baracaldo), y Amoniaco Espa-

ñol la de abonos líquidos en Málaga.

En 1966, Fertiberia pone en marcha sus plantas de Cas-

tellón (ácido nítrico, nitratos amónicos y abonos comple-

jos), Huelva (ácido fosfórico, fosfato amónico, amoniaco

y urea) y La Coruña (amoníaco). UEE y S.A. CROS cons-

tituyen la compañía Fosfórico Español S.A.

Se aprueba el proyecto para construir una planta de abo-

nos nitrogenados en Avilés, dependiente de la Empresa

Nacional de Siderurgia (ENSIDESA), y UEE instala una

planta de superfosfato en Abonos Sevilla (Tablada).

ESSO Chemical adquiere la totalidad de Amoniaco Espa-

ñol y amplía la producción de amoniaco hasta 100.000 t. 

En 1967, Industrias Químicas de Tarragona inicia la pro-

ducción de amoniaco. Entra en funcionamiento la planta

de abonos complejos de Rumianca (Mérida-Badajoz) y la

empresa Barran, participada por UEE, instala dos plantas

de abonos complejos en Mongat (Barcelona). Fertiberia

inicia también la producción de amoniaco y urea en

Huelva.

En 1968, la Sociedad Ibérica del Nitrógeno pone en mar-

cha una nueva línea de granulación para producir alter-

nativamente NAC, NSA y complejos. Por otra parte se

cierran las plantas de San Carlos de Proquiben y amo-

niaco de Abonos Sevilla. 

En 1969, se produce la fusión de UEE con Minas de Río

Tinto para formar Unión Española de Explosivos Río

Tinto (ERT), y se pone en marcha la planta de abonos

complejos de Luchana de ERT. 

Además, se constituye Cataluña de Abonos S.A., partici-

pada por ERT, Hidro Nitro y Barrán. Se inaugura la planta

de caprolactama de ESSO en Castellón y se inicia la pro-

ducción de complejos en ASUR.

Por su parte, Induca construye una planta de abonos

complejos en Zorroza (Vizcaya), Fertiberia adquiere la

mayoría de Abonos Cava y se cierra la planta de Huelva

de Proquiben.

En 1970, ENSIDESA inicia la producción de amoníaco en

Avilés, S.A. CROS compra Amoniaco Español SA, Hidro

Nitro abandona la producción de cianamida cálcica e IN-

DUCA construye una planta de abonos complejos en Va-

lencia. En ese año el mercado de fertilizantes presentaba

las siguientes magnitudes (para poderse comparar, se

incluyen también los valores del pasado año 2013 - Uni-

dad: Miles t Nutrientes).  ■

Fe de erratas

En la anterior entrega del reportaje (Agroquímica n.º 29, septiembre), en la página 7, donde se dice “el primer ni-

trogenado inorgánico, nitrato de calcio, se importará en 1907 desde Noruega”, debe decir “el primer nitrogenado

inorgánico sintético, nitrato de calcio, se importará en 1907 desde Noruega”.

ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE 

FERTILIZANTES (Miles de Tm. nutrientes)

1970 2013

(1) Incluye abonos complejos.

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (ANFFE).

Sulfato amónico 764,3 295,2

Nitrosulfato amónico 161,4 91,9

Nitratos amónicos 849,4 802,9

Nitratos de Chile y cal 148,3 96,6

Urea 127,0 627,3

Superfosfatos de cal 1.100,0 164,4

Cloruro potásico 123,6 198,1

Sulfato potásico 67,6 42,9

Abonos Complejos 1.100,0 1.939,6

Otros 50,0 422,1

Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes 

de Fertilizantes (ANFFE).


