
 

 

 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 
 

1- ¿Qué es el AGROTAIN? 

AGROTAIN es la tecnología pionera y líder mundial en nitrógenos estabilizados en base a urea 

y UAN. AGROTAIN es un inhibidor de ureasa, que son las enzimas responsables por acelerar 

el proceso de quiebra de la urea. Cuando AGROTAIN es aplicado a la urea o UAN, el proceso 

es ralentizado y se reduce la gran concentración de amoníaco (NH3) en los primeros 

centímetros de suelo de los cuales un porcentaje se pierde por volatilización para el aire. El 

AGROTAIN es un producto norteamericano que estabiliza la urea y UAN creando un nitrógeno 

estable y prontamente disponible para los cultivos. 

 

2- ¿Qué beneficios trae al productor agropecuario la utilización de VERDE UREA  o 

N30+AGROTAIN? 

a) Rentabilidad- El productor agropecuario quiere sacar el máximo provecho de todos los 

insumos que utiliza en su finca. Al utilizar fertilizantes nitrogenados de mayor eficiencia 

agronómica y económica esta maximizando su inversión en el cultivo y trabajando con 

mayores probabilidades de ganancias. 

b) Flexibilidad- El tiempo para realización de las tareas  agrícolas es un factor clave en el 

éxito de un cultivo. Utilizar fuentes nitrogenadas estabilizadas con AGROTAIN permite al 

agricultor programar mejor la utilización de su maquinaria y ganar tiempo con aplicaciones 

anticipadas y rápidas al voleo de fertilizantes. Hacer disponible  N al cultivo en su momento 

de mayor demanda es crucial para altos rindes. 

c) Tranquilidad- La aplicación del fertilizante nitrogenado, sin necesidad de incorporarlo o sin 

preocuparse con pronósticos de lluvia trae tranquilidad al dueño de campo cuanto al aporte de 

nitrógeno durante el ciclo de su cultivo. 

 

3- ¿Hay mucha diferencia de precio de VERDE UREA comparado con la UREA común? 

No. En realidad la inversión en la nueva tecnología es muy barata. La UREA tratada con 

AGROTAIN  lleva un sobreprecio de aproximadamente USD50,00/TM de Urea. Si tomamos 

una dosis promedio de 200kg de Urea/ha para maíz y precio del qq de maíz alrededor de 

USD20,00. La conclusión es que la inversión con AGROTAIN por hectárea es hoy día, 

alrededor de  50kg de maíz. Datos mundiales para ensayos de Agrotain en cultivos de maíz nos 

dan un promedio de rendimiento superior a urea en 850kg/ha. En Argentina en ensayos de 

INTA Rafaela y Pergamino tenemos resultados de hasta 1000kg de diferencia favorable al 

AGROTAIN. La relación costo: beneficio es muy buena del orden de 1:15 o superior. 

 

4- ¿Al utilizar productos CON TECNOLOGÍA AGROTAIN que son fertilizantes de mejor 

eficiencia, puedo bajar la dosis utilizada por hectárea? 

La sugerencia nuestra es seguir las recomendaciones agronómicas vigentes con respecto a dosis 

de Nitrógeno y demás elementos. Al utilizar un producto superior se va alcanzar mayores rindes 

y retornos financieros superiores de su área de cultivos. Las excepciones son zonas adonde las 

dosis de fertilizantes ya están en sus umbrales máximos como EE.UU., Europa y Chile. Los 

demás países de América del Sur siguen con sub-dosis de fertilizantes y por ende con potencial 

para mejorar ganancias y rendimientos por hectárea al mantener o aumentar dosis de nitrógeno. 

  



 

5- ¿Cuál es el momento ideal para aplicación de los fertilizantes nitrogenados? ¿Algún cambio con 

respecto al nitrógeno estabilizado con Agrotain? 

La condición ideal de aplicación de Urea normal es un día antes de una lluvia de 20mm. Así, se 

incorpora efectivamente la urea en el suelo y las pérdidas del gas amoníaco son eliminadas. 

Cualquier antelación o aplicación después de una lluvia con suelo húmedo o mismo lluvias de 

menor intensidad no son suficientes para eliminar pérdidas por volatilización. Con la tecnología 

AGROTAIN lo mejor es aplicar sobre un suelo seco ya que se puede aguantar por algunas 

semanas hasta que se incorpore con el agua de lluvias sin riesgos de grandes pérdidas. Con 

AGROTAIN el productor no necesita contar con la suerte del clima, una vez que está protegido 

por un largo período de tiempo. 

 

6- ¿Qué diferencia hay entre incorporación mecánica de urea común o utilización de 

UREA+AGROTAIN? 

Los productores agropecuarios que incorporan la urea a sus cultivos lo hacen para evitar 

pérdidas de N y no desperdiciar una importante porción de su inversión. Cuando utilizamos 

urea tratada con AGROTAIN no hace falta incorporarla, una vez que ya está estabilizada. Los 

rindes de una BUENA INCORPORACIÓN de urea x aplicación al voleo de VERDE UREA 

deben ser parecidos. La ventaja entonces sería el ahorro de costos extras de incorporación y 

ahorro de tiempo. Con AGROTAIN el productor ahorra TIEMPO Y DINERO. 

 

7- ¿La incorporación mecánica de la urea elimina 100/100 la volatilización del amoníaco? 

Una incorporación profunda y sin grietas para permitir la salida del gas amoníaco soluciona el 

problema. Sin embargo, ensayos de la empresa SQM en Chile demostraron que mismo con 

incorporación de la urea con aporca del suelo en cultivos de maíz bajo labranza convencional, 

se marcó pérdidas de amoníaco con Urea. O sea, la clave es INCORPORACIÓN + AGUA para 

eliminar las pérdidas de nitrógeno por volatilización. 

 

8- ¿Por cuánto tiempo el producto sigue efectivo en el suelo? 

El N está protegido por el tiempo que sea necesario de acuerdo con las condiciones de la 

campaña. Mismo con lluvias menores a 20mm sumado al rocío se disuelve el fertilizante en 

superficie pero sigue protegido. En el transcurso del cultivo siempre más nitrógeno estará 

disponible cuando comparado con la utilización de Urea común. 

 

9- ¿Agrotain tiene efectos sobre la fitotoxicidad en plantines o fertilización junto a las semillas? 

Sí. La tecnología Agrotain reduce los efectos de fitotoxicidad de Urea y UAN. Las dosis que se 

puede aumentar Agrotain x urea se debe ensayar localmente por seguridad de recomendación. 

 

10- ¿Adónde se puede encontrar los productos CON TECNOLOGÍA AGROTAIN en Uruguay? 

La empresa que comercializa VERDE UREA con tecnología AGROTAIN  y 

N30+AGROTAIN con tecnología AGROTAIN además del N30PLUS con tecnología 

AGROTAIN Plus para URUGUAY  es ISUSA. 


