
Mantenga más nitrógeno en tu cosecha con AGROTAIN.
Siempre que utilizas urea o nitrógeno líquido (UAN), el reloj empieza a contar al momento de la aplicación. Tierra húmeda.   
Vientos secos. Pérdida de residuos. Todos eses factores contribuyen para una pérdida más rápida de nitrógeno. Sin embargo, 
la pérdida puede ser controlada si estabilizas tu nitrógeno con AGROTAIN.

El AGROTAIN controla las pérdidas de nitrógeno pues bloquea la acción de la enzima ureasa. Por lo tanto, tu cosecha puede 
aprovechar del nitrógeno que necesitas sin retrasos y las pérdidas pueden todavía ser controladas durante las primeras  
críticas semanas después de la aplicación. Más nitrógeno mantenido para las cosechas puede significar mayor productividad.

¿ADÓNDE VA EL NITRÓGENO?

Cuando la urea o el nitrógeno líquido es aplicado a la superficie de la tierra, la 
primera pérdida de nitrógeno va para el aire. El proceso empieza con el contacto 
de la urea con la enzima ureasa y con la humedad. La descomposición de la urea 
desprende amoníaco para la atmosfera. Tanto como 30% puede ser perdido en 
sólo algunos días después de la aplicación.

Tras que la urea es incorporada a la tierra con la humedad y la ureasa se la 
descompone, pueden ocurrir pérdidas por denitrificación. Ese proceso transforma 
el amonio en otras formas de nitrógeno. Es decir que parte del nitrógeno se pierde 
a la atmósfera como gas, parte está inmovilizado en la tierra (no está en forma 
disponible para las plantas) y por fin parte se convierte en nitrato para ser uti-
lizado por la cosecha.

Además, la lixiviación puede ocurrir cuando el nitrógeno se mueve de la zona de 
raíces, más allá del alcance de las plantas. Los suelos más arenosos son los 
más propicios a ese tipo de pérdida, pero la lixiviación puede ser observada en 
situaciones de lluvias intensas también en otros tipos de suelos. Ese nitrógeno 
entonces sigue en el ciclo del nitrógeno bajo la tierra.

LAS PÉRDIDAS A LA ATMÓSFERA
Pérdidas por volatilización, o pérdidas a la atmosfera, varían de acuerdo con 
las condiciones de clima y temperatura. En una situación ideal, la aplicación 
de la urea seria inmediatamente seguida de una lluvia considerable o de una 
incorporación mecánica. Sin embargo, en condiciones reales, generalmente lleva 
días hasta que la incorporación se haga de modo natural. Ese es motivo por el 
cual necesitas utilizar el AGROTAIN. El AGROTAIN puede ofrecerte el tiempo que 
necesitas para que la urea o el nitrógeno líquido sea incorporado al suelo con la 
ayuda de la lluvia, de la irrigación o de otros medios.

En cuanto previene la pérdida natural del nitrógeno, el AGROTAIN mantiene el 
nitrógeno adquirido adonde perteneces el fertilizante. Y, con las condiciones cier-
tas de crecimiento, tu cosecha puede convertir aquella mayor tasa de nitrógeno 
disponible en mayor productividad.

L IX IV IAC IÓN

DESNITR IF ICACIÓN

VOLAT IL IZACIÓN

Pérdida desde
la superficie.

Pérdida desde
la zona de raíces.

Pérdida para las 
aguas subterráneas.

El AGROTAIN es el único inhibidor de la enzima ureasa comercialmente disponible y mundialmente reconocido.  
Por cuatro veces fue recompensado con el premio de mejor producto No-Till Farmer en la categoría Fertilizante otorgado por votos de agricultores norte americanos de siembra directa.

Controla las pérdidas mismo 
en climas fríos con AGROTAIN.
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AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y AHORRAR CON AGROTAIN

Puedes evaluar el AGROTAIN de dos modos: Inicialmente, al momento de la aplicación, puedes ahorrar:

 1) arreglando tus tasas sin aplicar nitrógeno adicional para compensar las pérdidas;
 2) eliminando gastos con incorporación, tales como combustibles, labor y equipos;
 3) simplificando la aplicación para lograr sembrar más hectáreas por día de trabajo.

Utilizar la tecnología AGROTAIN no exige cambios en los métodos de aplicación del fertilizante. Simplemente le pida a tu distribuidor 
que añada AGROTAIN a tu fertilizante. En la etapa final, al momento de realizar la cosecha, puedes ganar más:

 1) proveyendo mas nitrógeno a las plantas para lograr mayor productividad;
 2) mejorando la calidad, por ejemplo alto contenido proteico del trigo, resultado de mejor nutrición de los cultivos.

La evaluación de la mejora en la eficiencia del nitrógeno varia conforme el tipo de cultivo, la región y el año. Como agricultor, tú 
valoras el impacto que el clima y que otros factores producen ya que serán determinantes para el desarrollo de la cosecha. Debajo, 
hay algunos ejemplos de aumentos de productividad comprobados por investigaciones de universidades y otros ensayos conducidos 
con el aditivo AGROTAIN.

MAÍZ +800 kg/ha
Un promedio de 800kg/ha de aumento de productividad como respuesta al uso del 
AGROTAIN comparado con urea convencional en 184 ensayos en bandas laterales.

TRIGO +345 kg/ha
Nacionalmente en EE.UU., 52 ensayos demostraron un promedio de aumento de 
productividad de 345 kg/ha al uso del AGROTAIN con semejantes resultados al 
uso del nitrógeno liquido (UAN).

ARROZ +395 kg/ha
En 178 comparaciones llevadas a cabo por universidades que evaluaran además 
de las tasas de aplicación, las condiciones y calculo del tiempo, el promedio de 
aumento de productividad con la urea tratada con AGROTAIN fue superior en 395 
kg/ha que la urea no tratada. En cultivo de arroz con inundaciones llegando entre 
3 a 10 días después de la aplicación, la productividad de la urea estabilizada con 
AGROTAIN fue todavía superior en 710 kg/ha que la urea no tratada.   

FORRAJE +870 kg/ha
En cuatro ensayos conducidos por la Universidad de Arkansas en cultivos de 
cebadilla, el promedio de productividad con la urea tratada con AGROTAIN fue 
superior en 870 kg/ha con aumento de 1% de proteína cruda en comparación con 
la urea convencional.

+800 kg/ha

+345 kg/ha

+395 kg/ha

+870 kg/ha

SOLICITA PRODUCTOS CON TECNOLOGÍA AGROTAIN EN TU DISTRIBUIDOR.


