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NITRÓGENO

• Las plantas asimilan nitrógeno en 

forma amoniacal (NH4
+) o en forma 

nítrica (NO3
-).

• Para poder ser asimilada por las 

plantas la molécula  de urea 

(H2NCONH2) se debe transformar 

(hidrolisis). 



Hidrólisis de la urea
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Productos de la hidrólisis
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Ácido carbámico



• El ácido carbámico reacciona 

inmediatamente con agua para 

producir bicarbonato de amonio 

(NH4HCO3)



Por qué se pierde la urea 
aplicada en la superficie

• Porque siendo el amoniaco un gas, 

este se volatiliza y se lo lleva el aire.

• Cuando la urea se hidroliza bajo la 

superficie del suelo, el amoniaco se 

disuelve en la solución del suelo y se  

adhiere a las arcillas.



La reacción de hidrólisis de la 
urea se lleva a cabo en presencia 
de una enzima llamada ureasa



Ureasa



Relación urea-ureasa

La ureasa esta presente en todos los 

suelos y se activa cuando la urea entra 

en contacto con el mismo.



Esquema simplificado de la 
acción de la enzima

H
2
O



NITRO-XTEND

Urea recubierta con inhibidor de 

ureasa



Inhibidor de ureasa

Inhibidor de Ureasa –sustancia que inhibe la 
acción catalítica de la enzima ureasa en la 
hidrólisis de urea. Cuando se aplica al suelo el 
inhibidor de ureasa da como resultado menor
pérdida de nitrógeno ureico por volatilización
de amoníaco. (Official 1997)

Término definido por AAPFCO (Association of American Plant 
Food Control Officials)



El inhibidor presente en NITRO-XTEND 

es AGROTAIN cuyo ingrediente activo

es una molécula llamada:
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N-(n-butil)tiofosforico triamida

(NBPT)



El NBPT bloquea el sitio activo 
de la ureasa



CICLO DEL NITRÓGENO



Inhibidores de ureasa
• La volatilización puede ocurrir a cualquier hora. 

La ureasa está disponible y es activa a 
temperaturas que van desde -11ºC to 40ºC.

• Los inhibidores de la ureasa impiden la 
conversión de urea a amoníaco por un período de 
una a dos semanas dando tiempo para que llueva
y se transporte, la urea, al interior del suelo.



Gránulo de 
NITRO-XTEND® 

en donde se 
aprecia el 

recubrimiento
con 

AGROTAIN®



Resultados en el campo
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