FERTILIZANTES NITROGENADOS + AZUFRE

El Nitrógeno (N) es el motor del crecimiento de la planta. Suple de uno a cuatro por ciento del
extracto seco de la planta. Es absorbido del suelo bajo forma de nitrato (NO3-) o de amonio (NH4+). En la
planta se combina con componentes producidos por el metabolismo de carbohidratos para formar
aminoácidos y proteínas, siendo el constituyente esencial de las proteínas, está involucrado en todos los
procesos principales de desarrollo de las plantas y en la elaboración del rendimiento. Un buen
suministro de nitrógeno para la planta es importante también por la absorción de los otros nutrientes.
El Azufre (S) es un constituyente esencial de proteínas y también está involucrado en la formación de la
clorofila. En la mayoría de las plantas suple del 0,2 al 0,3 (0,05 a 0,5) por ciento del extracto seco. Por
ello, es tan importante en el crecimiento de la planta como el fósforo y el magnesio; pero su función es a
menudo subestimada. (FAO, 2002).
Las continuas reduciones de emisiones de Azufre y las necesidades de producir alimentos en
cantidad y con unos paramentros referenciales de calidad cada día más alto, nos hacen

JUSTIFICAR

este dossier de fertilizantes nitrogenados con azufre en el que hemos puesto en
3

conexión toda la eficacia, eficiencia y excelecia (e ) sumado a la tecnología y la I+D+c MEDIFER.

Para poder conseguir OBJETIVOS economicos, ambientales y territoriales. Donde quede
demostrado un aumento de la competitividad tanto comercial como productora, mejora de la
sostenibilidad tanto en el equilibrio territorial como en el medio ambiente y mayor eficacia en
referencia al consumo y utilización de nitrogenos (PAC, 2015-2020).

CONSIDERAMOS

que los fertilizantes Nitrogenados + Azufre son una de las más
importantes herramientas para el desarrollo de la agricultura tendiente a fomentar la seguridad
alimentaria y mantener la productividad del suelo. Mediante tu esfuerzo, tu interés y entusiasmo, tu
puedes realizar un verdadero cambio mediante la introducción y expansión del uso de fertilizantes
Nitrogenados + Azufre. Es tu responsabilidad y un desafío para ti ayudar a mejorar las condiciones de
vida en tu región y ayudar a mantener una agricultura sostenible.(FAO-2002).

Finalmente queremos CONCLUIR agradeciéndote toda la información que nos has aportado
y lo que hemos aprendido contigo, que sin ello no hubiera sido posible el poder haber elaborado estos
productos y aproximarnos a las necesidades del sector agrario.
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Fig. 1.- Hoja de Trigo (Triticum spp)

Fig. 2.- Espigas de Trigo (Triticum spp)

Fig. 3.- Espigas de Centeno (Secale cereale)

Fig. 4.- Campo de cebada (Hordeum vulgare)

Fig. 5.- Campo de adormidera (Papaver somniferum)

Fig. 6.- Cebolla amarilla (Allium cepa)
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