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el apunte

Casi sin darnos cuenta nos he-
mos plantado a las puertas 
de febrero, un momento en 

el que ya debemos pensar en el abo-
nado de cobertera para el cereal. Se 
trata de un momento crítico para el 
cultivo, puesto que aportando un 
nitrogenado adecuado podremos in-
crementar nuestra productividad y 
rentabilidad.

La puerta de la rentabilidad
El momento actual es el del ahijado, 
uno de los más importantes para el 
cerealista, ya que las grandes produc-
ciones ‘nos las dan los hijos, no los 
padres’. Es en este momento cuando 
nos jugamos la cosecha, y debemos 
recordar que el ahijado depende de 
dos factores: la genética (con esa la-
bor fundamental por parte de los ob-
tentores) y la nutrición: una planta 
que va a ahijar es capaz de detectar 
qué nutrientes tiene alrededor, y de 
este modo decidirá el número de hi-
jos que va a desarrollar.

Si el agricultor consigue que la 
planta tenga un buen número de hi-
jos viables verá crecer su producción 
de forma exponencial. Es ahí, y no en 
otro sitio, donde reside la rentabili-
dad de nuestra explotación.

Las formas del nitrogenado 
Resulta oportuno traer a colación 
algunos datos que damos por archi-
conocidos, como que el abono nitro-
genado solo se encuentra en tres for-
mas: ureica (o amídica), amoniacal y 
nítrica.

Los nitrogenados ureicos (o amí-
dicos) tienen la ventaja de ser muy 
soluble, si bien con una desventaja: 
este elemento debe reaccionar en el 
suelo a través de la enzima ureasa, 
que trabaja para la transformación a 
amoniacal cuando en el suelo se dan 
determinadas condiciones de tempe-
ratura y humedad.

Si compramos el nitrogenado en 
forma amoniacal, con una compo-
sición química con carga positiva, 
y ese nitrógeno queda fijado en el 
suelo, quedará una reserva que se irá 
transformando en nítrico de forma 
gradual.

Por último, la forma nítrica posee 
una carga negativa que queda libre 
en el suelo; es así como la planta lo 
absorbe fundamentalmente, gracias 
a que no deberá hacer un esfuerzo 
grande para alimentarse.

Así las cosas, el agricultor de Cas-
tilla y León que decida realizar la 
cobertera debe saber que la única 
manera en que está garantizada esa 
absorción de forma directa está en 
el nítrico-amoniacal: la parte nítrica 
estará directamente disponible y la 
amoniacal supondrá una interesante 
reserva en el suelo. Sin pérdidas por 

fenómenos atmosféricos. Una actua-
ción eficiente, rentable y respetuosa 
con el entorno.

Por eso a la hora de escoger un ni-
trogenado el primer paso es que el 
agricultor se interese por saber en 
qué forma se encuentra ese nitró-
geno; en función de ello será más o 
menos efectivo respecto al objetivo 
que persigue: el desarrollo adecuado 
de la planta en este momento abso-
lutamente crucial.

Ojo al etiquetado
Es cierto que en otras comunidades, 
como Andalucía, se usa mucho la 
urea, del mismo modo que es cierto 
que nadie reconocerá usarla para los 
abonados de cobertera en Castilla y 
León. 

El problema se produce cuando el 
etiquetado nos dice que el producto 
incluye un porcentaje importante 
de ureico; leamos con atención esa 
etiqueta, teniendo en cuenta que en 
vez de ureico en ocasiones se descri-
be el nitrogenado como “amídico”, 
que es exactamente lo mismo. Ten-
gamos cuidado con una descripción 
del producto que en ocasiones nos 
puede inducir a error.

Como en tantos aspectos de nues-
tra vida, en el mercado podemos en-
contrarnos multitud de productos 
envueltos en palabras técnicas que 
no son sino humo, y cuyo objeti-
vo es el mismo que el de los malos 
médicos: abrumarnos con palabras 
técnicas para que se nos escape el sig-
nificado de las cosas. Digámoslo una 

vez más: la base de la cobertera es la 
forma en que viene el nitrógeno.

El azufre, ¿elemento 
primario o secundario?
Capítulo aparte supone la mención 
al azufre, un elemento que podemos 
considerar primario si deseamos rea-
lizar un abonado más efectivo.

Absolutamente vital en los suelos 
de Castilla y León, se trata de un ele-
mento lavable, por lo que es más que 
probable que nuestras fincas padez-
can una importante carencia de él en 
este año lluvioso. Atención a esto.

También merece la pena recordar 
que azufre y nitrógeno colaboran y 
se ayudan mutuamente a la hora de 
entrar en la planta: un nitrógeno con 
azufre es más fácil de absorber por 
parte de la planta.

Como en el caso del nitrógeno, el 
agricultor deberá prestar atención 
al etiquetado para ver en qué forma 
se presenta el azufre. Lo más reco-
mendable será un nitrosulfato con 
un porcentaje importante de azufre 
soluble al agua.

La clave de la cobertera: 
la forma del nitrogenado

“La única manera 
en que se garantiza 
la absorción directa 
está en el nítrico-
amoniacal”

“Amídico es lo 
mismo que ureico; 
tengamos cuidado 
con una descrip-
ción del producto 
que nos puede 
inducir a error”
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