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Estudiar la eficacia del fertilizante Agrocote® sobre la

productividad del cultivo del arroz.
160 kg N/ha

Siembra:  23 de abril (Gleva) 

Fósforo y potasa: cubrir extracciones

Diseño experimental
Bloques al azar con 4 repeticiones.

Estrategias 

OBJETIVO

EL PRODUCTO

METODOLOGÍA

Agrocote® está constituido por un 100% de N, en forma

ureica, totalmente encapsulado, que ofrece una

velocidad de liberación del nutriente que varia de uno a

siete meses, dependiendo de las necesidades del

cultivo.

Se aplica en una sola dosis al campo.
1. Agrocote® en fondo (42-0-0) de longevidad 

de 4-5 meses (21ºC). Sin N en cobertera.

2. Tres fraccionamientos:

• 1/3 en fondo en forma de Urea

• 1/3 al inicio del ahijado en forma de SA 

(sulfato amónico)

• 1/3 en inicio de panícula en forma de SA

Uno de los principales factores de pérdida de nitrógeno es la volatilización y la lixiviación hacia las aguas del subsuelo. Las

consecuencias inmediatas de estos procesos son el bajo aprovechamiento del nitrógeno por parte del cultivo y el elevado riesgo

de contaminación. Con tal de poder minimizar estos efectos se están desarrollando abonos nitrogenados de liberación lenta.

La empresa Everris del Grupo ICL ha desarrollado una tecnología de liberación controlada donde el nitrógeno es aplicado en

fondo y se va liberando gradualmente, en función de la temperatura y durante el periodo para el que está diseñado adaptándose

al cultivo y la variedad. Las ventajas son: mejora de la eficiencia del N, disminución de la contaminación y simplicidad en las

tareas de fertilización en eliminar las aportaciones de cobertera.

Valoraciones

 Densidad de planta

 Evolución del contenido de clorofila en hoja 

mediante SPAD

 Densidad de panícula

 Altura

 Nivel de pyriculariosis y helmintosporiosis

 Producción en grano

El agua 

envuelve el 

recubrimiento

Los nutrientes 

se disuelven 

dentro del 

gránulo

Temperaturas 

del suelo suben 

y los nutrientes 

salen del 

gránulo

Nutrientes 

liberados y el 

gránulo empieza 

a degenerarse

SPADPARCELA CON APLICACIÓN 

DE AGROCOTE
SIEMBRA

GRANULADO AGROCOTE

UREA

RECUBRIMIENTO


