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¿QUÉ SON LOS ABONOS  

DE LIBERACIÓN LENTA  

O CONTROLADA? 

 

• Son fertilitzantes que ponen sus nutrientes a 

disposición de las plantas de forma lenta y durante 

un período de tiempo más o menos largo. 

• La empresa Everris del grupo ICL ha desarrollado un 

nuevo producto, AGROCOTE® con tecnologia de 

liberación controlada en la que el nitrogeno es 

aplicado en fondo y se va liberando de forma 

gradual.  



¿QUE NOS OFRECEN LOS  

ABONOS DE LIBERACIÓN LENTA? 

Disminución de pérdidas de nitrogeno con los 
consecuentes beneficios económicos y 
mediambientales. 

Reducción del riesgo de fitotoxicidad o 
“quemado”. 

Las aplicaciones pueden reducirse a una por 
ciclo de cultivo, con el consiguiente ahorro en 
maquinaria.  



¿QUÉ TIPOS DE ABONOS DE LIBERACIÓN 

LENTA EXISTEN? 

INHIBIDOR DE LA UREASA 

• Urea convencional con un inhibidor de la ureasa 

• La ureasa es una enzima necesaria para que la urea pase a amonio. 

• Ureatec 

INHIBIDOR DE LA NITRIFICACIÓN 

• Sal convencional con un inhibidor de la nitrificación. 

• La inhibició de las bacterias nitrosomonas retarda el paso del N 
amoniacal a nítrico 

• Entec 

UREA FORMALDEHID 

• Polímeros de solubilidad variable dependiendo de la proporción 
urea/formaldehid 

• eNelent 

RECUBIERTOS 

• Productos recubiertos de materiales poco solubles.  

• Hay diferentes tipos de recubrimiento: Sofre, resinas o polímeros 
plásticos. 

• Agrocote 



OBJETIVO 

 

 Estudiar la eficacia del Agrocote®, fertilizando 

100% en fondo, respecto al fraccionamiento de 

un abono tradicional (1/3-1/3-1/3). 
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EL PRODUCTO: Agrocote® 

Producto totalmente encapsulado, que ofrece una velocidad 

de liberación del nutriente que varia 1-7 meses, dependiendo  

de las necesidades del cultivo.  

El N se encuentra en forma ureica. 

El agua envuelve  

el recubrimiento 

Los nutrientes se 

disuelven dentro 

del gránulo 

Las temperaturas 

del suelo suben y 

los nutrientes 

salen del granulo 

Los nutrientes 

liberados y el 

gránulo empiezan 

a degradarse 

UREA 

RECUBRIMIENTO 



MATERIALES Y METODOS: 

Ubicación del ensayo 



MATERIALES Y MÉTODOS 

•Diseño experimental: Bloques al azar con 4 repeticiones. 

•Características del suelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Datos de cultivo:  

•Siembra: 23 de Abril 

•Varietat Gleva a dosis de 180 kg/ha (500 semillas/m2) 

•Abonado nitrogenado marcado por los tratamientos a estudiar, 

50 kg P2O5/ha (Super 18%) y 36 kg K2O/ha (Sulfato de potasa 

50%). 

Análisis Valor Interpretación 

Humedad 105ºC 1,390% 

Fósforo (P) Olsen 18 mg/kg s.m.s Normal 

Potasio (K) 119 mg/kg s.m.s Bajo 

C.E. 25ºC (extr. sat.) 3,27 dS/m 

Clase textural Franco-arcillolimosa 



TRATAMIENTOS 

Tratamiento 

Agrocote® 

Fraccionamiento 

Tipo de abono 

• Agrocote®  

(42-0-0) 

• Urea 46% 

• S.A 21% 

Estrategia de 
fertilización 

Única:  

100% en fons 

Fraccionada: 

1/3F-1/3IA-1/3IP* 

Dosis de N total 

(kg N/ha) 

160 

160 

F: Fertilización en fondo, IA: Inicio de ahijado, IP: Inicio de panícula 
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Inundación de las parcelas 

elementales 
Siembra manual 

Desarrollo del cultivo Siega manual 



Valoraciones realizadas 

• Densidad de planta 

• Densidad de panículas 

• Altura de planta 

• Afectación por hongos  

• Rendimiento en grano al 14% HR.  



RESULTADOS 

Densidad de planta 

  

Densidad de panículas 
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Partiendo de mismo número de plantas, se establecieron diferéncias significativas en el 

número de panículas. 



RESULTADOS: 

Producción neta (14%) 

La producción se ha incrementado un 7,4%. Sin presentar 

diferencias significativas.  
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RESULTADOS:  

Rendimiento en enteros 

Con un mismo grado de blancura, se obtiene un rendimiento 

en enteros significativamente superior.  
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CONCLUSIONES DE UN AÑO DE ENSAYO 

• El producto no presenta ningún tipo de fitotoxicidad en la 

planta de arroz, que germina y se establece 

correctamente. 

• Mejora significativa de la densidad de panícula y el 

rendimiento en enteros. 

• La estrategia de fertilización con Agrocote® ha 

incrementado la producción neta, aún así, no se han 

obtenido resultados estadísticamente superiores. 

• Facilidad de manejo, reduciendo la fertilización en una 

sola aplicación en fondo y evitando la realización de 

coberteras. 
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¿QUÉ NOS FALTA SABER? 

• Estos resultados pertenecen a un único año de ensayo, 

se recomienda un segundo año de ensayo para reafirmar 

la tendencia observada. 

• El ensayo se ha realizado sobre un suelo arcilloso, por lo 

que convendria realizar el mismo ensayo en un suelo 

arenoso. 

• Realizar un estudio de costes. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
Esta presentación se encuentra disponible en la web: 

www.recercat.cat 

http://www.recercat.cat/

