
Dosis total de N aplicado 160 kg N/ha

Estrategias estudiadas:

• Agrocote® aplicado 100% en fondo

• Abonado estándar fraccionado; aplicado 1/3 en fondo 

(urea), 1/3 en ahijado (SA), i 1/3 en inicio de panícula (SA)

ESTUDIO DE LA FERTILIZACIÓN CON AGROMASTERTM

EN LA PRODUCTIVIDAD DEL ARROZ
Mª del Mar Català, Núria Tomàs, Eva Pla, Toni Domingo y Andrea Bertomeu.

Jornada de campo del arroz. Amposta, 27 de Agosto de 2015.

METODOLOGIA

• Diseño experimental de bloques al azar con 4 repeticiones.

• Fecha siembra: 5 mayo en la localización IRTA  y  6 mayo en 

Illa de Riu

• Variedad sembrada: Gleva (500 semillas/m2).

• Estrategias estudiadas: Dosis total de N aplicado 160kg 

N/ha

1. Agromaster TM aplicado 100% en fondo (30-8-11).

2. Abono estándar fraccionado aplicado:1/3 en fondo en 

forma de Urea,1/3 a  inicio del ahijado en forma de SA 

(sulfato amónico) y 1/3 en inicio de panícula en forma de SA

INTRODUCCIÓN

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. Para poder minimizar estos efectos se

están desarrollando abonos nitrogenados de liberación lenta.

ICL Specialty Fertilizers 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 período para el que es 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 y en eliminar las aportaciones de cobertera.
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RENDIMIENTO EN GRANO

7,1%

Agromaster TM 30-8-11 combina E-max

(recubrimiento de polímero) con  N, P i K.

• 30% N total (26,9 % N ureico + 3,1% N 

amoniacal)

• 8% P2O5

• 11% K2O 

VALORACIONES REALIZADAS

• El producto también se está probando a una dosis de 170 kg/ha (100% en fondo) en 4 

campos vitrina repartidos por el Delta.

• 2 campos son de textura de suelo arenosa y 2 arcillosa.
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RENDIMIENTO EN MOLINO

IRTA ILLA DE RIU

Tipo de suelo Arcilloso Arenoso

Materia orgánica 2,7 % 1,7 %

Arena 4% 86%

Arcila 34% 6%

Limo 62% 8%

OBJETIVO

Estudiar la eficacia del fertilizante AGROMASTERTM

sobre la productividad del cultivo del arroz en dos 

texturas de suelo diferentes (arcillosa y arenosa).

Parcela de ensayo en el IRTA

EL PRODUCTO: AGROMASTER TM GRANULADO AGROMASTER TM. 

70% del N encapsulado

duración 4-5 meses

 Densidad de planta

 Densidad de panícula

 Altura

 Tª del suelo

 Nivel de pyriculariosis

y helmintosporiosis

 Rendimiento en grano

 Rendimiento en 

molino

 Estado nutricional de 

la planta mediante 

GPN

CAMPOS VITRINA AGROMASTERTM


