Máxima Nutrición para
Plantas de Temporada
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Esta publicación se ha elaborado con
sumo cuidado. Las recomendaciones
que se incluyen se basan en resultados
de ensayos, así como en experiencias
de viveristas. Dado que no podemos
controlar el uso que se haga de nuestros
productos, ICL Specialty Fertilizers no
asumirá responsabilidad alguna por
los daños que pudieran derivarse de
la aplicación de nuestros productos.
Este documento está sujeto a errores
tipográficos o de impresión.

ICL Specialty Fertilizers está certiﬁcada acorde
a ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
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Osmocote® Bloom es un fertilizante de liberación controlada, diseñado
especialmente para plantas de temporada como petunias, begonias y geranios.
Ayuda a mejorar la calidad de la planta aportando la máxima nutrición tanto a
lo largo del ciclo como en las diferentes etapas de venta y hasta el uso inicial del
comprador final. El fertilizante Osmocote® Bloom también permite ahorrar costes
en mano de obra.

Características del
producto:

Instrucciones de uso
Osmocote® Bloom se ha diseñado para
incorporarse en el sustrato de cultivo.

zzDesarrollado especialmente para
plantas de temporada

nutrientes desde el mismo momento de
su aplicación, por lo tanto, el producto

zzDuración de 2 a 3 meses

se debe mezclar justo antes de poner las

zzLa proporción recomendada es de 2

plantas en las macetas.

necesario ni se recomienda

Bloom
zzDiseñado específicamente
para plantas de temporada.
zzPlantas sanas, compactas y
uniformes.
zzSostenible: menos

a 4 gramos por litro de volumen de

zzEl uso de fertilizante iniciador no es

usar Osmocote®

Osmocote® Bloom empieza a liberar

zzPaquete completo de micronutrientes

maceta

Las ventajas de

Durante el primer periodo después de

contaminación de las aguas

la mezcla, los niveles de conductividad

superficiales y subterráneas.

eléctrica (CE) serán bajos. Dependiendo

zzCumple las normas (MPS)

de la temperatura del sustrato, los

de emisiones de nitrógeno y

perfecto para mezclar en bandejas y

nutrientes se liberarán gradualmente a lo

fosfatos.

macetas pequeñas.

largo de un periodo de entre 2 y 3 meses.

zzEl tamaño mediano por lo que, es

zzAhorro en tiempo de

En la mayoría de los cultivos de plantas de

dedicación: basta con una

temporada, este periodo efectivo coincide

sola aplicación.

con todo el ciclo de cultivo, e incluso con

zzFácil de aplicar: diseñado

las primeras semanas de la fase de uso

para mezclar con el medio

del comprador. La dosis recomendada es

de cultivo.

de 2 a 4 gramos por litro de volumen de

zzMenor valor de CE en el

maceta. No obstante, depende del cultivo

sustrato de la maceta, mejor

y de las condiciones de desarrollo (véanse

desarrollo.

las dosis recomendadas en la página 7).

zzMenos aportes de
fertilizantes y mejores

Si desea realizar una consulta más
específica, póngase en contacto con un
asesor de ICL Specialty Fertilizers o con su
proveedor.
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resultados.
zzMayor duración en la etapa
de uso del comprador.

Fases de riego y de nutrición separadas
Cuando se cultivan plantas de temporada, hay tres métodos posibles para la aplicación del fertilizante: usar un fertilizante soluble en
agua, un fertilizante encapsulado, o una combinación de ambos. El fertilizante de liberación controlada Osmocote® Bloom permite al
productor mantener separadas las fases de riego y de nutrición, lo que reduce la necesidad de aportes de fertilizante. El coste derivado
del tiempo de dedicación también se puede reducir, porque una aplicación basta para un programa completo de fertilización de plantas
de temporada.

Nutrición sostenible

Más vida útil

El equilibrio perfecto

Igual que el resto de productos Osmocote,

Con Osmocote® Bloom, las plantas

Osmocote® Bloom es un fertilizante

se nutren desde el momento de su

sostenible. Se puede ahorrar una

implantación en la maceta y esta nutrición

cantidad considerable de fertilizante por

continúa hasta la primera etapa de uso

Osmocote® Bloom presenta unos

hectárea. Este fertilizante se debe aplicar

del comprador final, aumentando su

resultados ideales con el equilibrio

directamente en el medio de cultivo, cerca

satisfacción. Los nutrientes se liberan

NPK para plantas de temporada con un

de las raíces de la planta.

progresivamente durante todo el periodo

ciclo de cultivo de entre 2 y 3 meses.

de efectividad del fertilizante, dando lugar

Contiene un paquete completo de

a plantas más sanas en los centros de

micronutrientes y el tamaño pequeño de

jardinería y menos plantas perdidas. Las

los gránulos es perfecto para conseguir

plantas se mantendrán sanas y luminosas

una distribución óptima en el medio

durante más tiempo y, por lo tanto, los

de cultivo. El ratio NPK también se ha

consumidores serán más propensos a

calculado especialmente para favorecer

seguir comprando las mismas plantas.

un desarrollo más compacto.

para plantas de
temporada
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Descripción del producto
Osmocote® Bloom es un fertilizante de liberación controlada
diseñado específicamente para el cultivo de plantas de
temporada en macetas pequeñas. Contiene NPK, magnesio y
todos los micronutrientes necesarios para un desarrollo sano.
Los gránulos están totalmente recubiertos y su longevidad es
de entre 2 y 3 meses.

Para determinadas situaciones (por ejemplo, con ciclos
de cultivo superiores a 2-3 meses, o si se usan equipos de
aplicación al hoyo de plantación), ICL Specialty Fertilizers
recomienda usar Osmocote Exact, que proporciona la máxima
seguridad y unos resultados óptimos.

Información del producto

Instrucciones de uso

zzEnvase: Bolsa de 25 kg

Gracias a la tecnología exclusiva de encapsulado con resina de

zzCódigo de producto: 8739.02.25

ICL Specialty Fertilizers, Osmocote® Bloom para plantas de

zzProceso de encapsulado: NPK + micronutrientes recubiertos

temporada tiene un patrón de liberación muy regular. Es

al 100 %

especialmente apto para cultivos de plantas de temporada de
corta duración (de 6 semanas a 3 meses). Para otros tipos de
plantas de temporada, recomendamos usar Osmocote Exact
Standard High K 3 - 4M o 5 - 6M. El periodo de efectividad de
Osmocote® Bloom depende de la temperatura (la longevidad del
producto se pone a prueba y se determina a 21° C).

Osmocote® Bloom se debe guardar en lugar seco. Las bolsas
abiertas o dañadas se deben cerrar adecuadamente.
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Riquezas

Aplicación

garantizadas
12 %

Las dosis recomendadas se basan en sustratos sin fertilizar. Los mejores resultados
se pueden obtener cuando la tierra de la maceta no contiene fertilizante iniciador.

NITRÓGENO TOTAL (N)
5,3 % nitrógeno nítrico (N-NO3)
6,7 % nitrógeno amoniacal

este producto para aplicaciones directas al hoyo de plantación. En ciertos casos, podría

PENTAÓXIDO DE DIFÓSFORO

requerirse una segunda fertilización con fertilizantes solubles en agua o ajustes para

(P2O5)

compensar la calidad del agua. Póngase en contacto con un asesor de ICL Specialty

5,2 % soluble en agua
18 %

Fertilizers si desea hacer alguna consulta más específica.

ÓXIDO DE POTASIO (K2O)
soluble en agua

1,5 %

Pruebe primero a pequeña escala antes de la aplicación completa o si va a realizar otros

ÓXIDO DE MAGNESIO (MgO)

cambios en sus prácticas de cultivo. Dado que las circunstancias pueden cambiar, y que

0,4 % soluble en agua
0,01 %

no podemos controlar la aplicación que se haga de nuestros productos, ICL Specialty

Boro (B)

Fertilizers no asumirá responsabilidad alguna en caso de obtenerse resultados negativos.

0,045 % Cobre (Cu)
0,35 %

combinación con las dosis de aplicación mencionadas. Osmocote® Bloom se ha diseñado
especialmente para usarse mezclado en el medio de cultivo. No recomendamos usar

(N-NH4)
7%

De todos modos, si se emplea un iniciador, recomendamos no usar más de 0,5 g/l en

Hierro (Fe)
0,07 % quelado con EDTA

0,05 %

Manganeso (Mn)

0,017 % Molibdeno (Mo)
0,013 % Zinc (Zn)

Gránulos de Osmocote® Bloom (a la izquierda) y gránulos de Osmocote Exact Standard 3 – 4M (a la derecha).

Dosis recomendadas por cultivo en g/l de volumen de maceta
Necesidades altas (4 g/l)

Necesidades normales (3 g/l)

Necesidades bajas (2 g/l)

Crisantemo

Alyssum

Impatiens de Nueva Guinea

Aster

Dendranthema

Antirrhinum

Impatiens walleriana

Calceolaria

Diascia

Asteriscus

Ipomea

Celosia

Lantana

Bacopa

Lobelia

Cineraria

Nicotiana

Begonia semperflorens

Mimulus

Coleus

Pelargonium peltatum

Bellis

Nemesia

Glechoma

Pelargonium zonale

Brachycome

Pelargonium grandiflorum

Godetia

Petunia

Calibrachoa

Portuluca

Gomphrena

Phlox

Cuphea

Salvia

Scaevola

Plectranthus

Dahlia

Salvia farinacea

Vinca rosea

Erysimum

Sanvitalia

Zinnia

Fuchsia

Senecio

Gazania

Sutera diﬀusa

Heliotropo

Tagetes

Violeta otoñal

Verbena
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Osmocote® Bloom supera los resultados de fertilizantes orgánicos y
fertilizantes solubles con abono de arranque
Para comprobar los efectos de Osmocote® Bloom en la calidad de las plantas de temporada y en el lavado de nutrientes, se realizó
un estudio en el centro oficial de ensayos RATHO, ubicado en Brindas (Francia).

El ensayo se llevó a cabo con 11 variedades de plantas de temporada, en condiciones de cultivo estándar. Osmocote® Bloom se
comparó con otros fertilizantes orgánicos y solubles en agua. Se incluyeron fertilizantes orgánicos en el estudio para evaluar su
rendimiento y sus efectos sobre el medio ambiente. El uso de un fertilizante de fondo en combinación con la fertirrigación es una
práctica habitual y, por lo tanto, también se incluyó en el ensayo.

Configuración del ensayo
zzCultivos: Lobelia, Tagetes, Zinnia, Verbena, Impatiens walleriana, Gazania, Celosia,
Begonia, Ageratum, Nemesia, Petunia, Antirrhinum
zzUbicación: Centro de ensayos RATHO, Brindas, Francia
zzEnmacetado: Semana 13 de 2010
zzTamaños de maceta: Conjuntos de 10 macetas de 8x8x8 cm
zzSustrato de maceta: Turba estándar (con base de turba irlandesa), sin fertilizante
zzSistema de riego: Aspersión, manguera
zzEvaluaciones: Crecimiento (longitud), número de brotes, diámetro, fitotoxicidad, color
de las hojas, desarrollo de las raíces, peso fresco, vida útil
zzTratamientos: 1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 2,5 g/l
2) Fertilizante orgánico 7-7-10, 4 g/l
3) F
 ertilizante estárter, 1 g/l + fertilizante soluble en agua, 0,8 g/l en
Vista de los viveros del ensayo en Ratho, Brindas,
Francia.
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cada riego

El lavado del fertilizante se comprobó recogiendo toda el agua de drenaje de cada tratamiento al mismo tiempo que se analizaba
su contenido de forma periódica. También se midió la cantidad total de agua por cultivo, para poder extrapolar los resultados a las
condiciones prácticas de los viveristas.

Proceso de cultivo
Proceso de cultivo
Semana 13

Inicio del ensayo y enmacetado de las plantas de temporada, a razón de 153 plantas por m2, primera medición
del agua de riego suministrada, porcentaje de drenaje, toma de muestras del drenaje

Semana 17

Separación de plantas de 153 a 110 plantas por m2

Semana 20

Fin del ensayo, evaluación de la calidad de la planta

Osmocote® Bloom y el fertilizante orgánico mostraron un lavado
de nitrógeno claramente menor que la combinación de fertilizante
iniciador y fertilizantes solubles en agua: ¡el lavado de nitrógeno
fue hasta 12 veces menor por semana! El lavado de nitrógeno con
fertilizante orgánico también mostró un resultado positivo, pero
las plantas no alcanzaron la calidad requerida.
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con la combinación de fertilizante iniciador y fertilizantes solubles
en agua. Cabe destacar que los fertilizantes orgánicos dieron un
resultado negativo en el lavado de fosfatos. Osmocote® Bloom
consiguió unas plantas extremadamente uniformes en todas las
variedades incluidas en el ensayo, mientras que el fertilizante
orgánico provocó daños por sales y decoloración de las hojas.
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Nemesia

Osmocote® Bloom

Conclusiones

Fertilizantes orgánicos

Iniciador + fertilizantes
solubles en agua

Fertilizantes orgánicos

Iniciador + fertilizantes
solubles en agua

Fertilizantes orgánicos

Iniciador + fertilizantes
solubles en agua

Zinnia

principales
zzOsmocote® Bloom proporcionó la
mejor calidad en todas las variedades
incluidas en el ensayo: crecimiento
uniforme y un color óptimo.
zzOsmocote® Bloom consiguió un nivel
de lavado de nitratos mucho menor
que la combinación de fertilizante de
arranque con fertilizantes solubles en
agua.
zzOsmocote® Bloom causó el menor
lavado de fosfatos.

Osmocote® Bloom

zzEl fertilizante orgánico provocó daños
por sales en algunas variedades.

Ageratum

Osmocote® Bloom
da lugar a plantas de
excelente calidad
Según el centro de ensayos Ratho, las
plantas fertilizadas con Osmocote® Bloom
presentaron los mejores resultados en
cuanto a color, floración, densidad de la
planta y uniformidad.
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Osmocote® Bloom

Resultados excelentes y plantas
compactas con Osmocote® Bloom
Para comprobar los resultados de Osmocote® Bloom en diversas plantas de temporada, se realizó un estudio en el centro LVG de
Heidelberg (Alemania). Osmocote® Bloom se comparó con un tratamiento con un fertilizante estárter y un fertilizante soluble en
agua. El ensayo se hizo con Begonia, Tagetes, Calibrachoa y Pelargonium. Durante el ensayo, se evaluó la calidad de las plantas y el
tiempo de floración de los cultivos con cada tratamiento.

Configuración del ensayo
zzCultivos: Begonia boliviensis «Bonfire», Tagetes texana «Orange», Calibrachoa hybrida
«Callie Deep Yellow», Pelargonium zonale «Americana Light Pink Splash II»
zzUbicación: Centro de ensayos LVG, Heidelberg, Alemania
zzEnmacetado: Semanas 11 – 12 de 2010
zzTamaños de maceta: ø 10 cm
zzSustrato de maceta: Turba estándar, sin fertilizante
zzSistema de riego: Inundación
zzEvaluaciones: Altura y diámetro de la planta, número de brotes, peso fresco, tiempo
de floración, desarrollo de las raíces
zzTratamientos: 1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 - 4,5 g/l*
2) Fertilizante iniciador 0,8 kg/m3 + fertilizante soluble en agua 0,8 g/l*

Vista del ensayo en el centro independiente Lehr-

* Las dosis variaron según el cultivo

und Versuchsanstalt für Gartenbau de Heidelberg,
Alemania.
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Dosis por tipo de cultivo
Cultivo

Osmocote® Bloom

Fertilizante soluble en agua

Begonia

3 g/l de volumen de maceta

0.8 g/l de agua

Tagetes

3 g/l de volumen de maceta

0.8 g/l de agua

Calibrachoa

3.5 g/l de volumen de maceta

0.8 g/l de agua

Pelargonium

4.5 g/l de volumen de maceta

0.8 g/l de fertilizante iniciador + 0.8 g/l
de agua

Proceso de cultivo
Actividad
Semana 11

Enmacetado de Begonia y Tagetes

Semana 12

Enmacetado de Calibrachoa y Pelargonium

Semana 16

Aplicación de reguladores del crecimiento (Topflor 0,1 %)

Semana 20

Fin del ensayo, evaluación de la calidad de las plantas

Mejor enraizado con Osmocote® Bloom
La evaluación de las raíces demostró que el enraizamiento fue más rápido y mejor con Osmocote® Bloom que con el fertilizante soluble en
agua estándar. En este ensayo, es probable que se debiese a los menores niveles de conductividad eléctrica al inicio.

D
 esarrollo de raíces en 3 cultivos evaluados el 18 de mayo de 2010
(1 = muy mal enraizado; 9 = enraizado óptimo)
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Tratamiento

Pelargonium

Calibrachoa

Tagetes

Osmocote® Bloom

9

8.3

9

Fertilizantes solubles en agua

7.3

6.5

8.5

L
 as plantas tratadas con Osmocote® Bloom estaban listas para la
venta entre 2 y 4 días antes
Cultivo

Osmocote® Bloom

Fertilizante soluble en agua

Begonia

26 de abril de 2010

29 de abril de 2010

Tagetes

26 de abril de 2010

28 de abril de 2010

Calibrachoa

28 de abril de 2010

30 de abril de 2010

Pelargonium

9 de mayo de 2010

13 de mayo de 2010

Las plantas tratadas con Osmocote® Bloom estuvieron listas para la venta entre 2 y 4 días antes. En la tabla, se indica la fecha en la que un
80% de las plantas tenían al menos una flor abierta y estaban listas para la venta.

Plantas más compactas con Osmocote® Bloom en Begonia y
Calibrachoa
Los resultados de las plantas de Begonia y Calibrachoa demuestran claramente que las plantas tratadas con Osmocote® Bloom son más
compactas.
Las cifras de altura y grosor son superiores en fertilizantes solubles en agua, las plantas presentaban un crecimiento desordenado,
espigadas y desgarbadas. La calidad y color de las plantas con Osmocote® Bloom fue mejor.
Begonia
37

Osmocote® Bloom
12-7-18

Fertilizante soluble
en agua 0,8 g/l

Calibrachoa
65

36

60

35

55

34

50

33

45

32

40

31

35

30

Altura de la planta (cm)

Grosor de la planta (cm)

30

Osmocote® Bloom
12-7-18

Altura de la planta (cm)

Fertilizante soluble
en agua 0,8 g/l

Grosor de la planta (cm)
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Debido a la liberación controlada de nutrientes, se puede conseguir que las plantas crezcan más gradualmente, sin picos de desarrollo
provocados por la disponibilidad de altas cantidades de fertilizante.

Aunque las plantas se trataron con reguladores del crecimiento de la misma forma, es posible usar menos proporción de productos químicos
en ciertas condiciones.

Tagetes

Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

Pelargonium

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Calibrachoa

Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Begonia

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Conclusiones principales
zzLas plantas fertilizadas con Osmocote® Bloom presentan un mejor desarrollo de las raíces en comparación con las plantas tratadas
con fertilizante soluble en agua.
zzEn las plantas de Begonia y Calibrachoa, los resultados demuestran que, con Osmocote® Bloom, las plantas son más compactas y de
mayor calidad.
zzFloración y maduración más rápidas con Osmocote® Bloom.
zzLas plantas fertilizadas con Osmocote estaban listas para la venta entre 2 y 4 días antes.
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Mejor enraizado y más vida
útil con Osmocote® Bloom
En el centro de ensayos de ICL Specialty Fertilizers para plantas de temporada, situado en el vivero Peter van der Plas, en Maasdijk
(Holanda), se realizó un estudio para comprobar el enraizamiento y la vida útil de plantas fertilizadas con Osmocote® Bloom.

El ensayo se realizó con diversos tipos de plantas de temporada en condiciones de crecimiento normales. Osmocote® Bloom se
comparó con un tratamiento con fertilizante iniciador y con un fertilizante soluble en agua.

Configuración del ensayo
zzCultivos: Petunia, Begonia, Impatiens, Tagetes y Ageratum
zzUbicación: Centro de ensayos de ICL Specialty Fertilizers para plantas de temporada
(vivero Peter van der Plas, Maasdijk, Holanda)
zzEnmacetado: Semanas 19 – 24 de 2011
zzTamaños de maceta: Conjuntos de 10 macetas (140 ml)
zzMedio de cultivo: Turba estándar, sin fertilizante
zzSistema de riego: Aspersión, manguera
Centro de ensayos de ICL Specialty Fertilizers para

zzEvaluaciones: Color, desarrollo de las raíces, peso fresco, vida útil

plantas de temporada, situado en el vivero de

zzTratamientos: 1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l

plantas de temporada y maceta Peter van der

2) 1,2 g/l fertilizante iniciador + fertilizante soluble en agua

Plas, en Maasdijk, Holanda.

2,2 CE en cada riego

Iniciador 1,2 g/l +
fertilizante
soluble en agua

Osmocote®
Bloom 2-3M,
3 g/l

Enraizado

12
10

Conseguir un bajo nivel de conductividad eléctrica (CE) inmediatamente después del

8

enmacetado es esencial para un buen desarrollo de las raíces. En este ensayo, se tomaron

6

muestras de sustrato de macetas correspondientes a ambos tratamientos y se analizaron.

4

El fertilizante iniciador, que se utiliza con mucha frecuencia, presentó altos niveles de CE

2

y nutrientes desde el principio. Sin embargo, Osmocote® Bloom dio un valor bajo de CE al

0

principio, lo que resulta mucho más beneficioso para un mejor desarrollo de las raíces y
CE

pH

N

(NO3+NH4)

P

un crecimiento saludable.
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Las plantas de Impatiens walleriana tratadas presentaron un
mejor desarrollo de las raíces con Osmocote® Bloom.

Enraizado de Impatiens walleriana

Vida útil
La vida útil de las plantas tratadas resultó ser considerablemente
mejor con Osmocote® Bloom. Para determinar la vida útil, se
usaron el color de las hojas y el peso fresco de la planta.

En el gráfico siguiente, se presenta el peso fresco por cultivo. Las
plantas fertilizadas con Osmocote® Bloom tienen un peso fresco

Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Begonia

mucho mayor.
Fertilizante soluble en agua

Osmocote Bloom

40
30
20
10

gramos por planta

50

Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

0
Begonia

Impatiens

Peso fresco

Pertuna

Tagetes

Ageratium

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Impatiens walleriana

El color de la hoja también determina la vida útil de una planta.

De la tabla siguiente, se desprende que el color de la hoja
obtenido con Osmocote® Bloom fue mucho mejor que con un
fertilizante soluble en agua. La diferencia entre ambos queda
patente en las fotos.
Fertilizante soluble en agua

Osmocote Bloom

4,5

Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Ageratum

3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

1 = amarillo, 5 = verde oscuro

4,0

Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

0,5
0,0
Begonia

Impatiens

Peso fresco

Pertuna

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Tagetes
tagetes

Ageratium

Conclusiones principales
zzOsmocote® Bloom proporciona los mejores resultados de vida
útil, color de hoja y peso fresco.
zzOsmocote® Bloom estimula un mejor desarrollo de las raíces.
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Osmocote® Bloom
2-3M 100 %

Fertilizante soluble
en agua 100 %

Osmocote Bloom:
perfecto para un desarrollo más
compacto
En 2012, en el centro de ensayos de ICL Specialty Fertilizers para plantas de temporada, situado en el vivero Peter van der Plas en
Maasdijk (Holanda), se realizó un estudio para comprobar el desarrollo compacto con Osmocote® Bloom. Se analizaron plantas de
Petunia y Tagetes en condiciones de cultivo normales. Osmocote® Bloom se comparó con un tratamiento con fertilizante iniciador y
fertilizantes solubles en agua.

Configuración del ensayo
zzCultivos: Petunia, Tagetes
zzUbicación: Centro de ensayos de ICL Specialty Fertilizers para plantas de temporada (vivero Peter van der Plas, Maasdijk, Holanda)
zzEnmacetado: Semanas 10 – 15 de 2012
zzTamaños de maceta: Conjuntos de 10 macetas (140 ml)
zzMedio de cultivo: Sustrato estándar para macetas, sin fertilizar
zzSistema de riego: Aspersión, manguera
zzEvaluaciones: Longitud, desarrollo de las raíces, densidad, color de las hojas, germinación
zzTratamientos: 1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l
2) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l + 0,5 g/l fertilizante iniciador
3) 1,2 g/l fertilizante iniciador + fertilizante soluble en agua, 2,5 CE en cada riego

Germinación y densidad
En la tabla siguiente, se muestra cómo el tratamiento con Osmocote® Bloom produjo el desarrollo más compacto, más brotes y un color
de hoja más bonito.

Tratamiento

Longitud de la planta
(en una escala de 1 a 5,
1=muy corta, 5=muy larga)

Fertilizante soluble en
agua
Osmocote® Bloom +
fertilizante iniciador
Osmocote® Bloom

Número de brotes
(por planta)

Densidad (en una
escala de 1 a 5, 5=muy

Color de hoja (en
una escala de 1 a 5,

compacta, 1=muy grande)

1=amarillo, 5=verde oscuro)

5

1

1

3

3

3

3

4

2

4

5

4

17

En las fotos, queda patente que

Osmocote® Bloom también obtiene mejor

Osmocote® Bloom también da lugar a

Osmocote® Bloom produce un mejor

puntuación en el desarrollo compacto

plantas más tupidas que los fertilizantes

color de hoja y más densidad.

(con la adición de 0,5 g/l de iniciador).

solubles en agua.

Petunia

Petunia

Petunia

Osmocote® Bloom

Tagetes

Osmocote® Bloom

Osmocote® Bloom + iniciador

Tagetes

fertilizantes solubles en agua 100%

Tagetes

Osmocote® Bloom + iniciador

fertilizantes solubles en agua 100%

Conclusiones principales
zzOsmocote® Bloom es perfecto para un desarrollo compacto (lo que permite usar
menos reguladores de crecimiento).
zzOsmocote® Bloom proporciona un mejor color de hoja.
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Mejor desarrollo con Osmocote®
Bloom y fertilizante iniciador para
cultivos de corta duración
En 2011, ICL Specialty Fertilizers realizó un estudio para comprobar el efecto del uso de Osmocote® Bloom con un fertilizante
iniciador en cultivos de corta duración. El objetivo del estudio era averiguar si la adición de una pequeña cantidad de fertilizante
iniciador sirve para mejorar el color de hoja y la ramificación. La simple aplicación de Osmocote® Bloom parece no ser suficiente
en el caso de los cultivos de corta duración (de 3 a 4 semanas). La acumulación de nutrientes resultó ser demasiado baja. Los
ensayos se realizaron en el vivero de plantas de temporada y en maceta Peter van der Plas, en Maasdijk (Holanda).

Los tratamientos se aplicaron en Viola, en condiciones de cultivo normales. El Osmocote® Bloom sin fertilizante iniciador se
comparó con un tratamiento de Osmocote® Bloom con fertilizante iniciador.

Configuración del ensayo
zzCultivos: Viola cornuta
zzUbicación: Vivero de plantas de temporada y en maceta Peter van der Plas, Maasdijk,
Holanda
zzEnmacetado: Semanas 35 – 42 de 2011
zzTamaños de maceta: Conjuntos de 10 macetas (140 ml)
zzMedio de cultivo: Turba estándar, sin fertilizante
zzSistema de riego: Aspersión, manguera
zzEvaluaciones: Color, desarrollo de las raíces, fitotoxicidad
zzTratamientos: 1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l
2) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 4 g/l
3) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l + 0,5 g/l fertilizante iniciador
Ensayo con Viola en el vivero de plantas de

4) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 4 g/l +0,5 g/l fertilizante iniciador

temporada y en maceta Peter van der Plas,
en Maasdijk, Holanda.
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Los mejores resultados se registraron con los tratamientos con 3 g/l de Osmocote® Bloom + 0,5 g/l de fertilizante iniciador. Las plantas
tenían buenas ramas, presentaban un buen color y eran compactas. La adición de una pequeña cantidad de fertilizante iniciador
proporciona los mejores resultados para los cultivos de corta duración como la Viola cornuta.

Viola cornuta

Osmocote® Bloom 3 g/l

Osmocote® Bloom 4 g/l

Osmocote® Bloom 3 g/l +
fertilizante iniciador 0,5 g/l

Osmocote® Bloom 4 g/l +
fertilizante iniciador 0,5 g/l

Conclusión
zzLa adición de 0,5 g/l de fertilizante iniciador a una aplicación de Osmocote® Bloom proporciona los mejores resultados en cultivos de
corta duración (de 3 a 4 semanas) y en cultivos de finales de verano, como los pensamientos.
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Plantas de Petunia compactas con
Osmocote® Bloom
En primavera de 2011, ICL Specialty Fertilizers realizó un estudio en cooperación con el centro de ensayos Zwaagdijk en el vivero
experimental Westland ubicado en Honselerdijk (Holanda). El objetivo principal era comprobar el efecto de la nutrición con
Osmocote® Bloom en el desarrollo compacto de las petunias. El Osmocote® Bloom (sin fertilizante iniciador) se comparó con un
tratamiento de fertilizantes solubles en agua (con fertilizante iniciador), con o sin aplicar reguladores de crecimiento.

Configuración del ensayo
zzCultivos: Petunia Explorer (semillas de Sakata)
zzUbicación: Vivero experimental Westland de Honselerdijk, en cooperación con el
centro de ensayos Zwaagdijk
zzEnmacetado: Semanas 16 – 25 de 2011
zzTamaños de maceta: Macetas de 13 cm
zzMedio de cultivo: Turba estándar, sin fertilizante
Ensayo con petunias en el vivero experimental

zzSistema de riego: Aspersión, manguera

Westland de Honselerdijk (al principio del estudio).

zzEvaluaciones: Diámetro, crecimiento, longitud de los brotes, germinación, color de
hoja, desarrollo de las raíces
zzReguladores de crecimiento: Alar, Tilt y CCC
zzTratamientos: 1) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 3 g/l
2) Osmocote® Bloom 12-7-18+TE 2-3M, 4 g/l
3) 1,2 g/l fertilizante iniciador + fertilizantes solubles en agua

Todos los tratamientos se realizaron de dos maneras: con y sin reguladores de
crecimiento (dependiendo de las necesidades de las plantas), administrados a intervalos
regulares durante el ensayo.
Las petunias al final del ensayo.
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Una planta más compacta con

Petunia

Osmocote® Bloom
En el gráfico y en la foto, se observa claramente que Osmocote®
Bloom provoca el crecimiento más condensado.

26
21
16
11
6

Osmocote
4 g/l

fertilizante
soluble en agua +
iniciador

Diámetro de Petunia

Osmocote
3 g/l

Fertilizante iniciador +
fertilizante soluble en agua

Crecimiento de plantas de Petunia en cm durante el ensayo

10 mayo

17 mayo

30 mayo

24 junio

Petunia

Osmocote® Bloom 3 g/l

Crecimiento en cm

Tratamiento

Dosis (g/l)

Regulación del
crecimiento

24-6-2011

Evaluación
estadística

Osmocote® Bloom

3

0

20.2

ab

Osmocote® Bloom

4

0

25.9

c

Fertilizante iniciador +
fertilizante soluble en agua

-

0

29.4

c

Osmocote® Bloom

3

Según las necesidades

17

a

Osmocote® Bloom

4

Según las necesidades

20.2

ab

Fertilizante iniciador +
fertilizante soluble en agua

-

Según las necesidades

26.1

c

Osmocote® Bloom

3

Dosis fija

17

a

Osmocote® Bloom

4

Dosis fija

21.8

b

-

Dosis fija

27.7

c

Fertilizante iniciador +fertilizante soluble en agua

La tabla siguiente muestra los resultados por tratamiento el 24 de junio (al final del ensayo).
Las letras de la última columna representan la fiabilidad estadística de los datos medidos. Las distintas letras significan que la diferencia es
significativamente diferente (de la “a” a la “c”).

Conclusiones principales
zzLa nutrición con Osmocote® Bloom da lugar a plantas más compactas en comparación con la nutrición con fertilizantes
solubles en agua.
zzNo se necesita un fertilizante iniciador para estimular el crecimiento al principio del ensayo.
zzOsmocote® Bloom proporciona el mismo efecto con mejor control del crecimiento de la planta.
zzOsmocote® Bloom precisa menos reguladores de crecimiento (es más respetuoso para el medio ambiente).
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Si desea hacer alguna consulta
o recibir asesoramiento o
información sobre productos,
póngase en contacto con
nosotros:
ICL Specialty Fertilizers Iberia
Polígono Industrial “El Saladar”
Avda. Antonio Fuentes Méndez, 1
30850 Totana, Murcia, Spain

T +34 968418020
F +34 968424726

info.iberica@icl-group.com
www.icl-sf.com
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