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Fertilizantes de liberación controlada
para la producción de bananas
una opción conveniente y eficiente.
Mientras la producción de bananas se lleva a cabo en tipos de

nutrientes. Muchos de los nutrientes de las plantas suministrados,

suelos variables (franco o franco arcilloso), la muchos tienen varias

especialmente el nitrógeno y cloruro potásico, están sujetos a

características en común; profundos, con altas tasas de infiltración,

lixiviación o escorrentía en estos sistemas. Para lidiar con estas

pH bajo y una baja capacidad de intercambio catiónico. Estos

ineficiencias, los horticultores suministran los nutrientes en

suelos que coinciden con las altas precipitaciones anuales en gran

cantidades mucho mayores a las necesarias para el cultivo y aplican

parte de las áreas geográficas con producción concentrada de

fertilizantes con mayor frecuencia, muchas veces semanalmente, lo

plátanos ofrecen cultivos con muy baja eficiencia de absorción de

que se traduce en 13 a 26 ciclos de aplicación al año.

Los fertilizantes convencionales utilizados
en climas con altas precipitaciones y suelos
con baja capacidad de intercambio catiónico:
zz

Proporcionan un suministro inmediato de nutrientes con poco valor residual que se mantenga

zz

Proporcionan entre 30 % y 50 % del total de los nutrientes aplicados para la absorción efectiva de la planta, muy poco

zz

Necesitan ciclos excesivos de aplicación y aumentan los costos de mano de obra.

zz

Producen una pérdida de ganancias.

en la solución del suelo.

eficiente.
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Los horticultores pueden
suministrarle nutrientes a
las plantas con Agrocote y
disfrutar los beneficios:
• Eficiencia de absorción de nutrientes del cultivo mejorada
en un 50 a 70 % en el caso del nitrógeno y cloruro potásico
• Disminución en libras totales del producto aplicado, lo que
reduce los costos logísticos y de almacenamiento
• Con Agrocote, la frecuencia de aplicación de 13 a 26 ciclos
de los fertilizantes convencionales se reduce a la mitad, con
6 a 12 aplicaciones

El suministro de nutrientes con los fertilizantes convencionales no satisface las necesidades de los cultivos en
• El uso de Agrocote reduce drásticamente los costos de

el tiempo,
producción
el uso
tiene como resultado eficiencias de absorción de
manoen
delaobra
asociadosde
conplátanos
la aplicación
del convencional
fertilizante
nutrientes
de solo
30 a 50
%.
• Agrocote
se integra
fácilmente
en las mezclas que se

suministran actualmente para mejorar el rendimiento del
cultivo

• El uso de Agrocote reduce el impacto negativo al medio
ambiental y contribuye a conservar recursos no renovables

Otros fertilizantes

Aplicación de CRF

Con CRF (fertilizantes de

Suministro

liberación controlada)
el suministro de los
nutrientes corresponde
con la demanda de las
plantas para producir

Suministro
Demanda
Demanda

una eficiencia óptima de
nutrientes y desarrollo.
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Fertilizantes de liberación
controlada (CRF)

Máx.

S

Los fertilizantes de liberación controlada son gránulos de fertilizante con un
recubrimiento semipermeable (una especie de membrana). Después de la aplicación,
el agua penetra por el recubrimiento semipermeable y comienza a disolver los
nutrientes presentes en el gránulo. La liberación de nutrientes comienza en cuanto
se hayan disuelto parcialmente. Con la influencia de la temperatura, la membrana
regula la liberación diaria de los nutrientes. Cuando las temperaturas son altas, la
liberación de los nutrientes es más rápida; a temperaturas más bajas, la liberación
será más lenta, sincronizada con el crecimiento de la planta.
Si se trata de tecnología de fertilizantes de liberación controlada, ICL SF es líder del
sector. Con tres tecnologías diferentes de recubrimiento, nuestro rango incluye desde
fertilizantes de N-P-K homogéneos recubiertos hasta fertilizantes recubiertos de un
solo macronutriente, mientras nuestras tecnologías de recubrimiento abarcan desde
las más antiguas y confiables del sector hasta las más nuevas y avanzadas.
Los CRF tienen un rol importante en la mejora del rendimiento, disminución de las pérdidas
de nutrientes y simplificación de la aplicación del fertilizante. Estos productos ayudan a
regular los niveles de nutrientes en todo el ciclo de crecimiento de la planta. No se somete a
daño ni tensión a las plantas más jóvenes por niveles de sal excesivos y las plantas maduras
reciben la nutrición suficiente hasta el final del ciclo de crecimiento. Una sola aplicación
sencilla de CRF entrega nutrición dirigida que ofrece un crecimiento uniforme, rendimiento
óptimo y plantas resistentes con mucho menos esfuerzo: los mejores resultados con el
mínimo de esfuerzo.

CÓMO FUNCIONA LA TECNOLOGÍA

La humedad
penetra el recubrimiento.
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Los nutrientes se
disuelven formando una solución
en el gránulo.

A medida que
aumentan las
temperaturas de la
tierra, los nutrientes
se liberan a través
del recubrimiento de
polímero.

Una vez que se liberan
los nutrientes a la tierra,
el recubrimiento de
polímero comienza a
descomponerse.

Nutrición precisa en agricultura especializada de alto valor
Tecnología de recubrimiento: E-Max Release Technology™ es un recubrimiento de polímero reactivo para uso en macro y
micronutrientes a fin de mejorar la eficiencia de los nutrientes y la utilización de las plantas. La liberación de nutrición se basa
en la humedad y temperatura, ofreciendo longevidades previsibles, incluso en las condiciones más cálidas.

Agrocote Max
Análisis

Longevidad

Producto n.°

44-0-0

1-2 M

G93059

43-0-0

2-3 M

G93061

43-0-0

3-4 M

G93057

42-0-0

4-5 M

G93062

41-0-0

6-7 M

G93065

Agrocote Max K-Mag
Análisis

Longevidad

Producto n.°

0-0-19,5+9,5 Mg

2-3 M

G93078

0-0-19,5+9,5 Mg

3-4 M

G93079

0-0-19+9 Mg

5-6 M

G93080

Agrocote Max Kieserite
Análisis

Longevidad

Producto n.°

0-0-0+14,1 Mg

3-4 M

G93091

0-0-0+13,8 Mg

6-7 M

G93092

5

Tecnología comprobada durante más de 30 años
Tecnología de recubrimiento: La liberación controlada de la
nutrición a través del recubrimiento de resina protectora se
inicia y regula con la temperatura del suelo. Esta medición
precisa de la nutrición optimiza la absorción y utilización
de los cultivos. La cantidad de nutrición ineficiente que se
escapa a la atmósfera o se pierde debido a la lixiviación se
ve significativamente reducida, minimizando el impacto
medioambiental.

Agrocote
Análisis

Longevidad

Producto n.°

19-6-12

3-4 M

G93024B

19-6-12

8-9 M

G93026B

18-6-12

12-14 M

G93028

9-47-0

3-4 M

G93036

0-0-56

3-4 M

G93056

0-0-55

5-6 M

G93055

Recubrimiento de acción dual para la óptima absorción de los cultivos
Tecnología de recubrimiento: Los fertilizantes de liberación controlada de Agrocote®
S presentan Poly-S®, una tecnología de recubrimiento de acción dual que limita la
solubilidad de la urea y al mismo tiempo minimiza la exposición de nitrógeno al
medioambiente del suelo. Al activarse con el agua, esta acción dual comienza a medir
la nutrición según sea necesaria para optimizar la absorción y utilización de los cultivos
durante el crecimiento. Esta acción también reduce significativamente la cantidad de
nutrición ineficiente que se escapa a la atmósfera y la lixiviación, minimizando el impacto
medioambiental.

• R ecubrimiento

Agrocote S
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Análisis

Longevidad

Producto n.°

38-0-0 (mini)

3-4 M

G69389A

38-0-0

3-4 M

G93040

37-0-0

5-6 M

G93165

39-0-0

1-2 M

G93041

0-0-43,5

5-6 M

G9303

de polímero
externo

• Centro de

nutrientes

• Recubrimiento de
azufre interno

Durante más de una década...
Nuestro equipo de agrónomos expertos ha entregado
mezclas de fertilizantes específicas para diferentes
situaciones, basadas en Agrocote, a los productores
de bananas commercial durante más de una década.
Según el análisis del suelo, estado de crecimiento,
momento del año y los factores ambientales, nuestros
agrónomos ajustan las cantidades precisas de Agrocote
necesarias para optimizar la eficiencia de absorción
de nutrientes, mejorar el rendimiento y aumentar las
ganancias.

Ejemplos de fórmulas comunes para la producción de bananas basadas en Agrocote serían de
14-5-23+4MgO+5S+B+Zn o 15-3-28+4MgO+5S, formuladas con 50 a 70 % del nitrógeno de Agrocote y 30
a 50 % del cloruro potásico de Agrocote. Con diferentes durabilidades y tecnologías de recubrimiento
disponibles en la cartera de Agrocote, nuestro equipo puede ofrecer soluciones para su clima, tipo de suelo
y necesidades agronómicas, para entregarles nitrógeno y cloruro potásico a sus cultivos durante dos a seis
meses.

Uso de Tecnología Osmocote®
en Viveros de Banana
La flexibilidad del rendimiento de la
producción de bananas está definida por las
mezclas basadas en Agrocote. Agrocote se
puede utilizar para optimizar las prácticas
de fertilidad en las condiciones más
lluviosas o como alimentación principal
en los programas de fertigación. Agrocote
proporciona un suministro constante de
nutrientes, con esta base el horticultor gana
mucha flexibilidad para tener un control
óptimo sobre las soluciones de fertigación.
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