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FERTILIZANTES DE ACCIÓN LENTA
ENCAPSULADOS

INTRODUCCIÓN

En la moderna hortofloricultura, la puesta al día de los cultivos
forzados conlleva el control y optimización de las condiciones cli-
máticas y el empleo de sustratos artificiales que permitan la puntua-
lización de las características físico-culturales. La fertilidad aparece
en este panorama como uno de los factores más importantes de los
que puede depender la plena fructificación de las amplias posibilida-
des que ofrece el cultivo forzado.

Una de las nuevas técnicas de fertilización, tanto en horticultura
ornamental como comestible, en el interior del invernadero o en ple-
no campo, consiste en la utilización de los abonos de lenta liberación
encapsulados. El aspecto fundamental de la utilidad de estos abonos
lo constituye el rendimiento de los mismos. El nitrógeno, en estado
mineral típico de algunos de los abonos corrientes, es el nutriente que
presenta una menor eficacia en el suelo, estimándose que en ocasio-
nes estas pérdidas alcanzan el 50 por 100 de la cantidad del nutrien-
te aportada. Por consiguiente, el objetivo de los abonos de lenta libe-
ración consiste en mejorar la eficacia del abonado mediante la lenta
transformación al estado en que la planta pueda absorberlo y sincro-
nizando esta transformación con el ritmo de fijación y asimilación del
nitrógeno por parte de la planta.

LAS CUBIERTAS Y SU ACCIÓN

En estos preparados, los fertilizantes son solubles y se encuentran
recubiertos por una capa delgada y uniforme que evita una disolución
rápida y excesiva del abono.

La sal base que forma el abono contiene, generalmente, los tres
nutrientes N-P-K y se encuentra previamente aglomerada y compri-
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mida en forma de gránulo, cuyo tamaño y forma condicionarán la efi-
cacia de la cubierta que se incorpore sobre el mismo.

Se han usado diferentes materiales para el recubrimiento de ferti-
lizantes inorgánicos con objeto de reducir su inmediata disponibili-
dad para las plantas y de esta forma dar lugar a una acción lenta de
liberación.

Las cubiertas que permiten estas características con un costo
aceptable son las constituidas a base de azufre, ciertas ceras o varios
polímeros.

Existe toda una variedad de productos utilizados como cubiertas:
asfaltos, urea formaldehído, carbonato cálcico, silicato cálcico, roca
fosfática, cemento PorCland, polímeros y compuestos de polímeros a
base de cloruro de vinilideno, cloruro de vinilo, acetato de vinilo, éter
de vinilo, resinas acrílicas, ceras parafínicas, colofonía, isobutilideno,
estirol, éter del ácido crílico, poliamida, poliéster, polietilieno, poli-
sulfuro de polietilieno, poliuretano, poliestireno, nitrilo de poliacrila-
to, aceites, gomas, laxatos y hasta más de 100 patentados.

Todos estos materiales deben tener en común un conjunto de ca-
racterísticas tales como ser muy poco solubles, inactivos, inocuos,
biodegradables, de fácil aplicación y debiendo presentar una buena
efectividad a pequeñas concentraciones, a fin de evitar espesores ele-
vados de cubiertas que redundarían en perjuicio de la concentración
global del nutriente.

En ocasiones, y con objeto de disminuir el número de poros o
grietas, se mezclan dos o más materiales recubrientes. Es frecuente
incorporar un agente sellante sobre el recubriente base, y de ordina-
rio se usa a tal fin una película de cera o de aceite de linaza.

Un importante factor que afecta a la liberación de nutrientes en es-
tos fertilizantes es la composición química del gránulo recubierto; las
sa]es, como el nitrato amónico, absorben el vapor de agua con mucha
mayor rapidez que el nitrato potásico o el sulfato potásico. Esto no
sólo afecta a la tasa de solubilidad y, por tanto, a la liberación de nu-
trientes, sino a las velocidades relativas con que se liberan los dife-
rentes elementos. Así pues, variando la formulación del gránulo o el
tipo de cubierta se puede obtener un conjunto de fertilizantes con un
amplio espectro de fórmulas NPK y tasas de liberación.
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En el caso de uno de los productos comerciales más extendidos el
fertilizante se encuentra recubierto por varias capas de diferente
composición, constituida por una mezcla de copolímeros del dicloro-
pentanodieno con un derivado oleoso de semillas de linaza (éster gli-
cerol).

Otro producto comercial posee un material de cubierta que con-
siste en copolímeros de cloruro polioletinico y de poliviniledeno, y el
espesor de la membrana es constante.

El método mediante el cual un abono se libera a través de un en-
capsulado varía. Con algunos materiales, el vapor de agua se difunde
a través de la cubierta y puede causar su ruptura; en otros casos, el
abono disuelto se difunde hacia e] exterior a través de pequeñísimos
poros en la cubierta, mientras que en otras ocasiones se ]ibera el fer-
tilizante mediante la lenta descomposición de la cubierta causada por
las bacterias.

Lo más corriente es que la solución del suelo penetre a través de
los poros o grietas de la cubierta, provocando la disolución del grá-
nulo de abono encapsulado y dando lugar a una solución concentra-
da. La diferencia de presión osmótica entre el interior y el exterior del
gránulo da lugar a la salida de ]a solución, pasando los nutrientes al
suelo (Fig. 1).

Por la experiencia que se posee hasta el mamento, los abonos de
liberación lenta recubiertos poseen un excelente futuro, especialmen-
te en la fertilización de praderas, en cultivo cubierto y en cultivo en
contenedor. En el primer caso, porque suelen ser zonas de elevada
pluviometría y, por tanto, con pérdidas de N por lavado más i^npor-
tantes, sobre todo si los suelos son arenosos, y en el segundo caso,
por la posibilidad de sustitución de la fertirrigación por una sola apli-
cación de estos fertilizantes.

EI grosor de la cubierta no debe ser grande para que no ocupe un
volumen excesivo. Su peso en estos fertilizantes oscila entre el 8 y el
I S por 100 del total del abono.

Los abonos encapsulados son muy diversos, de ordinario están
formados por una fórmula ternaria N-P-K. Algunos productos co-
merciales contienen fertilizante líquido dentro de una cápsula esféri-
ca semipermeable; otros productos contienen hierro y/u otros micro-
elementos, además de su fórmula N-P-K.
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Fig. 1.-Esquema de un grano fertilizante recubierto.

El período de liberación de nutrientes y la cantidad de éstos que
se cree pueden variar con el tipo de cubierta, su grosor, su composi-
ción y la clase de fertilizante que contienen, por lo cual se dispone de
gran flexibilidad en el diseño de las formulaciones (Fig. 2).

En los fertilizantes del tipo Nutricote el núcleo fertilizante está re-
cubierto de una película flexible y de espesor constante, constituida
por una mezcla de resina y un llamado agente de liberación que
crean una red de microporos que tienen un diámetro aproximado de
una micra. En función de la densidad de estas tramas se da una ma-
yor o menor tasa de liberación.

En otros productos comerciales, el encapsulado se realiza con polie-
tileno perforado. En ellos, la entrada de agua y la posterior difŭsión del
abono en disolución se produce a través de los oiificios de la cápsula,
de manera que la velocidad de disolución queda condicionada por el nú-
mero y diámetro de aquéllos, así como por el espesor de la cápsula.
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Agente Membrana Agente Membrana Agente Membrana de
de liberación de resina de liberación de resina de liberación ` resina

Duración 100 días

Humidificación

Duración 180 días Duración 360 días

Fig. 2.-La tasa de liberación dc los abonos encapsulados depende del tipo de cu-
bierta.

Fig. 3.-La producción de ^aLnerus en contenedor requiere un rico abonado nitroge-
nado.

Mediante la aplicación de diferentes materiales de encapsulación
a una misma fórmula fertilizante es posible obtener toda una gama de
ritmos de desprendimiento de nutrientes.
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En la fig. 4 se aprecian las diferentes tasas de liberación de nitró-
geno; la fig. 5 muestra el ritmo de cesión de fósforo, y en la fig. 6 se
observan las distintas liberaciones de potasio ensayando cuatro co-
berturas distintas a un mismo fertilizante soluble (A: cubierta relati-
vamente permeable; B: moderadamente permeable; C: menos per-
meable, y D: notablemente impermeable). Se aprecia cómo a mayor
impermeabilidad de la cubierta es menor la velocidad de cesión de
nutrientes.

LAS CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y EL RITMO
DE CESIÓN DE NUTRIENTES EN LOS ABONOS
RECUBIERTOS

El índice de liberación de los nutrientes en los abonos recubiertos
no se ve influido por la humedad del suelo, la naturaleza de éste y, en
especial, su permeabilidad, ni por el pH o la actividad microbiológi-
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Fig. 4.-Dinámica de ]iberación de fósf^^ro en el Osmocote encapsulado con diferen-
tes materiales.
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Fig. 5.-Dinámica de liberación del nitrógeno dcl Osmocote recubierto con distintos
matcrialcs.

ca, pero sí por la temperatura. De hecho, a una temperatura de 20 °C
la liberación es doblemente intensa que a 10 °C, pero la ausencia de
microorganismos no causa una disminución apreciable en la libera-
ción de nutrientes.

No se ha visto efecto apreciable en la tasa de transferencia de nu-
trientes a través de la cápsula en un suelo limoso con unas humeda-
des que oscilen entre algo más del punto de marchitamiento hasta la
capacidad de campo. Por otra parte, el tiempo de liberación de una
fracción dada de fertilizantes a través de la men^brana de ]a cubierta
aumenta considerablemente si el fertilizante es aplicado por encima
del suelo en lugar de ser incorporado. Esto parece que es debido a la
sequedad intermitente que el abono en superficie sufre entre riegos.

La uniformidad e imperfecciones de la cubierta es algo importan-
te a considerar en el estudio de esta clase de fertilizantes. La obser-
vación óptica y al microscopio electrónico de estos materiales mues-
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Fig. 6.-Dinámica de liberación de p^n^isio rn rl Osmocote recubierto con distintos

matrrialr^.

tra de ordinario una superficie ru^osa y picada con cristales sobresa-
lientes. Las pequeñísimas imperfecciones de la cubierta, sus micros-
cópicas resquebrajaduras o partículas rotas permiten a las sales su rá-
pida dispersión en el suelo húmedo.

El núcleo de este tipo de fertilizante puede enconri^arse en forma de
un abono nitrogenado puro, generalmente en fonna de urea, recubierta
o como un fertilizante completo N-RK. En este Wtimo caso, el nitróge-
no, que está presente en cantidades aproximadamente iguales de nitrato
como de amonio, se libera más rápidamente que el fósforo y el potasio.

Los fertilizantes encapsulados de acción lenta se designan me-
diante:

a) Nombre comercial.

b) Fórmula de N-P-K y Mg.

c) Dnraeión del período durante el que ceden los n^ih-ientes.
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Fig. 7.-Tanto en el proceso de multiplicación vegetativa como en el cultivo de Fi-
cus en maceta es frecuente e] uso de ^ibonos de acción lenta.

Ejemplos:

Osmocote Plus 11-22-9+6, de 8-9 meses. Nutricote 13-13-13+2,
de 3,5 meses. Basacote 6M 14-10-13+2, de 5-6 meses. Plantacote 4M
14-9-15, de 4 meses.

El porcentaje de los nutrientes de los productos inicialmente dispo-
nibles para las plantas se estima que está entre el 0,2 y el 2 por 100.
Pero en algunas formulaciones de 3-4 meses se obtiene el 20-25 por
100 de las sales finales en los tres primeros días. Esta cesión precoz se
explica por ]as imperfecciones que suele haber en las cápsulas. En otras
se da una liberación inicial rápida, del 40 por 100 del nitrógeno, en 15
días, aportando la información adicional de que se establece un régi-
men permanente de 10 mg por quincena a partir de la octava semana.

Esta liberación inicial es considerada peligrosa, ya que puede au-
mentar a niveles dañinos para plantas sensibles con temperaturas al-
tas o con un régimen inadecuado de riego.

Respecto a los diferentes ritmos de liberación de nutrientes entre
abonos encapsulados se aprecian diferencias en el grado de cesión a
igualdad de temperatura y con una misma longevidad de los abonos.
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Las firmas fabricantes establecen criterios aproximados para el
uso de sus productos por parte de los cultivadores. Por ejemplo, el
Osmocote cede los nutrientes a razón de, aproximadamente, el 1 por
100 por día en las fórmulas para períodos de 3-4 meses; 0,4 por ]00
diario en los 8 a 9 meses; 0,25 por 100 en los 12-14 meses, y en los
productos de 8-9 meses la mitad de su contenido se cede en la pri-
mera mitad de este período.

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA CESIÓN
DE NUTRIENTES

Si la temperatura media aumenta en 5°C, la longevidad de los
abonos encapsulados de acción lenta disminuye, aproximadamente,
un 25 por 100. Por ejemplo, un producto de 8 a 9 meses de duración
pervivirá entre 6 y 7 meses a 26 °C. Por el contrario, si el valor ter-
mométrico es de 16 °C, aumentará la longevidad en un 25 por 100,
aproximadamente; así, un producto de longevidad de 8 a 9 meses, al
fiinal trabajará entre 10 y] 1 meses (Tabla 1 y Fig. 8).

Tabla 1. INFLUENCIA ESTIMADA DE LA TEMPERATURA DEL
SUELO EN LA LONGEVIDAD DE LAS FORMULACIONES DE OS-

MOCOTE.

16 °C 21 °C 32 °C

4-5 meses 3-4 meses 1-2 meses

6-7 meses 5-6 meses 3-4 meses
10-11 meses 8-9 meses 4-5 meses
15-16 meses 12-14 meses 6-7 meses
30-21 meses 16-18 meses 8-9 meses

Se ha observado que, aun en cantidades muy bajas, la liberación
en fertilizantes del tipo Osmocote comienza a una temperatura de
2°C. En la fórmula 14-14-14 de 3-4 meses se produce la liberación
del 50 por ] 00 de las sales en ] 5 días a 30 °C, en 26 días a 23 °C y
en 50 días a 16 °C.

Con temperaturas superiores a 35 °C pueden producirse daños en
las plantas si no se ha elegido cuidadosamente el abono. Un prepara-
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Fig. 8.-Efecto de la temperatura en las tasas de cesión de los fertilizantes encapsu-
lados. a) 14-14-14 de 3-4 meses y b) I 8-6-12 de 9- I 2 meses de duración.

do 18-11-10 de 8-9 meses libera el 42 por 100 de sus nutrientes en
casi 5 meses si la temperatura está en torno a 20 °C, pero si asciende
a 45 °C la cesión en ese período es del 80 por 100, con el consi-
guiente riesgo de toxicidad para los cultivos.

Son útiles para el cultivador las curvas de liberación de nutrientes
de los distintos tipos de Nutricote en función de la temperatura del
suelo (Fig. 9). Conociendo la duración del cultivo y la temperatura
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Fig. 9.-Liberación de nuU^ientes del Nutricote en i^unción de la tem-
peratura del suelo.

media del suelo o sustrato, y marcando estos datos sobre el gráfico,
se puede estimar el tipo de fertilizante más apto para el cultivo (ejem-
plo: para un cultivo de 12 meses (360 días) a una temperatura media
de 16 °C había que escoger un fertiliaante del tipo 180).

Por tanto, conviene conocer bien las temperaturas medias mensua-
les del lugar del cultivo para que el técnico pueda aconsejar con acier-
to el tipo de fertilizante más adecuado en cuanto a su tasa de liberación.

Influencia de la temperatura en el ritmo de liberación
del nitrógeno en los abonos encapsulados de liberación
lenta

Se constata el efecto acelerador de la elevación de la temperatura
sobre la liberación del nitrógeno. El nitrógeno liberado en porcenta-
je respecto a la cantidad total aportada en estos fertilizantes durante
cuatro meses se produce de la siguiente forma: a 5°C se libera un
69,9 por 100; a 18 °C el 87,1 por I 00 y a 30 °C un 92,4 por 100.

Evaluando la velocidad de liberación mediante la cuantificación
del período necesario para ceder el 50 por 100 del nitrógeno conteni-
do en un 15- I 2-15 de 3-4 meses a 30 °C hace falta menos de dos se-
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manas; a 18 °C se necesitan 3 semanas, y a 5°C se requieren 4-5 se-
manas. A continuación, la liberación disminuye su intensidad, y a par-
tir de la octava semana a 18 y 30 °C se establece un régimen más o
menos constante en torno a 29 g/m' de nitrógeno cada dos semanas.

Comportamiento de fórmulas con diferentes longevidades

En el caso del 4-14-14 de 3 meses, la liberación del nitrógeno es
precoz con una cesión del 9,1 por 100 del N durante la primera se-
mana y un máximo hacia la séptima (Fig. 10). Esta cesión es tanto
más uniforme conforme aumenta el período estimado para la libera-
ción del N en los otros tipos de Osmocote.

Fig. 10.-Liberación del N en varios tipos de Osmocote.

El ritmo de liberación del nitrógeno (NH^ + N03°) del 15-10-12-
2 de 5-6 meses en condiciones de invernadero cálido (26-30 °C en
ambiente y 27-28,5 °C en el sustrato) es ascendente en los dos pri-
meros meses y descendente en los dos segundos.

El nitrógeno liberado durante un período de 17 semanas varía se-
gún los productos comerciales que, ordenados por valor decreciente
de cesión nitrogenada resultan (ponemos a continuación de cada pro-
ducto, su fórmula y la duración de la liberación según el fabricante):

14



Precise B (12-2,6-5, de 3-4 meses); Precise A (8-4,8-4-4,1), de
4-6 meses); Osrnocote A (14-6,1-11,6, de 3 meses); Osmocote B
(18-2,6-9,8, de 8-9 meses); MagAmp fino (fosfato amónico-magnési-
co 7-17,5-5, de 3 meses); SCUB-B (urea recubierta de azufre, 36-0-
0, de 3-4 meses, con 20 por 100 en 7 días); Osmocote C(18-2,2-9,1,
de 12-14 meses); SCU-A (urea recubierta de azufre, 36-0-0, de 4-5
meses, con 10 por l00 en 7 días); MagAmp ^rueso (fosfato amónico-
magnésico 7-17,5-5, de 6-9 meses); Nitroform (urea formaldehído,
38-0-0, de 14 por 100, en 45 días y 24 por 100 en 12 meses); IBDU
(31-0-0, de 8-12 meses); Uramite (urea formaldehído, 38-0-0, de 14
por 100 en 45 días y 9,4 por 100 en 9-12 meses); Agriform^-A (urea
formaldehído 14-1,7-5,0, de 4,6 por 100 en 45 días y 9,4 por 100 en
3-4 meses); y Agriforn2 B (urea formaldehído, 20-4,4-4,1, de 7 por
100 en 45 días y 13 por ] 00 en 24 meses).

Ritmo de liberación del fósforo y potasio

Tanto los preparados de 3-4 meses como los de 8-9 meses dan lu-
gar a una evidente liberación de fósforo y potasio durante el primer
mes. Asimismo, a menor duración del fertilizante y a mayor dosis es
mayor el grado de liberación. Las tasas relativas de N-P^OS-K^O en es-
tos abonos es de 1-0,6-0,9 (Figs. 11 y 12).

INFLUENCIA EN LA CONDUCTIVIDAD ELECTRICA
Y PH DEL SUSTRATO

Además del interés que representa conocer el ritmo de liberación
de unos y otros nutrientes de los abonos de acción lenta, es impor-
tante saber su influencia sobre la conductividad eléctrica del sustra-
to, puesto que las plantas poseen distinto grado de sensibilidad en
función del estado del desarrollo y conviene conocer la evolución
temporal de la salinidad inducida por estos fertilizantes.

Los abonos encapsulados de liberación lenta en condiciones de alta
temperatura dan lugar a una liberación de nutrientes más rápida que los
otros fertilizantes de acción lenta, por lo que se deben tomar precaucio-
nes, ya que en un período menor que el previsto da lugar a una riqueza
excesiva en el sustrato, con el correspondiente awnento de la salinidad
del mismo. En las mismas condiciones de cultivo con esta temperatura,
los abonos encapsulados de liberación lenta pueden dar ]ugar a unos ni-
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Fig. ll.-Efecto de la ]ongevidad y dosis de Osmocote en la evolución de los niveles
de fósforo (P) en el agua de drenaje.

veles de salinidad dos veces y media más altas que las producidas por
la urea-formaldehído y más del doble que las que se dan en el abonado
de nitrógeno isodúrico, ambos también ferkilizantes de lenta acción.

El abonado a base de abonos encapsulados de lenta acción no cau-
sa una sensible variación en el pH del sustrato. En general, debido a
estos abonos, las variaciones de pH que se producen a lo largo del
cultivo oscilan en torno a una unidad.

DOSIS Y APLICACIÓN
Las dosis de estos fertilizantes encapsulados recomendada para el

cultivo en maceta varían según la especie vegetal de que se trate, el
medio ambiente y la técnica de cultivo empleada. Por ejemplo, para
el cultivo de crisantemo en maceta sin fertirrigación es típica la dosis
de 4 kg/m^, usando formulaciones con un período teórico de libera-
ción de 3-4 meses. En la producción de plantas en contenedor al aire
libre pueden usarse cantidades en torno a los 3 kg/m'.

Dependiendo de las especies, existe una dosis máxima a partir de
la cual el rendimiento disminuye respecto al óptimo. Por ejemplo, el
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Fig. I?.-Efecto de la longevidad y dosis de Osmocote en la evolución de los niveles
de potasio (K) en el agu^i de drenaje.

Fig. 13.-Los ejemplares de plantas leñosas en contenedor pueden ser abonados me-
diunte fertilizantes encapsulados apurtados al sustrato.
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óptimo es de 9,7 kg/m^ en Pyracantha hybrida «Lobay», Ilex crena-

ta y Prunus laurocerasus, y de 13 kg/m3 en Weigela florida.

Sustratos estándar con fertilizantes encapsulados
De uso bastante extendido, incluyen entre su fertilizante de base,

por ejemplo, el Peat-Lite Mix B, sustrato recomendado para cultivo

Tabla 2. DOSIS DE ABONO DE LENTA LIBERACIÓN PARA EL
SUBSTRATO DE CULTIVO EN CONTAINER (EFFORD EXPERI-

MENTAL STATION).

DOSIS DEL FERTILIZANTE DE ACC IÓN LENTA (KG/M3)

Para una temporada
Para una temporada
con e^ctensión a la

(8-9 meses) siguiente (12-14 meses)

Vigor Poco vígor Vigor Poco vigor
moderado sensible a moderado sensible a

o alto salinidad o alto salinidad

Para
enmacetado
de esquejes
con raíz en
maceta de
7-9 cm

a) Enmacetado 1 5 0 75 2,0 1,5
otoñal , ,

b) Enmacetado
3 0 1 5 3,0 2,5

primaveral
, ,

Para
enmacetado
de esquejes
con raíz en
maceta de 3,0 1,5 4,0 3,0
2-3 litros
(Ericáceas en
macetas de
0,4-1 litro)
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en maceta por la Cornell University de Nueva York. Está formado por
una mezcla de turba de Spha^nurn y perlita a partes iguales, fertiliza-
da con 3 kg/m` Osmocote 14-14-14, que puede sustituir a su fertili-
zación estándar típica, formada por nitrato cálcico o nitrato potásico
y superfosfato.

Recientemente se ha introducido un sustrato diseñado para el cul-
tivo de plantas que requieran buen drenaje y aireación. Corrrel!
Epithti•te Mi.r. Está compuesto por turba de Sphagnum, corteza y per-
lita a partes iguales, con un abono de base que, según los autores del
sustrato, puede ser sustituido por 3 kg/m' de Osmocote 14-14-14.

La Efford Experimental Station, en el Reino Unido, recomien-
da un sustrato para vivero formado de 7 partes de turba, 3 de cor-
teza molida y 2 de arena gruesa, para el cual aconsejan el uso de
abonos de liberación lenta, bien con formulaciones de 8-9 meses
de duración que puedan cubrir toda una temporada sin fertirriga-
ción complementaria, o formulaciones de 12-14 meses para los
ciclos de cultivo que acaban en venta de primavera, o para los cul-
tivos cuyo ciclo se extiende en una segunda temporada sin reen-
macetado, como el 17-10-10.

La Universidad Estatal de Oklahoma recomienda tres partes de
corteza de pino, una parte de riirba y una parte de arena La fertiliza-
ción para los siguientes casos figura a continuación.

Para todos los cultivos: kg/m'

Dolomita 3,6
Microelementos 0,9

Para cultivos de 9-12 meses:

17-7-12 (12-14 meses) 5,9
18-6-12 (6-9 meses) 2,4

Para cultivo de 5-6 meses:

18-6-12 (6-9 meses) 2,4

Para cultivos cortos, de 3-4 meses:

18-6-12 (6-9 meses) 3,6
9-6-12 (3-4 meses) 2,4

19



Se aprecia que las dosis de abonado en este sustrato son mucho
más altas que las aconsejadas por autores en el Reino Unido, debido
al intenso riego a que se someten los contenedores en pleno verano
(aproximadamente 2,5 c ►n diarios). También se recomienda 3-5 kg/m'
de 18-1 1- I 0, de 9 meses j unto con 1 kg/m3 de nitrato amónico cálci-
co para cultivo en contenedor, usando un sustrato a base de corteza
de pino. ^

FORMAS DE APLICACIÓN

a) A voleo
Según el método h-adicional, se puede usar para cultivos de flor

cortada, campos de deportes, jardinería, etc.

b) En superficie
Algunos cultivadores prefieren la distribución en superficie fren-

te a la mezcla con el sustrato. Tras una primera temporada vegetativa
de cultivo, con un sustrato fertilizado mediante un fertilizante de 9-
12 meses; si se desea continuar el cultivo otro año en las mismas ma-
cetas se puede aplicar dicho abono sobre la superficie del medio de
cultivo a una dosis eyuivalente a la que correspondería al volumen
del sustrato que contiene la maceta.

También se recomienda para refertilización en las macetas de cul-
tivos en invernadero cuyo ciclo tenga una duración mayor que la pre-
vista para la liberación de los nutrientes del fertilizante de base apli-
cado a la hora del enmacetado. Cuando se trata de cultivos al aire
libre, no es aconsejable este método, ya que el aire y la lluvia dismi-
nuyen su efectividad. Esta técnica también está desaconsejada en el
caso de existir riesgos de desecación del sustrato (períodos secos, rie-
gos irregulares, etc.).

Entre las ventajas de este método se pueden contar:

- Facilidad de aplicación.

- Alternancias de sequedad y humedad en el entorno.

- Proporciona un lavado general de nutrientes, con descenso ha-
cia el interior de la maceta.

Y entre los inconvenientes figuran:
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- Necesidad de mano de obra para situar el abono sobre la super-
ficie de cada maceta.

- Derramamiento de abono a consecuencia de vuelcos o inclina-
ciones de las macetas por golpes de viento. También en ocasiones las
aspersiones con lluvias de gotas gruesas, o los chubascos, pueden ha-
cer saltar el abono fuera de la maceta.

- La exposición a la luz puede incrementar la tasa de descompo-
sición del abono y la liberación de nutrientes.

c) En línea

Usando principalmente para los cultivos al aire de hortalizas, fre-
sas y algunas especies de flor cortada. Este método, con aplicación
normal o mecanizada, sólo debe usarse si las plantas se encuentran a
poca distancia entre ellas, aunque la separación entre hileras sea
grande.

d) Mezcla con el sustrato de macetas o enterrado
en el suelo

La mezcla con e] sustrato es el método más utilizado para los ties-
tos en cultivo viverístico. Se realiza a la hora de la preparación del
sustrato inmediatamente antes del enmacetado. De hecho, la mezcla
no debe permanecer más de un mes sin utilizar, a excepción de si el
sustrato está deshidratado.

Las temperaturas en el interior del sustrato suelen ser más unifor-
mes y constantes que en la superficie. También sucede lo mismo con
la humedad del suelo, por lo que los efectos de estos abonos en el in-
terior serán más predecibles y uniformes. No obstante, estas diferen-
cias entre la superficie o en profundidad no son notables en inverna-
dero.

Cuando se entierran los abonos encapsulados, sus nutrientes son
más accesibles para las raíces y pueden ser absorbidos de forma más
inmediata y continua. Sin embargo, si son aplicados en superficie se
precisa un movimiento descendente de los nutrientes por acción del
agua de riego para que alcancen la zona radicular.
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e) Aplicación en el agujero de plantación en la maceta

Se trata de la aportación localizada bajo las raíces de la planta. La
aplicación puede hacerse de forma manual, aunque resulta más rápi-
do y económico realizarlo de forma mecánica.

Cuando se enmaceta se puede aplicar el producto en el centro del
contenedor, por lo que el fertilizante comparte el volumen dedicado
al medio radicular.

Es importante tener en cuenta que este método sólo conviene apli-
carlo a plantas con raíz desarrollada y que, después de plantar, debe
procederse a dar un riego. Se estima que con este método se pueden
reducir las dosis en un 10-15 por 100. Esta técnica está desaconseja-
da para el Sierrablén.

La ventaja de este método consiste en que el sustrato puede ser
preparado mediante mezcla de sus componentes con anterioridad a su
uso, sin peligro de pérdida de nutrientes o salinización del medio a
consecuencia de aquéllos.

Se aduce como ventaja el hecho de que se prolonga la duración
del abono encapsulado al encontrarse en zonas de temperatura esta-
bles, aunque dicha estabilidad termométrica no es fácilmente con-
seguible en los cultivos en contenedor de muchas zonas de nuestro
país.

Se produce una mayor conductividad eléctrica en el centro del ce-
pellón que permite el desarrollo radicular en sus laterales, ya que es-
ta última zona disfruta de conductividades más bajas.

Otras ventajas que pueden citarse son la utilización localizada de
estos abonos son:

- Se evita la preparación de sustratos enriquecidos.

- Se limitan las pérdidas por ma] uso.

- Es económico, pues reduce en un 10 0 l 5 por ] 00 ]as dosis a
aportar por otros métodos.

- Existen dosificadoras que pueden acoplarse a las máquinas en-
macetadoras.

En general, parece que la técnica de aplicación en el fondo del
agujero de plantación da mejores resultados en climas cálidos.
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El tipo de incorporación tiene mucho que ver con el sistema de
riego empleado. Así, con riego por goteo el crecimiento de las plan-
tas en macetas es menor cuando el encapsulado se aplica sobre la su-
perficie del sustrato, mezclado con él o situado en el centro de su vo-
lumen, ya que la parte más superior del sustrato permanece seca, por
lo que el fertilizante no se humedece lo necesario para liberar los nu-
trientes. Por el contrario, el riego con manguera o aspersi6n, al hu-
medecer la superficie del medio de cultivo, da lugar a la normal di-
námica química del abono.

En Estados Unidos, un cierto número de viveristas prefieren apli-
car Osmocote y otros abonos de liberación lenta a la superficie de las
macetas, sobre todo en el caso de especies sensibles a la salinidad.

ALGUNOS CONSEJOS COMPLEMENTARIOS
PARA EL USO DE ABONOS ENCAPSULADOS

El manejo de abonos de liberación lenta encapsulados conlleva
una adecuada elección del tipo de fertilizante, de modo que a las
condiciones termométricas reales su longevidad se corresponda

^

Fig. 14.-Una buena programación del riego es esencial para el éxito en el uso de los

abonos de acción lenta encapsulados.
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con las necesidades nutritivas del cultivo. Asimismo conviene ha-
cer un seguimiento de la conductividad eléctrica, de manera que no
se den drásticos y peligrosos aumentos en la salinidad del sustrato,
y en el caso de que se produjeran, poder detectarlos para aplicar un
rápido paliativo.

Convendrá realizar, si procede, riegos de lavado en las macetas
fertilizadas con estos abonos para evitar eventuales excesos de nu-
trientes, con el consiguiente incremento de la salinidad, sobre todo en
períodos muy calurosos, en que la temperatura excesiva provoca una
restricción en e] crecimiento vegetal, produciéndose al mismo tiem-
po una máxima liberación en el fertilizante.

En el caso de cultivo de plantas ornamentales en maceta con rie-
go por capilaridad es muy importante realizar los mencionados riegos
de lavado ocasionalmente para evitar posibles excesos de sales en la
zona radicular. Con dicho sistema de riego es de considerar, asimis-
mo, la conveniencia de aplicar este tipo de abono en el interior del
sustrato y no en la superficie, ya que el movimiento del agua hacia
arriba es contrario al que sería necesario para poner los nutrientes a
disposición del máximo volumen radicular.

Por otra parte, no es aconsejable un largo almacenamiento de sus-
tratos fertilizados con estos abonos. Por el contrario, es conveniente
que sean utilizados para el enmacetado de plantas poco después de
ser preparados. El producto comienza su proceso de liberación con la
humedad del sustrato, lo que se hace más grave en épocas de calor.
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