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FERTILIZACIÓN: 

Es el aporte de nutrientes para compensar las deficiencias en el suelo y lograr una 

alimentación suficiente, balanceada y oportuna de los cultivos, con mínimas 

perdidas, mínimo impacto negativo al medio ambiente y balance económico 

positivo. 

FACTORES LIMITANTES PARA LA DISPONIBILLIDAD Y 

EFICIENCIA DE LOS NUTRIENTES EN EL SUELO. 

• Infertilidad de origen (suelos pobres) 

• Pérdidas por erosión y escurrimiento 

• Pérdidas por volatilización 

• Pérdidas por lixiviación 

• Fijación en las arcillas del suelo 

• Extracción de nutrientes por las cosechas 

• PH 

• Salinidad de suelos 

• Niveles de nutrientes desbalanceados 

• Variación de temperaturas (bajas/altas) 

 



 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN 

DEL FERTILIZANTE APLICADO. 

• Dosis 

• Fuente de nutriente 

• Época de aplicación 

• Época fisiológica del cultivo 

• Distribución de los nutrientes 

• Humedad del suelo 

• Textura del suelo 

• Compactación del suelo 

• Preparación del suelo 

• Temperatura 

 

 

 

 



 

FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA (CRF) 

Es una opción nutricional, económicamente viable para la agricultura tecnificada que procura 

minimizar el efecto negativo de las diferentes variables del suelo y clima para optimizar la 

disponibilidad y extracción de los nutrientes para los cultivos aumentando las cosechas con 

reducción muy marcada del impacto ambiental. 

Las excelentes propiedades de CRF en combinación con los fertilizantes convencionales de 

solubilidad inmediata es una “Ecuación integrada” que permite lograr: 

• Alta eficiencia en el aprovechamiento de nutrientes 

• Disminuir la contaminación ambiental 

• Disminuir el potencial salino 

• Disminuir perdidas de nutrientes 

• Aumentar el rendimiento y la calidad en los cultivos 

• Un balance económico positivo 

 

 

 

 



 

TECNOLOGIAS DE LIBERACIÓN CONTROLADA (CRF) 

Son gránulos de fertilizantes simples (Urea, Sop, Kcl y Map) como también mezclas 

químicas de NPK + micros (19-06-12 + EM) encapsulados y con polímeros de resina 

orgánica biodegradables para controlar la liberación diaria de nutrientes. 
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LONGEVIDADES DE LOS DIFERENTES NUTRIENTES
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FERTILIZANTES CFR + CONVENCIONALES EN CAÑA DE AZUCAR 

PLANTILLAS

� 12-17-17 + EM con 55% de CRF en N-P-K 

� 17-13-17 + EM con 60% de CRF en N-P-K

SOCAS 1er. Año

� 16-08-22 + EM con 55% de CRF en N-P-K

SOCAS 2do. Año

16-08-22 + EM con 30% de CRF en N-P-K

SOCAS 3er. Año

� 19-04-19 + EM con 28% de CRF en N-P-K

� 600 Kg. por hectárea
en la primera abonada
de cualquiera de las
formulas.

� 400 Kg. De una
Mezcla Nitrogenada N
40 (7) S en la segunda
abonada, esta mezcla
viene al 30% CRF en
Nitrogeno.

� Una o dos
aplicaciones de un
tratamiento foliar
según las condiciones
del cultivo y de lluvia
en la zona.

 

 

           

 

 

 

 



 ¿PORQUE CRF PARA CULTIVOS ALTAMENTE TECNIFICADOS? 

� Un Sistema Nutricional Mejorado  

• Incremento de la Extracción de Nutrientes  

• Los nutrientes se liberan progresivamente 

• Reducción de la “salinidad puntual” en la zona radicular. 

• Reducción de la compactación de suelos. 

• Reducción de daños al follaje con menos aplicaciones o reducción de 

contaminación. 

• Mantener o incrementar rendimientos y calidad.  

� Conservación del Medio Ambiente  

• Reducción lixiviación, escurrimiento y volatilización de nutrientes (gases de 

NH3, N2O, CO2).  

• Reducción de contaminación de aguas superficiales y subterráneas  

� • Reducción de Costos Operacionales  

• Ahorro en Mano de Obra y Mayor eficiencia  

•  Ahorros en Combustibles, Equipos y Abonos 

•   – Menor uso de agua (foliares) 

•   – Menor almacenamiento de fertilizantes  

• Reducción de Dosis de N y K (40% a 60% de dosis convencional).  

•  – Menor número de frecuencia de aplicaciones  

•  – Potencial de reducción en costos fitosanitarios  

• Mayor eficiencia de utilización de nutrientes. 
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