
Las materias primas de fertilizantes de uso común como urea, fosfato 

monoamónico, sulfato de potasio o cloruro de potasio, se recubren de 

dos capas; una interna de azufre y una doble capa externa de             

polímeros.  

Nutrientes requeridos en el momento que la planta lo necesita. 

La liberación del nutriente es 

un proceso físico, que se    

inicia cuando el agua penetra 

gradualmente a través de la 

capa semipermeable que   

cubre el gránulo. 

Tecnología Agrocote 

Proceso de liberación 

Las diferentes capas  

cumplen la función de 

controlar la    solubilidad 

y liberación del nutriente 

en el suelo.  

Luego comienza la disolución 

del núcleo fertilizante dentro 

del material recubierto.  

La solución nutritiva concentrada dentro del gránulo sale gradualmente 

por difusión al suelo.  



Nutrientes requeridos en el momento que la planta lo necesita. 

Ventajas al utilizar Agrocote 

Permite una nutrición continua por el período de longevidad indicado en 

cada fórmula , a diferencia de los fertilizantes convencionales. 

Evita los efectos de alta salinidad puntual en la zona radicular en los pri-

meros estados de solubilización del fertilizante convencional. 

Disminuye pérdidas por volatilización, lixiviación y fijación, aumentando la 

eficiencia de uso de los fertilizantes convencionales, logrando un ahorro 

significativo en las dosis de aplicación de nutrientes al suelo. 

Tecnología que permite el diseño de programas de fertilización que com-

binen las líneas Agrocote con fertilizantes convencionales, manejando el 

número de aplicaciones en el cultivo. 

Agrocote, provee una fuente disponible de azufre de lenta liberación. A 

medida que la capa interna que recubre el núcleo es oxidada biológica-

mente por la flora microbiana en el suelo. 



El diseño de la fórmula y su proceso de      

liberación permite realizar solo una abonada 

al momento de la siembra, siendo suficiente 

para lograr un desarrollo adecuado de la 

planta en su primer año en el campo. 

En los15 días posteriores a la aplicación se da una     

liberación del 16% del N y el P presentes en la fórmula. 

El resto del fertilizante 

se libera paulatina-

mente en función a la 

humedad. 

El N se libera de forma 

escalona en los 7   

meses posteriores, 

mientras que el P lo 

hace por los próximos 

5 meses. 

Forma de uso 

 65-70 gramos por planta. 

 Aplicarlo con medida para asegurar 

una dosis constante por planta. 

 Colocar de manera distribuida a la 

mitad del hueco de siembra. 

SiembraCafé 

Nutrex 



SiembraCafé 

Nutrex 

2 meses después de aplicación 

5 meses después de aplicación 

8 meses después de aplicación 

Experiencia generada con la tecnología 

de liberación controlada para el desa-

rrollo del primer año del cultivo. 



Acumulación de biomasa en las diferentes secciones 

de la planta a los 7 y 10 meses después de la aplica-

ción de Nutrex Agrocote Siembra Café. 

Agrocote Convencional 

Agrocote Convencional 

SiembraCafé 

Nutrex 

Planta acumuló un 51% más de biomasa en comparación al manejo convencional 

de fertilización. 

 Las mayores diferencias se marcaron en biomasa acumulada en bandolas con un 

63% más y la biomasa radical que fue un 29% más en comparación al manejo con-

vencional  

Los datos obtenidos muestran que la única aplicación de Agrocote al momento de 

la siembra, permite sustituir las aplicaciones convencionales del fertilizante durante 

el primer año de desarrollo de la planta. 



Año 2 

Nutrex 

5 meses de liberación 

Comparación de la acumulación de biomasa en la las diferen-

tes secciones de la planta y total  entre los 10   meses  y 17 

meses de siembra  de la planta (aplicación  Agrocote Año 2 

en junio 2015). 

La planta acumuló 23% más de bioma-

sa en comparación al manejo conven-

cional de fertilización  de la planta en 

esta etapa  

Las mayores diferencias se marcaron en 

biomasa acumulada en bandolas con un 

29% más y la biomasa de tallo que fue un 

17% más en comparación al manejo con-

vencional. 

Los datos obtenidos muestran que la única aplicación de Agrocote  Año 2  al mo-

mento del inicio de las  lluvias permite sustituir  las abonadas convencionales de la 

planta para ese año . 

Experiencia generada con la tecnología 

de liberación controlada para el segun-

do año de la panta en campo. 


