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RESUMEN 

En respuesta a problemas ambientales y agronómicos, se generalizó el uso de fertilizantes de 

liberación gradual de nutrientes, lo que permite aumentar la eficiencia del uso de nitrógeno, 

reduciendo la contaminación del medio ambiente. 

En el mercado existen un gran número de fertilizantes con esta función, siendo clasificados como 

fertilizantes de liberación controlada (recubiertos con películas de azufre o polímeros de naturaleza 

diversa), fertilizantes estabilizados (a través de la adición de inhibidores de la nitrificación), y 

fertilizantes de liberación lenta ("ureas lentas"). En general, estas tecnologías actúan sobre nitrógeno 

nitrifitable (amoniacal, urea, cianamidico u orgánico) para reducir las pérdidas por lixiviación y 

volatilización de nitrógeno, sin resolver el problema de las pérdidas por lixiviación del nitrógeno nítrico 

y todos los demás nutrientes aportados por el fertilizante. 

La tecnología C-PRO de fertilizantes NERGETIC es una solución innovadora, más evolucionada y única 

en el mercado, que protege el nitrógeno nítrico y todas las formas químicas de todos los nutrientes en 

el fertilizante de las pérdidas por lixiviación y, al mismo tiempo, influye positivamente en el desarrollo 

crecimiento vegetativo de los cultivos, aumentando su productividad al final del ciclo. 

La tecnología C-PRO se basa en la acción de un polímero regulador que recubre los granos del 

fertilizante, protege todos los nutrientes de los procesos de pérdida de lixiviados y garantiza su 

disponibilidad para las plantas. De esta manera, los fertilizantes NERGETIC son fertilizantes de 

liberación controlada, cuyo recubrimiento es un polímero regulador hidrofílico biodegradable, que 

permite la absorción inmediata de nutrientes. 

La línea NERGETIC surge en 2012, después de 5 años de intensa búsqueda, investigación y 

experimentación agronómica, desarrollado por I+D+ i de Fertiberia y ADP Fertilizantes, en colaboración 

con una amplia red de universidades y centros de investigación especializados e independientes en la 

Península Ibérica. 

En 2017, comenzó la venta de fertilizantes. NERGETIC DYNAMIC, formulados con nitrógeno nítrico-

amoniacal, totalmente protegidos y únicos en el mercado. Actualmente, dos fertilizantes nitrogenados 

están disponibles, NERGETIC DYNAMIC S+ y NERGETIC DYNAMIC M+ (o simplemente NERGETIC DS+ 

y NERGETIC DM+) y varios equilibrios compuestos, NP y NPK. 

Los abonos NERGETIC DYNAMIC garantizan una mayor eficiencia en el uso de nutrientes y ganancias 

de rendimiento para los agricultores, con una mejor protección del medio ambiente. 

http://www.tech.fertiberia.com/
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1 TECNOLOGÍA C-PRO 

La tecnología C-PRO presente en los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC se basa en la acción de un 

polímero regulador que recubre los granos de abono protegiendo todos los nutrientes de los procesos 

de pérdida de lixiviados y garantizando su disponibilidad para ser absorbidos por las plantas. 

El polímero regulador es una macromolécula orgánica biodegradable, modificada químicamente que, 

cubriendo los granos de abono y gracias a sus propiedades hidrofílicas (absorbe fácilmente la humedad 

del suelo y del aire), regula la liberación de nutrientes, sin afectar su disponibilidad para ser absorbidos 

por los cultivos. De hecho, dado que el polímero regulador puede pasar a través de las raíces, la 

tecnología C-PRO es diferente de otros fertilizantes de liberación gradual, ya que permite que las raíces 

accedan y usen los nutrientes en el abono cuando sea necesario. 

El polímero regulador actúa formando una barrera fisicoquímica en cada grano de abono, que en una 

primera fase permite la liberación lenta de nutrientes, y en una segunda fase, los retiene en la zona de 

disolución del grano, gracias a la formación de un gel que previene la movilidad de los nutrientes, 

evitando su lixiviación, especialmente cuando existan las condiciones ideales para que esto ocurra, 

como durante una lluvia excesiva o un riego mal controlado. De esta forma, todos los nutrientes 

permanecen en la rizosfera disponibles para ser absorbidos por las raíces, y protegidos del arrastre y 

la inmovilización temporal o permanente en el suelo, por los mecanismos bioquímicos conocidos que 

originan este fenómeno. 

Además, el polímero regulador hace que la salinidad originada por el fertilizante después de la 

disolución sea menor, lo que es una ventaja cuando se utilizan dosis más altas de fertilización y / o 

cuando los fertilizantes se encuentran cerca de las raíces de las plantas. Un estudio realizado por la 

Universidad Politécnica de Madrid muestra que en la primera semana después de la disolución del 

abono hay una reducción del 23 % de la salinidad provocada, resultante de la acción protectora del 

polímero regulador. 

En resumen, la tecnología C-PRO de los abonos NERGETIC DYNAMIC se basa en la acción de un 

polímero regulador, que garantiza la protección y disponibilidad de todos los nutrientes para las 

plantas. Se comporta como un inhibidor de lixiviación y permite el aumento de la eficiencia de la 

utilización de nutrientes. 

1.1 COMPARACIÓN DE UN FERTILIZANTE NERGETIC DYNAMIC CON UN FERTILIZANTE 

COMÚN 

La fertilización con un abono NERGETIC DYNAMIC, en particular, con un fertilizante ternario aplicado 

en fondo, se describe a través de la infografía que se muestra en la Figura 1, donde se compara con un 

fertilizante común. Las respectivas infografías se presentan en video, que se pueden ver en la 

plataforma digital YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=qk179Ngxn6k). 

http://www.tech.fertiberia.com/
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También el vídeo infográfico del fertilizante nitrogenado de cobertera, NERGETIC DYNAMIC S+ puede 

ser visto en la misma plataforma (https://www.youtube.com/watch?v=OsDid2dXfo0&pbjreload=101). 

El fertilizante común, sin polímero regulador, se disuelve en contacto con el agua de lluvia o el riego, 

liberando rápidamente nitrógeno, que puede perderse principalmente en las aguas subterráneas. Por 

el contrario, los granos de abono NERGETIC DYNAMIC están recubiertos con un polímero regulador 

biodegradable, que, al absorber fácilmente la humedad, se convierte en un gel, envolviendo y 

protegiendo todos los nutrientes. El polímero regulador actúa regulando progresivamente la liberación 

de nutrientes y minimizando las pérdidas de lixiviación. Al mismo tiempo, el polímero regulador 

también permite que los nutrientes sean absorbidos directamente por las raíces, maximizando la 

eficiencia de la utilización de nutrientes y, por lo tanto, el crecimiento y la producción agrícola. 

 

Figura 1 – Infografia de comparación entre un abono común y fertilizantes ternários de la linea NERGETIC DYNAMIC, 
aplicados en fondo. 

1.2 COMPROBACIÓN EN MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DEL POLÍMERO REGULADOR 

La acción del polímero regulador de retener los nutrientes en los granos de abono 

NERGETIC DYNAMIC se puede probar en fotos tomadas con un microscopio electrónico. Para ello, se 

humedecen y posteriormente secan granos de abono. Sin embargo, los nutrientes disueltos forman 

cristales como resultado del proceso de humectación y secado. 

En la Figura 2 se presenta a la izquierda una foto de un fertilizante NPK convencional agrandado 500 

veces, observando la superficie del grano cubierto de cristales (sales previamente solubilizadas). 

En la foto de la derecha (Figura 2) con igual aumento, el mismo fertilizante NPK recubierto con el 

polímero regulador, no muestra un número tan alto de cristales porque el polímero regulador retrasó 

la disolución de granos de abono, protegiendo los nutrientes con la formación de un gel específico que 

retiene las sales a través de mecanismos fisicoquímicos, obstaculizando la movilidad de nutrientes y 

su lixiviación. 

http://www.tech.fertiberia.com/
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Figura 2 – Granos de abono fotografiados bajo un microscopio electrónico, ampliados 500 veces. 
A la izquierda hay un gránulo de compost NPK después de humedecer y secar. A la derecha, un grano de abono 

NERGETIC DCYNAMIC (NPK) con la tecnología C-PRO, despues del humedecimiento y secado 

1.3 EFECTO DEL POLÍMERO REGULADOR  

El efecto del polímero regulador es evidente en términos de la producción de cultivos. Al comparar los 

rendimientos obtenidos utilizando abonos con tecnología-PRO-C y la misma cantidad de unidades de 

fertilizantes con los fertilizantes convencionales, se observa siempre mayor producción con los 

fertilizantes con el polímero regulador, lo que minimiza las pérdidas. Los aumentos de producción en 

cada prueba realizada varían dependiendo del cultivo y las condiciones edafo-climáticas particulares 

de cada uno. Se pueden obtener aumentos muy significativos, sobre todo entre 5 y 22%, como se ve 

en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Estudio del efecto del polímero 

regulador en aumentos de la producción 

comercial en varios cultivos obtenidos en 

ensayos de campo con fertilizantes 

NERGETIC DYNAMIC. 

 

1.4 ESTUDIOS DE CINÉTICA DE LIBERACIÓN DE NUTRIENTES 

Los estudios de cinética de liberación de nutrientes protegidos por el polímero regulador demuestran 

la protección sujeta al desarrollo vegetativo inicial. 

NPK 
NERGETIC 

http://www.tech.fertiberia.com/
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La cinética de liberación de nutrientes protegidas por la tecnología C-PRO se estudió en el maíz en 

ensayos de campo, la realización de cuatro ensayos en diferentes lugares - Mondego Valley, Ilhavo, 

Vila do Conde y Barcelos - que comparó el efecto del fertilizante NPK en fondo con y sin la tecnología 

C-PRO, y otra modalidad con una dosis 20% superior del fertilizante NPK sin la tecnología C-PRO. Se 

partió de la hipótesis de que la biomasa y la extracción de nutrientes de las plantas jóvenes, refleja la 

liberación de nutrientes de los granos de fertilizante. 

Se realizaron cosechas periódicas de plantas 

de 6 a 8 hojas (plantas con 60 a 80 cm de 

altura), y se encontró que la formación de la 

biomasa de maíz no se vio afectada por el 

polímero regulador presente, y en su lugar, 

la acumulación nitrógeno, fósforo y potasio 

en las plantas se favorece, como puede 

verse en la Figura 4. 

En otro ensayo de campo, de zanahoria (Figura 5), las conclusiones fueron similares, o sea, el cultivo 

cerca de un mes después de la emergencia no presenta ningún retraso en la extracción de nutrientes. 

 

Así, se puede afirmar que el polímero regulador protege los nutrientes de la lixiviación, sin retener 

nutrientes y, por lo tanto, sin perjudicar el desarrollo vegetativo inicial de los cultivos, aumentando a 

veces la absorción y extracción de estos mismos nutrientes, en las primeras semanas de los ciclos 

vegetativos. 

 

 

Figura 4 – Ensayos de maíz para estudiar la acumulación de 
nutrientes en la biomasa de plantas jóvenes, que representa la 

liberación de nutrientes de los abonos (promedio de 4 ubicaciones). 

Figura 5 – Ensayo de zanahoria para estudiar la acumulación de 
nutrientes en la biomasa de plantas jóvenes, que representa la 

liberación de nutrientes de los abonos. 

http://www.tech.fertiberia.com/
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1.5 LA REDUCCIÓN DE LA LIXIVIACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS NUTRIENTES 

El efecto del polímero regulador sobre los granos de abono ha sido probado y comprobado en varios ensayos 

de laboratorio con columnas de lixiviación sin plantas, ensayos de incubación sin plantas y sin drenaje y 

macetas con plantas. Estos ensayos se han realizado periódicamente en los laboratorios de ADP Fertilizantes, 

en el Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa y en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

Figura 6 – Imágenes de ensayos en columna de lixiviación (izquierda), incubación (centro) y 
ensayos de macetas con plantas (derecha) 

1.5.1 ENSAYOS EN COLUMNAS DE LIXIVIACIÓN 

Los ensayos en columnas de lixiviación consisten en columnas llenas de tierra y fertilizantes, sin 

plantas. Después de un abundante riego, se recoge el agua escurrida y se analizan los nutrientes 

perdidos en el agua lixiviada. 

En un ensayo realizado en ADP Fertilizantes, se compara la lixiviación de nitrógeno producido por 380 

mg de nitrógeno (N) transportado por fertilizante nitrogenado NERGETIC DS+ y por un fertilizante 

nítrico-amoniacal convencional (Figura 7), 

cuando se produce una precipitación de 0,2 mm 

seguida de 20 mm. Se comprueba que el 

fertilizante NERGETIC DS+, protegido por el 

polímero regulador, pierde menos nitrógeno, 

tanto amoniacal como nítrico. 

Figura 7 – Reducción de la lixiviación NERGETIC DS+ en las 
columnas ensayo realizado en ADP fertilizantes (2017). 

 

En la Figura 8 también se comparan los fertilizantes anteriores, con unidades de fertilizantes iguales, 

en uno ensayo con sucesivas lixiviaciones, en un total de 120 mm, realizado en la Universidad 

Politécnica de Madrid. Se observa 20 % menos de pérdida de nitrógeno nítrico NERGETIC DS+, después 

de la primera lixiviación como resultado de la protección del polímero regulador. 

Cabe señalar que el nitrógeno nítrico está inmediatamente disponible para la planta, pero se pierde 

muy fácilmente por lixiviación. El nitrógeno amoniacal también está sujeto a pérdida, pero no con tal 

http://www.tech.fertiberia.com/
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intensidad. Por esta razón es tan importante proteger el nitrógeno nítrico, esto se logra a través del 

polímero regulador. 

En un ensayo en columnas de lixiviación realizado en el Instituto Superior de Agronomía en 2013, se 

estudió el comportamiento del fertilizante 25-5-0 (nítrico-amoniacal) sin el polímero regulador y 

recubierto con el polímero regulador cuando se sometió a una precipitación de 25 mm (25 l/m2). Se 

comprobó una reducción del nitrógeno lixiviado (Figura 9). 

 

 

Figura 8 – Reducción de la lixiviación NERGETIC DS+ en ensayo de 
columnas de lixiviación realizado en la Universidad Politécnica de 

Madrid (2017). 

Figura 9 – Reducción de la lixiviación de nitrógeno (mg de 
nitrógeno), en ensayos en columnas de lixiviación realizados 

en el Instituto Superior de Agronomía (2013). 

 

En otro ensayo, realizado en 2014 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid, se utilizaron columnas de lixiviación sin plantas para medir la 

eficiencia del polímero regulador en la reducción de la lixiviación de nutrientes del abono ternario  

18-8-6, en tres lixiviaciones sucesivas. Como se muestra en las Figuras 10 y 11 la reducción de la 

lixiviación de las dos formas de nitrógeno (nítrico y amoniacal), fósforo y potasio es muy evidente en 

la primera lixiviación al cuarto día, manteniendo este efecto en la segunda y tercera lixiviación, aunque 

de forma menos significativa. 

 

 

Figura 10 – Reducción de la lixiviación de nitrógeno, fósforo y 
potasio en los ensayos en columnas de lixiviación realizados en 

la Universidad Politécnica de Madrid (2014) 

Figura 11 – Reducción de la lixiviación de nitrógeno nítrico y 
amoniacal en el ensayo de lixiviación en columnas realizado en 

la Universidad Politécnica de Madrid (2014) 

http://www.tech.fertiberia.com/
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Este conjunto de ensayos en columnas de lixiviación sin plantas y macetas con plantas permite concluir 

que el polímero regulador trabaja eficientemente en su función de reducir las pérdidas de lixiviación 

de los tres macronutrientes principales (nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico, fósforo y potasio), es 

decir, previene la lixiviación de nutrientes cationes y aniones. 

1.5.2 ENSAYOS DE INCUBACIÓN 

Los ensayos de incubación se llevan a cabo en macetas con tierra, sin plantas y sin drenaje, en las que 

sólo se introduce suficiente humedad para disolver el fertilizante en estudio. El suelo se analiza antes 

y después de la disolución del fertilizante para determinar la cantidad de nutrientes transferidos del 

fertilizante al suelo. 

En la Figura 12 se presentan los resultados de un estudio de la cinética de liberación de nutrientes en 

macetas sin plantas, donde se compara el fertilizante NERGETIC DS+ con un nítrico amoniacal común, 

durante dos semanas. Se verifica que el fertilizante convencional libera en el suelo una mayor cantidad 

de nitrógeno, especialmente nitrógeno nítrico. Este nitrógeno liberado es susceptible de perderse. Por 

el contrario, esa misma cantidad de nitrógeno se 

retiene en el NERGETIC DS+, para ser liberada y 

absorbida por las plantas después. 

 

 

Figura 12 – Reducción de la lixiviación NERGETIC DS + en el 
ensayo de incubación realizado en la Universidad Politécnica 

de Madrid (2017) 

 

1.5.3 ENSAYOS EN MACETAS 

En el Instituto Superior de Agronomía, en 2010 y 2011, se llevaron a cabo ensayos en macetas. Las 

plantas de trigo fueron abonadas con 0,938 g/kg de suelo de un abono 8-16-8 recubierto y no 

recubierto con el polímero regulador y las plantas de maíz fertilizadas con 0,882 g/kg de suelo de abono 

17-6-10 recubierto o no con la tecnología C-PRO. Todas las macetas fueron sometidas a una lixiviación 

moderada 30 días después de la emergencia. La reducción de la lixiviación de nutrientes como 

consecuencia de la incorporación del polímero regulador se cuantificó en el 32 %, el 36 % y el 28 % 

para el nitrógeno (N-NO3), el fósforo (P2O5) y el potasio(K), respectivamente, para el trigo y el 92 % de 

nitrógeno (N-NO3) y el 45 % de potasio (K) para el maíz, como se muestra en la Figura 13. Cabe señalar 

que en los cultivos de maíz no hubo reducción en la lixiviación de fósforo, porque finalmente el cultivo 

lo consumió. 

En los mismos ensayos, se cuantificó la biomasa (materia seca), verificando que la tecnología C-PRO 

permitiera un aumento de la producción de 6,7 mg de m.s. por maceta (+ 9 %) de trigo y 7,7 mg m.s. 

(+ 5 %) de maíz en relación a la fertilización NPK convencional, como se muestra en la Figura 14. En 

http://www.tech.fertiberia.com/
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otro ensayo en macetas de maíz realizado en la cámara de crecimiento de Fertiberia en 2011, el 

aumento de la materia seca fue de + 24 % cuando se utilizó el abono NERGETIC DYNAMIC (Figura 14). 

En los ensayos de maíz, también se estudió la fertilización con un inhibidor de nitrificación (DCD) y 

unidades de fertilizantes iguales, y se verificó que permite una menor producción de biomasa, en 

comparación con el resultado obtenido con la tecnología C-PRO (Figura 14). 

 

 

Figura13 – Reducción de la lixiviación de nutrientes en 
ensayos en macetas con trigo y maíz, que se celebró en 

Lisboa, el Instituto Superior de Agronomía (2010 y 2011). 

Figura 14 – Producción de biomasa en ensayos en macetas 
con trigo y maíz, que se celebró en Lisboa, el Instituto 
Superior de Agronomía (2010 y 2011) y la cámara de 

crecimiento de Fertiberia en Sevilla (2011). 

 

2 TECNOLOGÍA ZIMACTIV 

Los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC se pueden fabricar con una segunda tecnología adicional, la 

Tecnología ZIMACTIV, que se basa en un activador enzimático específico del metabolismo nitrogenado 

y proteico de las plantas. 

La tecnología ZIMACTIV es única y exclusiva en el proceso de activación de enzimas y en la 

maximización del aprovechamiento del nitrógeno. Es una combinación especial de nutrientes que 

activa y maximiza el metabolismo nitrogenado y la eficiencia en la utilización de nitrógeno a lo largo 

del ciclo de la planta. El activador enzimático ZIMACTIV estimula la actividad de los principales grupos 

enzimáticos presentes en el suelo y las plantas, y por lo tanto influye en diversos procesos bioquímicos 

de los ciclos de carbono y del nitrógeno en el suelo, y el metabolismo nitrogenado y proteico de las 

plantas. 

En el suelo, la tecnología ZIMACTIV acelera la mineralización y la liberación de nutrientes a través de 

la activación enzimática de ciclos de carbono y nitrógeno. También se verifica la absorción radicular de 

Zimactiv y del nitrógeno disponible. Las principales enzimas activadas a nivel del suelo son: alcohol 

deshidrogenasa, aldehído oxidasa, aminopeptidasas, catalasas, deshidrogenasas, enzimas málicas, 

ferredoxina reductasa, fosfatasa, glucosaminidasas, invertasa, nitrogenasa, reductasas, sulfito oxidasa, 

superóxido dismutasa, ureasa, tirosina y leucina peptidasas, xantina deshidrogenasa, Xiloxidasa. 
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En la planta, la tecnología ZIMACTIV maximiza la eficiencia de la nutrición nitrogenada, interviniendo 

en funciones vitales de la planta, a saber, estimula la fotosíntesis, los ciclo de krebs, la síntesis de 

aminoácidos y proteínas, y la producción de fitohormonas. Las principales enzimas activadas en la 

planta son: aldehído oxidasa, catalasas, citocromos, enzima málica, ferrodoxina reductasa, 

fosfoenolpiruvato carboxilasa, glutamato deshidrogenasa, nitrato y nitrito reductasa, nitrogenasa, 

sulfito oxidasa, superóxido dismutasa, transaminasa, xantina deshidrogenasa. 

El ensayo en maceta, para cultivo de trigo, realizado en el Instituto Superior de Agronomía y Facultad 

de Ciencias de la Universidad de Lisboa en el año, demuestra el efecto de la tecnología ZIMACTIV a lo 

largo del ciclo de cultivo, en el aumento de la actividad enzimática de las enzimas del suelo (fosfatasas) 

y de las plantas (nitrato reductasa de la raíz), como se muestra en la Figura 15. 

  
Figura 15 – Actividad enzimática de las enzimas fosfatasa en el suelo (izquierda) y nitrato reductasa de la raíz en la planta 

(derecha) durante todo el ciclo de cultivo, como resultado de la presencia de la tecnología ZIMACTIV. 

En el mismo ensayo en maceta con trigo, se ha demostrado que la tecnología ZIMACTIV proporciona 

aumentos de producción de biomasa (+ 9 % y 36 %, respectivamente para dos niveles de fertilización 

con nitrógeno, 50 y 75 mg de nitrógeno por planta) y mayores eficiencias en el uso del nitrógeno 

(E.U.N.) por parte de las plantas, en comparación con las mismas dosis de nitrógeno control sin 

ZIMACTIV, como se muestra en la Figura 16. También se verifica que se consigue una producción de 

biomasa y de E.U.N. con una dosis menor de nitrógeno (50 mg/planta) asociada a la tecnología 

ZIMACTIV que con una dosis más alta de nitrógeno (75 mg/planta) sin esta tecnología. 

En este mismo ensayo, también verificó un mejor uso del fósforo, potasio, calcio y magnesio del suelo 

(datos no mostrados) de las modalidades con la tecnología ZIMACTIV. 
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Figura 16 – Producción de biomasa y eficiencia de utilización de nitrógeno como resultado de la presencia de la tecnología 

ZIMACTIV. 

Se concluye, por tanto, que el uso directo de la tecnología ZIMACTIV mejora la nutrición de las plantas, 

al aumentar la disponibilidad de nutrientes en el suelo susceptibles de ser absorbidos por las plantas 

y una vez absorbido el nitrógeno, este se utiliza mejor en las reacciones metabólicas donde interviene, 

lo que se refleja en aumentos de la producción. 

 

3 ENSAYOS DE CAMPO 

Antes de ser comercializados, los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC han sido previamente probados en 

ensayos de campo, realizados en fincas privadas, en condiciones reales, en toda la Península Ibérica, 

con diseños estadísticos, de acuerdo con la legislación y normas vigentes.  

3.1 NERGETIC DS + 

Se evaluó la respuesta del cultivo a la fertilización nitrogenada de cobertera, con la 

misma cantidad de nitrógeno sin C-PRO Tecnología y Tecnología C-PRO (NERGETIC 

DS +) en diversos cultivos. Se comprobaron aumentos constantes de producción 

variables, pero puede llegar a 22% (12,9 t / ha) con NERGETIC DS + como se muestra 

en Figura 17 y un aumento promedio de 2,1 t / ha. 
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En el anexo 1 se identifican 

brevemente los ensayos 

realizados, las producciones 

obtenidas con la fertilización 

nitrogenada de cobertera y los 

respectivos aumentos de la 

producción. 

 

Figura 17 – Aumentos de producción, 
expresada en toneladas por hectárea, 

proporcionada por el 
NERGETIC DYNAMIC  

en diversos cultivos, en relación con 
amoníaco nítrico. 

 
La fertilización nitrogenada de cobertera con NERGETIC DS + proporciona un mayor rendimiento con 

una mayor eficiencia. De hecho, tanto la eficiencia agronómica en el uso del nitrógeno (producción por 

kg de nitrógeno aplicada), tales como la eficiencia del uso de nitrógeno (porcentaje de N absorbido por 

la planta o la tasa de utilización de N aplicado) son superiores con respecto a un nítrico-amoniacal 

convencional para la mayoría de los cultivos, como se muestra en las Figuras 18 y 19. 

Las pruebas muestran que la eficiencia de utilización agrícola de nitrógeno puede tener valores de 

hasta casi 340 kg de producción (valor observado en el ensayo con la cebolla) por kg de nitrógeno 

aplicado y que en promedio es mayor que aproximadamente 34 kg de producción relativamente al 

fertilizante nítrico-amoniacal convencional, es decir, es 29% superior. Sobre la base de los ensayos 

presentados en la Figura 19 se concluye que la eficiencia de utilización de nitrógeno transportado por 

NERGETIC DS + es de media un 22% más elevada que el fertilizante convencional, variando este 

aumento entre 7 y 35%. 

 

 

Figura 18 – Eficiencia agronómica del uso de nitrógeno con 
NERGETIC DS + en diversos cultivos. 

Figura 19 – Eficiencia del uso de nitrógeno con  
NERGETIC DS+ en diversos cultivos. 
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3.1.1 ENSAYOS EN RAIGRÁS (LOLIUN MULTIFLORUN) Y FORRAJES 

En la Figura 20 se muestra que el fertilizante NERGETIC DS+ permitió extracciones de nitrógeno más 

elevadas en los tres ensayos realizados en el cultivo de raigrás, con valores entre 17 y 25 %, en relación 

con un fertilizante nítrico-amoniacal convencional, habiéndose aplicado igual cantidad de nitrógeno. 

  

Figura 20 – Extracciones de nitrógeno en raigrás anual. Figura 21 – Proteína bruta en raigrás anual.  

 

Este aumento de extracción de nitrógeno proporciona 

aumentos de la proteína bruta (Figura 21) y aumentos 

de la biomasa, comprobados atreves del aumento de 

la producción, que vario entre 0,5 e 2,5 t m.s./ha 

(Figura 22). Estos resultados son consecuencia de las 

menores perdidas de nitrógeno ocurridas en presencia 

del polímero regulador, por tanto, de una fertilización 

más eficiente. 

En las siguientes figuras se observa que la 

fertilización de raigrás anual con el fertilizante 

NERGETIC DS+ tuvo un aumento del coste de 40 

€/ha en 2015 y 21 €/ha en 2016, en relación con un abono nítrico-amoniacal 27. Estos costes 

adicionales deben de ser considerados una inversión, compensada por el aumento de los 

ingresos permitido por la venta de la producción adicional conseguida NERGETIC DS+, que fue 

de 2,5 y 0,5 t/ha de materia seca en 2015 y 2016, respectivamente, teniendo en cuenta el 

valor de venta de 44 €/t de ensilado verde y que la materia seca es igual al 25 % de la materia 

verde. 

Así, en 2015 hubo una rentabilidad (o beneficio), lo que significa la diferencia entre el aumento 

de los ingresos proporcionados por los fertilizantes con tecnología C-PRO y el coste adicional 

de la fertilización de 403 €/ha y 68 €/ha, respectivamente en los años 2015 y 2016. Estos datos 

muestran que compensa abonar con fertilizantes tecnológicos, más eficientes.  

 

Figura 22 – Producción de raigrás anual en ensayos 
de campo en Barcelos con o fertilizante 

NERGETIC DS+. 
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Figura 23 – Rentabilidad de la fertilización con 
NERGETIC DS+, en Barcelos en 2015. 

Figura 24 – Rentabilidad de la fertilización con 
NERGETIC DS+, en Barcelos en 2016. 

3.1.2 ENSAYOS EN CEREALES DE INVIERNO (TRITICUN SPP. E HORDEUN VULGARE) 

El fertilizante NERGETIC DS+ permite que los 

cereales de invierno tengan una mayor 

actividad fotosintética (Figura 25) medida 

utilizando el indicador NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index). NDVI es un índice 

de vegetación que estima la cantidad, calidad y 

desarrollo de la masa vegetativa de los cultivos 

que es el resultado directo de la actividad 

fotosintética. 

En consecuencia, NERGETIC DS+ garantiza un 

aumento de la producción entre 150 y 570 kg/ha en trigo y entre 200 y 490 kg/ha en cebada, es decir, 

hasta un 10 % adicional y un promedio del 6 %, como se muestra en Figura 26 en comparación con 

dosis iguales de nitrógeno aplicadas en fertilizantes convencionales, en particular fertilizante nítrico-

amoniacal y urea. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 – Producción de 
cereales de inverno en 

ensayos de campo con el 
fertilizante NERGETIC DS+. 

 

Figura 25 – Actividad fotosintética, medida por el NDVI, en 
trigo y cebada con el fertilizante NERGETIC DS+. 
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La eficiencia agronómica de 

fertilización es también superior 

cuando se aplica el fertilizante 

NERGETIC DS+. Efectivamente la 

fertilización con NERGETIC DS+ 

garantizó +11,6 kg de grano de 

trigo y + 7,1 kg de grano por cada 

kg de fertilizante aplicado, 

respetivamente en los ensayos de 

Sevilla y de Tordesillas (Figura 27). 

 

3.1.3 ENSAYOS EN MAÍZ (ZEA MAYS) 

En Montenor-o-Velho, en los años de 2015 y 

2016, se realizaron ensayos de campo con el 

cultivo de maíz para grano. Se estudió la 

respuesta del cultivo a la fertilización 

nitrogenada con iguales unidades de 

fertilizantes aplicados en cobertera con el 

fertilizante NERGETIC DS+ y un nítrico-

amoniacal convencional. Se observó que el 

fertilizante tecnológico proporcionó en los 

dos años producciones de 16,4 y 12,6 t/ha, es 

decir, permitió aumentos de producción de 

+14 y +17 %. 

 

La fertilización del cultivo de maíz con el fertilizante NERGETIC DS+ aumenta el rendimiento del 

agricultor, como se observa en las figuras 29 y 30. En los ensayos efectuados en Montenor-o-Velho en 

los años de 2015 y 2016, en maíz, se comprobó un aumento del coste de la fertilización de 157 €/ha y 

107 €/ha, respectivamente, cuando se aplica NERGETIC DS+, en comparación con el fertilizante nítrico-

amoniacal 27. Los costes adicionales son compensados por los aumentos de producción generados y 

por el aumento de ingresos alcanzado, 349 y 309 €/ha, en 2015 y 2016, respectivamente, considerando 

el nítrico-amoniacal 27, proporcionando un precio de venta de 170 €/t de grano. Así, el fertilizante 

NERGETIC DS+ comparativamente da una rentabilidad (o lucro) de 192 €/ha y 202 €/ha, 

respetivamente en los años 2015 y 2016.  

 

Figura 27 – Eficiencia agronómica de cereales de inverno en ensayos de 
campo con el fertilizante NERGETIC DS+. 

 

Figura 28 – Producción de maíz en ensayo de campo en 
Montenor-o-Velho con el fertilizante NERGETIC DS+. 
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Figura 29 – Rentabilidad de la fertilización con NERGETIC DS+, 
maíz en Montenor-o-Velho, en 2015. 

Figura 30 – Rentabilidad de la fertilización con NERGETIC DS+, 
maíz en Montenor-o-Velho, en 2016. 

3.1.4 ENSAYOS EN PATATA (SOLANUN TUBEROSUN) 

Se realizaron varios ensayos de campo en patata, para comprobar la respuesta de la fertilización el de 

cobertera con el fertilizante NERGETIC DS+ en comparación con iguales unidades de nitrógeno 

aportadas con un fertilizante nítrico-amoniacal. Se comprobó mayor producción de tubérculos cuando 

se aplica NERGETIC DS+, variando el aumento entre 1,3 y 3,3 t/ha, o sea entre 2 y 6 %, como se observa 

en la Figura 31. 

Estos aumentos de producción son consecuencia de una mayor eficiencia de la fertilización 

nitrogenada. Esta fue también evaluada a través de mediciones SPAD que registran el color verde de 

las hojas, proporcional a la producción de clorofila y, por lo tanto, proporcional a la actividad 

fotosintética. Se comprobaron los valores de SPAD superiores cuando se fertiliza con NERGETIC DS+ 

(Figura 32). 

  
Figura 31 – Producción de patata en ensayos de campo con el fertilizante 

NERGETIC DS+. 
Figura 32– Actividad fotosintética medida 

por el contenido de clorofila (SPAD), en 
patata con el fertilizante NERGETIC DS+. 
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3.1.5 ENSAYOS EN CEBOLLA (ALLÍ UN CEPA) 

En la Figura 33. Se observa que los 

aumentos de producción de cebolla 

varían entre 1,7 e 3,1 t/ha, es decir del 3 a 

5 % nos ensayos realizados, cuando se 

fertiliza con el fertilizante NERGETIC DS+, 

donde todos los nutrientes están 

protegidos por el polímero regulador. 

 

Figura 33 – Producción de cebolla en ensayos de 
campo con el fertilizante NERGETIC DS+. 

 

3.1.6 ENSAYOS EN OTRAS HORTÍCOLAS (ALLIUN SATIVUN, DAUCUS CAROTA, BRASSICA OLERACEA) 

Se consideran cultivos hortícolas (ajo, zanahoria y repollo) para estudiar el comportamiento de estas 

se hace la aplicación de cobertera de igual cantidad de nitrógeno con el fertilizante NERGETIC DS+ y 

un fertilizante nitrico-amoniacal.  

En la Figura 34 se observa que la aplicación del fertilizante NERGETIC DS+ confiere una mayor actividad 

fotosintética en cultivos como el ajo y el repollo, en la secuencia de valores más elevados de NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Índex). En repollo se realizó también una evaluación visual del 

cultivo con resultados más favorables para el fertilizante con la tecnología C-PRO. 

 

 

Figura 34 – Actividad fotosintética, medida por el NDVI, en ajo y repollo y evaluación visual de repollo 
con el fertilizante NERGETIC DS+. 

La producción en varios cultivos hortícolas es más elevada con la fertilización nitrogenada 

NERGETIC DS+. En los ensayos presentados en la Figura 35, se observaron aumentos de 270 kg/ha en 

el ajo; 7,6 t/ha en la zanahoria un aumento medio de 2,1 t/ha en el repollo. 
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Figura 35 – Producción de ajo, 
zanahoria y repollo en ensayos de 

campo con el fertilizante 
NERGETIC DS+. 

3.1.7 ENSAYOS EN REMOLACHA AZUCARERA (BETA VULGARIS) 

En Lebrija, en 2017, se realizó un ensayo de campo 

en remolacha azucarera para comparar la respuesta 

a la fertilización nitrogenada de cobertera entre el 

fertilizante NERGETIC DS+ y un nítrico-amoniacal 

convencional. Se comprobó que el fertilizante 

NERGETIC DS+ permitió una mayor actividad 

fotosintética, a pesar de que en el final del ensayo 

las producciones hayan sido semejantes. 

Figura 36 – Actividad fotosintética, medida por el NDVI, en 
remolacha azucarera con el fertilizante NERGETIC DS+. 

3.2 NERGETIC DM+ 

Fue evaluada la respuesta del cultivo a la fertilización nitrogenada de cobertera, con 

el mismo equilibrio (ou igual cantidad de nitrógeno), sin Tecnología C-PRO y con la 

Tecnología C-PRO con el fertilizante NERGETIC DM+ en diversos cultivos. Se 

comprueba también aumentos de producción con NERGETIC DM+, como se muestra 

en la Figura 37. Estos aumentos de producción varían entre 250 kg/ha y 9,2 t/ha, ocurridos en los 

cultivos de trigo y cebolla, respetivamente. En el Anexo 2 se identifican resumidamente los ensayos 

efectuados, las producciones obtenidas e los respetivos aumentos. 
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Figura 37 – Aumentos de producción, expresado en 
toneladas por hectárea, proporcionados por 

NERGETIC DM+ 
 en diversos cultivos, respectivamente al nítrico-

amoniacal. 

3.2.1 ENSAYOS EN RAIGRÁS (LOLIUN MULTIFLORUN) 

El fertilizante NERGETIC DM+ permitió un aumento de producción de cerca de 670 kg/ha (+10 %) de 

raigrás respectivamente a las mismas dosis de nitrógeno aplicada 

con un fertilizante convencional en un ensayo de campo realizado 

en Vila Franca de Xira, como se muestra en la figura siguiente. Así, 

se comprueba una mayor eficiencia de utilización de nitrógeno, 

proporcionada por la Tecnología C-PRO, presente en los 

fertilizantes NERGETIC DYNAMIC. 

 

Figura 38 – Producción de raigrás anual en ensayo de campo en 
Vila Franca de Xira con el fertilizante NERGETIC DM+. 

3.2.2 ENSAYOS EN CEREALES DE INVIERNO (TRITICUN SPP. E HORDEUN VULGARE) 

Los ensayos de campo realizados con los cultivos de trigo y cebada muestran que el fertilizante 

NERGETIC DM+ proporcionó aumentos de producción hasta 

de 400 kg/ha (Figura 39) cuando se compara con la misma 

dosis de nitrógeno aplicado con un fertilizante nítrico-

amoniacal convencional. 

 

 

 

Figura 39 – Producción de cereales de invierno en ensayos 
 de campo con el fertilizante NERGETIC DM+. 
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3.2.3 ENSAYOS EN PATATA (SOLANUN SUBEROSUN) 

Se realizaron dos ensayos de campo con el cultivo de patata, para comprobar la respuesta de la 

fertilización nitrogenada de cobertera con el fertilizante NERGETIC DM+ en comparación con las 

mismas unidades de nitrógeno aplicadas con un fertilizante 

nítrico-amoniacal. Se observaron aumentos de producción de 

4,2 y 7,7 t/ha, respetivamente en Valladolid y Coímbra, como 

se ilustra en la Figura 40. Estos resultados mostraron el efecto 

positivo de que los nutrientes sean protegidos por el polímero 

regulador, presente en los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC. 

Figura 40 – Producción de patata en ensayos de campo  
con el fertilizante NERGETIC DM+. 

3.2.4 ENSAYOS EN CEBOLLA (ALLIUN CEPA) 

En el ensayo de campo realizado con el cultivo de cebolla, en Lebrija, para probar las ventajas del 

fertilizante NERGETIC DM+, se comprobó un aumento 

significativo de producción de 9,2 t/ha, respecto a un fertilizante 

nítrico-amoniacal sin la tecnología C-PRO, tal como se observa 

en la figura siguiente. 

 

 

Figura 41– Producción de cebolla en ensayos 
 de campo con el fertilizante NERGETIC DM+. 

 

3.2.5 ENSAYOS EN OTRAS HORTÍCOLAS (ALLIUN SATIVUN, DAUCUS CAROTA, BRASSICA OLERACEA) 

En varios cultivos hortícolas se obtuvieron aumentos de producción importantes (+810 kg/ha en el  ajo; 

+7,1 t/ha en la zanahoria y  1,9 t/ha en el repollo) en los ensayos de campo realizados, cuando se 

fertiliza con NERGETIC DM+, frente a una  aplicación 

igual de nitrógeno con un nítrico-amoniacal convencional 

(Figura 42). Estos aumentos de producción, en cultivos de 

alto valor económico, garantizan en consecuencia 

aumentos en el rendimiento de los agricultores. 

 

Figura 42 – Producción de ajo, zanahoria y repollo en ensayos de 

campo con el fertilizante NERGETIC DM+. 
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3.2.6 ENSAYOS EN REMOLACHA AZUCARERA (BETA VULGARIS) 

En un ensayo de campo realizando con el cultivo de 

remolacha azucarera, en Lebrija (Figura 43), fue observado 

un aumento de producción de 2,9 t/ha, proporcionado pelo 

fertilizante NERGETIC DM+, en comparación con un 

fertilizante nítrico-amoniacal convencional, con una 

aplicación igual de unidades de nitrógeno. 

 

Figura 43 – Producción de remolacha azucarera en ensayo de campo 
con el fertilizante NERGETIC DM+. 

 

4 OTROS CAMPOS DE ENSAYO Y DEMOSTRACIONES 

Los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC también han sido probados y experimentados en toda la 

península Ibérica y Francia en campos de ensayo y demostración realizados por entidades externas e 

independientes al equipo de I&D de los fertilizantes Fertiberia TECH, en condiciones edafo-climáticas 

reales. 

En general, los campos de ensayo son realizados por institutos de investigación, públicos y privados, 

considerando metodologías rigurosas y científicas, tanto en la instalación de los campos, como en el 

análisis estadístico de los resultados. Las demostraciones son desarrolladas por empresas agrícolas, 

con menos repeticiones, pero generalmente en parcelas con áreas superiores. 

4.1 NERGETIC DS+ 

4.1.1 TRIGO. CAMPO DE ENSAYO ARVALIS EN ISSIGEAC (DEPARTAMENTO 24), FRANCIA. 
2017/2018 

O ARVALIS - Institut du Végétal (www.arvalisinstitutduvegetal.fr), un organismo independiente de 

investigación aplicada francés, llevó a cabo un ensayo que demuestra los efectos de la tecnología C-

PRO con NERGETIC DS+ en trigo. Se probaron las siguientes modalidades: 

Nº 
Modalidad 

1ª fertilización 
(ahijamiento) 

2ª fertilización 
(encañamento) 

3ª fertilización 
(llenado del grano) 

Fertilizante kg N/ha Fertilizante kg N/ha Fertilizante kg N/ha 

1 
Nitrato de 

amónio 33,5 
40 

N
it

ra
to

 d
e

 

am
ó

n
io

 

3
3

,5
 

116 

N
it

ra
to

 d
e

 

am
ó

n
io

 

3
3

,5
 

40 

13 DS+ 40 116 40 

14 DS+ 80 76 40 

http://www.tech.fertiberia.com/
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El cultivo de trigo fue fertilizado con un total de 196 kg N/ha, dividido en 3 fertilizaciones de cobertera. 

El fertilizante NERGETIC DS+ se aplicó en la 1ª fertilización. Se comparó: 

• Aplicación de 40 kg N/ha NERGETIC DS+ en la 1ª fertilización de cobertera (Modalidad Nº 13); 

• Aplicación de 80 kg N/ha de NERGETIC DS+ en la 1ª fertilización de cobertera, seguida de una 

dosis reducida de nitrato de amonio en la 2ª fertilización (Modalidad nº 14); 

• Aplicación de 40 kg N/ha de Nitrato de amonio 33,5 (abono control) en la 1ª fertilización de 

cobertera (Modalidad nº 1). 

 

El ensayo mostró un aumento en la absorción de nitrógeno, directamente expresado a través del 

indicador CAU, Coeficiente Aparente de Utilización de Nitrógeno, que corresponde a la eficiencia de 

utilización de nitrógeno, dada por la relación entre la diferencia de nitrógeno absorbido en la parte 

aérea (con y sin fertilización) y la dosis de nitrógeno aplicada. También hubo aumentos en la 

producción de granos (+ 4,7 %) y del contenido proteico (+ 3,6 %), como resultado de la aplicación de 

40 kg N/ha de NERGETIC DS+. 

Así, se concluye que la eficiencia del uso de nitrógeno y el rendimiento del agricultor son mayores 

cuando se aplica NERGETIC DS+ (modalidades 13 y 14) en relación con el control (modalidad 1). Así, se 

confirma el interés de la tecnología C-PRO, que protege el nitrógeno nítrico y amoniacal, y todos los 

demás nutrientes. 

 
Nitrato de amónio 33,5 

(Modalidad nº 1) 
DS+ 40 kg N/ha 
(Modalidad 13) 

DS+ 80 kg N/ha 
(Modalidad 14) 

CAU (%) 60 
104 

(+ 73 %) 
96 

(+ 60 %) 

 

 
Nitrato de amónio 33,5 

(Modalidad nº 1) 
DS+ 40 kg N/ha 
(Modalidad 13) 

Producción grano 15 % Hun. (kg/ha) 9400 9840 (+ 4,7 %) 

Contenido en proteínas (%) 11,2 11,6 (+ 3,6 %) 

 

4.1.2 COLZA. CAMPO DE ENSAYO AGORA EN OISE (DEPARTAMENTO 60), FRANCIA. 
2017/2018 

Se llevó a cabo un ensayo para probar los efectos de la tecnología C-PRO con NERGETIC DS+ en cultivo 

de colza, comparándolo con un fertilizante nítrico-amoniacal sin tecnología. Este ensayo fue realizado 

por la Cooperativa Agrícola AGORA (www.coopagora.fr), un exitoso grupo cooperativo en el 

departamento de Oise (norte de Francia) y en la zona cerealista al norte de París, comprometida en 

promover la agricultura responsable para el consumidor. AGORA es una entidad independiente que 

lleva a cabo estudios y experimentación con factores de producción agrícola, incluyendo los 

fertilizantes Fertiberia TECH. 

http://www.tech.fertiberia.com/
http://(www.coopagora.fr),/
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El cultivo de colza se abonó con un total de 220 kg N/ha y 60 kg SO3/ha, dividido en 3 fertilizaciones de 

cobertera. El fertilizante NERGETIC DS+ se aplicó sólo en la 1ª fertilización. 

Se comparó la aplicación de 60 kg N/ha de NERGETIC DS+ en la 1ª fertilización de cobertera (modalidad 

3), con iguales unidades de nitrógeno de Solución nitrogenada 39+S (modalidad 1) y de NAC+S 

(modalidad 2). 

El cultivo de colza fue fertilizada con una total de 220 kg N/ha y 60 kg SO3/ha, repartidos por 3 

fertilizaciones de cobertera. El fertilizante NERGETIC DS+ fue aplicado apenas en la 1ª fertilización. 

Se comparó la aplicación de 60 kg N/ha de NERGETIC DS+ en la 1ª fertilización de cobertera (modalidad 

3), con las mismas unidades de nitrógeno de Solución nitrogenada 39+S (modalidad 1) y de NAC+S 

(modalidad 2). 

Modalidad 

1ª fertilización 2ª fertilización 3ª fertilización 

Fertilizant
e 

kg N/ha 
Fertiliza

nte 
kg N/ha 

Fertiliza
nte 

kg N/ha 

1 – Sol. N 39+ S (Solaz) Solaz 60 

So
la

z 

110 

So
la

z 

50 2 – NAC+S NAC27+S 60 

3 – DS+ DS+ 60 

 
Los resultados del ensayo mostraron aumentos de producción de más de 420 kg/ha de grano y, en 

consecuencia, un aumento del rendimiento de más de 20 euros/ha. Así, el ensayo confirma lo 

interesante de la tecnología C-PRO, que, al proteger el nitrógeno nítrico y amoniacal, y los demás 

nutrientes, proporcionaron aumentos en la producción de grano y en rendimiento al agricultor. 

 
Sol. N 39+ S (Solaz) 

(Modalidad 1) 
NAC27+ S 

(Modalidad 2) 
DS+ 

(Modalidad 3) 

Producción grano (kg/ha) 3690 3810 4110 (+ 420 kg/ha) 

Beneficio (Euros/ha) 75 - 95 (+ 20 €/ha) 

 

4.1.3 TRIGO BLANDO. CAMPO DEMOSTRATIVO EN LECIÑANA DE LA OCA (ÁLAVA), ESPAÑA. 
2017/2018 

El campo de trigo mole var. Cezzanne, con cerca de 9 ha, se sembró con una densidad de 240 kg/ha y 

con un abonado en fondo con 480 kg/ha de AMICOTE CV 39 (8-12-12-micros). El abonado de cobertera 

se efectuó en la mitad de la parcela con abono convencional NAC 27 (500 kg/ha; 118 euros/ha) y en la 

otra mitad con NERGETIC DS+ (450 kg/ha; 119 euros/ha). 

La fertilización de cobertera con NERGETIC DS+, con respecto al abono NAC 27, permitió un aumento 

de producción de 400 kg/ha (+ 5,9 %) y un grano con un peso específico ligeramente superior (+ 2 

kg/hl), incluso con menos nitrógeno aplicado (135 UF en NAC 27 frente a 108 UF en NERGETIC DS+). 

La eficiencia agronómica del nitrógeno proporcionada por NERGETIC DS+ fue superior a la del NAC 27 

(+ 16,3 kg de grano por kg de nitrógeno suministrado). 

http://www.tech.fertiberia.com/
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El aumento de la producción proporcionado por NERGETIC DS+ implicó un coste de fertilización similar 

a la fertilización del NAC 27 (sólo + 2 euros/ha). Dado que el trigo se vendió a 180 euros/t, el aumento 

de los ingresos proporcionado por NERGETIC DS+ fue de 72 euros/ha. En consecuencia, la rentabilidad 

o beneficio obtenido por la aplicación del abono de cobertera NERGETIC DS+ fue de 70 euros/ha. 

 

Figura 44 – Resultados de producción y rentabilidad de trigo blando en campo demostrativo en Leciñana de la Oca (Álava) 
en la campaña de 2017/2018. 

4.1.4 TRIGO DURO. CAMPO DEMOSTRATIVO EN FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA), ESPAÑA. 
2017/2018 

Se ensayaron dos modalidades de fertilización de cobertera nitrogenada en un área total de 2,3 ha con 

trigo duro var. Sculptur, sembrando con una densidad de 280 kg/ha y fertilizando en fondo con  

8-15-15 (800 kg/ha). En la mitad de la parcela se aplicó urea (350 kg/ha; 97 euros/ha) y, en el resto, se 

aplicó NERGETIC DS+ (500 kg/ha; 144 euros/ha). 

La fertilización de cobertera con NERGETIC DS+ proporcionó una producción de grano superior a la 

cobertera con urea (+ 500 kg/ha; + 8,7 %), con una menor aplicación de unidades de nitrógeno (160 

UF de urea frente a 120 UF de NERGETIC DS+). La eficiencia agronómica del nitrógeno también fue 

mayor en el caso de NERGETIC DS+, con 16,4 kg adicionales de grano por kg de nitrógeno suministrado. 

Figura 45 – Resultados de producción y rentabilidad de trigo duro en campo demostrativo en Fuentes de Ebro (Zaragoza) en 
la campaña de 2017/2018. 
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La modalidad asociada al NERGETIC DS+ tuvo un coste de fertilización adicional de 46 euros/ha y el 

aumento de producción, con el trigo vendido a 180 euros/t, posibilitó un incremento del ingreso de 90 

euros/ha. Por consiguiente, hubo un beneficio asociado a la fertilización de cobertera de 44 euros/ha, 

respecto a la urea. 

 

5 FERTILIZANTES NERGETIC DYNAMIC 

5.1 FÓRMULAS EN COMERCIALIZACIÓN 

La línea de fertilizantes NERGETIC DYNAMIC se compone de varios equilibrios nítrico-amoniacales 

totalmente protegidos (N, NP y NPK) a través de la tecnología C-PRO. 

Por un lado, los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC proporcionan a los cultivos un rápido desarrollo 

vegetativo debido a la presencia de nitrógeno nítrico, inmediatamente disponible para ser absorbido 

por las plantas y, por otro lado, un efecto prolongado. 

Los fertilizantes nitrogenados NERGETIC DS+ y NERGETIC DM+ se aplican en cobertera. Los restantes 

fertilizantes pueden se aplicar en fondo o en cobertera. Cuando se aplican a la superficie del suelo, su 

disolución se garantiza por las condiciones locales de lluvia o riego. 

En la tabla siguiente se muestran los equilibrios o fórmulas de NERGETIC DYNAMIC disponibles. 

 Tecnologia Nitrógeno N (%) Fósforo Potasio Calcio Magnésio Azufre Boro Zinc Hierro Manganeso Molibdeno 

DYNAMIC C-PRO Zimactiv Total Nítrico Amoniacal P2O5 (%) K2O (%) CaO (%) MgO (%) SO3 (%) B (%) Zn (%) Fe (%) (Mn) % (Mo) % 

DS+   24 12 12 - - 13 - 14 0,05 - - - - 

DM+   24 12 12 - - 9,5 6 - 0,05 - - - - 

D401   20 8 12 8 10 2 - 8 - - - - - 

D402   20 6,5 13,5 8 6 4 - 9 - - - - - 

D403   22 7,7 14,3 6 10 - - 14 - - - - - 

D404   24 11 13 7 7 2 - 5 - - - - - 

D405   27 11,4 15,6 6 6 - - 5 - - - - - 

D406   20 8 12 17 - 11 - 6 - - - - - 

D407   10 2 8 10 22 7 - 15 - 0,1 - - - 

D408 SP   13 2,5 10,5 6 18 * - 30 - 0,1 0,1 0,1 0,001 

D409 SP Blue   10 2,5 7,5 11 18 * 2 23 0,01 0,01 - - - 

* por determinar 

Las composiciones anunciadas pueden sufrir alteraciones sin previo aviso. 

 

5.2   FÓRMULAS NERGETIC DYNAMIC SOP 

NUTRIENTES PROTEGIDOS POR LA TECNOLOGÍA C-PRO 

• Únicos en el mercado con nitrógeno nítrico-amoniacal totalmente protegido. 

• Todos los nutrientes protegidos. 

http://www.tech.fertiberia.com/
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• Menores pérdidas por lixiviación. 

• Sin pérdidas por volatilización de nitrógeno. 

• Respuesta rápida y duradera al nitrógeno. 

• Menor salinidad tras la disolución de granos de fertilizantes. 

ABONOS SIN CLORUROS 

• Fertilizantes con los índices salinos más bajos. Formulación pobre en cloruros. 

• Adecuado para cultivos más susceptibles a la salinidad y/o toxicidad por cloruros: hortícolas 

(lechuga, cebolla, zanahoria y judías), árboles frutales y frutos pequeños (aguacate, ciruela, 

almendra, mora, plátano, cereza, cítricos, albaricoquero, caqui, frambuesa, grosella, manzano, 

mango, maracuyá, fresa, níspero, nogal, pera, melocotón), flores y plantas ornamentales. 

• Para usar cuando el agua de riego y los suelos son más salinos. 

FÓRMULAS CON MAS POTASIO 

• Aumento de la calidad de las producciones. 

• Mayor contenido de materia seca y de almidón en los tubérculos. 

• Mayor contenido de azúcar en la frutas y uvas. Mejor calidad organoléptica. Más color, aroma 

y sabor. 

• Mejor poder de conservación de los frutos después de la cosecha. 

• Cultivos más resistentes a enfermedades y factores ambientales adversos, como heladas y 

sequía. 

• Adecuado para cultivos más exigentes en potasio, como la patata, tomates, hortícolas y 

árboles frutales. 

FÓRMULA CON LA TECNOLOGÍA ZIMACTIV 

• Fórmula enriquecida con la tecnología ZIMACTIV, basada en un activador enzimático del 

metabolismo nitrogenado y proteico de las plantas. 

• Directamente, proporciona la máxima eficiencia en la utilización del nitrógeno a lo largo del 

ciclo de cultivo, acelerando la mineralización y liberación de nutrientes en el suelo y la 

asimilación del nitrógeno absorbido por las plantas. 

• Indirectamente, garantiza la máxima eficiencia en la utilización del fósforo aumentando la 

actividad enzimática de las fosfatasas del suelo, promoviendo así un mayor aprovechamiento 

del fósforo orgánico. 

MODO DE UTILIZACIÓN 

http://www.tech.fertiberia.com/
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• Fertilizantes utilizados en la fertilización de fondo, en todos los tipos de suelo y en una amplia 

gama de cultivos, tanto en exterior como en invernadero. 

• En la fertilización de cobertera es especialmente útil en todas las etapas del desarrollo de los 

cultivos con altas exigencias de potasio. 

 

5.3 AZUFRE Y CALCIO EN LOS FERTILIZANTES NERGETIC DYNAMIC  

Las fórmulas de los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC tienen todas azufre, con excepción de 

NERGETIC DM+, y casi todas las fórmulas contienen calcio. El azufre es un macronutriente secundario, 

cada vez más considerado como principal. Las plantas extraen valores considerables de azufre y se no 

existiera su reposición a través de la fertilización, los suelos se volverán deficientes en este elemento. 

En la planta, el azufre desempeña funciones semejantes al del nitrógeno particularmente: la síntesis 

de aminoácidos esenciales, proteínas, coenzima A, biotina (vitamina B7), tiamina (vitamina B1), 

glutationa (antioxidante), clorofila, lípidos y aceites volátiles. El azufre tiene un papel en la regulación 

de la enzima nitrato reductasa; e influencia la producción y contenido de aceite. Así, el azufre es 

esencial para garantizar la cantidad y la calidad del as producciones. Aumenta la fuerte sinergia 

existente entre el nitrógeno y el azufre y viceversa presente en los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC. 

Esta sinergia, comprobada en varios estudios científicos, permite aumentar eficiencia de utilización del 

nitrógeno y del azufre por las plantas, en especial la absorción del nitrógeno nítrico. En el caso de los 

cultivos leguminosos, el azufre también ayuda a la fijación del nitrógeno. La aplicación de fertilizantes 

con azufre es frecuentemente aplicada con el objetivo de acidificar los suelos.  Sin embargo, importa 

recordar que el azufre transportado por el fertilizante NERGETIC DS+ no es acidificante. El calcio, igual 

que el Azufre es un macronutriente secundario, con funciones importantes en el metabolismo de la 

planta, como, por ejemplo: la estabilidad estructural y permeabilidad de la membrana celular; el 

crecimiento y la división celular; la maduración perfecta y la alta calidad de la producción; intervienen 

también en el metabolismo del nitrógeno y activación enzimática. El calcio es importante en la 

fecundación de las flores, fijación de los botones florales y fructificación, también en la cicatrización 

de fruto y ramos derivados de granizos. 

5.4 DOSIS DE APLICACIÓN EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

Las dosis recomendadas indicadas en la tabla abajo son meramente indicativas, por los que se 

recomienda el ajuste de la cantidad de fertilizante a aplicar en función de la experiencia local y de los 

resultados de un análisis del suelo. 
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DOSIS DE APLICACIÓN POR CULTIVO 

 DS+ DM+ D401 D402 D403 D404 D405 D406 D407 D408 SP 
D409 SP 

Blue 

  kg/ha     

Arroz - - 300 a 600 - - 250 a 500 - 300 a 600 - - - 

Cereales otoño-inv. 200 a 400 200 a 400 500 a 700 500 a 700 - 400 a 600 300 a 500 500 a 700 - - - 

Forrajes 200 a 400 200 a 400 300 a 500 300 a 500 - 250 a 450 200 a 400 300 a 500 - - - 

Pastos 200 a 400 200 a 400 - - -   200 a 400 - - - - 

Colza 200 a 400 200 a 400 - - - -  - - - - - 

Maíz 500 a 750 500 a 750 600 a 1400 500 a 800 450 a 750 500 a 1200 350 a 600 600 a 1000 600 a 800 - - 

Patata 250 a 500 250 a 500 700 a 1000 700 a 1000 650 a 900 600 a 850 - - 500 a 1100 400 a 750 500 a 1000 

Patata, Zanahoria y 
Cebolla (cobertera) 

- - - - - -  - - 150 a 200 150 a 400 200 a 500 

Tomate (industria) 150 a 250 150 a 250 - - -  - - - 500 a 600 300 a 550 400 a 700 

Remolacha zucarera  300 a 500 300 a 500 - - -  - - - - - - 

Hortícolas en general 250 a 750 250 a 750 500 a 1000 350 a 1000 300 a 900 400 a 850 250 a 750 - 500 a 1100 400 a 750 500 a 1000 

Olivar 200 a 400 200 a 400 200 a 400 200 a 400 200 a 350 150 a 350 150 a 300 - 350 a 700 - - 

Frutales 250 a 400 250 a 400 300 a 400 300 a 400 - 250 a 350 - - 500 a 1000 400 a 750 500 a 1000 

Cítricos - - - - - -  - -   450 a 900 600 a 1200 

Viña 100 a 200 100 a 200 150 a 250 150 a 250 150 a 250 150 a 200 - - 400 a 600 300 a 400 400 a 500 

Castaño (plena 
Producción) 

- 200 a 400 - - - - - - 300 a 500 - - 

Eucalipto 
(Mantenimiento) 

200 a 300* 200 a 300* 150 a 250** - - - - - - - - 

  g/m2     

Cesped 20 a 40 20 a 40 20 a 50 25 a 50 25 a 45 15 a 40 20 a 40 - 30 a 50 15 a 40 20 a 50 

Flores - - - - - -  - - - 15 a 40 20 a 50 

Arbustos y 
hornamentales 

- - - - - -  - - - 5 a 20 5 a 25 

* después de cada corte. ** Hasta que la copa se cierra. 

 

6 CONCLUSIONES 

Los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC, únicos en el mercado por contener nitrógeno nítrico-amoniacal 

totalmente protegido, han sido desarrollados y validados mediante decenas de ensayos de laboratorio, 

en maceta y de campo, realizados por una amplia red de organizaciones de investigación y 

universidades de Portugal y España, así como por el I+D+i de Fertiberia y ADP-Fertilizantes. La lista de 

universidades y centros de investigación especializados e independientes de la Península Ibérica que, 

de alguna manera, ayudó al desarrollo de la tecnología C-PRO incluye en Portugal: Instituto Superior 

de Agronomía (ISA) da Universidade Técnica de Lisboa, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), Universidade de Évora, Escola Superior Agrária de Beja e Faculdade de Ciências da 

Universidade de Lisboa (FCUL); en España: Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNASA-

CSIC), Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS-CSIC), Centro Tecnológico Agrario y 

Alimentario (ITAGRA), Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Instituto Tecnológico 

Agrario y Alimentario (ITACyL), Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha 

Azucarera (AIMCRA) Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Superior y Técnica de Ingeniería 
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Agrária de la Universidad de León, Universidad de Lérida e Instituto Técnico Agronómico Provincial de 

Albacete (ITAP); y en Francia: ARVALIS - Institut du Végétal, AGORA, coopérative agricole e 

ASTREDHOR – Institut technique de l’horticulture. 

La experimentación llevada a cabo con respecto a la tecnología C-PRO en fertilizantes 

NERGETIC DYNAMIC demuestra que existe una protección real frente a la lixiviación de todos los 

nutrientes de los granos fertilizantes, y una potenciación de su efecto agronómico a lo largo del ciclo 

vegetativo de los principales cultivos. El medio ambiente se beneficia de las menores pérdidas, debido 

a la mínima lixiviación de nutrientes; los cultivos tienen un mejor desarrollo vegetativo inicial, 

resultado de una mayor concentración de nutrientes disponibles para ser absorbidos; y al final, el 

agricultor tiene mejores resultados porque obtiene mayores rendimientos por una mayor eficiencia 

de utilización de nutrientes; es decir, con la misma cantidad de fertilizante se obtiene una mayor 

producción. Por todas estas razones, los fertilizantes NERGETIC DYNAMIC son los fertilizantes más 

avanzados tecnológicamente en el mercado de fertilizantes de liberación controlada. 

 

ANEXOS 

Anexo 1 - Aumentos de producción con NERGETIC DS+ 

Anexo 2 - Aumentos de producción con NERGETIC DM+
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Anexo 1 - Aumentos de producción con NERGETIC DS+ 

 

Cultivo Local Año Testigo 
Producción 

test. 
Producción 

NERGETIC DS+ 

Aumento de 
producción 

NERGETIC DS++ 
    t/ha  t/ha  t/ha  % 

Trigo Medina del Campo, ES 2016 NAC 5,02 5,39 0,37 7% 

Trigo Cádiz, ES 2017 NAC 2,64 2,69 0,05 2% 

Trigo reg. Beja, PT 2017 NAC 6,83 6,98 0,16 2% 

Trigo Sevilla, ES 2018 NAC 5,88 6,45 0,57 10% 

Trigo Sevilla, ES 2018 Urea 5,92 6,45 0,53 9% 

Cebada Tordesillas, ES 2018 NAC 5,03 5,23 0,20 4% 

Cebada Tordesillas, ES 2018 Urea 4,68 5,23 0,55 12% 

Cebada reg. Montes Velhos, PT 2017 NAC 5,87 6,36 0,49 8% 

Raigrás Barcelos, PT 2015 NAC 14,43 16,95 2,52 17% 

Raigrás Barcelos, PT 2016 NAC 7,71 8,22 0,50 6% 

Maíz Montenor-o-Velho, PT 2015 NAC 14,34 16,39 2,06 14% 

Maíz Montenor-o-Velho, PT 2016 NAC 10,78 12,60 1,82 17% 

Patata Coimbra, PT 2015 NAC 58,45 59,77 1,32 2% 

Patata Coimbra, PT 2017 NAC 52,06 53,65 1,59 3% 

Patata Salvaterra de Magos, PT 2018 NAC 57,46 59,50 2,04 4% 

Patata Burgos, ES 2016 NAC 54,31 57,61 3,30 6% 

Patata Valladolid, ES 2017 NAC 58,42 71,27 12,85 22% 

Patata Valladolid, ES 2018 NAC 54,71 56,63 1,92 4% 

Cebolla Golegã, PT 2016 NAC 66,56 69,70 3,14 5% 

Cebolla Golegã, PT 2017 NAC 59,69 62,24 2,55 4% 

Cebolla Lebrija, ES 2017 NAC 78,99 84,42 5,43 7% 

Cebolla Alcochete, PT 2018 NAC 34,87 36,61 1,73 5% 

Ajo Córdoba, ES 2016 NAC 16,72 16,99 0,27 2% 

Ajo Utrera, ES 2017 NAC 11,26 11,65 0,39 3% 

Zanahoria Alcochete, PT 2017 NAC 88,58 95,26 6,68 8% 

Repollo Lourinhã, PT 2017 NAC 38,36 40,41 2,05 5% 

Repollo Lourinhã, PT 2018 NAC 44,44 47,04 2,60 6% 
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Anexos 2 - Aumentos de producción con  NERGETIC DM+ 

 

Cultivo Local Año Testigo 
Producción 

test. 
Producción 

NERGETIC DM+ 

Aumento de 
producción 

NERGETIC DM+ 

Cebada reg. Montes Velhos, PT 2017 NAC 5,87 6,27 0,40 7% 

Trigo reg. Beja, PT 2018 NAC 7,88 8,13 0,25 3% 

Raigrás Vila Franca de Xira, PT 2018 NAC 6,39 7,06 0,67 10% 

Patata Coimbra, PT 2017 NAC 52,06 59,73 7,67 15% 

Patata Valladolid 2018 NAC 54,71 58,90 4,19 8% 

Remolacha 
azuc. 

Lebrija, ES 2017 NAC 126,99 129,85 2,86 2% 

Ajo Córdoba, ES 2018 NAC 7,27 8,08 0,81 11% 

Cebolla Lebrija, ES 2018 NAC 66,27 75,46 9,19 14% 

Zanahoria Alcochete, PT 2017 NAC 87,68 94,77 7,09 8% 

Repollo Lourinhã, PT 2017 NAC 40,82 42,68 1,86 5% 
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