
Elija el fertilizante correcto para su cultivo

Los cultivos son diferentes, tanto en sus hábitos, como en el manejo y suministros 
que requieren. Para elegir un fertilizante adecuado debe tomar en cuenta tres 
consejos:

RECUERDE: es necesario leer la etiqueta del fertilizante para conocer la cantidad 
de elementos que contiene.

Cantidad requerida de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) en algunos cultivos

Fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos en el mercado

Cantidad de 
nutrientes que 
hay en el suelo

Cantidad de 
fertilizante 
para suplir 
los nutrientes 
requeridos

Cantidad de 
nutrientes 
que extrae el 
cultivo en su 
ciclo fenológico

FERTILIZANTES 
NITROGENADOS

FERTILIZANTES 
FOSFATADOS

FERTILIZANTES 
POTÁSICOS

Urea 
(46-0-0)

Sulfato de amonio 
(21-0-0+24S)

Nitrato de amonio 
(34.4-0-0)

MAP 
(10-50-0)

DAP 
(18-46-0)

MOP – KCL 
(0-0-60)

Nitrato de Potasio 
(13-0-44)

Sulfato de potasio 
(0-0-50)

Maíz

Arroz

Papa

Caña

Cebolla

Tomate

Frijol

CULTIVO

6,930

6,930

46,200

115,500

53,900

61,600

3,696

RENDIMIENTO
(Lb/Mz)

NUTRIENTE REQUERIDO (Lb/Mz)

231

116

246

154

185

169

154

66

59

92

108

77

46

77

216

185

385

377

246

231

185



Los fertilizantes compuestos suplen las 
necesidades según sea la etapa fenológica de 
cultivos en específico, también hay mejoras 
complementarias para aumentar la eficiencia de 
su uso.

Para evitar esta pérdida existen las nuevas tecnologías como:

Mecanismos de 
liberación lenta y 

controlada

Inhibidores 
de ureasa

Quelatos

Permite la hidrólisis lenta de compuestos 
solubles en agua (nitrógeno), controlada por 
recubrimientos semipermeables o materiales 
de proteína, entre otros.

Permite hacer más efectivas las aplicaciones 
superficiales de fertilizante debido a que su 
función es bloquear temporalmente la 
hidrolisis de la urea, reduciendo las perdidas 
por volatización. 

Se utilizan para que los elementos con iones 
metálicos (++), como hierro (Fe), magnesio 
(Mg) y zinc (Zn) no se precipiten en el suelo y 
sean mejor aprovechables por la planta. En el 
uso foliar se utilizan dosis relativamente altas 
sin que sea fitotóxico. 

Fuentes: Cooperación Suiza en América Central. Manueal Fertilizantes y Enmiendas. 2009. /
Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes. Los Fertilizantes y su uso. 2002. / 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino. Guía práctica de la fertilización racional de los cultivos en España. 2009. 

Ventajas de aplicar el fertilizante correcto 

Provee a los cultivos los nutrientes que se necesitan, en la forma mejor 
asimilable.

Permite la elección de las medidas y las formas nutricionales idóneas 
para cada cultivo en las condiciones edafoclimáticas.

Permite una mejor relación de beneficio/costo si se aplican en las 
cantidades necesarias y en los momentos en los que son requeridos por 
los cultivos.

Se aumenta la eficiencia y, por lo tanto, el rendimiento de los cultivos.


