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Introducción: 

Dentro de lo que es el campo demostrativo de la Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD), 

donde numerosas empresas expones sus productos y nuevas tecnologías, Flagro Srl como 

forma de apoyar y de generar nuevos datos y experiencias decidió sumarse para realizar un 

ensayo de uno de sus productos.  

La empresa se dedica a formular fertilizantes líquidos de diversas combinaciones de nutrientes 

como N P y K.   

El objetivo de dicho ensayo es comparar uno de sus fertilizantes líquidos llamado F2LK con un 

fertilizante solido convencional.   

Que es F2L? 

Es un fertilizante líquido fosforado que además incluye nitrógeno y azufre. El fosforo se está 

como ortofosfato que se encuentra 100% disponible en solución, y por su formulación no 

presenta perdidas por lixiviación ni volatilización, por lo que es de rápida asimilación por las 

plantas. Al no ser una fuente amoniacal no modifica el ph del suelo y las consecuencias que 

eso conlleva. 

Cuenta con una densidad de 1,1 y un ph de 4,5. 

Equivalencia: 1 kg de MAP/DAP = 1 kg de F2L. 

Su aplicación se puede realizar con una pulverizadora de tiro o mosquito, antes, durante o 

después de la siembra del cultivo. 

  



Materiales y métodos. 

El ensayo se instaló en una de las chacras del campo demostrativo de la AAD, sobre camino 

Rincón de Ruiz próximo a ciudad de Dolores.  

 

La chacra tiene un área de 7,2 hectáreas la cual se dividió en dos, quedando en dos unidades 

de 3,6 has cada una. Según CONEAT la unidad de suelo es 11.2 en toda la chacra lo que nos da 

una buena uniformidad y así poder obtener una mejor comparación entre los fertilizantes. 

Los fertilizantes a comparar fueron los siguientes.  

Potrero 1: F2LK, fertilizante liquido con 9% de P, 4% de N, 3% S, y a su vez se le agrego K, dosis 

140 lt/ha  

Potrero 2: Fertilizante sólido, 80 kg/ha de 14N-33P-0+9S y 60 kg de cloruro de potasio. En el 

caso de este fertilizante la empresa que lo suministro lo dio todo en una mezcla física.  

División de la chacra.   

 

En la figura se puede observar que del lado derecho quedo la parcela con F2LK y a la izquierda 

el fertilizante sólido. 

EL cultivo en cual se realizo fue colza sembrada el 30 de mayo, variedad igranola 103.  



La aplicación del fertilizante se realizó unos días luego de haber sembrado. En el caso del 

fertilizante solido se aplicó con una abonadora centrifuga y el F2LK se aplicó con un mosquito.  

La cosecha se realizó con una cosechadora John Deere 9750. Primero se cosecho el área con 

fertilizante sólido y luego el área con F2LK. Luego de cosechar cada área se pesó con la misma 

tolva de la máquina y en base a lo cosechado se obtuvo el dato de cada área del monitor de la 

cosechadora.  

Resultados.  

En primer lugar se observó una emergencia más rápida y uniforme del lado donde estaba el 

F2LK, lo que a ojos vista daba una impresión de un cultivo más parejo en sus primeros 

estadios. Luego a medida que el cultivo se desarrolló esa diferencia no se vio tan marcada.  

 Rendimientos: 

 
Área (ha) Kg totales Kg/ha 

F2LK  3,658 5480 1498 

Fertilizante solido 3,662 5340 1458 

Diferencia      40 

 

Como se puede observar en el cuadro la diferencia de rendimiento fue leve a favor del F2LK. 

Debido a que fue un ensayo realizado a chacra sin bloques ni repeticiones no es 

estadísticamente valido además de que el pesaje con la cosechadora puede arrastrar cierto 

error, por lo que se puede decir que las diferencias no son significativas.   

Conclusión:  

Como se pudo observar en los resultados de cosecha no hubo diferencias significativas entre 

los dos fertilizantes. Por lo que se puede decir que con esta nueva tecnología de fertilización 

liquida estaríamos alcanzando igual o mejores niveles de nutrición que con la fertilización 

convencional.  

Por el mayor y más uniforme crecimiento que tuvo el cultivo al principio se puede asumir que 

el fertilizante estuvo disponible de manera más rápida para el mismo generando un mejor 

efecto starter.  

Es un fertilizante que operativamente genera más facilidad para su uso y manejo. Si bien en 

este caso la empresa que aporto el fertilizante solido lo hizo en una mezcla física, evitando 

tener que hacer dos pasadas con la abonadora, no hay que olvidarse que es una mezcla física 

en comparación con el fertilizante liquido de mezcla química, y que eso sumado a que la 

aplicación se hace con mosquito se logra una distribución más uniforme de los nutrientes.      

Por su composición y formulación podemos decir que es un fertilizante menos nocivo para el 

medio ambiente lo que a  largo plazo podría traer beneficios que habría que investigar, como 

por ejemplo que pasaría con el ph de suelo, cantidad de nutrientes totales, CIC, actividad 

microbiana, etc.  

En breves palabras se puede concluir que por más que el rendimiento obtenido fue el mismo, 

debido a sus beneficios como facilidad de operación, buena distribución de los nutrientes, 

formulaciones más efectivas y menos nocivas para el ambiente se cree que es una excelente 

herramienta para implementar a nuestro sistema. 


