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1. Inlroducción

El "continente" Brasil con sus 45 millones de hectáreas.de
superficie cultivable, constituye un poderoso mercado para
todo tipo de nutrientes para Ias plantas. La aplicación de
abonos minerales en cultivos anuales y en cultivos peren-
I1CS, ha alcanzado ci Iras considcrublcs (CI1 1979 = alrcdc-
dor de ~5 kg N + 1'205 + K20/ha). La tcndencia ai ernpleo
de abonos sigue incrementándose. Además desde hace mu-
chos anos en Ias cultivos intensivos como soja, algodón, café

I y cítricos, Ia aplicación de abonos foliares constituye una
parte importante de Ias labores agrícolas. Más de 50 firmas
comerciales ofrecen actualmente más de 400 productos con
Ias más diversas fórmulas.

EI empleo total de abonos foliares en el ano 1980 se calcula
en aprox. 15000 t, de Ias cuales Ia mitad se distribuyen en
formulaciones líquidas.

La BASF Brasileira se ha ocupado activamente desde el
principio en este desarrollo. Su actual gama abarca un abo-
no foliar rico en nitrógeno como el ®Nitrofoliar 34-0-0
+ microelementos así como abonos foliares completos ..
como el ®Nitrofoska foliar 14-4-7-0,2 Mg* + microele-
mentos y Nitrofoska foliar 5-15-5 + molibdeno**. BASF
Brasileira es hoy día el líder en el mercado de Ias abonos
foliares.

* Corresponde a Ia fórmula Nitrofoska foliar 10-4-7-0,2 + microelemen-
tos, en otros países de ultramar. A continuación esta fórmula se expre-
sará de forma abreviada: Nitrofosk a foliar 14-4-7.

•• Esta fórmula que a continuación será citada como Nitrofoska foliar
5-15-5 eontiene 0,2 % de molibdeno.
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~nsaJOS de mumos anos
EI programa de los abonos foliares complejos de BASF, se
desarrolló en Ia Estación Experimental Agrícola de Lim-
burgerhof cn Ia República Federal Alemana. Basándose en
este programa, se llevaron a cabo ensayos de muchos afies
a través de BASF Brasileira, teniendo en cuenta Ias condi-
ciones previas para asegurar un uso exitoso deI Nitrofoska
foliar y Nitrofoliar bajo Ias condiciones locales prevalentes.

Con ésto, BASF .realizó un trabajo de pionera. Es Ia única
firma entre Ias numerosas competidoras que dispone de
una argumentación técnica en abonos foliares. Especial-
mente en los 3 últimos afies y gracias a un programa inten-
sivo de ensayos, Ias recomendaciones de empleo de Ia
BASF Brasileira se han consolidado. Ensayos que fueron
realizados tanto por los propios técnicos de Ia BASF Brasi-
leira. como por Ias investigaciones que tuvieron lugar en
Universidades y en Estaciones Experimentales dicron da-
tos fidedignos de los ensayos y experiencias prácticas. De
todo ello queremos informar escuetamente y presentar Ias
recomendaciones de aplicación válidas actualmente.

3. Fundamentos para un óptimo
abonado foliar

Las experiencias adquiridas en Ia práctica en el Brasil,
aprueban en toda su amplitud el concepto deI abonado fo-
liar BASF.

EI abonado foliar con Nitrofoska foliar tiene dos campos de
aplicación exitoso:

• Estímulo de cultivos bien cuidados para fomentar el cre-
cimiento y con ello su rendimiento y Ia calidad.

• Ayuda temporal para cultivos que sufren situaciones de
agotamiento, tales como sequías temporales, fuertes ata-
ques de insectos u hongos, etc.

Lo que no puede lograr ningún abonado foliar, ni como es
natural con el abono foliar completo como el Nitrofoska fo-
liar, es Ia transformación de un cultivo débil en un cultivo
de alto rendimiento. Especialmente donde los restantes
factores de producción, como son Ia preparación deI suelo,
Ia semilla o plántula, el abonado de fondo y el empleo regu-
lar de pesticidas se utilizan plenamente, el abonado foliar
con Nitrofoska foliar viene a ser una medida adicional,
formando parte deI moderno sistema de cultivo que hace
posible hoy en día el logro de altos rendimientos. Como
medida aislada, Ia aplicación de Nitrofoska foliar, sólo en
casos excepcionales logra su plena acción (p. ej. para una
rápida regeneración en cafetales que han sufrido heladas).

Las experiencias adquiridas en Brasil durante los últimos
anos, permiten dar Ias recomendaciones actuales de tomar

un camino médio entre el estímulo puro dei crecimiento de
plantas y Ia pulverización dirigida para corregir Ia escasez
de nutrientes. Por ello recomendamos Ia aplicación de
"medianas" dosis de 4~lO Ilha, que se pueden suministrar
en los momentos críticos deI desarrolIo deI cultivo según Ias
condiciones de crecimiento y el estado de desarrollo. Se ha
demostrado, que una alta fertilidad natural dei suelo hace
posible un crecimiento vigoroso deI cultivo, y que con estas
condiciones naturales, el éxito deI abonado foliar está ase-
gurado, p. ej. para poder subsistir durante un período de
sequía.

Tabla L

Incremento deI rendimiento de Ia soja mediante
pulverizaciones con abonos foliares completos
Ponta Grossa/Paraná, 1977/78 (BASF, 1978)

"Tratarniento Var. Davis Var. Santa Rosa

Rendi- Incremento Rendi- Incremento
miento

"kg/ha I' 'rel~
miento

kg/ha kg/ha kg/ha Il. rei"
% I:i! %

Testigo (sin 731 - 100 " 1348 - 10<4
abonado foliar)

~ .
2 x 5 I de Nitro- 1024 293 140 1638 290 122
foska foliar ,I
5-15-5 •

Momento de Ia pulverización: ai principio y hacia eI final de Ia floración;
ano seco.

4. Fines dei abonado foliar
EI trabajo de BASF Brasileira bajo condiciones controla-
das (ensayos) y prácticas (demostraciones), ha dado a co-
nocer cn los trcs cultivos principales, soja, algodón y café,
que resultados desfavorables pueden tener sus orígenes en
cuatro causas: 1

• insuficiente crecimiento vegetativo inicial
• esterilidad o caída de Ias flores
• caída de frutos establecidos, e
• insuficiente relleno de los granos o frutos, particular-
mente con fructificación abundante o sequía.

Basándose en estas experiencias, el abonado foliar com-
pleto resulta altamente positivo (efectivo), cuando Ias pul-
verizaciones se realizan ai inicio y aI final deI tiempo de Ia
floración/principio de Ia formación de los frutos. En caso
de sequía los tratamientos se hacen necesarios especial-
mente ai empezar el crecimiento.
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,.. rEfectos dei abonado foliar con Nitrofoska foliar sobre el rendimiento en diversas variedades de soja
Ijuí/Rio Grande do Sul, 1977/78 (Primavesi, BASF, 1979)

Tratamiento Paraná Bragg Santa Rosa

Incremento Incremento
, ,

3540

Rendi-
miento
kg/ha reI. %

Rendi-
miento
kg/ha

Testigo
(sin abonado
foliar)

1003130 4580

2 x 5 I Nitro-
foska foliar
5-15-5

Momento de Ia pulverización: ai principio y hacia el final de Ia floración; ano seco, suelo: pH = 5,4; mat. org. = 3,4 %.

De este ensayo se desprende que Ias variedades intensivas
así como Ias variedades de ciclo corto, responden particu-
larmente positivas a Ias tratamientos con abonos foliares
completos.
Además se ha de mostrado que el efecto deI abonado foliar
completo en caso de sequía, depende deI estado fisiológico
deI cultivo. EI efecto puede fallar cuando el cultivo perma-
nece en estado de marchitez constante. Por ello es aeonse-
jable tratar el cultivo aI empezar el período de sequía. En-
tonces Ias tejidos aún poseen suficiente humedad para con-
vertir los nutrientes foliares en substancias adecuadas para
Ia formación de Ia planta. Por ello se recomienda en suelos
ligeros y medias, aplicar el Nitrofoska foliar, no más tarde
de 10 a 14 días después de Ia última precipitación medible.

5. Eleedón dei abono foliar eorredo
La composicron de nutrientes dei Nitrofoska foliar
14-4-7 -0,2 se aproxima a Ias condiciones que reinan en Ias
hajas de una planta cultivada, normalmente alimentada.
Esta formulación es el abono foliar completo "Standard"
que en Ia mayoría de Ias casos da los mejores resultados.Se
recomienda en todos Ias cultivos. EI Nitrofoska foliar
5-15-5 + molibdeno, se desarrolló esencialmente para Ias
necesidades especiales de Ias leguminosas. Atiende a Ia
gran necesidad de fosfato que tienen estas cultivos, p. ej. lã
soja, a Ia que además proporciona el importante oligo-ele-
mento molibdeno.
En todos Ias casos donde haya una falta aguda de nitró-
geno, incluídas Ias leguminosas, cuando se reduce Ia activi-
dad de Ias bacterias nodulares a causa de Ia sequía, el
abono foliar rico en N, el Nitrofoliar 34, se ha acreditado
como un excelente complemento en el plan de un abonado
foliar completo.

Tabla 3

Influencia en el rendimiento de Ia soja, variedad
"Paraná", debido ai abonado foliar, en caso de sequía
Cascalho/Río Grande do Sul, 1977/78 (Simonelli, BASF, 1978) _

Tratamiento Rendi-
miento
kg/ha

Testigo 2360
(sin abonado foliar)

51 N.F. 5-15-5 + 2580
51 N.F. 5-15-5

51 N.F. 5-15-5 + 2610
51 N.F. 14-4-7

51 N.F. 5-15-5 + 2700
5 I NF 34-0-0

Las pulvcrizacioncs se realizan ai principio y hacia el fin de Ia floración.

EI Nitrofoliar se ha acreditado también como muy intere-
sante para estimular el crecimicnto vegetativo, p. ej. en jó-
venes cafetales o en casos de reposición de cultivos, agota-
dos debido a altos rendirnientos, así como después de hela-
das o que habían perdido sus hajas a causa de una sequía ..

/

Tabla 4

Reacción de un cafetal Catuai de 7 aíios, después de un
tratamiento con abono foliar, después de perder Ias hojas
debido a heladas y alto rendimiento en el afio 1977
Botelhos/Minas Gerais, 1977/79 (Primavesi, BASF 1980)

Tratamiento Cosecha**
.;

Increme~to I . ,
kgllOOO ' ,

I', kg!h~, .~!'Il'"r,el.%
,

.. arbustos

Testigo 536,6 - '100,0' ~.
(sin abonado foliar)

4 x 14-4-7· 738,0 201,4 137,5

7 x 14-4-7· 1063,5 526,9 198,5

4 x 34-0-0· 1587,6 1051,0 J9S,9"

* Pulverizaciones de 8 1/1000 arbustos.*. Primera cosecha después de Ia reposición dei cafetal que estaba seco y
sin hojas.

9



~Efedo rambiante dei abono foliar
J/ otras medidas de cultivo

EI éxito de un abonado foliar adeeuado puede verse dismi-
nuido por Ia falta o escasez de tratamientos con pesticidas.
Por el contrario Ias efectos de una pulverización óptima
con pesticidas y un tratamiento simultáneo con abono fo-
liar, pueden potenciarse a un resultado altamente positivo.

Tabla ó

Tabla 5

Efecto conjunto dei tratamiento fungicida/abono
foliar en soja IAS-!
Castro/Paraná, 1977/78 (Wienbeck, BASF, 1978)

Tratamiento Rendi- Incremento' <:
miento

, •
kg/ha kglha" reI. %

Testigo 2321 - 1,00
(sin abonado foliar)

'"
2 x Caligran-M (2,5 kg/ha) , 2626 ! 305 " 113

2 x Caligran-M + 51 N.F. 3737 1416 ~61
(5-15-5 ó 14-4-7)

Nitrofoska foliar-pulvcrizacioncs ai principio y fin de Ia Iloración
Caligran-M, pulverizaciones ai fin de Ia f1oración, comienzo dei relleno de
los granos.

Influencia de un regulador dei crecimiento y de un abono foliar sobre el rendimiento dei algodón
a) Lcme/São Paulo; b) Pirassununga/São Paulo, 1<)79/80 (Primavcsi, BASF, 1980)

Tralamicnlo a)IAC-IH b) IAC-17

Rendi- Increm~nto l"<;., '. Rcndi- Incremento
.~

miento . " miento • . ~.
kg/ha kg/ha ~cJJ , "reI. % .. kg/ha kg/na

~.
" rel, % '._I- ,.

Testigo (sin abono foliar) 2109 J ' ~ '100,0 4137
..~

't, lQ.O,O- ,i; - '"•
Pix 1 l/h a 2153 44 ". :./" 4250 " 113" • 102/7, ~ t" 10.7,1 !

Pix + 81 N.F. 14-4-7 2370 J 261' ,'''';f ;1'124 4475
,!li,

338' "'108,f~ .",~' , ,.
Pulverización de Pix y Nitrofoska foliar ai comienzo de Ia f1oración.

En conjunto se ha acreditado como más eficaz Ia aplicación
simultánea de pesticidas y abonos foliares que Ias trata-
mientos realizados por separado.
De igual manera existe relación entre Ia calidad de Ias labo-
res realizadas en el suelo y por ello Ia formación dei sistema
radicular dei cultivo y su reacción frente ai abonado foliar.

Tabla 7

Diversidad de acción dei Nitrofoska foliar sobre el rendimiento en algodón (variedad IAC-16) en relación con el
estado dei suelo Leme/São Paulo, 1978/79 (Rosolem, UNESP-Botucatu, 1980)

Tratamiento Suelo superficial * Subsuelo •• Diferencia

Rendi- " Incrementó'
:

Rendi- " .
Incremento

micnto
..

miento I'~.·kg/~a, skg/ha I", kg/ha '" reJ.'% kg/ha reI. % kg/ha~ ,. ,

Testigo (sin abono foliar) 2483 100 • 2233
~

" iOÔ'" 250
. .,- ~'" , '. -

" r, ""S4' 11I.::' 104
.

4 x 41 N.F. 14-4-7 3234 " 751 . 130 r 2317 ., ~ 1': .. 917

Pulverizaciones 40-60-80-100 días después de Ia emergencia; ano seco.

• Los 15 em superiores Iigeramente mullido, no volteado .
•• Capa de 15-25 em volteada profundamente;

insuficiente desarrollo en Ias raíces (amenudo endurecidas).

De ello se desprende Ia relación positiva de Ias restantes
medidas adaptadas en Ias cultivos y el abonado foliar, qu,e
debe ser parte integrante de dichas labores ("paquote") ..

7. Resumen

De Ias ensayos y experiencias prácticas realizados durante
muchos anos por Ia BASF Brasileira, surgen Ias actuales
recomendaciones de aplicación. Estas están recopiladas en
el siguiente cuadro sinóptico. Reflejan el estado actual de
Ias conocimientos. EI trabajo para seguir mejorando Ia
aplicación dei Nitrofoska foliar y de otros abonos foliares
de BASF en el Brasil, se continuará sin embargo de forma
intensiva.



Actuales recomendaciones de aplicación para el abonado foliar en cultivos escogidos

Cultivo ObservacionesCondiciones
suclo/clirna

Abonofoliar
Nitrofoska
foliar/Nitrofoliar

Dosis l/ha/pul-
verización

Algodón normal
sequía

ano húmedo

carcncia de P

14-4-7
J4-4-7
34-0-0
14-4-7
5-J5-5
5-15-5

Soja normal

(;ólo períodos
transitorios de
sequía)
retraimiento
dei crecirnien-
to en estado
vegetativo
sequía

ano húmedo

5-15-5
5-15-5

5-15-5
34-0-0

34-0-0

5-15-5
34-0-0

14-4-7

5-15-5
5-15-5

Café
a) cultivos normal . 14-4-7
cn produ c-
ción

14-4-7

14-4-7

14-4-7

scquía

ano extremo

carencia de P
(sequía)

b) plantas buen suelo
jóvenes

suelo pobre,
arenoso

4-611
1090 arbustos

corno normal, pero

6-10 1/
L 000 arbustos
6-ÍO.1!
1000'arbustos
6.-10 li
1000 arbustos
1-211
1 000 arbustos

1-2 Ii
1 000 arbustos
1-211
1 000 arbustos

Momento de
pulverización

40,60,80,100 DDE**
60, 100

40, 80
40, 80

60, 100
40, 80

ai empezar Ia
floración
hacia final de Ia flora-
ción, principio de Ia for-
maeión de Ia vaina
25-35 DDE

25-35 DDE

ai cmpezar Ia
floración
hacia fines de
Iloración
ai lIenarse los
granos

ai Ilenarse los
granos
ai empezar, Ia
floración
hacia el fin de
Ia floración

ai empezar Ia floración
(pre-tlorac.
agosto/sepl.
2 meses más tarde (ernpieza
Ia formación de pequenas
cerezas oct./nov.)
2 meses más tarde durante
Ia formación de los frutos,
enero/febrero
2 meses más tarde durante
Ia formación de los frutos,
rnarzo/abril

mcnsualmcntc a
partir de Icbr.zmayo
cada 1-2 meses

ai cmpezar y ai
final de Ia floración
mensual

mensual

cada 2 meses

Tratamiento ai ernpezar
Ia íloración, para reducir
Ia caída de Ias flores,
pulverización ai empezar
y durante Ia forrnación
de los frutos

en color verde
normal
en carcncia visible de N

en disminución dei .-
lIenado de Ia vaina,
debido a gran fructifica-
ción y scquía .•
en sequía moderada

14-4- 7 en caso de
arnarillcarniento

escusa tloración/
comicnzo de Ia
fructificación

con alta fructificación
dcspués de hcladas o
agotarniento ("stress")
3-4 pulverizaciones

hasta 1- 2 anos despires
de transplante .
escasez de zinc o boro
mczcla en tanque con
Ias correspondientes sales
de microelementos
posible

• Según fertilidad dei suclo y dosis dei abono.
** Días después de Ia cmergcncia.

*** Dosis + asiduidad de Ias pulverizaciones, deben ajustarse ai estado de nutrición dei cultivo: amarillco de Ias hojas/debe evitarse Ia caída de hojas de
los nudos con carga.
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