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Resumen 
Uno de los retos de la industria de fertilizante está en desarrollar nuevos tipos de materiales 
especiales que eviten o reduzca la contaminación ambiental. Entre estos materiales encontramos a 
los fertilizantes de liberación lenta o controlada (FLC), los cuales permiten mejorar la eficiencia y el 
aprovechamiento de los nutrientes pues se encuentran disponibles durante un periodo de tiempo más 
largo en las plantas, lo que provoca su asimilación más lenta evitando las posibles pérdidas de los 
mismos. 
El objetivo de este trabajo estuvo encaminado en la obtención por microencapsulación de 
fertilizantes de liberación lenta y controlada enriquecidos con plantas marinas, las cuales aportan un 
por ciento considerable de los macro y microelementos  potenciando el efecto ecológico de los 
mismos. Se realizaron además los estudios in vitro a los fertilizantes obtenidos comprobándose la 
efectividad de los mismos al liberarse de manera gradual los nutrientes, lo cual contribuye a la 
disminución de la contaminación ambiental al evitar las pérdidas por lixiviación que pueden 
producir los fertilizantes convencionales.   
Palabras Claves: Fertilizantes, Liberación controlada, Plantas Marinas, Medio Ambiente, 
Microencapsulación. 
 
Introducción 
¿Qué es un Fertilizante de Liberación Lenta y Controlada? 
Según a la Asociación Americana del Control Oficial de Planta y Alimentos, define a los 
fertilizantes de acción lenta o controlada, como aquellos que disponen de los nutrientes para las 
planta de diferentes formas:1 

l-Retardando la disponibilidad de estos, al ser captados por las plantas y así ser usados después de su 
aplicación. 
2-Permitiendo que la disponibilidad de estos nutrientes en las plantas sea significativamente alta por 
un período largo de tiempo.,  
No existe una diferencia oficial entre el término liberación lenta y liberación controlada. La 
AAPFCO2 (Asociación Americana del Control Oficial de Plantas y Alimentos) usa ambos términos 
y definiciones. Sin embargo, la descomposición microbiológica de productos nitrogenados como 
UFs (urea-formaldehídos), normalmente se comercializan como fertilizantes de liberación lenta y los 
productos recubiertos o encapsulados como fertilizantes de liberación controlada. 
Este retardo o prolongación del tiempo de disponibilidad de los nutrientes puede ocurrir por varios 
mecanismos: por recubrimiento semipermeable, oclusión, por polímeros insolubles en agua, 
organismos nitrógenos naturales, u otras formas químicas así como, por la hidrólisis lenta de 
compuestos solubles o de poco peso molecular (100-200 unidades estructurales) que actúan por 
otros mecanismos no conocidos en los cuales influyen la solubilidad del material en agua.3  
Las principal ventajas de estos fertilizantes son:4 
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1-Reducir la toxicidad: (particularmente en los semilleros) a causa de las altas concentraciones 
iónicas producidas por la disolución rápida de los fertilizantes convencionales solubles, por lo que 
de esta forma se contribuye a una mejor seguridad agronómica.  
2-Elevada significación económica: pues disminuyen las labores en el campo y permite la 
utilización de fertilizantes más conveniente. Contribuyendo a un avanzado programa de sistema de 
cultivo con una sola aplicación del fertilizante. 
3-Reducción de las posibles pérdidas de nutrientes: particularmente las pérdidas de nitrógeno que se 
producen entre aplicaciones y permite captar los nutrientes por la planta de manera gradual.  
4-Contribuye a la disminución de la contaminación ambiental: al atenuar las pérdidas por 
evaporación del amonio, contribuyendo a reducir las emisiones de gases (N20) a la atmósfera,  
además de restringe las pérdidas por lixiviación la que son responsables de un problema 
medioambiental muy grave, ya que produce la contaminación de los suelos y de las aguas 
subterráneas o superficiales cuando el agua de lluvia arrastra sustancias contaminantes presentes. 
Por lo que los resultados obtenidos con este tipo de fertilizante de liberación lenta redundan en un 
marcado efecto ecológico. 
El principal proceso de obtención de los fertilizantes de liberación lenta y controlada esta dado en 
proteger por recubrimiento o encapsulación un fertilizante convencional soluble haciéndolo un 
material insoluble, semipermeable o impermeable, controlando la penetración del agua y el por 
ciento de dilución y de liberación de nutrientes de acuerdo a las necesidades de las plantas.5 

Entre los fertilizantes de liberación lenta, la urea-formaldehído ocupa un papel mundialmente 
importante pues fue el primer producto que se investigó la liberación lenta del nitrógeno. El costo de 
producción de esta síntesis es considerado elevado debido a la rigurosidad en las condiciones de la 
reacción que hay que mantener durante todo el proceso de obtención.6,7 

El problema principal de su elaboración es producir por medio de una condensación, oligómeros en 
una proporción deseada. 
 Diferentes trabajos fueron desarrollados por los científicos con el objetivo de obtener la Ureaform 
de manera menos laboriosa, así fue el trabajo desarrollado por Waters y Col8 sobre las suspensiones 
de NPK con Ureaform como portador de nitrógeno. En este se plantea que una cantidad calculada de 
monómeros solubles ( urea formaldehído) se hacen reaccionar “in situ”, para producir suspensiones 
estables, siendo necesario trabajar con una agitación adecuada para obtener una suspensión con la 
estabilidad deseada. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto el objetivo de este trabajo estuvo encaminado en la 
obtención por microencapsulación de fertilizantes de liberación lenta y controlada enriquecidos con 
plantas marinas, las cuales aportan un por ciento considerable de los macro y microelementos  
potenciando el efecto ecológico de los mismos. Se realizaron además los estudios in vitro a los 
fertilizantes obtenidos comprobándose la efectividad de los mismos al liberarse de manera gradual 
los nutrientes, lo cual contribuye a la disminución de la contaminación ambiental al evitar las 
pérdidas por lixiviación que pueden producir los fertilizantes convencionales.   
 
Métodos experimentales 
Para la síntesis de este fertilizante se utilizó una técnica de microencapsulación en la que se propuso 
la reacción de policondensación entre la urea y el formaldehído por un mecanismo por pasos a 
temperatura ambiente la que al alcanzar una viscosidad determinada durante la primera media hora 
de reacción se obtiene una solución polimérica a la que se le añade in situ el fertilizante 
convencional (FC) a microencapsular creándose una dispersión polimérica y más tarde el producto 
obtenido se seca al aire o a temperatura máxima de 50oC. 
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La síntesis de este fertilizante se lleva a cabo en un reactor de 500 ml de capacidad provisto de un 
agitador de velocidad controlada, donde se hizo reaccionar cantidades predeterminada de urea y 
formaldehído, la velocidad de agitación fue 500-2000 rpm por espacio de 10 a 40 minutos, 
transcurrido este tiempo de añade in situ el fertilizante convencional escogido para microencapsular 
FC (14-5-12), y a continuación se añade la planta marina pulverizada  agitándose  por 30 minutos y 
al culminar este tiempo se detiene la reacción  y se deposita el producto en bandejas para su secado 
al aire o a temperatura de 50oC. 
Con posterioridad se realizaron los estudios in vitro, estos se llevaron a cabo comparativamente 
entre el fertilizante convencional sin recubrir y el obtenido por la técnica descrita para lo cual se 
utilizó un erlermeyer de 500 ml de capacidad con boca esmerilada y con tapa para los que se 
tomaron 100 g del fertilizante recubierto y se pusieron en contacto con 200 ml de agua destilada, se 
agitó por 1minuto y se dejó en reposo durante todo el período de prueba (30 días). Cada 3 días se 
tomaron alícuotas de la fase acuosa para determinar el porcentaje de óxido de potasio, nitrógeno y 
pentóxido de difósforo que pasa a la solución. 
Las determinaciones se realizaron en el caso del potasio por Espectroscopía de Emisión Atómica 
con llama a una longitud de onda de 589 nm, en un espectrofotómetro marca JENWAY.9
Las determinaciones de fósforo se realizaron por colorimetría a una longitud de onda de 450 nm, en 
un Espectrómetro UV/ Visible marca UNICAM UV-4 10 ,y las del nitrógeno total por el método 
Kjeldahl con valoración volumétrica.11

Se utilizaron cuatro tipos de plantas marinas codificadas como: Th, Thr, Tsr, Spr. Estas se 
caracterizaron por Espectroscopia de Absorción Atómica y por técnicas convencionales de análisis 
de tejidos vegetales.12  
 
Discusión y Resultados 
De los análisis realizados a las plantas marinas se encontró en la composición de macroelementos 
que la presencia de nitrógeno fue la más relevante, pues su contribución se encuentra en valores 
entre un 3 a un 5 %, si consideramos que este elemento es  importante para la planta en la formación 
de la clorofila, ácido nucleico y enzima lo que influye directamente en el desarrollo de la calidad de 
la planta y en los rendimientos de la misma. Tabla.1 
 

Tabla.1 Composición de Macroelementos de las Plantas Marinas. 
Muestras Nitrógeno (%) Fósforo (%) Potasio (%) 

Spr 3.80 0.075 1.24 
Th 3.36 0.113 1.24 
Thr 4.12 0.17 2.11 
Tsr 4.52 0.13 0.96 

 
Por otro lado se  comprobó la presencia de microelemetos en las mismas los cuales ayudan a las 
plantas en su resistencia a plagas y enfermedades.  Tabla.2  
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Tabla.2 Composición de los Microelementos de las Plantas Marinas. 
Elementos Spr Th Thr Tsr 
Cu (ppm) 20 13 8 8 
Co (ppm) 7 8 9 10 
Mn (ppm) 43 180 105 96 
Fe (ppm) 443 1512 1069 1000 
Zn (ppm) 67 68 32 36 
Pb (ppm) 35 33 29 27 
Ni (ppm) 18 14 15 13 
Ca (%) 10.21 3.62 23 5.26 

 
La urea-formaldehído se obtiene por una reacción de policondensación. Estas reacciones de 
polimerización se desarrollan por un mecanismo por paso. En este caso, los monómeros tienen 
grupos funcionales complementarios que reaccionan en sucesivos pasos, existiendo en la cadena 
principal de polímero grupos funcionales que se repiten. 
Por estas razones la obtención de un polímero de cadenas cortas o largas depende de las condiciones 
que se establezcan para su producción, tales como pH, temperatura, tiempo de reacción, relación 
urea/formaldehído, grado de dilución y adición del catalizador, por lo que de las condiciones de 
operaciones de la reacción dependerá el precio de la elaboración del producto, en nuestro caso las 
condiciones de producción son simple pues obtenemos una suspensión polimérica de cadenas cortas.  
 
 
Paso 1:   CHOH 
NH2—CO—NH2 + CHOH NH2—CO—NH                             

       + CHOH         
Paso 2:                                    
                                                                   CHOH 
                                                 NH2—CO     
                                                                   CHOH 
Paso 3            CHOH    OHCH                    
R—CO—N                                N—CO– R       H2O+N   CH2     O    CH2   N 

                         CHOH    OHCH                                               CH2                                         CH2 
                                                                                                      

      OH                             OH                      
Del estudio “in vitro” realizado se pudo comprobar que la metodología de síntesis propuesta es 
válida para microencapsular fertilizantes convencionales. Como se observa en las Figs.1, 2, 3 el por 
ciento NPK liberado es menor, en el fertilizante microencapsulado (FLC) que el convencional (FC) 
pues existir una barrera física que impide la liberación de estos nutrientes a la solución quedando 
demostrado la efectividad del recubrimiento obtenido. Fig.1, Fig.2, Fig.3 
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mparación del % de Potasio liberado entre las diferentes formulaciFig. 1 Co ones del 
fertilizante de liberación controlada y el fertilizante convencional  
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Fig. 2 Comparación del % de Fósforo liberado entre las diferentes formulaciones del 
fertilizante de liberación controlada y el fertilizante convencional  
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Fig. 3 Comparación del % de Nitrógeno liberado entre las diferentes formulaciones del 
fertilizante de liberación controlada y el fertilizante convencional  
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Al comparar el coeficiente de aprovechamiento de los diferentes nutrientes del fertilizante 
) con las formulaciones recubiertas se pudo observar, en el caso de la Fig.1, la 

foro, su coeficiente de aprovechamiento 

 con este 

r tiempo para asimilarlos. Como es de esperar, esto redunda en 

 vegetales,  
umentando la resistencia de las plantas a condiciones adversas, fototoxicidades, plagas o 

enfermedades.   
Por lo que de manera general se ha comprobado que un exceso de fertilizante no sólo perjudica al 
suelo y al agua, sino que las pérdidas crecientes de nitrógeno en los fertilizantes han contribuido 
también a enviar más óxido nitroso a la atmósfera, debido a la acción de las bacterias sobre los 
nitratos del suelo, lo que provoca que las concentraciones de este gas generado sean aún 
relativamente bajas aunque no lo suficiente como para no preocuparnos ya que se trata de un 
producto que intervine en dos procesos muy importante, la destrucción de la capa de ozono y el 
efecto invernadero.  
 
Conclusiones 
•Se caracterizó las diferentes plantas marinas encontrándose que las mismas poseen valores de N-P-
K que permiten enriquecer los fertilizantes convencionales. 
•Se logró la microencapsulación de un fertilizante convencional con estas plantas  y obtuvo así un 
fertilizante de liberación lenta y controlada enriquecidos con materiales de origen natural. 
 • Con estos estudios in vitro se comprobó que con la producción de un fertilizante de liberación 
lenta y controlada se logra hacer más insoluble el compuesto más soluble (KCl) presente en el 
fertilizante convencional y de esta manera la planta logra asimilar este nutriente con un nivel de 
aprovechamiento elevado, por un espacio de tiempo más prolongado. Todo lo anterior es válido para 
el caso de los restantes nutrientes. 
•Con estos estudios in vitro se comprobó que con el fertilizante microencapsulado se puede logra un 
efecto ecológico al reducir las posibles pérdidas del nitrógeno a la atmósfera, lo cual podría traer 
consigo que los nitratos puedan almacenarse en el humus en descomposición o desaparecer del suelo 
por lixiviación, siendo arrastrado a los arroyos y los lagos, contaminándose los mismos. 
 

convencional (FC
liberación del potasio presentó un aprovechamiento mayor de un 50 % en comparación con el FC, 
mientras que en la Fig. 2 que representa la liberación del fós
fue de un 63% mayor y en la Fig.3 donde se representa la liberación del nitrógeno su 
aprovechamiento es de un 55 % más  en comparación con el FC. Así se demuestra que
último, los nutrientes quedan disponibles en menor tiempo, lo que facilita las pérdidas que pudieran 
producirse en el suelo, dado que la planta carece de tiempo suficiente para utilizar en gran medida 
los mismos. En el fertilizante recubierto se ponen a disposición de la planta estos nutrientes durante 
un período más largo, lo que provoca su asimilación más lenta y evita las posibles pérdidas, 
proporcionándole a la planta mayo
una disminución del número de aplicaciones de nutrientes y por tanto en un efecto positivo en el 
costo por este concepto y en beneficios medioambientales. Con la incorporación de estas plantas 
marinas se logra añadir a los fertilizantes sintetizados micronutrientes esenciales los cuales 
optimizan los procesos metabólicos y catalizan el proceso de fotosíntesis en los
a
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