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¿Situación de estrés? Qué ofrece COMPO EXPERT

Estrés salino: 

En general la presencia de sales solubles en el medio de cultivo afecta negativamente al 
desarrollo de las plantas de tres formas:
1.- Disminuyendo el potencial hídrico del medio  disminución de la absorción de 
agua por las raíces (efecto osmótico).
2.- Por la absorción de iones salinos específicos, acumulación en los tejidos en 
concentraciones tóxicas problemas fisiológicos (toxicidad iónica específica).
3.- Las concentraciones elevadas de iones salinos pueden modificar la absorción de 
los nutrientes esenciales  desequilibrios nutricionales (efecto nutricional).

Efectos osmóticos: Deshidratación osmótica de las células sequía fisiológica. 
Efectos de toxicidad: Alteración de diversos procesos metabólicos.
Efecto nutritivo: al disminuirse la absorción de agua por las raíces, y por tanto de 
solutos, y por los fenómenos de antagonismo en la absorción y transporte de los iones. 
Altas concentraciones de Na+ y Cl- y otros iones encontrados en medios salinos, como 
Mg2+ o SO2-, pueden inducir deficiencias con iones esenciales; especialmente K+, 
fosfatos o nitratos. 

Solución: desplazar el Na+ del 
complejo arcillo-húmico. Cómo? Con 
aplicaciones de Ca. El Ca desplaza al 
Na+, para ocupar su lugar en el 
complejo









¿Situación de estrés? Qué ofrece COMPO EXPERT

Estrés hídrico 
El estrés por déficit hídrico o por sequía se produce en las plantas en respuesta 
a un ambiente escaso en agua, en donde la tasa de transpiración excede a la 
toma de agua. El déficit hídrico no sólo ocurre cuando hay poca agua en el 
ambiente, sino también por bajas temperaturas y por una elevada salinidad del 
suelo. Estas condiciones, capaces de inducir una disminución del agua disponible 
del citoplasma de las células, también se conocen como estrés osmótico

Cómo minimizar los efectos el 
estrés hídrico:

• Optimizando el agua 
disponible

• Reduciendo la transpiración 
del cultivo

Humectante de aplicación vía riego que:
• Mejora la distribución e infiltración del 

agua en el suelo
• Reducción dotación de agua

Los ácidos húmicos mejoran el contenido de 
Materia orgánica en el suelo, y por 
consecuencia la retención de agua

El silicio absorbido por la planta, se deposita 
haciendo una barrera física debajo de la 
epidermis de los tejidos. Esta capa reduce 
la traspiración del agua cuando hay estrés 
hídrico.



¿Situación de estrés? Qué ofrece COMPO EXPERT

Estrés por 
heladas

Estrés oxidativo + 
congelación tejidos 

Factores que intervienen en el daño por heladas

Internos:

• Contenido de agua de los tejidos
• Contenido de solutos

Externos:

• Temperatura
• Humedad
• Viento

En función del contenido de solutos 
de los tejidos, el agua se aproximara 
más o menos al punto de congelación 
del agua pura

Heladas blancas o heladas negras

Cómo aumentar la resistencia del cultivo al 
daño por heladas Formación de 

solutos

Anticongelates + antioxidantes
Basfoliar Frost Protect es un 
bioestimulante producido con α –
TOCOFEROL (antioxidantes) y Glicol 
(anticongelante) que reduce el daño 
por heladas en frutales

Aminoácidos Potasa foliar



¿Situación de estrés? Qué ofrece COMPO EXPERT

Estrés biótico

Sal soluble 
para 

fertirrigación

Micro granulado 
starter

Microgranulado para 
AAVV

Bioestimulante 
para aplicación 

foliar o 
radicular

COMPO EXPERT tiene una amplia gama
de productos con  microorganismos Bacillus. 
En concreto Bacillus subtilis y Bacillus
amyloliquefaciens
• Sintetizan antibióticos y antifúngicos.
• Producen auxinas que incrementan el 

crecimiento de la planta.
• Aumenta la movilización de fósforo 

mediante enzimas lo cual aumenta la 

producción.
• Reduce el Fe del suelo
• Tiene una actividad fungicida natural y se 

emplea como agente biológico del control.

El silicio absorbido por la planta, se deposita 
haciendo una barrera física debajo de la 
epidermis de los tejidos que dificulta la 

penetración de patógenos

Productos COMPO EXPERT para la 
PREVENCIÓN de enfermedades

Con Bacillus

Con silicio



Una vez superada la situación de estrés debemos dar herramientas a la 
planta para que se recupere lo más rápido posible y recuperar su 

potencial productivo.

Después del estrés… BIOESTIMULANTES

Aminoácidos  ofrecen al cultivo el escalón
previo para la generación de proteínas, proporcionando
al cultivo ahorro energético. Esta energía que no utiliza
para la trasformación del N, la utilizara para otras
funciones de la planta.
Además los aminoácidos tienen funciones especificas

Extractos de algas ricos en fitohormonas, 
aminoácidos, polisacáridos, esteroles…

Fertirrigación Foliar

Basfoliar Kelp bio extracto de Alga Ecklonia máxima 
+ 2% microelementos.
Producto rico en Auxinas mejoran el crecimiento 
radicular y por consecuencia la recuperación del 
cultivo después del periodo de estrés.



Bioestimulantes aplicados a un programa de fertilización ayudan 
a alcanzar mayores respuestas productivas en los sistemas 
intensivos de la agricultura moderna:

 Alta densidad de plantaciones

 Altas producciones

 Manejos agresivos

 ...

Elevando tu potencial de cultivo

El agricultor ya no debe pensar solo en la aplicación NPK`s y 
fitosanitarios, si quiere que su explotación tenga mayor

rentabilidad, debe pensar en los abonos foliares, correctores
y bioestimulantes como un input más de su sistema productivo, 

no como un recurso en situaciones puntuales



BLOQUE II: 
FERTILIZACIÓN 

FOLIAR
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 Para minimizar el impacto ambiental, debido a la alta eficiencia y la escaso lavado.

 Para la prevención o tratamiento de deficiencias  cuando la demanda supera a la 
absorción,
a causa de un pobre desarrollo radicular o un acelerado crecimiento de la planta.

 Para escapar a condiciones de suelo que limitan la disponibilidad de nutrientes ( pH, 
humedad, textura, aireación y antagonismos) y por lo tanto mejora la respuesta de la 
planta.

¿Por qué fertilización foliar?



 Para alcanzar directamente los órganos de la planta que interese, en vez de esperar a que la 
planta los absorba del suelo y los transporte a dichos órganos.  Esto es especialmente
importante en nutrientes poco móviles en la planta (Ca, B, Fe).

 Para suplementar nutrientes en plantas con sistemas radiculares muy profundos, donde la 
aplicación superficial de elementos tales como P, K, Ca, Mg y otros micronutrientes no es 
efectiva.

¿Por qué fertilización foliar?



La penetración a la planta puede ocurrir por varias vías:

* Cutícula
* Grietas cuticulares e imperfecciones
* Estomas
* Tricomas y otras estructuras epidermales.

Mantener un nivel adecuado de nutrientes es  clave para obtener buenas producciones y 
de calidad.

¿Por qué fertilización foliar?



 Foliares complementarios: complementan la fertilización del suelo. Acción en la
planta: activación del metabolismo general y de la fotosíntesis, ayudando a las
plantas a superar condiciones de estrés causadas por sequía, exceso de humedad,
ataque de plagas, etc.

 Foliares correctores: tienen acción preventiva y/o curativa en cuanto a
elementos secundarios y micronutrientes. Algunos de ellos apuntan a mejorar la
calidad de la fruta.

 Foliares bioestimulantes: estimulan el metabolismo general de la planta y
equilibran funciones fisiológicas a nivel celular, también estimulan el crecimiento
de frutos, hojas y/o raíces debido al accionar de diferentes compuestos
hormonales contenidos en el producto.

Fertilizantes foliares



La FORMULACIÓN

¿ Cuales son los factores de éxito ?

Los Adyuvantes

Un adyuvante es cualquier compuesto añadido a una formulación foliar 
o al tanque de aplicación cuyo objetivo sea facilitar la mezcla, 

aplicación o efectividad del principio activo aportado, ya sea nutrientes o 
fitosanitarios

Adyuvantes Activadores
Mejoran la actividad del producto aplicado
Surfactantes. Reducen la tensión superficial de la gota de spray facilitando cubrir la hoja con una fina capa de
disolución
Existen no-iónico, iónicos y anfóteros (pueden tener carga positiva o negativa)

Aceites. Incrementan la penetración de los productos lipófilos en la hoja, p.e. ciertos herbicidas. Se usan en
condiciones de baja humedad y calor.

Fertilizantes amoniacales. Se usan especialmente junto a herbicidas, también valen aminoácidos y otros
fertilizantes nitrogenados. Los F.Amoniacales evitan ciertas precipitaciones en los tanques de mezcla, hacen
bajar la tensión superficial en la hoja, neutralizan cargas eléctricas y facilitan la penetración dentro de la hoja.
Además nutren a la planta donde se aplican.
Como fertilizantes se suele usar sulfato amónico, UAN (nitrato amónico+UREA) o polifosfato amónico



1. Identificar bien la deficiencia que deseamos corregir

2. Usar la concentración adecuada de las sales / productos seleccionados. 

Revisar bien los cálculos anteriores !!!

3. Seleccionar bien el momento justo de aplicación en función del cultivo 

y de la deficiencia a corregir

4. Ajustar la concentración en función del tipo de sistema de aplicación

5. No realizar aplicaciones en días muy soleados y calurosos, con fuerte 

viento o con lluvia

6. Aplicar preferentemente con humedades altas y con luz

7. Aplicar soluciones bien filtradas

8. Utilizar los adyuvantes adecuados (surfectantes, humectantes, 

activadores, correctores pH…)

9. Valorar adecuadamente las posibles mezclas con fitosanitarios.

10. Recordar que el efecto es rápido pero normalmente poco sostenible en 

el tiempo

Decálogo para una correcta aplicación de productos foliares



Orden recomendado de mezcla en base al tipo de producto
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Plan de abonado para almendro: fertirrigación + foliar
Tradicional

Fertirrigación Nutrición Foliar
KG ABONO /HA Número de aplicaciones; Dósis de aplicación (%)

Novatec Solub BASAFER 
PLUS           

(Fe-EDDHA)

Bioestimulantes Correctores y foliares

Fenología 21 Fe 16-30 9-0-43 Basfoliar Kelp Bio Basfoliar 
Inicial Zitrilon Solubor Fetrilon 

Combi
ENE

FEB
Apertura de yemas MAR 75 30 25 2
Floración (50%) ABR 75 30 25 2 1; 0,1% 1; 0,1%
Cuajado MAY 50 25 75 2
Engorde (15-25 mm) JUN 20 75 1 1; 0,3% 1; 0,1%
Engorde JUL 20 50 1
terminación AGO 20 20
Cosecha SEP 75 20 20 1; 1,5%
Poscosecha OCT

TOTAL 275 165 290 5

N P2O5 K20
110 50 125

Unidades Aplicadas



Fertirrigación Nutrición Foliar
KG ABONO /HA Número de aplicaciones; Dósis de aplicación (%)

Novatec Solub BASAFER 
PLUS           

(Fe-EDDHA)

NovaTec
Aminofluid

Bioestimulantes Correctores y foliares

Fenología
21 Fe 16-30 9-0-43 Basfoliar 

Kelp Bio
Basfoliar 

Avant natur
Basfoliar 

K
Basfoliar 

Inicial Zitrilon Solubor Fetrilon 
Combi

ENE

FEB
Apertura de yemas MAR 100 37,5 37,5 2 8
Floración (50%) ABR 100 37,5 37,5 3 8 1; 0,1% 1; 0,1%
Cuajado MAY 75 25 100 3 8 1; 0,3% 1; 0,3 1; 0,1%
Engorde (15-25 mm) JUN 25 100 1 8
Engorde JUL 25 50 1 8
terminación AGO 25 25
Cosecha SEP 100 25 25 1; 2,5% 1; 1,5%
Poscosecha OCT

TOTAL 375 200 375 7

N P2O5 K20

145 60 162

Unidades Aplicadas

Plan de abonado para almendro: fertirrigación + foliar
Semi-intensivo / Intensivo



¡ MUCHAS GRACIAS !
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Para más Información: compoexpert@compo-expert.com

www.compo-expert.es

mailto:compoexpert@compo-expert.com
http://www.compo-expert.es/
http://www.compo-expert.es/
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