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POLY4: UN
FERTILIZANTE
REVOLUCIONARIO
POLY4 es el nombre de la marca comercial de
productos de polihalita de le empresa Crop
Nutrients de Anglo American. La polihalita es
un fertilizante multinutriente de origen natural
y con un contenido reducido en cloruro,
que además contiene cuatro de los seis
macronutrientes esenciales para el desarrollo
vegetal.
El uso de POLY4 como fuente de potasio,
azufre, magnesio y calcio presenta una mayor
eficiencia y eficacia para los productores
agrícolas, al permitir prácticas de fertilización
flexibles y más sostenibles. Permite a los
productores agrícolas maximizar el potencial
económico de sus tierras al ofrecer un
mayor rendimiento y calidad de los cultivos
y una mejor estructura del suelo con un solo
producto simple.
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LOS ELEMENTOS CLAVE DE POLY4
POLY4 posee cuatro atributos clave que benefician a los productores
agrícolas al aumentar sus ganancias de manera sostenible mediante
mejoras en el rendimiento de los cultivos, una reducción de costos de
producción o ambas. El uso de POLY4 como una fuente de nutrientes
en planes de fertilización también mejora la calidad de los cultivos.

EFICIENCIA

Esto se debe al amplio espectro de micronutrientes y macronutrientes
que se encuentran disponibles durante un período que refleja los
requerimientos de los cultivos.

EFICACIA

K

S

B

Se

• Mejora la eficiencia en el uso del
fertilizante al permitir una mayor
absorción de nutrientes.

• Mejora tanto el rendimiento como la calidad.
Zn

• Alta densidad de nutrientes: aporta
cuatro macronutrientes en un solo
producto granulado, fácil de usar y
rentable.

• Minimiza las pérdidas de cultivos a través de
la resistencia a enfermedades.

Sr

Mo

Mg

FLEXIBILIDAD

• Resultados satisfactorios como fertilizante directo o
como componente de formulaciones de mezclas.
• Excelente perfil de compatibilidad.
• Permite a los productores agrícolas elegir el momento
de aplicación.

Mn

• Tiene un perfil de liberación de nutrientes
atractivo y acorde a la demanda del cultivo.
• Producto granulado que se manipula,
conserva, mezcla y esparce con eficacia.

Fe
Cu

• Producto con bajo contenido de cloruro y pH neutro
que se puede utilizar en todas las plantas y suelos,
en todos los climas de cultivo.

2

• Mejora la absorción de macro y
micronutrientes.

Ca

SOSTENIBILIDAD
• Mejora la resistencia y estructura del suelo y
niveles de nutrientes residuales.

• Reduce el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente
mejorando la eficiencia en el uso de fertilizantes,
y reduciendo la erosión y las pérdidas de nutrientes.
• Certificado para uso orgánico.
• Excelente perfil ambiental.

EFICIENCIA

EFICACIA

POLY4 ES UN FERTILIZANTE
MULTINUTRIENTE EFICIENTE:

POLY4 ES UN FERTILIZANTE
MULTINUTRIENTE EFICAZ:

• Mejora la eficiencia en el uso del fertilizante al
permitir una mayor absorción de nutrientes.

• Mejora tanto el rendimiento como la calidad.

• Alta densidad de nutrientes: aporta cuatro
macronutrientes en un solo producto granulado, fácil
de usar y rentable.
Los resultados de ensayos de campo demostraron
que POLY4 permitió una mejor absorción tanto de
macronutrientes como de micronutrientes. Se trata de un
generador de beneficios fundamental, dado que se aportan
más nutrientes al cultivo para mejorar tanto en rendimiento
como en calidad.
Las propiedades multinutritivas de POLY4 ayudan a los
productores agrícolas a controlar costos reduciendo
la cantidad de fertilizantes e insumos agrícolas y, a la
vez, reduciendo el desperdicio de nutrientes, dado que
los aporta durante un período más congruente con las
necesidades de los cultivos.
El perfil de liberación de nutrientes de POLY4 potencia el
cultivo desde la implantación hasta la cosecha, a diferencia
de los fertilizantes convencionales, que tienden a aplicarse y
a aportar los nutrientes antes de que el cultivo los necesite.

• Mejora la absorción de macronutrientes y
micronutrientes.
• Minimiza las pérdidas de cultivos a través de la
resiliencia a enfermedades.
• Tiene un perfil de liberación de nutrientes atractivo y
acorde a la demanda del cultivo:
• Producto granulado que se manipula, conserva, mezcla
y esparce con eficacia.
Al mejorar la disponibilidad de un amplio espectro de
nutrientes para plantas, POLY4 mejora el rendimiento, la
calidad y la salud nutricional, y puede minimizar las pérdidas
de cultivos a través de la resiliencia a enfermedades. Estos
macronutrientes y micronutrientes también se encuentran
disponibles a lo largo de un período más extenso, lo cual
resulta más adecuado para el patrón de absorción de
nutrientes de la planta.
Disponible en presentaciones granulada o estándar,
POLY4 es compatible con todas las principales fuentes de
componentes para mezclar con fertilizantes NPK, lo cual
demuestra su compatibilidad química y física. Una mezcla
de POLY4 supera con creces el período de almacenamiento
habitual de una mezcla convencional con fertilizantes NPK.
Nuestro producto también se esparce con eficacia, sobre
un radio de hasta 36 metros, lo cual evita la distribución
dispareja del fertilizante y la consiguiente reducción en el
rendimiento del cultivo.
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FLEXIBILIDAD

SUSTENTABILIDAD

POLY4 ES UN FLEXIBLE
FERTILIZANTE MULTINUTRIENTE:

POLY4 ES UN FERTILIZANTE
MULTINUTRIENTE SOSTENIBLE:

• Producto con bajo contenido de cloruro y pH neutro
que se puede utilizar en todas las plantas y suelos, en
todos los climas de cultivo;

• Mejora la resistencia y estructura del suelo y los
niveles de nutrientes residuales del suelo;

• Resultados satisfactorios como fertilizante directo o
como componente de mezclas o de formulaciones de
compuestos complejos;

• Reduce el impacto de la agricultura sobre el medio
ambiente mejorando la eficiencia en el uso de
fertilizantes, reduciendo la erosión y las pérdidas de
nutrientes;

• Excelente perfil de compatibilidad;

• Certificado para uso orgánico;

• Permite a los productores agrícolas elegir el momento
de aplicación.

• Excelente perfil ambiental.

Por ser un fertilizante con bajo contenido de cloruro y
múltiples nutrientes, POLY4 evita los problemas de toxicidad
comúnmente relacionados con la aplicación de fuentes
fertilizantes con alto contenido de cloruro. Para numerosos
cultivos, la reducción de los cloruros en el suelo resulta
beneficiosa. Además, POLY4 no ejerce un efecto perjudicial
en la conductividad eléctrica ni en el pH del suelo, que
pueden ser perjudiciales para los cultivos.
POLY4 puede usarse directamente o como componente de
una mezcla NPK para aportar potasio, azufre, magnesio,
calcio y gran variedad de valiosos micronutrientes. Los
productores agrícolas pueden confiar en que POLY4
mantenga su integridad física hasta llegar al campo.
Dado que no presenta interacciones negativas con
otros fertilizantes, POLY4 se puede agregar a cualquier
combinación de fertilizantes de manera beneficiosa.

4

El calcio que contiene POLY4 contribuye a incrementar
la resistencia del suelo a la compactación, la erosión y
la escorrentía, lo cual permite a las plantas acceder a
los nutrientes necesarios para su desarrollo y reduce el
desperdicio de nutrientes en los cursos fluviales y aguas
abajo.
La aplicación de la amplia gama de nutrientes ofrecida
por POLY4 puede hacer que otros nutrientes que serian
aplicados al suelo estén más disponibles para la planta y
puede prevenir la extracción de nutrientes, una amenaza
habitual para la producción sostenible de cultivos.
La polihalita es un mineral de origen natural, por lo que la
huella de carbono producida es reducida. Esto ofrece a
los productores agrícolas una solución eficaz y, al mismo
tiempo, responsable en materia de fertilizantes. POLY4 tiene
certificación ecológica y no requiere procesamiento químico.
Tiene una baja emisión intrínseca de CO2 y es más ecológico
que la mayoría de los productos fertilizantes. POLY4 ayuda
a restablecer el equilibrio y reconstruir la estructura edáfica
que contribuye a un manejo sostenible del suelo.

POLY4 –
IMPULSORES
REGIONALES
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POLY4 presenta una oportunidad de mercado
significativa y la capacidad de modificar el
mercado de los fertilizantes. Su contenido
único de múltiples nutrientes ofrece una amplia
variedad de opciones para reemplazar los
productos fertilizantes existentes. Es ideal para
mezclarlo con fertilizantes NPK y puede reducir
los costos de los componentes utilizados en
las mezclas y mejorar los rendimientos para los
productores agrícolas.

actúa sobre las deficiencias del suelo: POLY4
es una fuente de bajo costo de potasio,
azufre, magnesio y calcio que se encuentra
inmediatamente disponible para la absorción de
la planta.
Además, POLY4 es un producto destacado:
aumenta el rendimiento en cultivos de gran
extensión y de alto valor y, al mismo tiempo,
mejora la calidad del cultivo en comparación con
las prácticas agrícolas actuales.

POLY4 es compatible con la fertilización
balanceada. Con sus cualidades de bajo
contenido de cloruro y múltiples nutrientes,
resulta apto para cultivos sensibles al cloruro y

AMÉRICA DEL NORTE
• Deficiencias de potasio, azufre y magnesio en las
principales zonas agrícolas.
• Grandes extensiones de tierra en las cuales se
producen cultivos sensibles al cloruro.
POLY4 aporta, esencialmente, potasio sin cloruro, y
azufre, magnesio y calcio.
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POLY4: RENDIMIENTO
GLOBAL
DE LOSREGIONALES
CULTIVOS

AMÉRICA LATINA Y BRASIL
• Suelos desgastados y erosionados, con bajo nivel
de azufre y calcio.
• Suelos con pH bajo que requieren magnesio
soluble.
POLY4 es un componente ideal para NPK que
proporciona un amplio espectro de nutrientes, incluidos
potasio, azufre, magnesio y calcio. Esta cualidad única
mejora el perfil de aporte de nutrientes en comparación
con las alternativas de fertilizantes actuales, mientras
que el calcio de nuestro producto también ayuda a
mejorar la estructura del suelo.

EUROPA
• Las reglamentaciones europeas pusieron en
vigencia el control de emisiones y se generaron
deficiencias de azufre.
• La zona de climas marítimos lleva a la lixiviación de
nutrientes y a pérdidas causadas por la erosión.
• Demanda de producción orgánica.
POLY4 es un fertilizante eficiente, que contiene azufre
y posee un bajo contenido de cloruro. Tiene una huella
de carbono intrínseca reducida que resulta adecuada
para la producción orgánica.
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ÁFRICA
• Degradación de nutrientes del suelo y necesidad
de una fertilización más equilibrada.
• Prácticas deficientes en relación con los
fertilizantes y rendimientos bajos.
• Necesidad de reequilibrar la aplicación de
fertilizantes NPK para reducir el contenido de
cloruro.
• Exhortación mundial a África para que adopte
prácticas de fertilizantes multinutrientes del siglo
XXI.
POLY4 permite aumentar los rendimientos, brinda una
nutrición equilibrada y mejora las prácticas relativas a los
fertilizantes. Aun cuando se utiliza en dosis pequeñas,
nuestro producto agrega valor a través de la mejora en
la calidad de los cultivos, la resistencia a enfermedades
y la tolerancia a la sequía.

INDIA
• Se identifica falta de potasio, azufre y magnesio
en los suelos.
• El sistema actual de subsidios alienta la aplicación
excesiva de nitrógeno.
La inclusión de POLY4 en planes de fertilización ofrece
una solución correctiva y con responsabilidad ambiental
que aporta potasio, azufre y magnesio en un solo
producto al tiempo que mejora el perfil de aporte de
nutrientes.
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CHINA
• Política de cero crecimiento en el uso de
fertilizantes para 2020.
• Demanda exigida por las políticas de prácticas de
fertilización equilibradas y sostenibles.
POLY4 puede ser una parte esencial de una fertilización
equilibrada y sostenible, al tiempo que favorece
la eficiencia en el uso de nutrientes y aumenta el
suministro de macronutrientes y micronutrientes.

SUDESTE ASIÁTICO
• Escorrentía de nutrientes que causa eutroficación.
• Demanda por un espectro más amplio de nutrientes
que particularmente incluya magnesio.
• Mejora en prácticas de fertilización responsables
con el medio ambiente.
Las propiedades multinutrientes de POLY4 apoyan la
demanda regional por una inclusión mas amplia de
nutrientes en planes de fertilización. Esto puede mejorar los
sistemas de producción agrícola de forma responsable con
el medio ambiente

9

POLY4 –
RENDIMIENTO
GLOBAL DE LOS
CULTIVOS
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POLY4:
POLY4: RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS CULTIVOS
El uso POLY4 como una fuente de nutrientes ayuda a
mejorar la calidad de los cultivos y resulta más eficiente
y eficaz para los productores agrícolas, ofreciendo a
la vez valor adicional con el potencial de aumentar los
márgenes económicos.
Con cuatro de los seis macronutrientes (potasio,
azufre, magnesio y calcio), los planes de fertilización
que incluyen POLY4 ofrecen un mejor resultado: los
productores agrícolas obtienen un mayor rendimiento
de los cultivos y una mejora en la calidad, como así
también una estructura edáfica mejorada con un solo
producto.

En función de información combinada de 123 ensayos
de campo1 realizados en todo el mundo, podemos
demostrar que cuando POLY4 se suministra con la tasa
de potasio recomendada, la mezcla de MOP y POLY4
logra el mejor rendimiento agronómico. Los datos
demostraron que los tratamientos con MOP + POLY4
mejoraron el rendimiento respecto de las aplicaciones
de MOP solamente, lo cual dio por resultado un
aumento promedio del rendimiento del 9%. Además,
en comparación con el plan de SOP, POLY4 y MOP +
POLY4 mejoraron el rendimiento en un 4%.

Rendimiento promedio (%)

Rendimiento promedio de POLY4 en comparación con otras fuentes de K

98

100

102

100

93

83

N+P

MOP

SOP

Totalmente
balanceado

MOP +
POLY4
(75:25)*

POLY4
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ARROZ

China es el principal productor y consumidor mundial
de arroz2. El gobierno chino sigue asegurando su
autosuficiencia en materia de cereales básicos.
Más del 90% de la superficie plantada con arroz
en China se riega artificialmente, y solo algunas
zonas relativamente pequeñas reciben únicamente
el agua de las precipitaciones. El arroz se produce
en muchas zonas agroecológicas diferentes,
principalmente en zonas subtropicales cálidas y
húmedas con precipitaciones estivales.
En todo el mundo, se tiende a fertilizar el arroz
con MOP. Los resultados de ensayos combinados
señalaron que usar POLY4 como una fuente de
potasio aumentó el rendimiento, en promedio,
en un 4%, hasta lograr un aumento potencial del
rendimiento del 22% respecto de MOP3,4.
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Rendimiento promedio de POLY4 en comparación con otra
fuente de K
Rendimiento promedio (%)

El arroz ocupa el segundo lugar de producción
a nivel mundial después del maíz. Entre 2012 y
2016, la producción global de arroz aumentó en 4.7
millones de toneladas métricas (Mmt), mientras que
la superficie plantada total se redujo en 2.4 millones
de hectáreas2. Los ensayos de POLY4 para arroz se
realizaron en los Estados Unidos, Ecuador, África,
China, Malasia, Tailandia y Vietnam.

100
96

89

N+P

MOP

POLY4

Un ensayo para arroz5 realizado en China, en asociación con el Instituto
de Ciencias Edáficas de Nanjing, en la Academia China de Ciencias,
comparó fuentes de K y controló la situación del K en el suelo. También
se evaluó la respuesta del rendimiento y la calidad del arroz fertilizado
con POLY4.
El arroz fertilizado con POLY4 tuvo mayores rendimientos en
comparación con MOP como fuente de K. Los fertilizantes afectan la
absorción de nutrientes, tanto de los elementos beneficiosos como
de los tóxicos. POLY4 aumentó la absorción de nutrientes valiosos y
demostró que puede reducir la absorción de elementos tóxicos como el
arsénico y el aluminio.

POLY4: RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS CULTIVOS

Absorción total de nutrientes 6,7

Cantidad de granos por panícula
160.2
Control
166.8
MOP
174.8
POLY4

123
128

141
146
N

K

Ca

Mg

Estado del suelo después de la cosecha

6,7

Control

16

15

11

43
44

38

26

21

P

25

92

65.9
68.9
70.2

34
34

Control
MOP
POLY4

POLY4

MOP

28

Proteína del grano (g kg-1)

Control

120

Peso del grano (g) 1000
24.3
Control
26.5
MOP
26.8
POLY4

Número de absorción total (kg ha-1)

Rice quality

S
MOP

POLY4

7.5
8.4
8.5

En este ensayo, POLY4 aumentó la eficiencia del uso del fertilizante
con una mayor absorción de N y de K. El estado del suelo después
de la cosecha también indicó que POLY4 aumentó significativamente
el K y el S en la capa edáfica superior (0-20 cm) y así brindó
beneficios para cosechas posteriores.

+22%
46
34

Control

38

MOP

POLY4

S del suelo después
de la cosecha (mg kg-1)

Control
MOP
POLY4

K del suelo después
de la cosecha (mg kg-1)

Rendimiento de paja (t/ha-1)
+33%
54
42

40

Control

MOP

POLY4

13

MANUAL DEL PRODUCTO

MAÍZ

Los estudios de POLY4 en maíz se llevaron a cabo en
los Estados Unidos, Brasil, Europa, África, China y
Vietnam. En promedio10,11, una combinación de MOP
+ POLY4 generó una mejora del rendimiento del 7%,
con un potencial de aumento del rendimiento de
hasta el 14%. Los resultados confirmaron que el maíz
respondió al K y al S que aportó POLY4. Este plan de
administración de nutrientes aumentó el rendimiento
en comparación con un plan de administración de K
basado en MOP.
Estudios de largo plazo también demostraron que el
mayor rendimiento de maíz logrado con la mezcla de
POLY4 aumentó de manera sostenida los márgenes
y así mantuvo el beneficio económico.

14

Rendimiento promedio de POLY4 en comparación con otra
fuente de K
103
Rendimiento promedio (%)

En el mundo, se cultivan 188 millones de hectáreas
de maíz con un rendimiento promedio de 5.6
toneladas por hectárea8. En 2016 – 2017, los
principales productores fueron los Estados Unidos,
China y Brasil9.

96

98

100

89

N+P

MOP

MOP + AS MOP + POLY4
(75:25)*

POLY4

Un ensayo de tres años de duración que se llevó a cabo en Brasil en
asociación con Fundação MT, evaluó a POLY4 como fertilizante para maíz
comparando mezclas 6:14:14 realizadas con MOP y MOP + POLY4 como
fuente de K12. El maíz que se utilizó en las pruebas fue un cultivo de Safrinha,
que ha dominado la producción principal de Brasil durante los últimos ocho
años. Brasil ha surgido como el mayor competidor de los EE. UU. en el
mercado global del maíz y, en la temporada de cultivos 2016-2017, produjo
98.5 millones de toneladas métricas (Mmt) de maíz13.
Las pruebas se llevaron a cabo en Mato Grosso, el estado con mayor
producción de maíz de Brasil14 conocido por su bajo nivel de K, S y Ca en
el suelo. El espectro de nutrientes de la mezcla de POLY4 y el contenido
reducido de cloruro favorecieron el aumento del rendimiento del maíz.
Los resultados del ensayo de tres años indicaron que la combinación de14

POLY4: RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS CULTIVOS

POLY4 tuvo, de manera sostenida, mejores resultados que la opción de
fertilizante NPK convencional.

Rendimiento del maíz16-18
7.2

Composición de mezcla15 6:14:14
POLY4: componentes

Tradicional: componentes
Urea: 13%

N: 6

TSP: 13%
MOP: 23%

Tradicional: componentes

P2O5: 14

N: 6
P2O5: 14
K2O: 14

Urea: 7%
MAP: 27%
MOP: 11%

POLY4: 51%

K2O: 14

S: 10
MgO: 3
CaO: 9

S: 5

CaO: 16
CI-: 12

5.9

CI-: 7componentes
POLY4:
TSP + SSP + MOP
6:14:14

Control

MOP: 23%

TRADICIONAL

TSP: 13%
SSP: 49%

Urea: 7%

N: 6
4

P2O5: 1

N: 6
P2O5: 14
K O: 14
2

S: 5

CaO: 16
CI-: 12

K2O: 14

MAP: 27%
MOP: 11%

MAP + MOP + POLY4
6:14:14

Costo, resultado y margen del fertilizante19-21
POLY4: 51%

Valor del resultado

S: 10
MgO: 3
CaO: 9

CI-: 7

Costo del fertilizante
Margen
1,015

Margen
991

144

143

1,159

1,134

TS

P
P+
O
SSP + M

AP

M

La mezcla de POLY4 aumentó el margen más que la mezcla de MOP. El
rendimiento más alto del maíz implicó que se obtuvo un margen mayor,
en comparación con el costo del fertilizante, de US$ 24/ha. El aumento
del margen a lo largo del ensayo de tres años de duración reflejó que la
mezcla de POLY4 mantiene el beneficio económico de manera sostenida.

Costo y resultado (US$/ha)

Urea: 13%

Y4

TRADICIONAL

SSP: 49%

Rendimiento (t/ha-1)

7.0

+ M P + PO
O

L
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SOJA

Un plan de MOP + POLY4 obtuvo mejores resultados
que una opción con MOP solamente. El aumento
promedio del rendimiento22,23 fue del 5%. La mejora
en la respuesta a la mezcla de MOP + POLY4 se
atribuyó a los nutrientes K, S y Mg que aporta
POLY4. Estos estudios indicaron que el mejor
método de aplicación para POLY4 era la aplicación
en todo el campo antes de la plantación. Esto es
compatible con la práctica habitual.

16

Rendimiento promedio de POLY4 en comparación con otras
fuentes de K
Rendimiento promedio (%)

Datos de la FAO estiman que se produjeron 335
millones de toneladas métricas (Mmt) de soja a
nivel global, en 121 millones de hectáreas. Los
Estados Unidos, Brasil y Argentina son los países
con mayores superficies destinadas a este cultivo.
El programa de agronomía global estudió el valor
de POLY4 para soja en los Estados Unidos, Brasil,
Argentina y Canadá.

101

98

98

MOP

SOP

103

100

89

N+ P

MOP + AS

MOP + POLY4
(75:25)*

POLY4

Brasil produjo el 31% de la soja mundial en el período 2016-2017 y
las proyecciones indican que se convertirá en el mayor productor de
soja del mundo para el año 202624. La producción de soja representa
aproximadamente el 35% del uso de fertilizantes K 2O en Brasil, y el
cultivo habitualmente sustrae aproximadamente 75 kg de K 2O ha-1. Las
pruebas se llevaron a cabo en Mato Grosso, una región en la cual los
suelos presentan un bajo contenido de K, S y Ca, y los planes locales
fertilización recomiendan incorporar estos nutrientes.
El ensayo de tres años de duración25 evaluó POLY4 como fertilizante
para soja en Brasil. Los tratamientos fueron equivalentes a mezclas
comerciales (0:14:14 y 0:18:18) y el K provenía de MOP o de POLY4.
La soja se cultivó en rotación con el maíz en suelos con una baja

POLY4: RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS CULTIVOS

concentración de K y de S. POLY4 logró un mayor rendimiento para
ambos programas de fertilizantes. El gasto en programas de POLY4
fue el más eficiente si se analizan las relaciones de margen/costo del

fertilizante y beneficio marginal/costo del fertilizante. Así, aumenta la
eficiencia financiera para ambos programas de fertilizantes.

Composición de las mezclas NPK 26

Rendimiento de la soja27,28

TSP: 6%
MOP: 23%

P2O5: 14

P2O5: 14
K2O: 14
S: 8
P2O5: 14 21
O:
C:a14
K2O
S:C8I-: 11
21
CaO:
CI : 11

: 14
K2O
: 14
P2O
5
S: 9
14
:
K2OM
gO: 3

S:
Ca9O: 14

-

POLY4: componentes
Composición
NPK 0:18:18
POLY4:
componentes

TRADICIONAL
TRADICIONAL

Composición NPK 0:18:18

P2O5: 18
K2O: 18

188
K2O:S:
MgO: 2
S: 8
: 15
aO
:2
gO
MC
- 11
OI: :15
CaC
CI : 11
-

4.0

4.0

3.1

TSP: 39%
MOP: 21%
TSP:
39% 40%
POLY4:
MOP: 21%
POLY4: 40%

4.1

3.1

0:18:18

Costo y margen del fertilizante

P2O5: 18
P2O5: 18
O: 18
K 18
P2O5:2S:
5
K2O: 18
18
Ca5O:
S:
- 8
1
: 14
I
:
C
O
a
C
CI : 14

Mezcla de TSP+MOP+POLY4

0:14:14

CI : 8

Composición NPK 0:18:18

Mezcla de TSP+SSP+MOP

4.0

-: 3
MgO
CI : 8
CaO: 14

Tradicional: componentes
Composición
NPK 0:18:18
Tradicional:
componentes

SSP: 47%
TSP: 23%
SSP: 47%
MOP: 30%
TSP: 23%
MOP: 30%

TSP: 31%
MOP: 13%
POLY4: 46%
TSP:
31%
Material de relleno
inerte: 10%
MOP: 13%
POLY4: 46%
Material de relleno inerte: 10%

Mezcla de TSP+SSP+MOP
Costo y margen ( US$/ha)

SSP: 71%

TSP: 6%
MOP: 23%

TRADICIONAL
TRADICIONAL

SSP: 71%

Control

Rendimiento (t ha-1)

POLY4: componentes
Composición NPK 0:14:14
POLY4: componentes
Composición NPK 0:14:14

Tradicional: componentes
Composición NPK 0:14:14
Tradicional: componentes
Composición NPK 0:14:14

29-31

Mezcla de TSP+MOP+POLY4
+US$22

+US$20

1,318 1,340

1,296 1,316

171

162

0:14:14 costo

0:14:14
margen

146
147
0:18:18 costo

0:18:18
margen
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Las pruebas mostraron que los granos finos,
tales como el trigo y la cebada, tuvieron mayores
rendimientos cuando POLY4 se aplicó en suelo
con contenido moderado de K. Los resultados de
las pruebas combinadas indicaron que nuestro
producto, como una fuente de K, mejoró el
rendimiento, en promedio, en un 4% para el trigo32,33
y en un 58% para la cebada34,35 en relación con MOP
en suelos con sitios con deficiencia de azufre.

Rendimiento promedio (%)

Los estudios de POLY4 han demostrado, en
reiteradas oportunidades, que el momento de la
aplicación del fertilizante afecta el rendimiento
del cultivo. La aplicación al inicio de la primavera
en condiciones de sobrehibernación logró el
mayor NDVI (índice de vegetación de diferencia
normalizada), número de tallos, rendimiento e índice
de cosecha.

Rendimiento promedio de POLY4 en comparación con otra
fuente de K

97

MOP

MOP + AS
Trigo

90

100

100

MOP +
POLY4
(70:30)*

POLY4

97

100

71
53

N +P

18

96

82

N+ P

Rendimiento promedio (%)

GRANOS
FINOS

MOP

MOP + AS
Cebada

Opción
con bajo CI-

POLY4
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Tratamiento

Número(s) de caída Hagberg
Pulki I

Pulki II

Baborowko I

Baborowko II

MOP

283

248

225

240

POLY4

350

297

248

233

+5%
4.9

4.9

4.8

MOP

MOP + AS

Rendimiento (t ha-1)

+3%

6.5
6.2

MOP

POLY4

6.2

MOP + AS

+5%

+8%
6.4
6.1
5.9

MOP

MOP + AS

POLY4

Baborówko II

Pulki II

POLY4

Rendimiento (t ha-1)

POLY4 también mejoró el Índice de caída de Hagberg, que es una
importante medida de la calidad del trigo y constituye un parámetro
significativo para determinar que se paguen precios especiales por
el trigo que se utiliza para elaborar pan. La industria molinera prefiere
números más altos; habitualmente se procura que sean superiores a
250. El fertilizante POLY4 tuvo Índice de caída de Hagberg medio más
alto con 282 segundos.

Baborówko I

Pulki I

Rendimiento (t ha-1)

El programa de fertilizante POLY4 logró mayores rendimientos en los
cuatro sitios con un aumento promedio del 5% en comparación con
MOP + AS.

Rendimiento del trigo de invierno38,39

Rendimiento (t ha-1)

En 2016, Polonia cultivó aproximadamente 2.4 millones de hectáreas
de trigo con un rendimiento promedio de 4,5 t ha-1 36. Los productores
agrícolas de Polonia suelen aplicar MOP como fertilizante K para
trigo. La prueba de POLY437 de trigo de invierno, realizada en cuatro
sitios en asociación con el Instituto de Ciencias Edáficas y Cultivos
Vegetales, evaluó el efecto de POLY4 sobre el rendimiento y la calidad
del cultivo en comparación con los fertilizantes K y S alternativos.

8.5
8.2

MOP

8.1

MOP + AS

POLY4
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Las papas son sensibles al cloruro y, en la
actualidad, los productores agrícolas utilizan una
mezcla de SOP o MOP para mejorar la calidad y la
rentabilidad de los tubérculos.
Las pruebas globales para papa se llevaron a cabo
en los Estados Unidos, el Reino Unido, Brasil y la
India. POLY4 es una fuente de K con bajo contenido
de cloruro que satisface las necesidades de S y
de Mg del cultivo para maximizar el rendimiento
y la calidad de manera económica. Los datos
combinados mostraron que los tratamientos con
POLY4 mejoraron el rendimiento respecto de las
aplicaciones de SOP, con un aumento promedio del
rendimiento del 4%40,41. Nuestro producto también
favoreció la rápida implantación de cultivos de papa
con respecto a la emergencia. La cubierta edáfica
anterior suprimió naturalmente las malezas y así creó
un mejor potencial de rendimiento.

20

Rendimiento promedio (%)

PAPA
Rendimiento promedio de POLY4 en comparación
con otras fuentes de K

97

96

MOP

SOP

100

100

MOP +
POLY4
(75:25)*

POLY4

84

N+ P

La India produjo 49 millones de toneladas métricas (Mmt) de papas en
el período 2016 – 201742, de los cuales, 14 Mmt se produjeron en Uttar
Pradesh. En asociación con la Universidad de Agricultura y Tecnología
Sardar Vallabhbhai, este ensayo43-45 en Meerut se llevó adelante con
una variedad típica a nivel local, Chipsona 1, que es apta para fritura. Se
aplicó POLY4 para aportar 75, 150 y 225 kg de K 2O ha-1, con aporte de
nutrientes compatible con las prácticas locales de uso de fertilizantes
(MOP-K y S de azufre elemental con bentonita).

POLY4: RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS CULTIVOS

Un mayor contenido de materia seca (%MS) es el requisito más
importante para poder lograr precios más altos en la industria de las
papas fritas. El porcentaje de materia seca de las papas fertilizadas
con POLY4 superó en un 7% al registrado con el uso de MOP + S43-45.
El aumento en el rendimiento de la papa aumentó la rentabilidad
financiera de los agricultores en US$ 130/ha aplicando el índice de
fertilizante recomendado.
Margen de la papa47
MOP + S

POLY4 (100%)

+14%
25.1
22.0

MOP + S

POLY4

Contenido de materia seca de los tubérculos

1,374

1,504

1,312

Materia seca (t ha - 1)

+US$130

Margen (US$/ha)

N+ P

Rendimiento comercializable
Rendimiento comercializable (t ha-1)
a la tasa recomendada de K2O

El rendimiento comercializable de la papa fue un 14% mayor después
de haber usado el fertilizante POLY4 en lugar de MOP + S43-45 . Esto
reflejó mediciones anteriores de aumento del canopia vegetal y el
verdor de hoja del cultivo46.

+7%
22

20
MOP + S

POLY4
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ALGODÓN

Aumentar la absorción de azufre a través de la
planta para llegar al algodón resulta esencial para
mejorar el rendimiento. Incorporar POLY4 en un
plan de fertilización para satisfacer la necesidad de
S y para cumplir con los requisitos de K, Mg y Ca
resulta más efectivo que las opciones de fertilizantes
convencionales48. Los resultados de los ensayos
combinados pusieron en evidencia que POLY4
aumentó el rendimiento respecto de MOP y logró
una mejora del rendimiento de hasta un 76%49,50.

Rendimiento promedio de POLY4 en comparación con otras
fuentes de K

100

Rendimiento
promedio (%)

El potasio es un nutriente esencial para el desarrollo
de la fibra de algodón y tiene una importancia
fundamental para las relaciones hídricas. La
demanda de K aumenta cuando las cápsulas
están maduras y se requiere presión de agua para
la elongación de la fibra. Habitualmente, se elige
MOP como fuente de K. Los ensayos de POLY4 se
establecieron en China, India y los Estados Unidos,
que lideran el mercado del algodón global.

93

78

N+ P

MOP

POLY4

Estados Unidos es el tercer productor de algodón del mundo. Se
produce algodón en 17 estados del sur de los Estados Unidos, desde
Virginia hasta California51.
Este ensayo52 se desarrolló a lo largo de tres años, en asociación con
Virginia Tech University. El rendimiento de MOP + POLY4 en algodón se
comparó con los planes de fertilización comunes que contienen MOP. La
mezcla de POLY4 aportó Mg, S y Ca con mayor efectividad que la mezcla
equilibrada de MOP, que incluyó yeso y kieserita, y brindó mayores
rendimientos de fibra de algodón cada año.
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En la temporada de cultivo de 2016, cuando las condiciones climáticas
adversas afectaron los rendimientos totales del algodón, la mezcla de
MOP + POLY4 resultó especialmente favorable para el rendimiento
de la fibra de algodón. En este caso53, la mezcla de POLY4 permitió
aumentar el rendimiento en un 74% con una tasa de K 2O recomendada
en comparación con el tratamiento de fertilización balanceada con
MOP. Los datos combinados de tres años indicaron que MOP + POLY4

aumentaron el rendimiento en un 18% en comparación con el plan de
fertilización balanceada con MOP.

Rendimiento de la fibra de algodón 54

Margen del algodón del ensayo de tres años 55
Control

1,335
1,130
987

MOP equilibrado

MOP + POLY4 (50:50)*

+US$290
Margen (US$/ha)

Rendimiento de la fibra (kg ha-1)

+18%

La combinación de POLY4 con MOP en una proporción de 50:50
generó un margen económico mayor que la mezcla de fertilización
balanceada con MOP en US$ 290/ha, y así reflejó la efectividad en
función de los costos de la opción POLY4.

1,583

1,873

1,460

Control

MOP
equilibrado

MOP +
POLY4
(50:50)*
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TÉ

Las pruebas demostraron que el plan de fertilización
con POLY4 superó el rendimiento de SOP en un
6%57,58. No obstante, es la calidad lo que aumenta el
valor para el productor de té.
El potasio desempeña un papel significativo para
aumentar la calidad del té. Los ensayos con POLY4
para té en China mantuvieron o mejoraron los
parámetros de calidad como la relación aminoácido:
polifenol y sólidos extraíbles del agua, con lo cual se
mejoró el sabor del té59. Además, el nivel de Ca y Mg
fue elevado en la hoja del cultivo de primavera y en el
suelo con el uso de nuestro producto.
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Rendimiento promedio de POLY4 en comparación con otras
fuentes de K
Rendimiento promedio (%)

El té es un cultivo tropical de alto valor que obtiene
beneficios a partir de un fertilizante con bajo
contenido de cloruro. Indonesia, India, China,
Sri Lanka y Kenia fueron los principales países
exportadores de té en 201656.

98

100

87

N+ P

SOP

POLY4

En 2016, China produjo 2.35 millones de toneladas métricas (Mmt) de té y
exportó té valuado en US$ 1,490 millones, con lo cual China se convirtió
en el principal exportador de té de todo el mundo60. En asociación con
el Instituto de Suelos y Fertilizantes, Academia de Ciencias Agrarias
de Sichuan, en un segundo año de evaluaciones de cultivos de té se
comparó POLY4 con SOP y su efecto sobre el crecimiento y la calidad
del té61.
El plan POLY4 ofreció una opción de fertilizante alternativa que limitó el
uso de cloruro y aportó K, S, Mg y Ca en un producto. A la vez, mejoró
el rendimiento de la hoja seca del cultivo de primavera en un 5% en
comparación con SOP62,63.

POLY4: RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS CULTIVOS

POLY4 también mostró aumentos significativos en nutrientes
residuales del suelo en comparación con SOP: las pruebas mostraron
un aumento de Ca del 34%, Mg del 58% y S del 31%.
DENSIDAD DEL BROTE DEL CULTIVO DE PRIMAVERA (brotes m-2)
Control
563
SOP
624
POLY4
647
LONGITUD DEL BROTE DEL CULTIVO DE PRIMAVERA (cm)
Control
SOP
POLY4

2.32
2.50
2.57

Rendimiento de la hoja seca del cultivo

Rendimiento
de primavera 1,2 de la hoja seca del cultivo de
primavera
Rendimiento (kg ha-1)

La aplicación de nuestro producto en dosis divididas y abonado
entre líneas mejoró varios parámetros que favorecieron la calidad y el
rendimiento del té.

+5%

208
208

206

216

Control

SOP

POLY4

Análisis edáfico posterior al ensayo62,63

PROTEÍNA DEL CULTIVO DE PRIMAVERA (g kg-1)
345
Control
360
SOP
368
POLY4

SUPERFICIE DE LA HOJA DEL CULTIVO DE PRIMAVERA (cm2)
Control
1.49
SOP
1.56
POLY4
1.87
AMINOÁCIDO DEL CULTIVO DE PRIMAVERA (g kg-1)
Control
22.2
SOP
22.4
POLY4
23.0
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TOMATE

Se realizaron ensayos para tomate en los Estados
Unidos, Brasil, Reino Unido, Tanzania y la India. Los
resultados combinados de los ensayos65,66 indicaron
que la opción de POLY4 tuvo un rendimiento superior
a MOP o a SOP, con una mejora promedio del
rendimiento del 18% en comparación con MOP y
del 6% en comparación con SOP. Además, POLY4
mejoró los parámetros de calidad del tomate, como
una mejora en la firmeza del 1.3% que implica mayor
duración, reducción del 3.8% de la acidez titulable
y una medición de Brix que es un 1.6% superior
y ofrece un sabor menos ácido y más dulce67.
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POLY4 también permite minimizar las pérdidas
en los cultivos a través de la resistencia a las
enfermedades. El estudio de POLY4 para mancha
bacteriana del tomate, en asociación con la
Universidad de Florida, demostró que nuestro
producto redujo la infección en hasta un 89% en
comparación con otras fuentes de fertilizantes.

Rendimiento promedio de POLY4 en comparación con otras
fuentes de K
Rendimiento promedio (%)

El tomate es el vegetal más consumido en todo
el mundo. En todo el mundo, se plantaron 177
millones de toneladas métricas (Mmt) de tomates
en 2016, en aproximadamente cinco millones
de hectáreas. Los principales productores
fueron China, los Estados Unidos y la India64 . La
Unión Europea produjo alrededor de 18 Mmt de
tomates en la temporada 2016– 2017, y el 40% se
vendió en el mercado de productos frescos64.

94

100

82
68

N+ P

MOP

SOP

POLY4

Mancha bacteriana del tomate: evaluación visual de las hojas 68-72

Control

MOP

SOP–M

SOP

Estados Unidos es uno de los mayores productores mundiales de tomate,
superado por China. En los Estados Unidos, las ventas de tomate fresco y
procesado representan más de US$ 2,000 millones73. Virginia es el tercer

POLY4: RENDIMIENTO GLOBAL DE LOS CULTIVOS

Este ensayo para tomate74, en asociación con Virginia Tech, analizó
la respuesta de tomates frescos de mercado a POLY4 y MOP en
dos mezclas de NPK (6:3:12 y 11:4:17). La mezcla de NPK con
MOP se enriqueció con CaO y S. El programa de fertilizante POLY4
brindó un mayor rendimiento con un aumento de hasta el 54% en
comparación con las mezclas de MOP al tiempo que aportó S, Mg
y Ca. Las mezclas con S y CaO aportaron mayores rendimientos y
márgenes netos más elevados. La opción POLY4 generó un margen
que superó en US$ 735 al obtenido con las mezclas de fertilizante
MOP con nutrientes balanceados superior de (MOP + Ca + S).
Rendimiento del tomate76-79

Composición de las mezclas NPK75
Tradicional: componentes
Composición NPK 6:3:12
(% de componentes)

AS: 23%
DAP: 7%
MOP: 20%
Yeso: 46%
Material de relleno inerte: 4%

POLY4: componentes
Composición NPK 6:3:12
(% de componentes)

Tradicional

estado con mayor producción de tomate, tras California y Florida.
Los tomates se producen en suelos de llanuras costeras con altas
deficiencias de K y S. Habitualmente, los productores de tomates
usan mezclas de NPK que contienen MOP.

N: 6
P2O5: 3
K O: 12
2

S: 16
15
CaO:
CI : 10

+US$735

34.8

Mezclas de Mezclas de
MOP+Ca+S
MOP

Mezclas
de POLY4

Mezclas
MOP+Ca+S

48,177

Mezclas
de POLY4

Urea: 11%
AS: 23%
DAP: 9%
MOP: 28%
Yeso: 23%
Material de relleno inerte: 6%

Tradicional

53.5

Margen (US$/ha)

Rendimiento (t ha-1)

52.7

S: 16
MgO: 5
CaO: 14

CI : 3
-

POLY4: componentes
Composición NPK 11:4:17
(% de componentes)

+54%
47,441

POLY4: 83%

2

Tradicional:componentes
Composición NPK 11:4:17
(% de componentes)

Margen 80-81

Urea: 11%
DAP: 7%

N: 6
P2O5: 3
K O: 12

N: 11
P2O5: 4
K2O: 17
S: 11
8
CaO:
CI : 13

N: 11
P2O5: 4
K2O: 17

Urea: 20%
DAP: 9%
MOP: 15%
POLY4: 56%

S: 11
MgO: 3
CaO: 9
CI : 9
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CONTENIDO NUTRICIONAL
El contenido de nutrientes declarado, según
consta en la etiqueta de POLY4, es 14% de
K 2O, 19% de S, 6% de MgO y 17% de CaO82.

Contenido nutricional de los principales fertilizantes
a base de potasio
N

El análisis declarado en la etiqueta de un
fertilizante corresponde al contenido mínimo
de sus nutrientes o, en el caso de elementos
indeseables, el contenido máximo de dicho
elemento. Habitualmente se expresa en forma
de porcentaje por peso (% p/p).

K 2 SO4 MgSO4 2CaSO4 2H 2 O

MgO

S

K2O

70
60
Contenido nutricional (%)

Fórmula química de POLY4:

CaO

50
40
30
20
10
0
POLY4

Nitrato de
potasio (NOP)

Muriato de Sulfato de potasio Sulfato de
potasio (MOP) magnesio (SOP-M) potasio (SOP)
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SOLUBILIDAD
La solubilidad de POLY4 se evaluó en un rango de temperaturas83
en comparación con la solubilidad en agua informada para otros
fertilizantes comunes84-88. POLY4 tiene una solubilidad de 27 g L-1 a
25 °C, que corresponde a la cantidad de POLY4 que se disolvería en
la capa arable de un suelo húmedo, con textura media, a una tasa
de aplicación de 10 t ha-1. Con esta solubilidad, POLY4 efectivamente
aporta K, S, Mg y Ca a las tasas requeridas en el ámbito comercial.
La tasa de disolución caracteriza la transición de un fertilizante sólido
a una solución. Esta tasa se rige, en gran medida, por parámetros
físicos controlados durante el proceso de granulación patentado.
POLY4 se comparó con MOP, SOP y SOP-M a 20 ˚C. Su tasa de
disolución fue similar a la de MOP.
Dado que POLY4 es un mineral, la disolución produjo la liberación
simultánea de nutrientes. Ambas pruebas demostraron que todos los
nutrientes están disponibles y que la disolución prácticamente total de
su contenido de nutrientes se alcanza en las seis horas siguientes. El
formato del material tuvo un claro impacto sobre el perfil de liberación.
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Esta característica representa un beneficio para los cultivos, dado
que los nutrientes se aportan a un ritmo que resulta más compatible
con sus requisitos metabólicos. Esto favorece el crecimiento de las
plantas a lo largo de toda la temporada de cultivo.
Solubilidad de POLY4 en agua (g L -1) en un intervalo de
temperaturas, en comparación con otros fertilizantes
comerciales 83-88
AS

Urea

MOP

SOP

POLY4

Yeso

10000

Solubilidad (g L -1)

Todos los fertilizantes se caracterizan por su solubilidad en agua a
una temperatura dada.

1000

100

10

1

0

5

10

15
20
Temperatura (°C)

25

30

35
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Resumen de la solubilidad de
fertilizantes comerciales a 25°C83-88

POLY4

27

AS

750

MOP

264

SOP

120

Urea

1200

Yeso

2.55

POLY4

120

Solubilidad a
25°C (gL-1)

MOP

100

Disuelto (%)

Fertilizante

La disolución de POLY4 granulado en agua a lo largo del tiempo se comparó
con otros fertilizantes a base de potasio en concentraciones de 10 g L -1 83-88

SOP
80

SOP-M

60
40
20

0

20

40

60

Tiempo (min)

80

100
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El porcentaje de recuperación de nutrientes fue más rápido con los
gránulos de POLY4. Los resultados de las pruebas demostraron
que se liberaron nutrientes de los gránulos de POLY4 en 40 horas,
mientras que llevó hasta 180 horas recuperar nutrientes de un trozo
de roca triturada de tamaño similar.
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La tasa de disolución de los gránulos de POLY4 y la roca polihalita
triturada se sometieron a pruebas de laboratorio89. Se agregó material
al agua deionizada (0.5 g/500ml) para realizar pruebas de potasio,
azufre, magnesio y calcio solubilizados en el transcurso del tiempo.
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La disponibilidad de nutrientes para las plantas es tan importante
como la aplicación oportuna del fertilizante. La disolución es la
velocidad del cambio de fase de sólido a solución. Este cambio es
controlado y afectado por numerosos factores como la temperatura
y la forma física. El fertilizante debe aportar de manera efectiva sus
nutrientes en un período de tiempo adecuado y permitir que una
planta los capte cuando sea necesario. La industria de los fertilizantes
utiliza barreras artificiales para controlar la tasa de disolución. La
tasa de disolución natural de POLY4 regulan de manera efectiva
los nutrientes de los cultivos sin necesidad de establecer barreras
artificiales.
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Recuperación de nutrientes 89
Gránulos de POLY4
Roca triturada
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PERFIL DE APORTE DE NUTRIENTES
Las necesidades de nutrientes de una planta cambian a medida
que se desarrolla, de modo que los agricultores deben hallar una
opción de fertilizante que sea congruente con dichas necesidades.
POLY4 ofrece un aporte sostenido de nutrientes, que satisface las
necesidades de la planta de manera más adecuada.
Las prácticas de fertilización habituales tienden a aplicar nutrientes
tales como nitrógeno, potasio y azufre en el momento de la
siembra. Estos nutrientes pueden perderse a causa de la erosión,
la escorrentía o la lixiviación del terreno y, por lo tanto, no estar
disponibles hacia el final del ciclo de vida de la planta, momento de
máxima absorción de nutrientes. La liberación de nutrientes sostenida
es especialmente importante para los cultivos en suelos arenosos y
otros con capacidad limitada para retener y liberar nutrientes.
En este estudio de laboratorio90, las columnas de suelo (30 cm de
capa superficial de limo arenoso) se utilizaron para demostrar la
liberación de nutrientes que ofrece POLY4 y otros productos. El
objetivo de la prueba era cuantificar la liberación de K, S y Mg para
demostrar los beneficios adicionales de liberación controlada de
nutrientes que se logra con POLY4 multinutriente.

34

El tratamiento con sulfato de potasio y magnesio (SOP-M) liberó
K rápidamente, y el 70% del K agregado se removió de la capa
superficial en dos volúmenes de poros de precipitaciones simuladas.
El suelo fertilizado con POLY4 también tuvo un pico elevado de

movilización de K, pero lo expresó a lo largo de un período más
prolongado. Esto significa que tuvo alta disponibilidad de K y
liberación sostenida de nutrientes.
La tendencia fue similar para el Mg, con una liberación rápida y
breve con el uso de SOP-M, y una liberación prolongada con el uso
de POLY4 que ofreció un pico amplio de Mg disponible. Cuando
se expresó como un porcentaje del Mg aplicado por cada uno de
estos tratamientos, el POLY4 superó rápidamente el Mg liberado en
comparación con SOP-M. En SOP-M, se movilizó menos del 80% del
Mg agregado.
Los suelos tratados con POLY4 también movilizaron más sulfato
(SO42-) que los suelos tratados con SOP o con SOP-M. Tal como
ocurre con el K y el Mg, agregar POLY4 generó un pico largo y
sostenido de sulfato movilizado. El POLY4 agregó algo más de sulfato
que el SOP-M, pero aumentó notablemente el sulfato disponible.
POLY4 ofreció una combinación muy sólida y única de liberación
prolongada de K, S y Mg, con una disponibilidad total aumentada de
estos nutrientes: 115% K agregado (MOP = 64%) y 90% Mg agregado
(SOP-M = 61%). La liberación sostenida de nutrientes permite que
las plantas aprovechen esta disponibilidad durante un período más
prolongado, y satisfagan sus necesidades de manera más adecuada.

POLY4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Disponibilidad de nutrientes en el suelo90

MOP
Mg lixiviado de suelo de limo arenoso
(mg Mg lixiviado al suspender el control)
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EFICIENCIA DEL USO
DEL FERTILIZANTE
La demanda de alimentos aumentará a la par del
crecimiento de la población. Se prevé que se duplicará
en el término de 30 años, lo cual equivale a una tasa
compuesta de crecimiento anual del 2.4%91. La eficiencia
en el uso de nutrientes (EUN) es un concepto de
fundamental importancia en la evaluación de los sistemas
de producción de cultivos. Puede ser significativamente
afectados por la administración de fertilizantes, como
así también de la administración de agua al suelo y a la
planta92.
La cantidad de nutrientes absorbidos por las plantas en
relación con la cantidad aplicada en el fertilizante se puede
utilizar para medir la EUN. Evaluamos 32 ensayos a nivel
global, incluidos los que se llevaron a cabo en Asia (China),
Europa (Reino Unido y Francia), América Latina (Brasil) y
América del Norte (EE. UU.) para cubrir cultivos de alto
valor y gran extensión, como té, tomate, soja, trigo, papa
y maíz. La normalización de la absorción de nutrientes en
comparación con los niveles que ofrece MOP mostró las
ventajas de los planes de fertilización con POLY4 para la
absorción de micronutrientes y macronutrientes.
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Absorción de macronutrientes en comparación con MOP93
N

N+P
-2%

P

-1%

+7%

K

-11%

+11%

Ca

+5%

+26%

Mg

+2%

+23%

S

-3%

+31%

N + P + MOP

N + P + POLY4
+13%

Absorción de macronutrientes en comparación con MOP94
B

N+P
+11%

N + P + MOP

N + P + POLY4
+12%

Mn

-5%
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Zn
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Cu

+19%

+32%

Fe

-5%

+7%

Al

-18%

-27%
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El trabajo realizado a partir de los ensayos que POLY4 proporcionaba
sus nutrientes durante un período de aporte extendido. Nuestro
producto promovió la liberación de nutrientes y permitió y favoreció un
amplio espectro de absorción de macronutrientes y micronutrientes,
con lo cual creó un apoyo nutricional favorable para la producción de
cultivos.

generó un aumento de entre el 7% y el 28% en comparación con las
opciones de MOP.
El POLY4 con bajo contenido de cloruro aportó nutrientes como K, S,
Mg y Ca hasta el momento de la cosecha, influyó en la calidad de los
cultivos de solanáceas y mejoró su calidad.

Un ensayo de campo con nutrientes balanceados95, en asociación
con la Universidad de Kentucky, comparó un plan de fertilización
basado en POLY4 con un programa típico a nivel local, incluido uno
con un perfil de nutrientes similar.

Tratamiento

Como parte del plan de fertilización, POLY4 logró un mayor desarrollo
de la biomasa del tallo y de la hoja del cultivo de solanácea estudiado
en el ensayo. La absorción de nutrientes aumentó la biomasa y
Biomasa 96,97
Flores
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0

0
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REDUCCIÓN DE
ENFERMEDADES
La buena salud nutricional de los cultivos favorece
varias funciones fisiológicas y de defensa contra
enfermedades98. La reducción del potasio de los tejidos
tiene como consecuencia:
•
•
•
•

pérdidas de rendimiento y calidad;
riesgo de acame;
uso ineficiente del nitrógeno;
susceptibilidad a la sequía y/o al frío99.

POLY4 favorece la disminucion de la incidencia de
enfermedades de la planta, lo cual da por resultado
un cultivo mas saludable100-102
POLY4 redujo la gravedad del
tizón de la vaina en maíz en un
71% en comparación con MOP.
La incidencia de la mancha en
la hoja del tomate se redujo en un
48% en comparación con MOP.
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El nitrógeno es un componente
esencial de las proteínas, el
desarrollo de la planta y su calidad.

N

El fósforo resulta esencial para
la fotosíntesis, la respiración y la
transferencia de energía.

P

El potasio favorece el metabolismo
vegetal, la regulación hídrica/el estrés por
déficit hídrico y mejora la resistencia a las
enfermedades y la salud de la planta.

K

El azufre es un componente esencial
de las proteínas (p. ej., enzimas).
Aumenta el rendimiento y el contenido
proteico del cereal.

S

El calcio es importante para la
estructura y la integridad de las
células y también para el transporte
de nutrientes a la pared celular.

Ca

El magnesio es un cofactor
de numerosas enzimas y un
componente clave de la clorofila.

Mg
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En este ensayo sobre fertilización balanceada con NPK,
observamos que:
•

El aporte de potasio redujo significativamente la gravedad
de la mancha bacteriana;

•

POLY4 aportó potasio, azufre, magnesio y calcio y
garantizó la mayor reducción de la infección.

Gravedad de la mancha bacteriana
(% normalizado)

En este ensayo del segundo año103, en asociación con la
Universidad de Florida, los tratamientos con fertilizantes se
incorporaron al suelo al inicio del ensayo. Las plantas fueron
inoculadas con una suspensión de mancha bacteriana a
los 53 y 67 días después de la plantación. La gravedad de
la enfermedad y la altura de la planta se evaluaron 64 y 98
días después del trasplante. Se utilizaron diversas fuentes de
fertilizantes para aplicar distintas combinaciones de K, S, Mg
y/o Ca104-106.

Gravedad de la mancha bacteriana
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Evaluamos la efectividad de POLY4 para la mancha bacteriana
del tomate causada por la bacteria Xanthomonas. Este
patógeno afecta el rendimiento y la calidad del tomate en
muchos de los principales países productores de tomate.

100.0

46.2
25.3
Control

MOP

SOP

20.4

22.3

19.7

SOP-M

SOP +
yeso

SOP +
kieserita

79 días después del trasplante

14.1
POLY4

39

MANUAL DEL PRODUCTO

RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN

Dureza de POLY4 y otros fertilizantes
10

La dureza de un fertilizante determina su aptitud para el esparcido
utilizando maquinaria agrícola. Se recomienda una dureza superior
a 3 kgf107 para garantizar que el fertilizante resistirá la presión
durante su manejo, transporte y aplicación.

9.2

8

8.9

7
Dureza (kgf)

Las pruebas mostraron que POLY4 tiene una dureza de 6.5 kgf108,
que debería ser óptima para la manipulación, la distribución y la
aplicación en el campo. Esta dureza significa que POLY4 puede
aplicarse usando un disco rotatorio a velocidades de hasta 900
rpm, así como mediante pulverizadores.

9

6

6.5

6.2

5.9

5
4

3 kgf
de
dureza

3
2
1
0

1.1
AN

DAP

KIE

MOP
Fertilizante

40

Urea
granulada

POLY4

POLY4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

HUMEDAD RELATIVA CRÍTICA (HRC)
La humedad relativa crítica (HRC) del fertilizante es el valor de la
humedad relativa por encima del cual un fertilizante absorberá la
humedad y por debajo del cual no absorberá humedad. La absorción
de agua influye en la propensión al apelmazamiento, lo cual genera
dificultades para la manipulación y el esparcido de los fertilizantes.
Una curva típica a partir de la cual se determina la HCR compara
POLY4 no recubierto y MOP recubierto en el gráfico que figura a

continuación. Se han registrado valores de HRC del 70% para MAP,
DAP, MOP y urea, y valores inferiores (alrededor del 55%) para las
mezclas109.
POLY4 no recubierto presenta una HRC del 70%. Esto es similar a
otros productos sustitutos como el MOP (72%), lo cual ofrece a los
elaboradores de las mezclas y a los agricultores una garantía de vida
útil del producto.

Diagrama del contenido de humedad y humedad relativa de POLY4 no recubierto y MOP recubierto según mediciones
a 25°C110
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ÍNDICE DE SALINIDAD
La mayoría de los fertilizantes son sales que contienen macro y
micronutrientes que, al agregarse al suelo, pueden provocar un aumento
en la presión osmótica. Los fertilizantes varían con respecto a sus efectos
osmóticos y su capacidad de producir daños a los cultivos. Se miden en
comparación con un material de referencia estándar, el nitrato de sodio,
lo cual arroja una relación denominada índice de salinidad111.
El método de Jackson (1958)112 es el estándar actual de la industria y
se ha usado para evaluar gran variedad de fertilizantes de potasio. Los
resultados obtenidos por siete laboratorios independientes demuestran
un menor índice de salinidad para POLY4 en comparación con el MOP,
SOP y SOP-M113.
El índice de salinidad relativamente bajo de POLY4 promueve la
capacidad de la planta para absorber el agua y los nutrientes contenidos
dentro de la solución para el suelo.

Índice de salinidad

Índice de salinidad (IS) +/- desviación estándar para MOP,
SOP, SOP-M y POLY4 usando el método de Jackson (1958)113
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130±11

MOP

97±26

SOP

80±23

SOP-M

76±15

POLY4

PRUEBAS DE
APLICACIÓN AL
VOLEO EN DISCO
El fertilizante se aplica a menudo a los campos usando
distribuidores mecánicos que garanticen una distribución
uniforme de los nutrientes necesarios. Un esparcido
ineficaz conlleva una aplicación desigual del fertilizante, lo
cual hace que los cultivos padezcan deficiencias nutritivas
por franjas y, por consiguiente, provoca una pérdida de
ingresos para el agricultor.
Se evaluaron los gránulos de POLY4 mediante maquinaria
de aplicación de fertilizantes114 configurada para un radio
de distribución de 24m y 36m, una distancia habitual
para la aplicación de fertilizantes. La uniformidad de la
aplicación se expresa como el coeficiente de variación
(CV). Un CV superior al 20% genera estrías en el cultivo.
Posteriormente, el esparcido desparejo aumenta el costo
de producción del cultivo debido a las penalizaciones de
rendimiento y a las medidas correctivas que se exigen.

POLY4 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Límites máximos aceptables

180

Contenidos relativos (%)

El tamaño parejo de las partículas
también es importante para el uso
del fertilizante en la práctica, para un
esparcido óptimo y para prevenir la
segregación en las bolsas y las mezclas.
Una producción de patrones de grado
más ajustado de gránulos de POLY4 les
permite ser fabricados con un diámetro
de entre 2mm y 4mm. Es importante
que el tamaño de las partículas sea
parejo para el esparcido y para cumplir
con las especificaciones del cliente.

Resultados de esparcido de gránulos de POLY4 a 24 y 36 metros114
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Distribución del tamaño de las partículas115
Cantidad recogida (%)

Un CV más bajo indica una distribución
más pareja del fertilizante. Los
resultados de las pruebas de aplicación
al voleo en disco con POLY4 tuvieron
resultados dentro de los límites de
tolerancia del 20% con, por ejemplo,
gránulos de 3mm que mostraban un CV
de 5.52%. El patrón de distribución de
calidad de POLY4 reduce el riesgo de
gastos adicionales.
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COMPATIBILIDAD EN LAS MEZCLAS
La compatibilidad de POLY4 es fundamental, dado
que numerosos fertilizantes se venden como mezclas.
La incompatibilidad entre productos suele producir un
apelmazamiento, el cual se ve afectado por la humedad,
la forma y el tamaño de las partículas, la composición, la
duración del almacenamiento, la temperatura y la presión.
A la hora de mezclar fertilizantes es necesario tener en cuenta
las compatibilidades entre todos los componentes para prevenir
apelmazamientos y garantizar la seguridad. International Fertilizer
Development Center (IFDC) es un especialista consolidado en
la industria. Utilizando una amplia gama de combinaciones de
fertilizantes posibles, IFDC llevó a cabo pruebas avanzadas de
POLY4 para determinar la compatibilidad de las mezclas116.
Las pruebas se llevaron a cabo a lo largo de un período extenso a
fin de reproducir las condiciones industriales117. Los materiales se
combinaron y mezclaron de manera tal que la muestra total (100
gramos) ocupó las dos terceras partes de una botella de vidrio de
200 mL. Luego, las muestras se taparon firmemente y se colocaron
en un horno de convección a una temperatura de 30°C durante
30 días. Las mezclas/combinaciones a granel se inspeccionaron
diariamente para detectar signos de incompatiblidad. Los
análisis químicos de materiales sometidos a pruebas se llevaron
a cabo según los métodos de la Asociación de Químicos
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Compatible

Observación
visual

Calificación de
compatibilidad

Seco; fluye

Compatible

Mojado;
fluye

Compatible

Mojado;
no fluye

Compatibilidad
reducida

Húmedo;
no fluye

Incompatible

Nitrato de amonio
Compatibilidad reducida

Nitrato de amonio cálcico
Incompatible

Sulfato de amonio
Urea
Superfosfato simple/triple
Fosfato monoamónico
Fosfato amónico dibásico
Cloruro de potasio
Nitrato de potasio
Fosforita
Kieserita
Sulfato de potasio

Analíticos Oficiales (Association of Official Analytical Chemists, AOAC).
Después de las pruebas118, todas las mezclas se mantuvieron en un flujo
libre durante el desarrollo de la prueba. Los resultados indicaron que
POLY4 es un insumo compatible para la mezcla en fertilizantes NPK.
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USO DE POLY4 EN COMPUESTOS

Opción 1: con urea-DAP-KCI--POLY4
Relación de
nutrientes

2:1:1

Grado

Material (g)
POLY4

Urea

DAP

KCI

26.5-13.3-14.4

46.3

29.7

23.9

0.00

24.2-11.9-12.0

42.6

26.4

16.7

14.2

19.3-9.8-10.0

33.5

21.7

8.6

36.1

16.5-8.2-8.3

28.8

18.2

2.4

50.7

-

Opción 2: con AN-DAP-KCI--POLY4
Relación de
nutrientes

1:1:1

Grado

Material (g)
AN

DAP

KCI-

POLY4

19.0-16.3-15.8

37.4

36.1

26.4

0.00

17.0-16.0-17.5

31.8

35.6

28

4.8

14.1-14.5-14.0

24.8

32.3

17.7

25.3

10.5-9.8-10.8

19.8

21.8

6.3

52.1

Propensión al apelmazamiento121
Apelmazamiento (%)

Material sometido a pruebas

120

Los resultados mostraron que usar POLY4 en compuestos ofreció
una mayor duración del almacenamiento, lo cual resulta deseable
para las mezclas y la producción agrícola.

Apelmazamiento (%)

La posible duración en almacenamiento de las mezclas de fertilizantes
se puede estimar durante la prueba acelerada de aglomeramiento119.
La inclusión de POLY4 en compuestos NPK granulados con vapor
redujo el apelmazamiento y mejoró la resistencia al apelmazamiento,
que se sometió a pruebas utilizando la técnica de pequeñas bolsas.
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RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Urea-NPK
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Inclusión de POLY4 (%)
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la economía del establecimiento agrícola. La inclusión de POLY4
en compuestos de urea y AN-NPK granulados con vapor redujo la
degradación causada por abrasión a casi cero.122

Resistencia a la abrasión
(% degradación)

Resistencia a la abrasión
(% degradación)

La resistencia a la manipulación es importante durante el tránsito y
para el uso del producto en el establecimiento agrícola. Minimizar la
degradación mejora los patrones de esparcido al tiempo que favorece
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BAJA TENDENCIA A
GENERAR POLVO
Los fertilizantes que generan polvo dificultan la manipulación
de fertilizantes y resultan poco atractivos para los fabricantes,
mezcladores y clientes. El polvo presenta un riesgo de seguridad
para la inhalación y hace que la manipulación del fertilizante resulte
compleja. La mayor superficie de partículas de polvo puede
llevar a una mayor atracción de humedad, con lo cual aumenta
la propensión al apelmazamiento y se reduce la vida útil.
POLY4 redujo efectivamente el polvo en compuestos NPK
granulados con vapor. En el caso de urea-NPK granulado con
vapor, una inclusión de POLY4 equivalente al 50% redujo el polvo
en un 82%. En el caso de un producto AN-NPK granulado con
vapor, POLY4 redujo la generación de polvo en un 24%.123, 124

Generación de polvo de un producto (mg kg -1)123,124
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POLY4 SUSTENTABILIDAD

APORTE DE NUTRIENTES
El punto de partida para lograr plantas saludables y
mantener el rendimiento y la calidad del cultivo es un suelo
rico en nutrientes. Con cuatro de los seis macronutrientes
(potasio, azufre, magnesio y calcio), los planes de fertilización
que incluyen POLY4 ofrecen un mejor resultado: los
productores agrícolas observan un mayor rendimiento y una
mejor calidad del cultivo, además de una estructura edáfica
mejorada gracias a la acción de un único producto simple.
POLY4 es un fertilizante multinutriente de origen natural y
con un contenido reducido en cloruro para uso orgánico.

Sus nutrientes se encuentran disponibles en el suelo con el
transcurso del tiempo, lo cual que satisface las necesidades
de la planta de manera más adecuada. Nuestro producto es
apto para el uso y aumenta la calidad de los cultivos, tanto
los de gran extensión como los de alto valor.
Usar POLY4 como fuente de nutrientes ayuda a mejorar la
calidad del cultivo, y resulta más eficiente y eficaz para los
productores agrícolas, al tiempo que ofrece valor adicional
con el potencial de alcanzar márgenes económicos más
atractivos.

Práctica con
fertilizante
común

Necesidades de
nutrientes de
la planta

POLY4
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FUNCIÓN DEL CA EN EL SUELO

El calcio habitualmente se aplica como cal o yeso para
reponer el sodio del suelo, dado que el calcio desplaza el
sodio de los sitios de intercambio edáfico. Combinados
con un aporte suficiente de agua (de lluvia o sistemas de
riego) para eliminar el sodio, los suelos sódicos pueden
recuperarse y volver a ser tierras funcionales para la
agricultura. En un ensayo de vivero125 en China, POLY4
movilizó el sodio del suelo y logró una mayor remoción
de sodio del sistema edáfico en comparación con la que
alcanzó el yeso, aplicando la misma cantidad.

50

Total acumulativo de sodio en el suelo

Sodio promedio en el agua
(mg maceta-1)

Los suelos con altos niveles de sodio intercambiable (Na),
que impide el crecimiento de las plantas, se denominan
suelos sódicos. Un suelo se clasifica como sódico cuando
la relación de absorción de sodio (RAS) es superior a 15.
Esta relación se calcula por la cantidad de cationes de
sodio en relación con los cationes de magnesio y calcio
combinados. En estas condiciones, los suelos tienen una
estructura y un drenaje deficientes porque las partículas
de arcilla son dispersadas por el sodio. Luego, esos
suelos también pueden generar una costra dura. Además,
las plantas hacen un esfuerzo por extraer agua y acceder
a los nutrientes presentes en este suelo debido a la alta
salinidad.
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La erosión del suelo causa desperdicio de nutrientes y genera
una mayor contaminación ambiental en las vías acuáticas. En la
UE, la erosión del suelo causada por el agua afecta 115 millones
de hectáreas de suelo con una pérdida total de 970 millones de
toneladas métricas (Mmt) por año. La erosión más severa afecta el
10.5% de la superficie total, con un costo de 1,260 millones de euros
por año.126
Resistencia a la tracción del suelo (kPa)
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Resistencia del suelo a la compactación
Volumen de aplicación128
de POLY4 (t/ha-1)
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El calcio de POLY4 ayuda a aumentar la resistencia a la tracción y la
resistencia+40%
a la compactación127. La mayor resistencia
a la tracción
59
impide el movimiento del suelo, mientras que la resistencia a la
compactación mantiene una estructura edáfica porosa para permitir
36
que el agua drene 32
hacia el suelo y no se genere escorrentía.
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pH DEL SUELO
El mantenimiento del pH del suelo dentro de límites adecuados es
importante para una óptima disponibilidad de nutrientes y, por lo
tanto, para el crecimiento de las plantas. POLY4 no tiene el efecto
esperado sobre los niveles de pH del suelo salvo que se presenten
condiciones de reducción que puedan convertir los sulfatos en azufre
elemental, o que el suelo tenga niveles significativos de aluminio. El
Efecto del suelo sobre la disponibilidad de nutrientes129
Aportado por POLY4
Fuertemente
ácido

aluminio se puede intercambiar por cationes y, al ser liberado en la
solución edáfica, participar en reacciones químicas que afecten el pH.
Con numerosos volúmenes de aplicación de K 2O, POLY4 demuestra
no influir en el pH del suelo; ninguno de los valores de pH del suelo
es significativamente diferente de los de un suelo al que no se haya
aplicado fertilizante.
Ensayo de pH del suelo en el agua después del cultivo130
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CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE) DEL SUELO
Los fertilizantes son sales solubles y pueden incrementar la salinidad
del agua del suelo, aumentando de esa forma la CE del suelo. Los
estudios indicaron que POLY4 y otros fertilizantes incrementaron
la CE del suelo (medida después de la cosecha con volúmenes de
aplicación superiores), pero en ningún caso los aumentos fueron
suficientes como para provocar daño a los cultivos.

Se ha realizado el estudio131,132 en una variedad de cultivos sensibles
a la sal para evaluar el efecto de la aplicación de POLY4 en la CE del
suelo. Los resultados mostraron que incluso con altos volúmenes de
aplicación de K 2O, la CE del suelo se encontró dentro del nivel de
tolerancia vegetal para gran variedad de cultivos sensibles.

Efecto de POLY4 sobre la CE del suelo
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HUELLA DE CARBONO REDUCIDA
A medida que la población mundial crece, se urbaniza y se
industrializa, la tierra de cultivo per cápita disminuye y se requiere
mayor producción de alimentos por acre. Esto, a su vez, se traduce
en un mayor requerimiento de nutrientes por parte de las plantas.
Los fertilizantes constituyen uno de los medios fundamentales para
garantizar los rendimientos agrícolas y abordar el desequilibro futuro
proyectado entre demanda y oferta.
No obstante, la aplicación de fertilizantes se identifica como una
fuente significativa de gases de efecto invernadero (GEI). Con el mayor
uso, surge una necesidad cada vez mayor de mejorar la eficiencia
de uso de los fertilizantes aplicados y la adopción de especies de
fertilizantes con menores aportes de GEI.

POLY4 tiene una baja emisión de CO2 y es más ecológico que la
mayoría de los productos fertilizantes y fuentes de fertilizantes a base
de potasio. Esto se debe al método sostenible de producción de
POLY4. La producción de POLY4 genera solamente el 7% de CO2
relativo a SOP y el 15% de CO2 relativo a MOP.
Por ejemplo, el ensayo para algodón de tres años de duración133,
en asociación con Virginia Tech en los Estados Unidos, mostró que
usar POLY4 en un plan de fertilización aumentó el rendimiento en
un 18% (ver página 23 de este manual) y redujo la emisión de CO2
en aproximadamente un 51% en comparación con la opción de
fertilización balanceada con MOP. Los resultados mostraron que,
con POLY4, los productores agrícolas pueden lograr sostenibilidad
económica y ambiental.

Comparación de emisiones de CO2 de POLY4 con otros fertilizantes134 (kg t -1 de fertilizante)

40.8

54

Fuentes de N con
alta demanda
energética
2000
1800

Fertilizantes
químicos
convencionales

POLY4

51

POLY4
POLY4
(mitigado)

200
SSP

200
TSP

350
MOP

500
MAP

766

800

SOP

DAP

2300

840

AS

Urea

CAN

AN
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BAJO CONTENIDO DE CLORURO
Las plantas absorben el cloruro como un ion Cl- de la solución
edáfica. Juega un papel importante en la fotosíntesis, el ajuste
osmótico y la supresión de enfermedades de las plantas. El cloruro
se aplica en forma conjunta en el fertilizante de potasio más
comúnmente utilizado, con un contenido de Cl- del 48%.
No obstante, las altas concentraciones de cloruro pueden causar
problemas de toxicidad en los cultivos y, como consecuencia, reducir
los rendimientos. La toxicidad también causa caída de las hojas y la
muerte de los cultivos sensibles al cloruro.
Algunos cultivos requieren una cantidad significativa de fertilizante
a base de potasio para maximizar el rendimiento de manera
económico. No obstante, se ven afectados de manera negativa por el
cloruro que se aplica de manera concomitante. Las uvas y los cítricos
son sensibles a la toxicidad del cloruro: el cloruro se acumula en las
hojas, que pueden morir y volverse más sensibles a la caída cuando
las temperaturas son bajas.

Los estudios135 mostraron que POLY4, como fertilizante de polihalita
con bajo contenido de cloruro, mejoró la calidad y aumentó el
rendimiento de los cultivos sensibles al cloruro. Por ejemplo, el
contenido de materia seca (MS) del tubérculo de papa se puede
reducir a través de la aplicación de cloruro en MOP. La materia seca
es una medida importante de calidad de la papa, particularmente su
aptitud de fritura. Cuando POLY4 reemplazó parcial o totalmente MOP
como fuente de K, aumentó el contenido de materia seca y mejoró las
características de calidad de la papa.
Gravedad específica de la papa (%MS)
Ensayo de Minnesota, EE. UU. (2016)136
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POLY4: CONTENIDO DE NUTRIENTES
Q: ¿Qué es POLY4?
A: POLY4 es el nombre comercial del producto de POLY4, elaborado a partir de un mineral natural denominado polihalita.
Contiene cuatro de los seis macro nutrientes fundamentales que todas las plantas necesitan para crecer: potasio, azufre,
magnesio y calcio. Su fórmula química es K 2SO4MgSO42CaSO42H2O.

Q: ¿Cuál es el contenido específico de nutrientes de POLY4?
A: Los cuatro macronutrientes de POLY4 son 14% de K 2O, 17% de CaO, 6% de MgO y 19% de S, con un contenido de
polihalita del 90% del cuerpo del mineral.

Q: ¿Por qué el contenido de nutrientes declarado de POLY4 no suma el 100%?
A: El contenido declarado se informa en función de un contenido de polihalita del 90% del cuerpo del mineral. El 10% restante
es anhidrita, magnesita, kieserita, hexahidrita, szaibelyita, yeso, halita, mica y singenita.
El análisis declarado en la etiqueta de un fertilizante corresponde al contenido mínimo de sus nutrientes. Habitualmente
se expresa en forma de porcentaje por peso (% p/p). El valor de los nutrientes se expresa en unidades que permiten una
comparación justa del contenido de nutrientes entre diferentes fertilizantes.
La composición elemental de K, Ca, Mg, S, H y O de la polihalita pura es 12,9, 13,3, 4, 21,2, 0,7 and 47,8.

Q: ¿Qué significa que el grado medio de polihalita sea del 90%?
A: POLY4 está hecho de polihalita, un mineral natural que se encuentra bajo tierra. Después de una prueba exhaustiva,
indicamos que la composición típica de nuestro producto es de un 90% de polihalita.
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CONTENIDO DE NUTRIENTES CONTINUADO.....
Q: ¿Por qué el potasio (K) que aporta POLY4 es bueno para las plantas?
A: El potasio desempeña un papel fundamental en la activación de diferentes enzimas, el mantenimiento del pH celular óptimo,
promueve la fotosíntesis y el transporte de azúcar, nutrientes y agua; además, facilita la síntesis de proteínas y almidón y
mejora la calidad del cultivo.

Q: ¿Por qué el magnesio (Mg) que aporta POLY4 es bueno para las plantas?
A: El magnesio mejora la absorción de un amplio espectro de nutrientes; es un componente de la clorofila y por lo tanto, afecta
la fotosíntesis; es vital para las reacciones de transferencia de energía que influyen en la respiración.

Q: ¿Por qué el calcio (Ca) que aporta POLY4 es bueno para las plantas?
A: El calcio influye en el metabolismo del nitrógeno y la absorción del potasio, la elongación y división celular, el transporte de
carbohidratos y nutrientes, favoreciendo así el crecimiento de las raíces y la calidad de los cultivos.

Q: ¿Por qué el azufre (S) que aporta POLY4 es bueno para las plantas?
A: El azufre forma parte de tres aminoácidos y de la coenzima A; por eso, influye en la síntesis de proteínas y ácidos grasos,
mantiene una proporción óptima de N y S y de contenido de proteínas; también influye en el contenido de clorofila y
ferredoxina, lo que ayuda a reducir nitritos y sulfatos, lo que a su vez influye en la calidad del cultivo.
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CONTENIDO DE NUTRIENTES CONTINUADO.....
Q: ¿Contiene POLY4 demasiado azufre?
A: POLY4 proporciona azufre en forma de sulfato, de modo que para las plantas resulta más fácil de absorber. Nuestros
ensayos de cultivos han demostrado que el azufre suministrado mejora el rendimiento y la calidad. También hemos visto
que cierta cantidad de nutrientes de POLY4 ya aplicado permanece en el suelo y hace que el azufre esté disponible para
los cultivos de la próxima temporada. El sulfato es un nutriente vegetal, no tiene un impacto tóxico en el medio ambiente ni
otras consecuencias perjudiciales para el suelo o la propia planta.

Q: ¿Cuáles son los beneficios de los micronutrientes que aporta POLY4?
A: POLY4 contiene ocho micronutrientes:
•

Boro (B): división celular y regulación del metabolismo de los carbohidratos

•

Cobre (Cu): importante para la producción de tubos polínicos la estructura y funcionamiento de la pared celular, así
como las vías fotosintéticas y respiratorias

•

Hierro (Fe): un cofactor fundamental en una variedad de reacciones de oxidación y reducción celulares; importante en
el transporte de energía de las vías metabólicas de las mitocondrias y los cloroplastos.

•

Manganeso (Mn): esencial para la reducción de nitratos y promueve la regulación de las enzimas fotosintéticas

•

Molibdeno (Mo): cofactor esencial de enzimas para la conversión del nitrato en aminoácidos y P inorgánico en P
orgánico

•

Selenio (Se): protege a la planta de diversos tipos de estrés abiótico, como por ejemplo, el frío, la sequía, la
desecación y el estrés por metales

•

Estroncio (Sr): complementa la captación de calcio
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CONTENIDO DE NUTRIENTES CONTINUADO.....
•

Zinc (Zn): un componente de las enzimas involucradas en la fotosíntesis, la formación de azúcar y proteínas, la síntesis
de ADN y la regulación de genes.

Q: ¿Cuánto sodio y cuánto cloruro tiene POLY4?
A: Nuestra especificación ofrece un contenido típico de halita de 3,07% con 1,2% de contenido de sodio y 1,9% del contenido
promedio de Cl-.

Q: ¿Cuál es el contenido de metales pesados de POLY4?
A: POLY4 no contiene metales pesados. Es un material natural que contiene elementos beneficiosos como boro, cobalto,
selenio, estroncio, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc y sodio.Las pruebas de POLY4 para detectar la presencia de
aluminio, vanadio, talio, berilio y plata dieron resultados negativos.

POLY4: SUMINISTRO DE NUTRIENTES
Q: ¿De qué forma se suministran los macronutrientes de POLY4?
A: La estructura de la polihalita es cristalina y en solución, los cationes son K+, Mg2+ and Ca2+ mientras que el anión es SO42-. El
azufre es el anión SO42-, que es la forma en que las plantas lo absorben. Todos los nutrientes en POLY4 están disponibles
para que la raíz de la planta los absorba inmediatamente.
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SUMINISTRO DE NUTRIENTES CONTINUADO...
Q: ¿Cuál es el perfil de liberación de nutrientes de POLY4?
A: Para mantener el rendimiento y la calidad de los cultivos, debe mantenerse un nivel mínimo de nutrientes en el suelo. Los
datos de nuestros ensayos agronómicos demuestran que los nutrientes de POLY4 (potasio, magnesio, calcio y azufre)
siguen disponibles con el tiempo, lo que satisface de manera más precisa los requisitos de absorción de nutrientes de la
planta.

Q: ¿Hay alguna diferencia de nutrientes en las diversas formas de POLY4 (gránulos, microgránulos, polvo o
triturado)?
A: Todas las formas de POLY4 cumplen la misma especificación de contenido mínimo de nutrientes.

Q: ¿Hay algún riesgo de que el sulfato de calcio (yeso) se precipite y la planta no pueda absorber los nutrientes?
A: Tanto POLY4 como el yeso contienen calcio y sulfato-azufre, aunque solo el 27% de los componentes de POLY4 son los
mismos que los del yeso.
Los resultados de nuestros ensayos demuestran el valor del calcio (Ca) y el azufre (S) para la estructura del suelo y la
nutrición del cultivo. Los datos también indican que en general, POLY4 favorece más la absorción de Ca y S.
POLY4 es aproximadamente cinco veces más soluble que el yeso. Si se aplica POLY4 a tasas agronómicamente
recomendables y en condiciones normales del suelo, no se producirán precipitaciones.
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SUMINISTRO DE NUTRIENTES CONTINUADO...
Q: Dado que POLY4 suministra calcio al suelo, ¿hay riesgos de producir fosfato de calcio y por lo tanto, inmovilizar
el fósforo, un nutriente del cultivo?
A: Las pruebas repetidas en el campo indican que los cultivos no sufren falta de disponibilidad de fósforo. Por el contrario, los
resultados de nuestras pruebas en cultivos demuestran que los nutrientes se captan mejor.

CARACTERÍSTICAS DE POLY4
Q: ¿Cuál es la resistencia a la compresión de los gránulos POLY4?
A: Los gránulos POLY4 tienen una resistencia a la compresión mínima de 6,5 kgf.

Q: ¿Cuál es la humedad relativa crítica de POLY4?
A: La humedad relativa crítica (HRC) del fertilizante es el valor de la humedad relativa del aire circundante, por encima del cual
un fertilizante absorberá la humedad y por debajo del cual no absorberá humedad. Esto es importante para evitar que el
fertilizante se aglomere, lo que dificulta su manipulación y uso. POLY4 no recubierto presenta una HRC del 70%. Esto es
similar a otros productos como el MOP (HRC del 72%).

Q: ¿Qué nivel de solubilidad presenta POLY4?
A: POLY4 tiene una solubilidad de 27 g L-1 a 25°C. Con esta solubilidad, POLY4 suministra K 2O, MgO, CaO y S con eficacia a las
tasas que se necesitan a nivel comercial.
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Dado que POLY4 es un mineral, la disolución produce la liberación simultánea de nutrientes. La tasa de disolución
caracteriza la transición de un fertilizante sólido a una solución. Esta tasa se rige, en gran medida, por parámetros físicos
controlados durante el proceso de granulación patentado. El resultado es una tasa de disolución que favorece el suministro
de nutrientes que promueven el crecimiento de las plantas a lo largo de la temporada de crecimiento.
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POLY4: SUSTENTABILIDAD
Q: ¿En qué se distingue POLY4 de otras formas de potasa?
A: Potasa es el nombre genérico de una gama de minerales y productos industriales que contienen potasio. Incluyen el muriato
de potasa (K 2O), el sulfato de potasio (K 2SO4) y la polihalita (K 2Ca2Mg(SO4)4·2(H2O)). POLY4 se diferencia de la mayoría de los
fertilizantes de potasa porque se produce a partir de un mineral natural, sin procesamiento químico. Esto sustenta el registro
orgánico de POLY4 y mantiene su componente de micronutrientes. Además, la principal diferencia de POLY4 con el muriato
de potasa (KCl) es su bajo contenido de cloruro.

Q: ¿Cuál es el índice de salinidad de POLY4?
A: Los resultados de siete laboratorios independientes que utilizan el método contemporáneo de Jackson muestran que POLY4
tiene un índice de salinidad de 76 en comparación con 130 de MOP, 97 deSOP y 80 de SOP-M.

Q: ¿Afecta POLY4 el ambiente del suelo, en particular, el alto contenido de sulfato?
A: Las investigaciones han indicado a lo largo del tiempo que los nutrientes como el calcio y el magnesio pueden ser
beneficiosos, en particular, para las propiedades físicas y químicas del suelo. La presencia de estos nutrientes en POLY4
significa que el ambiente del suelo puede beneficiarse durante la temporada y a lo largo del tiempo.
POLY4 suministra azufre en forma de sulfato. Este catión soluble no se acumula en el suelo, sino que se transporta con el
drenado del agua. Una evaluación independiente del riesgo ambiental concluyó que POLY4 no presenta riesgos.
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Q: ¿Es importante que POLY4 tenga un pH neutro?
A: POLY4 es un fertilizante de pH neutro que no afecta el pH del suelo, independientemente de la cantidad aplicada. El uso de
POLY4 como parte de los planes de fertilización puede reducir los efectos acidificantes de otras fuentes de nutrientes, como
el sulfato de amonio.

Q: ¿Se puede usar POLY4 en la agricultura orgánica?
A: Sí. POLY4 se produce a partir de un mineral natural y está certificado para su uso en sistemas orgánicos de acuerdo con
la UK Soil Association y Organic Farmers & Growers. Las granjas certificadas por la Soil Association u Organic Farmers
& Growers no necesitan aprobación previa para usar POLY4. Sin embargo, se necesita una justificación para su uso en la
granja, verificable en auditoría.

POLY4: MANIPULACIÓN Y USO
Q: ¿Cómo se manipula POLY4?
A: Los resultados de las pruebas demuestran que POLY4 tiene una resistencia la compresión suficiente (6,5 kgf) durante todo
el proceso de fabricación, manipulación y carga. Nuestro producto es de calidad superior, lo que significa que tiene una baja
tendencia a la aglomeración, con una HRC del 70% y es compatible con otros fertilizantes NPK. Un agricultor, que obtiene el
producto al final de la cadena de suministro, recibirá gránulos de POLY4 con una vida útil prolongada, duradera y adecuada
para la distribución mecánica con un ancho de hasta 36 m.
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Q: ¿Es POLY4 inflamable?
A: No. POLY4 no se fabrica con materiales químicos sintéticos, a diferencia de los fertilizantes nitrogenados que se fabrican
químicamente, como la urea o el nitrato de amonio. Dado que POLY4 está formado por materiales naturales, no hay casi
ninguna posibilidad de que se incendie.

Q: ¿Se puede mezclar POLY4 con otros insumos de fertilizante? ¿Funciona en la mayoría de las plantas de NPK?
A: Proveedores independientes han ratificado que POLY4 se puede usar como ingrediente en mezclas secas, compactadas
y granuladas por vapor de NPK con urea, DAP, fosfato natural, nitrato de amonio y MOP, siendo física y químicamente
compatible. Es importante destacar que las mezclas POLY4 cumplen con las expectativas de vida útil de la industria.
Las pruebas del IFDC han acreditado la compatibilidad de POLY4 en la producción de mezclas de NPK secas, complejas
y complejas compuestas. La alta densidad de nutrientes contenida en POLY4 lo convierte en una materia prima ideal para
transformar las mezclas estándar de NPK en mezclas NPK+ que permiten una fertilización equilibrada en general.

Q: ¿Qué nivel de abrasión tiene POLY4 en nuestra maquinaria?
A: La medida utilizada en el procesamiento de minerales es el índice de abrasión (IA). La polihalita utilizada para la producción
de POLY4 ha medido un valor de IA de 0,002, que es dos órdenes de magnitud más bajo que los materiales más comunes.
Esto se debe a que la polihalita prácticamente no contiene ni cuarzo ni sílice y silicatos.
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Q: ¿Tengo que aplicar cuatro veces más cantidad de POLY4 que de MOP?
A: Recomendamos que los planes de fertilización de los agricultores sean determinados por asesores calificados. Las mejores
soluciones agronómicas y económicas maximizan el valor de cada componente de un plan de fertilizante, ya sea que se
suministre directamente, en mezclas o en compuestos complejos.
El cloruro de potasio o MOP es una única fuente de nutrientes con un 60% de K 2O, mientras que POLY4 es una fuente de
diversos nutrientes con un contenido de nutrientes de 14% de K 2O, 6% de MgO, 17% de CaO y 19% de S.
A través de pruebas exhaustivas, hemos demostrado en general, a través de la curva de respuesta de frecuencia de K, que
el uso de menos K en aplicaciones de POLY4 simples y en mezclas ofrece mejores resultados. Los planes de fertilizantes
para cultivos suministran no solo potasio (K 2O) sino también otros macro nutrientes como el magnesio y el azufre. Por lo
tanto, no se puede comparar directamente el MOP y POLY4. En estas circunstancias, hay poca diferencia entre el peso del
fertilizante necesario para cada plan.

Q: ¿Puedo distribuir POLY4 a 24 m y 36 m?
A: La uniformidad de la aplicación se expresa como el coeficiente de variación (CV). Un CV más bajo indica una distribución
más pareja del fertilizante. Un CV superior al 20% genera estrías en el cultivo. El esparcido desparejo aumenta el costo de
producción del cultivo debido a las penalizaciones y a las medidas correctivas que se exigen.
La prueba en abonadoras ha demostrado que POLY4 se propaga en amplitudes de 24 y 36 metros. Los resultados de las
pruebas oscilaron en un CV de entre 4,4 a 5,8%.
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POLY4: PRUEBAS AGRONÓMICAS
Q: ¿Se ha publicado en revistas o artículos académicos alguno de los resultados de las pruebas independientes
en cultivos para avalar los resultados de POLY4?
A: La investigación agronómica patrocinada por POLY4 ha sido publicada en cinco revistas científicas (Journal of Plant Nutrition,
Agronomy Journal, International Scholars Journals, Powder Technology y HortScience). y actualmente se está preparando
otra monografía agronómica.
Gran parte de la evaluación histórica de la polihalita como fertilizante (Terelak, 1975, 1974; Panitkin, 1967; Marchesi Sociats,
1948; Lepeshkov y Shaposhnikova, 1958; Boratynski y Turyna, 1971; Fraps y Schmidt, 1932; Simrnova, 1965; Mercik, 1981)
demostró que se podía aplicar en una amplia gama de cultivos importantes, con un efecto igual o superior al de otros
fertilizantes con potasio.
La polihalita granular también demostró ser un fertilizante de potasio (K) de liberación lenta eficaz para aumentar la
absorción de K del centeno durante un periodo más largo (Mercik, 1981). La polihalita también aumentó la absorción de
azufre (S) (Mercik, 1981), que es cada vez más deficiente en los cultivos de Europa (EEE, 2012) y en otros lugares. Además,
en suelos deficientes, la polihalita fue plenamente capaz de suministrar magnesio para aumentar los rendimientos en papas,
remolachas (Panitkin, 1967) y alforfón (Boguszweski et al, 1968). Se realizaron otras evaluaciones en los EE. UU. (Barbarick,
1989 y 1991) que confirmaron igual o mayor rendimiento del cultivo y absorción de nutrientes, en comparación con un
fertilizante estándar. En consecuencia, la polihalita fue aceptada como un buen fertilizante de K, Ca, Mg y S.
Un amplio conjunto de datos independientes demuestra el enorme potencial de POLY4. Este trabajo se centra en el beneficio
agrícola para los cultivos (Pavuluri et al, 2017; Sutradher et al, 2016; da Costa Mello et al, 2018) y las características físicas de
POLY4 como fertilizante comercial (Albadarin et al, 2017).
Nota: Se pueden solicitar las referencias detalladas de las publicaciones.
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Q: ¿Cómo se evalúa la credibilidad de los resultados de las pruebas de POLY4 en los cultivos?
A: Las pruebas de POLY4 se realizan en colaboración con autoridades de investigación independientes que tienen su propio
personal interno, con una amplia experiencia relevante. Actualmente trabajamos con más de ciento sesenta universidades
de agronomía líderes, instituciones de investigación y socios comerciales.

Q: ¿En qué favorece POLY4 a los productores agrícolas? ¿Es un producto con contenido bajo en nutrientes?
A: POLY4 es un fertilizante multinutriente generado de forma natural y con un contenido reducido en cloruro para uso orgánico.
Contiene cuatro de los seis macro nutrientes que las plantas necesitan para crecer y una gama de micronutrientes valiosos.
El contenido nutricional de nuestro producto es de un de total de 56% (14% de K 2O, 6% de MgO, 17% de CaO y 19% de S)
una ventaja notable en relación con la tasa de 60% del MOP, 57% del nitrato de potasio, 67% del SOP, 45% de la kieserita
o 55% del yeso. Es un fertilizante eficiente y eficaz, que permite a los productores agrícolas aprovechar al máximo el
rendimiento de sus cultivos, aumentar la calidad y mejorar la estructura del suelo con un solo producto.
Nota: Se pueden solicitar las referencias detalladas de las publicaciones.
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POLY4: OPORTUNIDAD DE MERCADO
Q: ¿Qué potencial de mercado tiene POLY4?
A: POLY4 tiene un potencial de mercado importante. El tamaño de la oportunidad de mercado para POLY4 abarca tres áreas
clave: como sustituto de los productos actuales, para abastecer la demanda insatisfecha del mercado de productos de alto
valor y para generar un rendimiento superior.
Sustitución de productos: El contenido único de diversos nutrientes de POLY4 abre una amplia gama de oportunidades
para la sustitución de los productos fertilizantes existentes. Además, la demanda de fertilizantes multinutrientes continúa
creciendo entre los productores agrícolas.
Demanda insatisfecha del mercado: Existe la necesidad de aplicar una fertilización balanceada y una demanda significativa
de potasio bajo en cloruro: El 32% del consumo total de potasio se usa en cultivos sensibles al cloruro, mientras que el
suministro de potasio bajo en cloruro es de apenas el 9%. La creciente demanda de los elementos clave de POLY4, como
por ejemplo, el hecho de que se puede aplicar en cultivos sensibles al cloruro y su capacidad para corregir las deficiencias
de azufre y magnesio de los suelos.
Rendimiento del producto: POLY4 es un producto destacado: aumenta el rendimiento en cultivos de gran extensión y de
alto valor, mejora la calidad y la salud del cultivo y la estructura del suelo, cualidades demostradas ampliamente en los datos
recabados por nuestro programa de I+D. La demanda de fertilizantes multinutrientes continúa creciendo y a medida que el
rendimiento de POLY4 se va haciendo cada vez más conocido, se espera que su capacidad de atraer al sector “premium”
también vaya aumentando.
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Q: ¿Se han tenido en cuenta los costos de flete de POLY4 en los mercados?
A: Sí. Los precios cotizados para el transporte de nuestro producto al puerto de envío, más los costos de carga, se
determinaron en función de una variedad de acuerdos existentes y contratos vigentes de CFR o FOB en el puerto de
Teesside.
Q: ¿Cuesta más POLY4 si se incluye en un plan de fertilización?
A: POLY4 tiene un costo de aplicación más bajo si se tienen en cuenta los nutrientes. Muchas de nuestras pruebas evalúan
el valor de los nutrientes dentro de POLY4 en comparación con las opciones actuales. Por ejemplo, los resultados de
nuestro ensayo con maíz en asociación con la Universidad de Minnesota, que comparaba el uso de MOP y MOP + POLY4
en una proporción de 75:25 de K 2O como fuentes de potasio y azufre, demostraron que el uso de MOP + POLY4 tiene
una rentabilidad adicional de 247 dólares estadounidenses por hectárea en comparación con el MOP, además de mejorar
la calidad del grano y aumentar el rendimiento hasta en un 15%. En el caso de algunos cultivos, como el de té, hemos
demostrado valor y mejoras económicas cuando la aplicación POLY4 cumple con todos los requisitos del potasio. Los datos
recopilados indican que el valor de POLY4 está en un plan de fertilización y estos planes no requieren más peso total de
productos.
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Q: ¿Necesitan las mezcladoras una nueva infraestructura para trabajar con POLY4?
A: No. El estudio realizado por la Universidad de Greenwich de nuestro producto indica que el manejo de POLY4 no difiere
del de otros productos y no se necesita una infraestructura nueva en las mezcladoras para la manipulación mecánico y
el cumplimiento de los requisitos de las instalaciones. POLY4 se ha probado en tratamientos de mezcla seca, compleja y
compleja compuesta, abarcando aspectos como el vertido en contenedores y el trasvase en los distintos sistemas.
También se ha comprobado que POLY4 se manipula y almacena con eficacia en condiciones similares a otros fertilizantes
comunes.
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*Para obtener información detallada de ensayos y resultados, visite poly4.com
Página 11 1) Análisis inicial del suelo promedio: 35 mg P kg-1, 124 mg K kg-1, 174 mg Mg kg-1, 1807 mg Ca kg-1, 25 mg S kg-1, materia orgánica: 16 g kg-1.
Los datos consisten en ensayos para cultivos de gran extensión y de alto valor, como por ejemplo, algodón, papa, té, tomate, trigo, cebada, colza
(canola), zanahoria, cebolla, sorgo, forraje, arroz, maíz y calabaza.
Página 12 2) FAOSTAT (2017); 3) Análisis inicial del suelo promedio: 14 mg P kg-1; 353 mg K kg-1, 643 mg Mg kg-1, 2350 mg Ca kg-1, 40 mg S kg-1, materia
orgánica: 13.05 g kg-1, pH (H2O) 6,7; 4) Ensayos para arroz de POLY4: 20000-CAS-20016-15; 61000-UARK-61010-17; 25000-SOH-25011-16 (4
sitios); 19000-SAAS-19017-17; 20000-CAS-20010-14; 5) Instituto de Ciencias Edáficas de Nanjing, Academia China de Ciencias (2015) 20000-CAS20016-15.
Página 13 6) Medias de GENSTAT; 7) Todas las parcelas recibieron 225 kg de N ha-1 y 120 kg de P2O5 ha-1 de urea y DAP. Análisis iniciales del suelo (0 – 20 cm)
pH 6.7; 22 mg P kg-1, 44 mg K kg-1, 1096 mg Ca kg-1, 214 mg Mg kg-1, 119 mg S kg-1, 0.08 mg B kg-1, 0.92 mg Mo kg-1, 0,64 mg Zn kg-1, EC 1007 uS
cm-1.
Página 14 8) FAO (2016); 9) USDA (2018); 10) Análisis inicial del suelo promedio: 24 mg P kg-1; 115 mg K kg-1, 216 mg Mg kg-1, 1077 mg Ca kg-1, 11 mg S kg-1,
materia orgánica 11.8 g kg-1, pH (H2O) 6.8; 11) Ensayos para maíz de POLY4: 1000-UOF-1017-14 14000-UMN-14012-15; 14000-UMN-14012-15;
15000-NDS-15010-14; 15000-NDS-15012-15; 19000-SAAS-19012-14; 25000-SOH-25010-14; 27000-MLI-27011-15; 27000-MLI-27011-15; 48000UGR-48010-16; 48000-UGR-48010-16; 8000-WCC-8015-16; 14000-UMN-14016-16; 14000-UMN-14016-16; 12) Fundação MT (2014, 2015, 2016)
5000-FMT-5010-14, 5000-FMT-5012-15 y 5000-FMT-5014-16; 13) USDA (2017); 14) Meredith Agrimedia (2017).
Página 15 15) Composición de nutrientes: urea: 46:0:0; TSP: 0:0:46 + 20CaO; SSP: 0:0:16 + 11S + 28CaO; MAP: 11:52:0; MOP: 0:0:60; POLY4: 0:0:14 + 19S +
6MgO + 17CaO; 16) Análisis inicial del suelo basado en el promedio para los ensayos de 2014, 2015 y 2016: pH 4.9; 1 mg P kg-1, 66 mg K kg-1, 184
mg Ca kg-1, 325 mg Mg kg-1, 4 mg disponible S kg-1; 17) Los resultados presentados se basan en datos del análisis de regresión GENSTAT a una
tasa promedio de K2O de 50 kg ha-1; 18) Los resultados de rendimiento son estimaciones promedio correspondientes a los ensayos de 2014, 2015 y
2016; 19) Los precios de los fertilizantes fueron proporcionados por CRU y se basan en los precios promedio de los fertilizantes: MOP (US$ 302/t),
POLY4 (US$ 200/t), SSP (Brazil Inland: US$ 229/t), TSP (US$ 354/t), urea (US$ 289/t) y MAP (US$ 437/t). Cuentas de análisis para la aplicación de
fertilizante o costo de esparcido de US$ 13.07/t; 20) Precio promedio del maíz = US$ 162/t; 21) Rentabilidad neta = rendimiento del cultivo menos
(costo del material fertilizante más costo de aplicación de fertilizante). El cálculo del costo total tomó en cuenta el costo de 68 kg N ha-1 adicionales
de urea como abonado de superficie. Composición de nutrientes: urea: 46:0:0; TSP: 0:0:46 + 20CaO; SSP: 0:0:16 + 11S + 28CaO; MAP: 11:52:0;
MOP: 0:0:60; POLY4: 0:0:14 + 19S + 6MgO + 17CaO.
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Página 16 22) Análisis inicial del suelo promedio: 31 mg P kg-1; 95 mg K kg-1, 156 mg Mg kg-1, 949 mg Ca kg-1, 27 mg S kg-1, materia orgánica: 1.6 g kg-1, pH
(H2O) 6.4; 23) Ensayos para soja de POLY4: 1000-UOF-1018-14; 11000-LSU-11010-14; 14000-UMN-14013-15; 14000-UMN-14013-15; 48000UGR-48010-16; 48000-UGR-48010-16; 0000-TAM-0027-14; 0000-TAM-0014-13; 14000-UMN-14015-16; 14000-UMN-14015-16; 11000-LSU11011-16; 1000-UOF-1010-13; 11000-LSU-11013-17; 24) USDA (2017); BrazilGovNews (2017); 25) Fundação MT (2014, 2015, 2016) 5000-FMT5011-14, 5000-FMT-5013-15 y 5000-FMT-5015-16.
Página 17 26) Composición de nutrientes: TSP: 0:0:46 + 20CaO; SSP: 0:0:16 + 11S + 28CaO; MAP: 11:52:0; MOP: 0:0:60; POLY4: 0:0:14 + 19S + 6MgO +
17CaO. Los precios de fertilizantes son precios de CRU basados en los precios promedio de los fertilizantes para Brasil desde 2014 hasta 2016:
MOP (US$ 302/t), POLY4 (US$ 200/t), SSP (Brazil Inland: US$ 229/t) y TSP (US$ 354/t); 27) Todos los tratamientos recibieron 90 kg de K2O ha-1 de
MOP y/o POLY4 y 90 kg de P2O5 ha-1 de SSP y/o TSP respectivamente para los ensayos de 0:14:14 y 0:18:18. Análisis inicial del suelo basado en
ensayo de 2014: pH 5.7; 28 mg de P kg-1, 67 mg de K kg-1, 760 mg de Ca kg-1, 324 mg de Mg kg-1, 6 mg de S disponible/kg-1. 28) Los resultados
presentados se basan en datos del análisis de regresión de GENSTAT a 90 kg K2O ha-1. Los resultados de rendimiento son estimaciones promedio
correspondientes a ensayos de 2014, 2015 y 2016; 29) Los precios de fertilizantes son precios de CRU basados en los precios promedio de los
fertilizantes para Brasil desde 2014 hasta 2016: MOP (US$ 302/t), POLY4 (US$ 200/t), SSP (Brazil Inland: US$ 229/t) y TSP (US$ 354/t); 30) Cuentas
de análisis para la aplicación de fertilizante o costo de esparcido de US$ 13.07/t; 31) Margen = rendimiento del cultivo menos (costo del material
fertilizante + costo de aplicación de fertilizante).
Página 18 32) Análisis inicial del suelo promedio: 118 mg P kg-1; 118 mg K kg-1, 141 mg Mg kg-1, 2813 mg Ca kg-1, 21 mg S kg-1, materia orgánica: 21.3 g kg-1,
pH (H2O) 6.4; 33) Ensayos para trigo de POLY4: 15000-NDS-15013-16; 17000-ASA-17010-14; 18000-SGS-18010-14; 20000-CAS-20010-14; 20000CAS-20010-14; 49000-PUL-49010-16; 2000-CAS-20016-15; 2000-CAS-20018-15; 57000-HUT-57010-16; 57000-HUT-57010-16; 57000-HUT57010-16; 49000-PUL-49010-16; 49000-PUL-49010-16; 49000-PUL-49010-16; 20000-CAS-20018-15; 20000-CAS-20016-15; 34) Análisis inicial
del suelo promedio: 32 mg P kg-1; 128 mg K kg-1, 206 mg Mg kg-1, 1219 mg Ca kg-1, 23 mg S kg-1, materia orgánica: 15.9 g kg-1, pH (H2O) 6.5; 35)
Ensayos para cebada de POLY4: 8000-WCC-8010-14; 8000-WCC-8014-15; 65000-TEAG-65011-17; 65000-TEAG-65011-17; 8000-WCC-8016-16.
Página 19 36) FAOSTAT (2018); 37) Instituto de Ciencias Edáficas y Cultivos Vegetales, Pulawy (2016) 49000-PUL-49010-16; 38) El ensayo se llevó a cabo en
cuatro sitios con el siguiente análisis inicial del suelo: Pulki I: pH (H2O) 6.6, pH (KCl) 5.5, 116 mg P kg-1, 180 mg K kg-1, 29 mg Mg kg-1, 4.6 mg S kg-1,
Pulki II: pH (H2O) 6.8, pH (KCl) 5.9, 301 mg P kg-1, 150 mg K kg-1, 59 mg Mg kg-1, 2.8 mg S kg-1, Baborówko I: pH (H2O) 6.3, pH (KCl) 6.1, 170 mg P
kg-1, 104 mg K kg-1, 39 mg Mg kg-1, 3.8 mg S kg-1, Baborówko II: pH (H2O) 6.0, pH (KCl) 4.7, 87 mg P kg-1, 112 mg K kg-1, 25 mg Mg kg-1, 4.6 mg S
kg-1; 39) Los resultados presentados se basan en datos de GENSTAT ANOVA a una tasa de K2O de 75 kg ha-1.
Página 20 40) Análisis inicial del suelo promedio: 27 mg P kg-1; 89 mg K kg-1, 79 mg Mg kg-1, 513 mg Ca kg-1, 6 mg S kg-1, materia orgánica: 16.3 g kg-1,
pH (H2O) 5.8; 41) Ensayos para papa de POLY4: 13000-UWI-13010-14; 14000-UMN-14010-14; 14000-UMN-14011-15; 16000-SAC-16010-14;
16000-SAC-16011-15; 22000-MAC-22010-15; 16000-SAC-16012-16; 14000-UMN-14014-16; 0000-TAM-0010-12; 0000-TAM-0010-12; 1400-UMN14017-17; 76000-SVPU-76010-17; 76000-SVPU-76010-17; 42) Estadísticas de horticultura, Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Productores
Agrícolas (India) 2016/17; 43) Universidad de Agricultura y Tecnología Sardar Vallabhbhai (2018) 76000-SVPU-76010-17; 44) Los resultados
presentados se basan en datos de GENSTAT. Todos los datos fueron citados como medias de tasas de K2O; 45) Análisis inicial del suelo: Sitio
Meerut: 139 mg N kg-1, 19 mg P kg-1, 225 mg K kg-1, 19 mg S kg-1, materia orgánica: 0.39 %, pH del suelo (H2O) 8.1.
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Página 21 46) Datos no presentados; 47) Margen = resultado (rendimiento multiplicado por precio) menos costo del fertilizante y costo del esparcido. Los
precios se basan en precios locales proporcionados por un agrónomo regional: urea (US$ 85/t), DAP (US$ 315/t), MOP (US$ 194/t), bentonita (US$
270/t), POLY4 (US$ 200/t), papa (US$ 75/t).
Página 22 48) Virginia Tech (2015) 23000-VIR-23010-15; 49) Análisis inicial del suelo promedio: 22 mg P kg-1; 88 mg K kg-1, 124 mg Mg kg-1, 956 mg Ca kg-1,
13 mg S kg-1, materia orgánica: 14.6 g kg-1, pH (H2O) 6,7; 50) Ensayos para algodón de POLY4: 12000-UGA-12011-14; 23000-VIR-23010-15; 23000VIR-23014-16; 46000-HUB-46010-16; 46000-HUB-46010-16; 46000-HUB-46010-16; 51) USDA (Departamento de Agricultura de los EE. UU., 2017);
52) Virginia Tech (2015, 2016, 2017) 23000-VIR-23010-15; 23000-VIR-23014-16; 23000-VIR-23020-17.
Página 23 53) Virginia Tech (2016) 23000-VIR-23014-16; 54) Los resultados presentados se basan en datos del análisis de regresión de GENSTAT. Todos los
tratamientos recibieron 112 kg N ha-1; 100 kg K2O ha-1 de MOP y/o POLY4 y 1.12 kg B ha-1. MOP + POLY4 se utilizó en una relación de 50:50 K2O
según división. Análisis inicial del suelo: 2015: pH 6.2; 35 mg P kg-1, 73 mg K kg-1, 211 mg Ca kg-1, 33 mg Mg kg-1; 2016: pH 5.9; 23 mg P kg-1, 18
mg K kg-1, 345 mg Ca kg-1, 40 mg Mg kg-1; 2017: pH 5.95; 38 mg P kg-1, 56 mg K kg-1, 267 mg Ca kg-1, 49 mg Mg kg-1; 55) MOP + = MOP + kieserita
+ yeso. Margen = resultado (rendimiento multiplicado por precio) menos costo del fertilizante y costo del esparcido. Los precios son precios
promedio de 2015-2017: MOP (US$ 282/t); POLY4(US$ 200/t); yeso (US$ 25/t) y kieserita (US$ 250/t). El precio de la fibra de algodón proporcionado
por FAOSTAT es el precio promedio de la fibra de algodón en los EE. UU. desde 2015 hasta 2016 (US$ 1480/t).
Página 24 56) Statista, Production of tea worldwide from 2006 to 2016 (2017); 57) Análisis inicial del suelo promedio: 6 mg P kg-1; 73 mg K kg-1, 146 mg Mg kg1
, 1600 mg Ca kg-1, 126 mg S kg-1, materia orgánica: 21,8 g kg-1, pH (H2O) 5; 58) Ensayos para té de POLY4: dos temporadas 19000-SAAS-1901114; dos temporadas 21000-YAU-21014-15; dos temporadas 19000-SAAS-19014-15; dos temporadas 21000-YAU-21011-14; 59) Instituto de Suelos
y Fertilizantes, Academia de Ciencias Agrarias de Sichuan (2015) 19000-SAAS-19011-14 y (2016) 19000-SAAS-19014-15; 60) FAOSTAT (2017); 61)
Instituto de Suelos y Fertilizantes, Academia de Ciencias Agrarias de Sichuan (2016) 19000-SAAS-19014-15; 62) Todas las parcelas recibieron 240
kg N ha-1 y 120 kg P2O5 ha-1 de urea y DAP; 63) resultados de medias de GENSTAT. Análisis inicial del suelo: pH 4.6, EC 1380 µS cm-1, N 102 mg kg1
, P 7 mg kg-1, K 57 mg kg-1, Ca 1602 mg kg-1, Mg 88 mg kg-1, S 127 mg kg-1.
Página 26 64) FAOSTAT (2017); 65) Análisis inicial del suelo promedio: 87mg P kg-1; 68 mg K kg-1, 85 mg Mg kg-1, 4530 mg Ca kg-1 (datos limitados), 37 mg S
kg-1, materia orgánica: 1.1 g kg-1, pH (H2O) 6,2; 66) Ensayos para tomate de POLY4: 1000-UOF-1015-13; 3000-SAU-3012-13; 4000-USP-4011-14;
4000-USP-4016-15; 23000-VIR-23011-15; 27000-MLI-27010-15; 23000-VIR-23015-16; 67) Ensayos para tomate de POLY4: Universidad de Florida
(2015) 1000-UOF-1021-15; Virginia Tech (2015) 23000-VIR-23011-15; 68) A todas las plantas se les suministraron 194 kg de N ha-1 como urea y 194
kg de P2O5 ha-1 como TSP; 69) Análisis de regresión de GENSTAT; 70) Tasas de infección determinadas en función de la cantidad de canopeos de
las hojas de la planta que muestran infección; 71) p<0.001; 72) 72 días después del trasplante. Análisis inicial del suelo: imo con alto contenido de
grava, pH 7.3, 2.4 % de materia orgánica, 85 mg de K kg-1; 73) USDA (2016).
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Página 27 74) Virginia Tech 23000-VIR-23015-16; 75) Contenido nutricional: urea 0:0:46; DAP: 18:46:0; MOP: 0:0:0 + 48 Cl-; sulfato de amonio: 21:0:0 + 24
S; yeso: 0:0:0 + 22 S + 33 CaO; POLY4: 0:0:14 + 19 S + 6 MgO + 17 CaO +3 Cl-; 76) Los resultados sobre rendimiento presentados se basan en
datos del análisis de regresión de GENSTAT a una tasa de K2O de 160 kg ha-1; 77) Las mezclas de MOP se realizaron con urea, DAP y MOP; 78) Las
mezclas de MOP+ se realizaron con AS, urea, DAP, MOP y yeso; 79) Las mezclas de POLY4 se realizaron con urea, DAP, MOP y POLY4; 80) Los
precios de los fertilizantes fueron proporcionados por CRU, sobre la base de los precios anuales del Medio Oeste de los EE. UU. (fin de 2016): urea
(US$ 243/t), AS (US$ 248/t), DAP (US$ 346/t), MOP (US$ 239/t), POLY4 (US$ 200t), yeso (US$ 25/t); 81) Rentabilidad neta = rendimiento del cultivo
menos (costo del material fertilizante más costo de aplicación de fertilizante). El precio del tomate: US$ 904/t.

Página 29 82) SGS France Analysis (nov. 2014), intervalo de confianza del 95 % para potasio, azufre, magnesio y calcio y cloruro.
Página 30, 83) SGS, Francia (2013); 84) Elam, M., S. Ben-Ari y H. Megan (1995) The dissolution of different types of potassium fertilizers suitable for fertigation;
31
85) Sohnel, O. y Novotny, P. (1986) Densities of aqueous solutions of inorganic substances. Elsevier, Amsterdam; 86) IUPAC. (2014). IUPAC-NIST
Solubility Database. Disponible en línea http://srdata.nist.gov/solubility/index.aspx [Fecha de acceso: noviembre de 2015]; 87) American Chemical
Society (2006), Reagent chemicals: specifications and procedures: American Chemical Society specifications, oficial desde el 1 de enero de 2006.
Oxford University Press. p. 242. ISBN0- 8412-3945-2; 88) Gangolli, S. (1999) The Dictionary of Substances and Their Effects: C. Royal Society of
Chemistry. p.71. ISBN 0-85404-813-8.
Página 32 89) NRM Laboratories (2014, 2015) 36000-NRM-36015-18.
Página 34 90) Universidad de Florida 1000-UOF-1024-14. La cantidad de agua es el equivalente mensual a las precipitaciones de dos años sobre la base de
un promedio de precipitaciones quinquenales de 1385 mm año-1 en Florida.
Página 36 91) Glenn J.C., Gordon TJ, Florescu E. – Millennium Project: State of the Future. Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas
(2008); 92) Nutrient/fertilizer use efficiency: measurement, current situation and trends, Managing Water and Fertilizer for Sustainable Agricultural
Intensification, Capítulo: Capítulo 2, Editorial: International Fertilizer Industry Association (IFA), International Water Management Institute (IWMI),
International Plant Nutrition Institute (IPNI), e International Potash Institute (IPI) (2015); 93) Análisis iniciales del suelo: 38 mg P kg-1, 100 mg K kg-1,
116 mg Mg kg-1, 1311 mg Ca kg-1, 20 mg S kg-1, materia orgánica: 19 g kg-1. 32 ensayos globales (referencias disponibles); 94) Análisis iniciales del
suelo: 1.0 mg B kg-1, 20 mg Mn kg-1, 6.0 mg Zn kg-1, 5.0 mg Cu kg-1, 87 mg Fe kg-1. 32 ensayos globales (referencias disponibles).
Página 37 95) Análisis iniciales del suelo: 88 mg P kg-1, 96 mg K kg-1, 148 mg Mg kg-1, 1926 mg Ca kg-1, 13 mg S kg-1, pH del suelo 6.3. Universidad de
Kentucky (2017) 59000-UKY-59010-17; 96); Medias deGENSTAT; 97) Todos los tratamientos recibieron 180 kg de K2O ha-1 de MOP, SOP, POLY4 o
una combinación de estos, excepto para el control.
Página 38 98) Transmisión web de POLY4 (julio de 2014); 99) PDA (abril de 2018); 100) Rhizoctonia solani, Academia de Ciencias Agrarias de Sichuan (2014);
101) Alternaria spp. y Xanthomonas spp, Universidad de Florida (2014); 102) Resultados de medias de GENSTAT.
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Página 39 103) Universidad de Florida (2016) 1000-UOF-1021-15; 104); Medias de GENSTAT; 118) A todas las plantas se les suministraron 194 kg de N ha-1
como urea y 194 kg de P2O5 ha-1 como TSP y 200 kg K2O ha-1 de producto; 105) Análisis inicial del suelo: limo con alto contenido de grava, pH 7.3,
2.4 % materia orgánica, 85 mg K kg-1.

Página 40 107) UN Fertilizer Manual (1998); 108) Pruebas internas de POLY4 testing (2018) y Universidad de Limerick (2018) 32000-LIM-32013-18.
Página 41 109) Clayton, W.E. (1984) Humidity Factors Affecting Storage and Handling of Fertilizers. International Fertilizer Development Center; 110)
Universidad de Limerick (2015).
Página 42 111) La relación del aumento de la presión osmótica producida por un fertilizante con respecto al producido en el mismo peso de nitrato sódico
multiplicado por 100 para obtener números enteros se denomina «índice de salinidad» o IS (Rader, L.F., Jr., White, L.M. y Whittaker, C.W.). (1943),
The Salt Index – a measure of the effect of fertilizers on the concentration of the soil solution. Soil Science, V.55, N.º 3, págs. 201–218; 112) Jackson
W.L. (1958) Soil Chemical Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ; 113) El índice de salinidad es el promedio de resultados en 2013 de
Thornton Laboratories, Spectrum Analytic Inc., Southern Jesting, Midwest Laboratories, la Universidad de Florida, la Universidad de São Paulo y la
Shandong Agricultural University; 114) SCS Spreader & Sprayer Testing Ltd (2013).
Página 43 115) Resultados basados en análisis granulométrico con zaranda vibratoria. Novochem, Papiermolen 5, 3994 DJ Houten, Países Bajos (2016).
Página 44 116) IFDC (2017) 66000-IFDC- 60010-17; 117) La metodología del IFDC ratifica los métodos de Walker et al (1998) y publicó los hallazgos de
Albadarin et al (2017); 118) IFDC (2017) 66000-IFDC- 60010-17.
Página 45 119) Walker, G.M., Holland, C.R., Ahmad, M.N., Fox, J.N. y Kells, A.G. (1999). Granular Fertilizer Agglomeration in Accelerated Caking Tests. Ind.
Eng. Chem. Res. 38. 4100–4103; 120) IFDC (2017) 66000-IFDC-60010-17, <1 % de las plantas de granulación utilizan RP, de modo que aquí
cambiaron a DAP; 121) Determinado según el procedimiento (IFDC S-106) descrito en el Manual for Determining Physical Properties of Fertilizer
(IFDC—R-10). Fuente: IFDC (2017) 66000-IFDC-60010-17.
Página 46 122) Determinado según el procedimiento (IFDC S-122) descrito en el Manual for Determining Physical Properties of Fertilizer (IFDC—R-10).
Fuentes: IFDC (2017) 66000-IFDC-60010-17.
Página 47 123) Determinado según el procedimiento (IFDC S-122) descrito en el Manual for Determining Physical Properties of Fertilizer (IFDC—R-10); 124)
<200 es bajo, 200-500 indica cierto nivel de generación de polvo, 500-100 es alto, >2000 es extremo. Fuente: IFDC (2017) 66000-IFDC-60010-17.
Página 50 125) Instituto de Ciencias Edáficas de Nanjing (2016) 20000-CAS-20020-16.
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Página 51 126) Panagos et al (2018). Cost of agricultural productivity loss due to soil erosion in the European Union: From direct cost evaluation approaches
to the use of macroeconomic models. Land Degradation and Development, 29, págs. 471-484; 127) Universidad de Aberdeen (2015) 34000-UOA34010-15; 128) El módulo de Young mide la elasticidad de los materiales sólidos.
Página 52 129) Lucas, R.E. and Davis, J.F. (1961). Relationships between pH values of organic soils and availabilities of 12 plant nutrients. Soil Science. 92:
177–182; 130) Universidad de Warwick (2014), Universidad de Florida (2015).

Página 53 131) Maíz 300 kg K2O / ha-1 Universidad de Sichuán (2014); Tomate 175 kg K2O / ha-1 Universidad de Florida (2014); Repollo 200 kg K2O / ha-1
Universidad de Florida (2013); Soja 250 kg K2O / ha-1 Universidad de Florida (2013); Trigo 80 kg K2O / ha-1 SGS (2015); 132) FAO Irrigation & Drainage
paper 61. (2002).
Página 54 133) Virginia Tech (2016) 23000-VIR-23014-16; 134) SSP: superfosfato simple, TSP: superfosfato triple, MOP: muriato de potasio; SOP: sulfato de
potasio; MAP: fosfato monoamónico; DAP: fosfato diamónico; AS: sulfato amónico; CAN: nitrato de amonio cálcico, AN: nitrato de amonio; 10 %
mitigación de fuentes de energía renovables y 10 % de compensación con plantación de árboles; fuentes: POLY4 2015, Ricardo-AEA Ltd. 2014.
Página 55 135) Fuentes: 14000-UMN-14011-15; 14000-UMN-14014-16; 16000-SAC-16011-15; 22000-MAC-22010-15-SOW; 23000-VIR-23016-16; 26000TOR-26010-14; 136) Universidad de Minnesota (2016) 14000-UMN-14014-16; Análisis inicial del suelo: pH 6.1, 58 mg K kg-1, 123 mg Mg kg-1, 2 mg
S kg-1, 2 mg S kg-1; medias de GENSTAT; 137) SAC (2015) 16000-SAC-16011-15; Análisis inicial del suelo: pH 5.9, 8 mg P kg-1, 99 mg K kg-1, 86 mg
Mg kg-1; medias de GENSTAT.

*

Relación mezcla MOP:POLY4 como fuente de potasio
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SIGLAS
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NA

nitrato de amonio

AS

sulfato de amonio

CAN

nitrato de amonio cálcico

CO2

emisiones de CO2

DAP

fosfato amónico dibásico

kgf

kilogramo fuerza

MAP

fosfato monoamónico

MOP

muriato de potasio

KIE

kieserita

NOP

nitrato de potasio

SOP

sulfato de potasio

SOP-M

sulfato de potasio - magnesio

SFS

superfosfato simple

SFT

superfosfato triple

NOTAS
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