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Arriba: ICL Fertilizers Europe, fábrica en Alemania: centro izquierda: laboratorio de ICL, España;
Centro derecha: ICL Fertilizers Europe, fábrica en Holanda; abajo: fábrica en Inglaterra.

ICL Fertilizers Europe

ICL Fertilizers Europe, ofrece a los clientes europeos una fuente única y 
conveniente con una amplia selección de fertilizantes de alta calidad para la 
agricultura, en varios grados y formulaciones, entregados económicamente en un 
corto período de tiempo.

Nuestros clientes confían en ICL Fertilizers Europe como uno de sus principales 
proveedores de fertilizantes con fósforo (P) y potasio (K). ICL Fertilizers Europe 
ofrece a los clientes: Polisulfato de alta calidad, potasa, superfosfatos, fertilizantes 
PK y NPK, así como fórmulas a medida con o sin micronutrientes.

Nuestros Productos

Fertilizante Fórmula N  P  K S Mg Ca
Micro

nutrientes
Polisulfato • • • • •

ICL PotashpluS • • • • •

ICL PKpluS Varios • • • • • •

Novaphos Varios • • •

Fertilizantes PK Varios • • •

Fertilizantes NPK Varios • • • • •

Fertilizantes PK con bajo 
contenido en cloro Varios • • • • •

Fertilizantes NP Varios • •

Cloruro de potasio (potasa) •

Súper fosfatos varios Varios • • • •
•  Bajo pedido
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Nutrición vegetal premium
de ICL Fertilizers

Cada producto en la gama premium FertilizerpluS
de ICL Fertilizers tiene credenciales extraordinarias.

Usando bases sólidas como el Polisulfato, hemos 
creado combinaciones de múltiples nutrientes que 
cubren con precisión las necesidades nutricionales del 
cultivo durante un período prolongado de tiempo.

Con los productos de FertilizerpluS, la disponibilidad 
de nutrientes está asegurada - cuándo, dónde y cómo
los cultivos lo necesiten, durante toda la temporada. 
Nuestros productos tienen mayor eficiencia y 
efectividad - con menos perdidas de nutrientes - en 
campos, huertos y plantaciones.

• Polysulphate
• ICL PotashpluS
• ICL PKpluS
• Novaphos
• PK+ Micronutrientes

Elige los productos  

de nuestra colección  

de FertilizerpluS 

para obtener el 

mejor crecimiento, 

rendimiento y calidad 

del cultivo
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Polisulfato granular

Características principales 

• Fertilizante multi-nutriente: 
azufre, potasio, magnesio y calcio 
en forma de sulfato

• Mineral natural minado 
(polihalita): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

• Completamente soluble, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Producto versátil; apto para todo 
tipo de cultivos

• Disponibilidad de nutrientes 
prolongada, menor riesgo de 
pérdidas de sulfato por lixiviación

• Bajo contenido en cloro, ideal 
para cultivos sensibles al cloro

• pH neutro

• Muy bajo índice de salinidad 

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

• Completamente natural con una 
baja huella de carbono

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones

• Ideal para su distribución 
mecánica, teniendo buena y 
uniforme distribución en el campo 

• Para la mezcla a granel, 
compatible con todos los 
fertilizantes

Fórmula

K2O MgO S CaO

14 6 19.2 17

Extraído en el Reino Unido, ICL es el 
primer – y único – productor de polihalita 
en el mundo, siendo comercializado bajo 
el nombre de Polysulphate.

El plan nutricional premium de ICL Fertilizers

®

P CaMgK SN
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Características principales 

• Fertilizante multi-nutriente: 
azufre, potasio, magnesio y calcio 
en forma de sulfato

• Mineral natural minado 
(polihalita): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

• Completamente soluble, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Producto versátil; apto para todo 
tipo de cultivos

• Disponibilidad de nutrientes 
prolongada, menor riesgo de 
pérdidas de sulfato por lixiviación

• Bajo contenido en cloro, ideal 
para cultivos sensibles al cloro

• pH neutro

• Muy bajo índice de salinidad 

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

Polisulfato estándar

• Completamente natural con una 
baja huella de carbono

• Certificado para agricultura 
ecológica en varios países

Usos principales

• Como materia prima para la 
fabricación de fertilizantes NPK 
granulados

• Para su aplicación manual 
directa en campos, huertos y 
plantaciones

Fórmula

K2O MgO S CaO

13 5.6 18.6 16.5

Extraído en el Reino Unido, ICL es el 
primer – y único – productor de polihalita 
en el mundo, siendo comercializado bajo 
el nombre de Polysulphate.

El plan nutricional premium de ICL Fertilizers

®

P CaMgK SN
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Polisulfato mini gránulos

Características principales 

• Fertilizante multi-nutriente: 
azufre, potasio, magnesio y calcio 
en forma de sulfato

• Mineral natural minado 
(polihalita): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O

• Completamente soluble, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Producto versátil; apto para todo 
tipo de cultivos

• Disponibilidad prolongada de 
nutrientes, menor riesgo de 
pérdidas de sulfato por lixiviación

• Bajo contenido en cloro, ideal 
para cultivos sensibles al cloro

• pH neutro

• Muy bajo índice de salinidad 

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

• Completamente natural con una 
baja huella de carbono

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
invernaderos y plantaciones

• Solución óptima para distribución 
manual y mecánica 

• Apto para mezclar con otros  
fertilizantes de similar tamaño de 
gránulos

• Ideal para aplicaciones en 
semilleros, en invernaderos o en 
líneas de plantación

Fórmula

K2O MgO S CaO

14 6 19.2 17

Extraído en el Reino Unido, ICL es el 
primer – y único – productor de polihalita 
en el mundo, siendo comercializado bajo 
el nombre de Polysulphate.

El plan nutricional premium de ICL Fertilizers

®

P CaMgK SN
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Extraído en el Reino Unido, ICL es el 
primer – y único – productor de polihalita 
en el mundo, siendo comercializado bajo 
el nombre de Polysulphate.

El plan nutricional premium de ICL Fertilizers

P CaMgK SN Polysulphate Premium

Características principales

• Fertilizante multi-nutriente: 
azufre, potasio, magnesio y calcio 
en forma de sulfato

• Mineral natural minado 
(polihalita): K2Ca2Mg(SO4)4 • 2H2O 

• Completamente soluble, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Producto versátil; apto para todo 
tipo de cultivos y de suelos 

• Disponibilidad de nutrientes 
prolongada, menor riesgo de 
pérdidas de sulfato por lixiviación

• Bajo contenido en cloro, ideal 
para cultivos sensibles al cloro, 
pH neutro y muy bajo índice de 
salinidad

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

• Esferas uniformes y robustas 
de fertilizante natural y 
multinutriente

•  Con superficie lisa que protege 
contra la abrasión, humedad o 
daños

•  Su forma esférica proporciona 
una tasa de flujo constante

• Amplia y exacta distribución 
durante su aplicación

• Fácil de mezclar, apariencia 
atractiva en mezclas con otros 
fertilizantes granulados

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones

• Ideal para su distribución 
mecánica, teniendo buena y 
uniforme distribución en el campo

• Para la mezcla a granel, 
compatible con todos los 
fertilizantes

Fórmula

K2O MgO S CaO

13 5.6 18.2 16.4
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Extraído en el Reino Unido, ICL es el 
primer – y único – productor de polihalita 
en el mundo, siendo comercializado bajo 
el nombre de Polysulphate.

El plan nutricional premium de ICL Fertilizers

P CaMgK SN ICL PotashpluS granular 

Características principales

• Fertilizante potásico granular 
premium, especialmente 
formulado usando una 
combinación de potasa (MOP - 
KCl) y Polysulphate

• Fertilizante multinutriente: 
proporciona potasio a los cultivos, 
junto con azufre, magnesio y 
calcio en una sola aplicación

• No hay necesidad de elegir 
entre el cloruro o sulfato para el 
potasio. El 20% del potasio está 
en forma de sulfato, que reduce el 
aporte de cloruros en un 50% (en 
comparación con MOP)

• Completamente soluble, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Producto versátil; apto para 
todo tipo de suelos y de cultivos, 
incluyendo los cultivos con alta 
demanda de potasio y azufre

• Disponibilidad de nutrientes 
prolongada, menor riesgo de 
pérdidas de sulfato por lixiviación

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones 

• Ideal para su distribución 
mecánica, teniendo buena y 
uniforme distribución en el campo

• Para la mezcla a granel, 
compatible con todos los 
fertilizantes

Fórmula

K2O MgO S CaO

37 2.8 9.2 8



Características principales 

• Fertilizantes premium PK 
granulados con la tecnología del 
Polisulfato

• Cinco nutrientes en uno: fósforo, 
azufre, potasio, magnesio y calcio 
en una sola aplicación

• Sustituye parcialmente la fuente 
alternativa de potasio – el cloruro 
de potasio - en el proceso de 
fabricación y agrega así un mayor 
valor a los productos ICL PKpluS 

• Una proporción considerable del 
potasio está en forma de sulfato 
(20-35%), lo que permite un uso 
flexible en muchos cultivos

• Completamente soluble, con todos 
los nutrientes disponibles para ser 
absorbidos por las plantas

• Producto versátil; apto para todo 
tipo de cultivos

• Disponibilidad de nutrientes 
prolongada, menor riesgo de 
pérdidas de sulfato por lixiviación

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

Usos principales

• Para aplicación manual directa en 
campos, huertos y plantaciones

• Para mezcla a granel con 
fertilizantes nitrogenados (N)

Fórmulas

P2O5 K2O MgO S CaO

6 30 5 7 11
8 15 6 10 19
9 9 4 16 15

10 15 5 10 19
10 20 5 8 16
10 25 4 7 13
10 30 6 5 10
12 19 4 8 17
12 24 2 7 14
14 14 4 8 16
15 30 2 4 11
16 16 2 8 18
18 7 3 11 21
18 13 3 8 19
18 18 6 6 15
20 5 2 11 24
29 5 2 7 21
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Extraído en el Reino Unido, ICL es el 
primer – y único – productor de polihalita 
en el mundo, siendo comercializado bajo 
el nombre de Polysulphate.

El plan nutricional premium de ICL Fertilizers

N P K Mg S Ca ICL PKpluS granulados
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El plan nutricional premium de ICL Fertilizers

Características principales 

• Fuente de fósforo para suelos 
ácidos

• Liberación prolongada de P 
con valor residual debido a 
la acidulación parcial. Menor 
lixiviación y fijación de P, 
resultando en una fertilización 
fosforada más eficiente

• Disponible en varios niveles 
de acidulación y contenidos de 
fósforo

• Fuente efectiva de calcio para 
elevar el pH del suelo, mejora la 
firmeza de las células en el tejido 
vegetal

• Disponible en forma granular

• Fórmulas a medida con MgO y 
micronutrientes adicionales

Novaphos 
Fosfato parcialmente acidulado

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones

• Para mezcla a granel con otros 
fertilizantes

• Específicamente diseñado para 
suelos ácidos con bajo pH y/o 
suelos tropicales y subtropicales

• Ideal para cultivos perennes 
(pasturas) como fertilizante 
fosforado de mantenimiento con 
suministro adicional de S y Ca

Fórmulas

P2O5 MgO S CaO

23 - 8 6
26 - 7 35
26 7 6 25
35 - 5 35
38 - 2 34
40 - 1 33

N PK Mg S Ca



Características principales 

• Fuente de P y K para todos los 
cultivos y suelos

• Fórmulas a medida con MgO, S y 
micronutrientes adicionales

• Completamente soluble, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Distribución fácil y uniforme en el 
campo con todas las fertilizadoras 
mecánicas modernas

• Buena dureza, garantiza el 
mantenimiento de la calidad 
durante la manipulación, la 
mezcla a granel y la aplicación a 
campo

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

Usos principales

• Para su aplicación directa en 
campos, huertos y plantaciones

• Para la mezcla a granel con otros 
fertilizantes

Fórmulas

P2O5 K2O S CaO

7 40 4 11
8 35 4 12

20 30 2 13
24 24 2 16
25 20 4 17
25 25 2 15
28 20 2 17
30 15 3 20
31 13 4 21

1212

N P KMg S Ca

Nota: PK también disponibles como fertilizantes parcialmente acidulados.

Fertilizantes PK granulados



Características principales 

• Fuente de N, P y K para todos los 
cultivos y suelos

• Fórmulas a medida con MgO y 
micronutrientes adicionales

• Completamente soluble, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Distribución fácil y uniforme en el 
campo con todas las fertilizadoras 
mecánicas modernas

• Buena dureza, garantiza el 
mantenimiento de la calidad 
durante la manipulación, la 
mezcla a granel y la aplicación a 
campo

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones

• Para mezcla a granel con otros 
fertilizantes

Fórmulas

N P2O5 K2O MgO S CaO

5 9 32 2 6 8
5 14 28 - 5 7
5 10 20 - 9 13
5 10 25 - 7 10
5 10 30 - 6.5 10
6 12 18 - 10 12
7 9 17 2 10 5
7 14 7 - 13 17
8 15 15 - 10 10
8 24 8 - 8 12

10 12 18 - 10 5.5
11 8 16 3 12 5
13 7 16 2 7 2
15 10 10 2 8 4

1313

N P K Mg S Ca Fertilizantes NPK granulados



Características principales 

• Fuente de N, P y K para todos los 
cultivos y suelos, con azufre y con 
bajo contenido de cloro

• Fórmulas a medida con MgO y 
micronutrientes adicionales

• Completamente solubles, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Aptos para cultivos sensibles al 
cloro

• Distribución fácil y uniforme en el 
campo con todas las fertilizadoras 
mecánicas modernas

• Buena dureza, garantiza el 
mantenimiento de la calidad 
durante la manipulación, la 
mezcla a granel y la aplicación a 
campo

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones

• Para mezcla a granel con otros 
fertilizantes

Fórmulas

N P2O5 K2O MgO S CaO

5 7 28 6 12 3
7 14 20 - 13 7

12 12 17 2 8 4

1414

N P KMg S Ca Fertilizantes NPK granulados
con bajo contenido en cloro
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Características principales 

• Fuente de N y P para todos los 
cultivos y suelos

• Fórmulas a medida con MgO y 
micronutrientes adicionales

• Completamente solubles, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Aptos para cultivos sensibles al 
cloro

• Distribución fácil y uniforme en el 
campo con todas las fertilizadoras 
mecánicas modernas

• Compatibles con urea y nitrato de 
amonio en mezclas

• Buena dureza, garantiza el 
mantenimiento de la calidad 
durante la manipulación, la 
mezcla a granel y la aplicación a 
campo

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones

• Para mezcla a granel con otros 
fertilizantes

Fórmulas

N P2O5 MgO S CaO B

7 21 - 13 21 -
11 5 - 15 9 2.2
15 10 2 17 7 -
18 18 2 7 - -

Fertilizantes NP granuladosN PK Mg S Ca



Características principales 

• El fertilizante de potasio más 
común utilizado en la agricultura

• Fuente ideal de potasio para 
todos los suelos y los cultivos 
tolerantes al cloro

• Completamente soluble, con 
todos los nutrientes disponibles 
para ser absorbidos por las 
plantas

• Distribución fácil y uniforme en el 
campo con todas las fertilizadoras 
mecánicas modernas

• Proporciona rendimientos 
superiores, mejor calidad y mayor 
rentabilidad

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones

• Para mezcla a granel con otros 
fertilizantes

Fórmulas

K2O

60

1616

N P KMg S Ca Potasa compactada
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Características principales 

• El súper fosfato triple es una 
fuente alta de fósforo

• El súper fosfato triple se produce 
moliendo y acidulando la roca 
fosfatada

• La molienda aumenta la 
reactividad de la roca fosfatada y 
la acidulación con ácido fosfórico 
hace que el fosfato sea soluble en 
agua, lo que permite a las plantas 
absorber los nutrientes

• La alta solubilidad en agua del P 
aumenta la eficacia del fertilizante

Súper fosfato
triple granulado (TSP)

Usos principales

• Para su aplicación directa en 
campos, huertos y plantaciones

• Para la mezcla a granel con otros 
fertilizantes

Fórmulas

P2O5 S CaO

45 1.8 24

N PK Mg S Ca
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Súper fosfato
simple granulado (SSP)

Características principales 

• El súper fosfato simple se produce 
moliendo y acidulando la roca 
fosfatada

• La molienda aumenta la 
reactividad de la roca fosfatada y 
la acidulación con ácido sulfúrico 
hace que el fosfato sea soluble en 
agua, lo que permite a las plantas 
absorber los nutrientes

• La alta solubilidad en agua del P 
aumenta la eficacia del fertilizante

• Debido al uso de ácido sulfúrico 
en su producción, el SSP contiene 
una gran cantidad de azufre 
soluble, haciéndolo ideal para 
suelos con deficiencia de S 

• Se puede incluir un 0,5% adicional 
de boro

Usos principales

• Para aplicación directa en campos, 
huertos y plantaciones

• Para mezcla a granel con otros 
fertilizantes

• Ideal para cultivos con altos 
requerimientos de azufre (S), tales 
como leguminosas (alfalfa, trébol, 
soja) y crucíferas (canola, colza)

• Ideal para aplicar junto con las 
semillas de leguminosas de grano 
(como la soja) que requieren un 
amplio suministro de P y S

• Ideal para su aplicación en 
pasturas: el azufre promueve 
la producción de leguminosas, 
elevando tanto la calidad del 
forraje como el nivel de N en el 
forraje

Fórmulas

P2O5 S CaO B

18 11.3 30.6 -
18 11.3 30.6 0.5

N PKMg S Ca



Nuestros 
nutrientes juegan 
un papel esencial 

en su éxito
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N

P

K

Mg

S

Ca

POTASIO

MAGNESIO

AZUFRE

CALCIO 

NITRÓGENO

FÓSFORO

Súper fosfato
simple granulado (SSP)
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Componente esencial de ácidos nucleicos 
como el ADN, el material genético que 
permite a las plantas crecer y reproducirse

Estimula el crecimiento de las raíces y 
el desarrollo de los cultivos, así como la 
absorción de otros nutrientes

Componente de ATP, el compuesto de transferencia 
de energía que permite a las células utilizar la energía 
liberada en el metabolismo

Parte esencial de las células vivas y un 
componente de proteínas y enzimas 
esenciales para los procesos metabólicos

Componente principal de la clorofila, el 
compuesto que las plantas usan junto a la 
energía solar durante la fotosíntesis

20

Deficiencia de N 
en maíz

Síntomas de 
deficiencia de N

Amarillamiento 
general de las 
hojas más viejas 
(parte inferior de 
la planta). El resto 
de la planta es a 
menudo verde 
claro.

El crecimiento 
es generalmente 
atrofiado.

Dado que el 
nitrógeno es móvil 
dentro de la planta, 
los síntomas 
de deficiencia 
aparecen primero 
en las hojas más 
bajas y más viejas

NITRÓGENON

N

N

N

N

N
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Componente vital del ATP, el principal 
compuesto de transferencia de energía que 
permite a las células conservar y utilizar la 
energía liberada en el metabolismo

Tiene un rol esencial en la fotosíntesis

Estimula el desarrollo de las raíces

Mejora la formación de flores y la producción 
de semillas, promueve una maduración de 
los cultivos más uniforme y temprana

Muy importante para la división celular y el 
desarrollo de nuevos tejidos

Componente esencial del ADN, el material 
genético que permite a las plantas crecer y 
reproducirse

21

Síntomas de 
deficiencia de P

Las hojas pequeñas 
toman un tinte 
rojizo-púrpura; las 
puntas de las hojas 
se ven quemadas y 
las hojas más viejas 
se vuelven casi 
negras.

Retraso en el 
crecimiento y 
deficiente sistema 
radicular.

Dado que el fósforo 
es móvil dentro de la 
planta, los síntomas 
de deficiencia 
aparecen primero 
en las hojas más 
bajas y más viejas.

Deficiencia de P
en maíz

FÓSFOROP

P

P

P

P

P

P
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POTASIO

Deficiencia de K en 
lechuga

Esencial en la formación de azúcares y 
almidón

Participa en el movimiento de nutrientes 
a través de las plantas

Promueve sistemas radiculares sanos

Aumenta la resistencia a enfermedades y 
bajas temperaturas

Se le conoce como el nutriente de 
“la calidad”

Aumenta el vigor de la planta

Síntomas de 
deficiencia de K

Las hojas más viejas 
parecen quemadas 
alrededor de 
los bordes y/o 
marchitas.

Clorosis intervenal 
(amarillamiento 
entre las venas de 
las hojas).

Aumento en la 
susceptibilidad 
de las plantas a la 
sequía, al vuelco y 
a los patógenos de 
las plantas.

Dado que el K es 
móvil dentro de la 
planta, los síntomas 
de deficiencia 
aparecen primero 
en las hojas más 
bajas y viejas.

22

K

K

K

K

K

K

K
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MAGNESIO

Deficiencia de Mg en 
tomate

Participa en la activación de varios 
sistemas enzimáticos 

Actúa como un portador de fósforo en las 
plantas y es esencial para el metabolismo 
del fosfato

Necesario para la división celular y la 
formación de proteínas

Esencial para la respiración de las plantas

Componente central de la clorofila, la 
molécula de pigmento responsable 
de absorber la luz solar durante la 
fotosíntesis.

23

Síntomas de 
deficiencia de Mg

Crecimiento lento 
y hojas de color 
amarillo pálido, a 
veces sólo en los 
bordes exteriores, 
que luego 
desarrollan clorosis 
intervenal.

El nuevo 
crecimiento puede 
ser amarillo con 
manchas oscuras.

Dado que el 
magnesio es móvil 
dentro de la planta, 
los síntomas 
de deficiencia 
aparecen primero 
en las hojas más 
bajas y más viejas.

Mg

Mg

Mg

Mg

Mg

Mg
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Deficiencia de S en 
cítricos

Síntomas de 
deficiencia de S

Las hojas nuevas 
se vuelven de color 
amarillo pálido, 
el crecimiento 
más viejo se 
mantiene verde. 
Las nervaduras de 
las hojas son más 
claras que las áreas 
circundantes

Las plantas son 
pequeñas y su 
crecimiento es 
atrofiado.

Dado que el azufre 
es inmóvil dentro 
de la planta, 
los síntomas 
de deficiencia 
aparecen en las 
hojas más jóvenes.

Rol importante en la fotosíntesis

Mejora la rusticidad del cultivo durante el invierno

Las plantas leguminosas necesitan S para 
una fijación eficiente del nitrógeno

Vital para la formación de aminoácidos y 
crucial en la producción de proteínas

Especialmente importante para las 
plantas con alto contenido de aceite

Activador de varias enzimas

AZUFRE
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S

S

S

S
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Deficiencia de Ca en 
viñedo

Síntomas de 
deficiencia de Ca

Hojas nuevas 
deformadas, 
curvadas o en
forma de gancho.
Las partes nuevas 
de la planta no 
crecen.

La punta de la raíz 
muere. Crecimiento 
lento de las raíces.

Contribuye a la 
podredumbre apical 
(Blossom end rot, 
BER) en  tomates, la 
necrosis marginal 
de la col y el corazón 
marrón/negro de la 
escarola y el apio.

Dado que el calcio 
es inmóvil dentro 
de la planta, 
los síntomas 
de deficiencia 
aparecen en las 
hojas más jóvenes.

Ayuda a convertir el nitrógeno en forma 
de nitrato en compuestos necesarios para 
la formación de proteínas

Contribuye a mejorar la resistencia a las 
enfermedades

Responsable de la división de células 
vegetales y el fortalecimiento de las 
paredes celulares

Activa una serie de sistemas de enzimas 
reguladoras del crecimiento de las 
plantas

Mejora la absorción de otros 
nutrientes por las raíces y su 
translocación dentro de la planta

CALCIO
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Ca

Ca

Ca

Ca
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Ab
so

rc
ió

n

Desorción
Adsorción

El sulfato se comporta en el suelo como 
el nitrato. En la planta, el nitrógeno y el 
azufre son los bloques de construcción 
esenciales de las proteínas. La deficiencia 
de azufre reduce severamente el uso 
eficiente del nitrógeno y limita la síntesis 
de proteínas.

El azufre sólo puede ser absorbido por 
las plantas de la solución del suelo como 
sulfato (SO4

2-). Al igual que con el nitrato 
fácilmente disponible, puede estar 
expuesto a pérdidas por lixiviación. Por 
lo tanto, se recomienda la aplicación de 
fertilizantes sulfatados en la primavera, 
para que la planta pueda absorber S 
durante su período de crecimiento activo, 
el mismo principio se aplica al nitrato. El 
azufre se requiere, junto con el nitrógeno, 
para la formación de proteínas y los 
tiempos de absorción para ambos son 
similares.

El azufre en el suelo y en la planta

S mineral 
en el suelo

Deposición 
atmosférica de S
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Re
si

du
os
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e 

cu
lti

vo

Es
tié

rc
ol

/o
rin

a

Inmovilización
Mineralización

Lixiviado

Sulfatos en la 
solución del suelo

S en la material 
orgánica

Sulfatos en el 
fertilizante
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