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CORRECCIÓN YPREVENCIÓN
DE POTASIO Y AZUFRE
FORMULACIÓN FLOW

POTACH 50

COMPOSICIÓN
Óxido de Potasio (K2O) soluble en agua: ....................................... 50% p/v
Trióxido de azufre (SO3)............................................................................. 45% p/v
pH (solución 1% en agua):
4-5
Presentación:
Flow
Densidad:
1,55 g/cc.
Color:
Rosa
Envases:
1L - 5L - 20L.

Características
POTACH 50 FLOW Fertilizante ﬂow con Potasio y Azufre. Puede aplicarse a una gran
variedad de cultivos, ornamentales, céspedes, de invernadero y otros cultivos agrícolas. Las
necesidades de potasio de la mayoría de los cultivos aumentan drásticamente durante los
períodos de crecimiento acelerado y en el desarrollo del fruto.

GROUND
Azufre en la planta
La absorción de azufre de la solución del suelo por las plantas se realiza exclusivamente como
ión sulfato. Sin embargo, las plantas también están en capacidad de ﬁjar el azufre (ácido
sulfhídrico, dióxido de azufre) existente en el aire.

Funciones del azufre en la planta
Mejora la eﬁciencia del nitrógeno
Es indispensable para la síntesis de aminoácidos que contienen azufre e inﬂuye sobre la
síntesis total de proteínas.
Activa enzimas importantes en el metabolismo energético y de ácidos grasos.
Es componente de la proteína del cloroplasto.
Es importante para la formación de sustancias vegetales secundarias que contienen azufre (p.
Ej. aceites de puerro y mostaza, estos tienen inﬂuencia sobre el sabor y el olor de diferentes
cultivos).
Es componente de la vitamina B1 (granos de cereales, leguminosas).
Importante en la producción de sustancias (ﬁtoalexina, glutatión) necesarias dentro de
mecanismos de defensa de la planta.

Síntomas de deficiencia
Se presenta primero en las hojas más jóvenes debido a que tiene una menor movilidad que el
nitrógeno en la planta.
Tan solo cuando la deﬁciencia de azufre se presenta simultáneamente con la deﬁciencia de N,
los síntomas pueden ser primero observados en las hojas viejas.
Se llega a una clorosis completa en las hojas.
La planta se ve caída y es poco frondosa con tallos cortos, rígidos y frágiles.
Los síntomas en la colza especialmente son falta de crecimiento, hojas abombadas como
cucharas, ﬂoración de color blanco en vez de amarillo y las vainas son abultadas en forma de
vesícula.
Hasta los años 80 las emisiones de SO2- de origen industrial proporcionaban prácticamente de
manera automática un óptimo suministro de azufre y se aseguraba así la disponibilidad
suﬁciente de azufre en los cultivos.
Las diversas medidas adoptadas para limpiar el aire han conducido a una clara disminución de
las emisiones de azufre en la atmósfera. Esto tiene como consecuencia, que la alta deposición
de S haya descendido entretanto al nivel de la era preindustrial.

Potasio en la planta
La planta absorbe potasio de la solución del suelo solamente como ión potasio. Éste es muy
móvil en la planta. El potasio es indispensable para la planta, porque inﬂuye en múltiples
tareas del metabolismo de ésta.

Funciones del potasio en la planta
Inﬂuye en la capacidad de producción del proceso de la fotosíntesis en forma directa
actuando sobre los cloroplastos e indirectamente en el mecanismo de apertura y cierre de los
estomas (control de la respiración de la planta).
Participa en el metabolismo de las plantas a través de la activación de más de 50 enzimas.
Mejora el aprovechamiento de agua y disminuye el estrés por sequedad.
Favorece la formación de carbohidratos como azúcar y almidón.
Posibilita el transporte y el almacenamiento de carbohidratos de las hojas a los órganos de
almacenaje (tubérculos, granos, remolacha, etc.)
Favorece la calidad interna del producto a través de contenidos más altos de vitaminas y
proteínas.
Actúa favorablemente sobre el contenido de aniones orgánicos y en conjunto con iones de
sulfato mejora sobre todo el sabor de frutas y verduras.
Incrementa la formación de tejido de sostén. Con ello se reduce el peligro de volcamiento
durante el llenado del grano (p. ej. cereales) y la propensión a las enfermedades, (p. ej.
hongos)
Aumenta la resistencia natural de las plantas contra enfermedades, parásitos y heladas.
Conduce a la reducción de manchas negras en las papas.

Síntomas de Deficiencia de Potasio
Se reconoce primero en las hojas viejas, porque es muy móvil en el ﬂoema.
Las hojas son ﬂácidas y se descuelgan.
Toda la planta se vuelve ﬂácida y marchita debido a la alteración del sistema de regulación de
turgencia celular (presión) incrementando a su vez la respiración (apertura de estomas) de la
planta.
Las hojas se vuelven cada vez más amarillentas empezando desde el borde.
Posteriormente aparecen necrosis intercostales en los bordes y las puntas de las hojas.
Se retrasa el crecimiento.
Las hojas se quedan pequeñas y fuertemente ﬁjas a la rama (cultivos de fruta).
Se produce una reducción de formación y acumulación de celulosa y lignina en las membranas
de la célula lo que aumenta el peligro en los cereales del volcamiento durante el llenado del
grano y se incrementa la propensión de infecciones con hongos.

PRINCIPALES BENEFICIOS
POTACH50 FLOW mantiene el nivel óptimo de potasio en la planta estimulando los
procesos metabólicos
POTACH 50 FLOW pH acelera los procesos de fructiﬁcación, consiguiendo una maduración
homogénea y favorece los parámetros de calidad del fruto como calibre, correlación, sabor, el
valor nutritivo y contenidos en azúcares y aceite.
POTACH 50 FLOW facilita la recuperación del nivel óptimo del potasio en las hojas a la salida
del invierno y en primavera.
POTACH 50 FLOW incrementa la resistencia de las platas ante condiciones de estrés
medioambiental y ataque de determinados hongos
El pH 5 (ligeramente ácido) favorece la compatibilidad y estabilidad de los productos mezclados
evitando su degradación y potenciando la absorción de los productos de la mezcla y su eﬁcacia.

POTASIO DE ALTA EFICACIA Y MÁXIMA COMPATIBILIDAD
POTACH 50 FLOW nos permite mantener el nivel de potasio alto en la plata durante todo
el ciclo, siendo fundamental para un correcto desarrollo, ya que la recuperación del nivel óptimo
de Potasio es lenta y difícil, especialmente en años secos y/o suelos arcillo/calizos.
El El pH 5 (ligeramente ácido) de POTACH 50 FLOW favorece la aplicación de Potasio en
combinación con otros tratamientos, mejora la penetración y la translocación de las materias
activas de la mezcla dentro de la planta.
El Potasio en la planta estimula la actividad fotosintética, siendo de vital importancia para
múltiples enzimas relacionadas con este proceso. Aquellas hojas que presentan mayores niveles
de Potasio son capaces de asimilar el doble de CO2 que aquellas otras hojas con niveles de
Potasio inferiores, así mismo favorece la síntesis de ATP, traduciéndose en un incremento de los
niveles energéticos en la planta.
El Potasio también interviene de manera directa en la velocidad de asimilación de azúcares y
tamaños de los frutos
Existen varias causas medioambientales que acentúan la carencia de Potasio en la planta: baja
humedad y altas temperaturas del suelo, suelos pobres en Potasio suelos arcillosos/calizos.

RECOMENDACIONES DE USO
El uso de POTACH 50 FLOW se encuentra especialmente recomendado en los estados
fenológicos del cultivo en los que la demanda de potasio es superior, o en épocas de deﬁciencia
de potasio. Los momentos con mayor demanda de potasio corresponden al desarrollo, engorde
y maduración de los frutos, raíces y tubérculos.
Para mejorar la calidad del fruto (azúcar, color, ﬁrmeza, etc.) aplicar desde el inicio del
desarrollo de los frutos, con un intervalo de 10 – 20 días.
En olivo, aplicar a la salida del invierno y a partir del inicio del endurecimiento del hueso hasta el
envero.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS
Cítricos, olivo, frutales y Vid
Hortícolas

Cítricos, olivo, frutales y Vid
Hortícolas

PULVERIZACIÓN FOLIAR
300 – 500 cc/hl Realizar 3 – 4 aplicaciones, según necesidades.
250 – 350 cc/hl Realizar 4 – 6 aplicaciones, según necesidades.
RIEGO POR GOTEO
8 -15 L./Ha
Repetir según necesidades.
6 -12 L./Ha
Según desarrollo del cultivo, repetir según
necesidades.
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