
Ventajas de K-Mag

Proporciona una  
combinación natural de 
Potasio (K), Magnesio  
(Mg) y Azufre (S) - todo  
en un solo gránulo. 

CARACTERISTICAS

• Fuente de nutrientes 3 en 1
• Bajo cloruro
• Soluble en agua
• pH neutro

BENEFICIOS

•  Altos rendimientos y  
 mayor rentabilidad

Los rendimientos más altos  
se logran con K-Mag
 
¿Por qué K-Mag?
La deficiencia de un solo nutriente esencial reduce el rendimiento  
y la calidad en papa. Los productores pueden optimizar los  
rendimientos y maximizar los beneficios al proporcionar un  
programa equilibrado de fertilidad del suelo donde se asegure  
que los 17 nutrientes esenciales estén disponibles para las plantas.

El fertilizante K-Mag proporciona tres nutrientes esenciales  
en una forma altamente disponible y soluble. K-Mag viene en  
tres presentaciones PREMIUM, GRANULAR y ESTÁNDAR,  
proporcionando 21–22% de potasio (K2O), 10.5–11% de  
magnesio (Mg) y 21–22% de azufre (S).

K-Mag proviene de la Langbeinita, un mineral que se obtiene de  
yacimientos a una determinda profundidad bajo la superficie de la 
tierra donde alguna vez existió un lago de origen oceánico. La  
Langbeinita es un sulfato doble de magnesio y potasio un mineral 
del tipo evaporita, el cual viene a ser soluble cuando se aplica  
al suelo.

Aumente los rendimientos en papa
Las papas de alta calidad ya sean para consumo en fresco o para  
ser procesadas, requieren una nutrición adecuada que les permita  
un rápido crecimiento, buenas producciones y con buena calidad.  
Las papas además de remover grandes cantidades de nitrógeno (N), 
fósforo (P) y potasio (K) del suelo, responden muy favorablemente  
al Mg y S, ambos nutrientes son aportados por K-Mag.

Papas



Potasio (K) 
Las papas requieren la aplicación de altas cantidades de K. La investigación demuestra que el  
K aplicado influye en una serie de características deseables en el  proceso de horneado y fritura,  
incluyendo mayor gravedad específica, reducción de magulladuras y mejor calidad de almacenamiento. 
La nutrición adecuada de K también ayuda a mejorar la vida útil de las papas para el mercado de  
productos frescos.

 
Magnesio (Mg) 
El Mg es un nutriente fundamental que determina la calidad de la papa. Se ha demostrado que Mg  
aumenta la firmeza de la papa, mejorando la calidad de almacenamiento, horneado y procesamiento.

 

Incluso cuando los análisis de suelo muestran niveles de Mg suficientes, las aplicaciones adicionales 
del elemento pueden ser beneficiosas, según un estudio de nueve años realizado en el noroeste del 
Pacífico. Las aplicaciones de Mg a razón de 22.4 kg/ha produjeron un aumento de 7.54 ton/ha en 
papas de valor comercial.

 
Azufre (S) 
Se ha demostrado que la aplicación de S en el surco disminuye la infección por la sarna común  
y Rhizoctonia solani. K-Mag proporciona S en forma de sulfato, de esta forma el nutriente está  
inmediatamente disponible para el cultivo.

Asegúrese de que su cultivo de papas tenga todos los nutrientes que necesita para desarrollarse.  
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener información sobre cómo agregar  
K-Mag a su programa de manejo de la fertilidad del suelo.
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El Mg de K-Mag Aumentó la Calidad de Tuberculos en Ensayos de Idaho
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