
Energía superior
para un

buen arranque

La correcta nutrición de los cultivos a partir del uso 

de fertilizantes o abonos tiene un papel fundamental 

en la generación de productos en cantidad y calidad 

adecuados, enmarcados dentro de sistemas de 

producción sustentables.

Para los principales cultivos tanto de grano como de 

forrajes, mantener la disponibilidad de nutrientes, es 

una condición necesaria, para favorecer su normal 

crecimiento y desarrollo.

La necesidad de usar productos 
fertilizantes

Importancia del diagnóstico de 
disponibilidad de nutrientes.

El análisis de suelo como herramienta de 

diagnóstico, es fundamental en la definición de la 

estrategia a definir para el cultivo y el sistema. Los 

resultados de las determinaciones analizadas, nos 

ayudan a conocer la capacidad de un suelo para 

aportar nutrientes a un cultivo determinado.

Los principales objetivos del diagnóstico son:

A. Determinar el nivel de nutrientes disponibles en el 

suelo.

B. Indicar si existe deficiencia de algún nutriente para 

un cultivo determinado.

C. Ser la base para realizar una recomendación de 

fertilización.



Un nutriente está disponible cuando puede ser absorbido por las plantas. Esa 

disponibilidad se puede evaluar mediante un análisis de suelo o un análisis 

de material vegetal.

Para que el nivel de disponibilidad medido tenga un valor diagnóstico, la 

disponibilidad tiene que estar asociada con alguna característica del cultivo 

que sea de interés. (por Ej.: rendimiento, contenido de proteína). Es a partir de 

estas relaciones que se puede predecir si se va a presentar una deficiencia 

nutricional o no, como paso previo a realizar una recomendación de 

fertilización.

Estas relaciones son específicas para cada cultivo y zona de producción. Un 

suelo puede tener la capacidad de satisfacer los requerimientos de un cultivo 

pero no de otro, ya que los requerimientos nutricionales y la capacidad de 

absorber un nutriente que está en el suelo son específicos de cada cultivo. 

Los cambios en las características de los suelos y las condiciones climáticas 

que existen entre zonas de producción pueden afectar la relación entre 

disponibilidad de un nutriente y rendimiento, por lo cual una relación 

observada en una zona no es directamente extrapolable a otra.

                                      
                                       Qué es?

Microstar PZ es un fertilizante que combina en su formulación la tecnología 

de microgránulos en mezcla química, aportando NPSZn. Indicado para su 

uso a la siembra como arrancador, y junto a la semilla fertilizando al cultivo; 

favoreciendo el acceso y una rápida disponibilidad de los nutrientes 

aplicados en la zona de absorción de la raíz.

Es una excelente opción disponible al momento de definir la herramienta 

para la nutrición del cultivo al momento de la siembra, complementando las 

estrategias de fertilización que tienen como objetivo la nutrición del sistema.

Microstar PZ: Combinación de tecnologías

   Mezcla Química

   Microgranulado

   Tecnología TPP (Tecnología de Preservación del Fósforo)
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Microgranulado

Mezcla química

Cada microgránulo posee las siguientes características:

   Tamaño entre 0,5 y 1 mm.

   Alta superficie de contacto con el suelo.

   La proximidad de los microgránulos localizados junto a la semilla 
   facilita a las raíces la rápida absorción de los nutrientes aplicados.

   La cantidad de microgránulos en el surco mejora la distribución y 
  concentración de los nutrientes disponible para las raíces en 
  crecimiento.
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COMPOSICIÓN

Nitrógeno (N):  10 % Nitrógeno (N):  10 %

Fósforo (P2O5  ): 40 % Fósforo (P): 17,4 %

Azufre (SO3): 11% Azufre (S): 4,4%

Zinc (Zn): 2%  Zinc (Zn): 2% 

Microstar está compuesto por N, P, S y Zn:
    Cada microgránulo contiene la misma cantidad de nutrientes.

    Garantiza la uniformidad en la distribución de los nutrientes aplicados.



Fertilización junto
a la semilla

Fertilización
en banda

Fertilización localizada en banda: 
Por la interacción con 
componentes de suelo puede 
generar uso parcial del nutriente 
aplicado.

Fertilización localizada junto a la 
semilla: Por la cercanía del 
microgránulo se establece una 
condición favorable de contacto 
de los nutrientes aplicados 
próximos a la zona de absorción 
de la raíz:

* Rápida disponibilidad y absorción 
de los nutrientes aplicados

   Disminuye la probabilidad de fijación de los coloides del suelo/arcillas 
   fijadoras de Fósforo.

   Protege al bloqueo de cationes metálicos como Al-Fe.

   Disminuye la probabilidad del bloqueo del ortofosfato en presencia de 
   calcio.

Tecnología TPP: Protección extra al P del 
fertilizante

Tecnología de Preservación del Fósforo (TPP)

Desarrollada por DeSangosse. Una co-formulación de ácidos orgánicos 
que da una protección extra a la fracción del P del fertilizante.



Atributos y beneficios

Posibilidad de aplicación junto a la 
semilla sin generar fitotoxicidad a la dosis 
recomendada. La localización junto a la 
semilla facilita un rápido acceso a los 
nutrientes en la zona de absorción.

Distribución homogénea de los 
nutrientes aplicados.

Protege la fracción de P disminuyendo la 
probabilidad de fijación de ortofosfatos a 
cationes como Al-Fe- Ca

Atributos

Microgránulos

Mezcla química

Tecnología TPP

Beneficios

La co-formulación TPP crea 
una barrera de protección del 
fósforo de la fijación en el suelo

Protección del Ortofosfato : 
Interacción con cargas + Arcillas
Interaccion con Al – Fe
Interaccion con Ca   

Fósforo soluble de la solución del sueloSUELO

PLANTA

P

P P

Engrais avec TPP

   Favorece el crecimiento del sistema radical desde el inicio del cultivo.
   Favorece las condiciones para un rápido y uniforme establecimiento del 
   cultivo.
   En leguminosas aporta a la nutrición con P en la zona de la raíz, 
   favoreciendo las condiciones para una correcta nodulación y su actividad 
   para la FBN.



Ventajas logística

Recomendaciones de uso

Modo de uso

Presentación

La fertilización se hace en el mismo momento de la siembra y con la 
posición del fertilizante junto a la semilla en el mismo surco. 

En base a la experiencia recogida durante el desarrollo de Microstar 
hemos regulado una gran cantidad y diversidad de máquinas 
sembradoras, encontrándonos que la mayor parte de ellas tiene la 
posibilidad de aplicar el producto cambiando la relación de transmisión 
desde la caja de cambios, y en otros casos simplemente cambiando algún 
engranaje conductor y/o conducido logramos dosificar la cantidad 
requerida.

Nuestra recomendación es realizar en primer lugar una revisión del estado 
general de la sembradora y de los cuerpos dosificadores para continuar 
con la regulación de aproximación “estática” y luego una de ajuste final de 
la dosis a aplicar de forma “dinámica”.

El envasado en bolsa de 10kg de permite una simplificación de la logística, 
generando una ventaja comparativa:

   Facilita el transporte, almacenamiento y manipuleo.
   Mejora la capacidad operativa al momento de la siembra.

Girasol - Soja

Maíz

Trigo

Papa

Legumbres

Arboles frutales

y otros cultivos leñosos

CULTIVOS DOSIS MOMENTO DE 
APLICACION

20-30 kg/ha

20-40 kg/ha

30-40 kg/ha

30-50 kg/ha

20-30 kg/ha

50-100 g/m2

A la siembra 
junto a la 

semilla, o al 
momento del 

trasplante

Bolsas de 10 kg y 20 kg.



Ensayos Microstar PZ
1) Red de Ensayos I+D Servicio Técnico Rizobacter. Campaña 2013-2015.

Análisis soja Microstar PZ vs. Competencia.

Campaña 2014/2015

Promedio 10 localidades

Resumen Redes Evaluación Microstar PZ
Campañas 2013 a 2015

Control Fert. Base Commodity Microstar PZ
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