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1. Identificación del producto. 

 

HAIGLO® SP, es un fertilizante simple K con algas marinas para aplicación al 

suelo mediante sistema de fertirriego, obtenido por la mezcla física de Algas 

marinas, fosfato de potasio, sulfato de potasio, hidróxido de potasio y fulvato de 

potasio, proporcionando así un contenido garantizable de carbono orgánico 

oxidable total, potasio soluble en agua y azufre soluble en agua. 

 

HAIGLO® SP contiene materia orgánica provenientes del alga marina Laminaria 

japónica (Areschoug, 1851), la cual es un género de algas pardas (Clase: 

Phaeophyceae) con 31 especies caracterizado por láminas largas, correosas y 

relativamente grandes.  

 

 

                                            Laminaria japónica (Areschoug, 1851)  



 

 

Actualmente, el cultivo de Laminaria del Japón es una práctica bien desarrollada, 

particularmente en el Pacífico occidental e involucra a China, Japón, la República 

de Corea y la República Democrática Popular de Corea. China es de lejos el 

mayor productor con 4 millones de toneladas/año (peso húmedo) por el año 2000. 

China usa cerca del 50 por ciento de la Laminaria seca para procesarla como algin 

(alginato y ácido algínico), manitol y yodo; el resto se destina principalmente al 

mercado interno, y una pequeña cantidad se exporta a Japón y Taiwán Provincia 

de China como una verdura marina. La República Democrática Popular de Corea 

es el segundo productor más grande en el mundo. Aparte de China, Japón, la 

República Democrática Popular de Corea, la República de Corea y la Federación 

Rusa son consumidores netos de Laminaria del Japón. En estos países hay 

producción con pocas estadísticas registradas (FAO 2005).  

 

Taxonómicamente la Laminaria tiene la siguiente clasificación. Reino: Protista, 

Filo: Ochrophyta, Clase: Phaeophyceae, Orden: Laminariales, Familia: 

Laminariaceae (kelp), Género: Laminaria J.V.Lamour (Wikipedia). Su hábitat está 

en el océano Atlántico norte y océano Pacífico norte, a profundidades de 8 a 39 

m y excepcionalmente a 120 m de profundidad en las aguas más cálidas del mar 

Mediterráneo y de Brasil (FAO 2005).  

 

Conforme a datos de ROTAM CROPSCIENCES, los beneficios claves de 

HAIGLO® SP a los cultivos son germinación y establecimiento más tempranos de 

la semilla, incremento del contenido de clorofila, mayor tolerancia de los cultivos 

al estrés abiótico y a enfermedades, mejor toma de nutrientes, mejora en la 

desintoxicación de plantas como consecuencia de tratamientos con fungicidas y 

herbicidas, y mejora de la vida en pos-cosecha del producto agrícola. 

 

Composición garantizada.  

Potasio Soluble en Agua (K2O) .………………………………………….. 19.0 %  

Carbono Orgánico Oxidable total (COOT)…....……………………. 25.0%  

Azufre soluble en agua (S)………………………………………………….. 3.11%  

Sodio soluble en agua (Na)…….………………………………………….. 3.8%  

Humedad……………………………………………………………………………. 2.53%  



 

 

pH……………………………………………………………………………………….. 8.1  

Conductividad eléctrica……………………………………………………….. 17.8 dS/m  

Solubilidad máxima……………………………………………………………… 16.0 g/100mL  

Metales pesados: por debajo de los límites permitidos en la norma  

Enterobacterias: < 10 UFC/g  

Salmonella sp: Ausente/25g  

2. Registro de marca del producto 

El logo  y marca HAIGLO es una marca registrada de ROTAM 

CROPSCIENCES con el Certificado de Registro # 505171 de la Superintendencia 

de Industria y Comercio de la República de Colombia en el expediente 14 139086, 

Resolución de Concesión N° 66229 de 31 de octubre de 2014.. 

 

3. Modo de empleo 

 
3.1. Aplicación directa a suelos agrícolas. HAIGLO® SP, es un fertilizante 
simple K con algas marinas para aplicación directa al suelo. El aporte de potasio 
y carbono orgánico proporciona a la planta parte de los nutrientes que necesita 
durante su crecimiento.  

 

3.2. Dosis de empleo. La aplicación y recomendación de HAIGLO® SP, se 
debe realizar bajo la prescripción de un ingeniero con base en un análisis de 
suelo o del tejido foliar. Sin embargo, en las pruebas de desarrollo realizadas por 
el titular del registro, se ha podido concluir que una dosis entre 1 a 2 Kg/Ha, 2 a 
3 aplicaciones por ciclo de cultivo, mejor el rendimiento del cultivo.  
 

3.3. Compatibilidad. HAIGLO® SP es compatible con la mayoría de los 
plaguicidas y fertilizantes, no obstante, se recomienda realizar previamente un 
ensayo de compatibilidad.  
 

4. Eficacia agronómica 

HAIGLO® SP, es un fertilizante simple K con algas marinas para aplicación 

directa al suelo mediante sistema de fertirriego. Su composición fisicoquímica y 



 

 

microbiológica no representa ningún riesgo para los cultivos y/o el suelo durante 

sus aplicaciones. 

 

5. Almacenamiento y transporte del producto 

HAIGLO® SP se puede manipular, transportar, almacenar y usar bajo las 

medidas normales de manejo seguro de productos de uso agrícola las cuales se 

relacionan como sigue.  

5.1. MEDIDAS DE CUIDADO AL MEDIO AMBIENTE.  

• En caso de derrame, recoja y deseche de acuerdo a la autoridad local 

competente.  

• Evite contaminar con el producto las aguas que vayan a ser utilizadas para 

consumo humano o animal. 

• Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera 

del cultivo a tratar.  

• Tenga  en cuenta las franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicación 

terrestre y de 100 metros para aplicación aérea entre la aplicación y los ríos, 

carreteras, personas, animales y/o cultivos susceptibles mas cercanos.  

• HAIGLO® SP no representa un riesgo para las abejas pero al aplicarlo evite 

hacerlo cuando estas estén en actividad sobre el cultivo. 

• DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES EL ENVASE 

Y VIERTA EL AGUA EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN. LUEGO INUTILÍCE EL 

ENVASE TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR 

DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. 

5.2. ALMACENAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DEL PRODUCTO. 

• Manténgase bajo llave fuera del alcance de los niños. 

• Almacene el producto en un sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de 

consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la 

conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

• Siempre mantenga el producto en su empaque original. 

• Durante las aplicaciones “Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación 

y para ingresar al área tratada antes de cumplido el periodo de re-entrada: overol, 

guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y 

máscara especial para plaguicidas. 



 

 

 

Teléfonos de Emergencia: CISPROQUIM 01 8000 916012 (Fuera de Bogotá). 

En Bogotá las 24 horas, 2886012. 

 


