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El concepto de los 4R, los 4 Requisitos, del "MANEJO RESPONSABLE DE NUTRIENTES" es un enfoque
nuevo e innovador para las mejores prácticas de manejo de los fertilizantes adoptado por la industria
mundial de fertilizantes. Este enfoque considera dimensiones económicas, sociales y ambientales
del manejo de nutrientes y es esencial para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. El concepto
es simple—aplicar la fuente correcta de nutrientes, en la dosis, el momento y el lugar correctos—
pero la implementación usa el conocimiento en forma intensiva y es específica para cada sitio.
El IPNI desarrolló este manual para explicar el concepto de los 4R del Manejo Responsable de Nutrientes y
para dar una idea general de los principios científicos que definen los cuatro “Requisitos”. Este manual no
intenta educar al lector acerca de los conceptos básicos de la fertilidad del suelo y la nutrición de plantas,
sino más bien ayudarlo a adaptar e integrar esos principios fundamentales hacia un método integral de
manejo de nutrientes, que satisfaga el criterio de sostenibilidad.
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El manual incluye capítulos sobre los principios científicos que sostienen cada uno de los 4R con las
prácticas de manejo relacionadas. Se discuten, además, la adopción de prácticas de campo y enfoques para
la planificación del manejo de nutrientes la medición del desempeño relacionado a la sostenibilidad. La
mayoría de los capítulos incluye módulos que desarrollan estudios de casos de todo el mundo, ilustrando
varias aplicaciones del concepto. Los estudios de casos que se presentan demuestran la universalidad de
la aplicación del Manejo Responsable de Nutrientes a través de los 4R en sistemas de cultivos diversos,
desde pequeñas empresas a grandes establecimientos y plantaciones.
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