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Los agrónomos de SQM son solucionadores de problemas que entregan resultados en 
términos de mayor rendimiento del cultivo, mejor calidad del producto y menores pérdidas 
en el cultivo. Diseñan programas de fertilización que siguen la curva de absorción del 
cultivo durante su ciclo de crecimiento completo. Esto incluye aplicaciones separadas de 
fertilizantes granulados o vía fertirrigación, lo cual da como resultado una mayor eficiencia 
en la absorción de nutrientes, menor riesgo de lixiviación de nutrientes, y permite una 
relación de N a K bien equilibrada de acuerdo con la fase fenológica del cultivo.

Los agrónomos de SQM entienden la importancia de la selección correcta de la fuente 
de nutriente. Por ejemplo, el nitrógeno es aplicado principalmente como nitrógeno 
nítrico de rápida acción para asegurar en la hoja una absorción de N y un metabolismo 
energéticamente eficiente, particularmente bajo condiciones de crecimiento más frías. 
El nitrógeno nítrico también es una fuente preferida de N en cultivos que crecen bajo 
condiciones salinas, dado que el nitrato contrarresta la absorción de cloruro por parte 
de la planta. Con respecto a la selección de una fuente de K, los agrónomos de SQM 
desarrollan programas de fertilización que limitan la cantidad de aplicación con sulfato 
de potasio a la demanda de sulfato del cultivo, y excluyen fertilizantes que contengan 
cloruro de potasio con el fin de prevenir que se acumule un exceso de sulfato y cloruro 
en los suelos, que conduzcan a la acumulación de salinidad en la zona radicular de la 
planta, particularmente en condiciones secas.

Bajo condiciones de pH neutro a alcalino del suelo y agua de riego, la incorporación de 
fosfato de urea en el programa de fertilización ayudará a mantener las líneas de riego 
por goteo, las boquillas libres de precipitados insolubles y hará que los nutrientes fijados 
en el suelo estén nuevamente disponibles para ser absorbidos por la planta. Además, 
se aplican micronutrientes metálicos (cobre, hierro, manganeso y zinc) como quelatos. 
La selección del tipo de quelato de hierro correcto (tal como EDTA, DTPA, EDDHA y 
HBED) está vinculada a las características de estabilidad química del agente quelante y 
es determinada por el pH de la zona radicular.

Los agrónomos de SQM trabajan con prestigiosos organismos de investigación y 
universidades para adquirir nuevos conocimientos científicos sobre nutrición vegetal. 
Estos resultados de investigación se comparten con los productores en parcelas de 
demostración, realizadas bajo las condiciones del productor. Como conclusión general 
se puede decir que los programas de fertilización son una inversión con una excelente 
rentabilidad, ¡no un costo!.

KNO3 para una absorción eficiente 
de los nutrientes

SQM invierte en programas de investigación sobre el manejo de la nutrición del cultivo 
del banano. En este folleto se presentan resúmenes de investigaciones científicas sobre 
nutrición del banano realizados en Ecuador y México:
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 desarrollo y rendimiento del banano en Ecuador ............................................pág. 06
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4. El beneficio neto aumentó hasta en un 19% mediante la aplicación de KNO3 en
 comparación con otras fuentes de K granular que contienen KCl o K2SO4

 en un ensayo diseñado científicamente que investiga el rendimiento del banano
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Para mayor información, contacte a su oficina de SQM 
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1. Qrop® K (nitrato de potasio 
prilado): una fuente superior de 
N y K que mejoró el desarrollo y 
el rendimiento de los cultivos de 
banano en Ecuador

El uso de la fuente preferida de K - nitrato de potasio (KNO3) - en lugar 
de sulfato de potasio (SOP; K2SO4) o cloruro de potasio (MOP; KCl), 
aumenta el rendimiento, el desarrollo del cultivo y la captación de 
cationes en el banano.

Esto se demostró en dos ensayos de campo realizados por W.A. Huarquila 
(ensayo A) y C.V. Gonzales (ensayo B) en la Universidad Técnica de 
Machala, Ecuador. El reemplazo de SOP o KCl respectivamente por 
KNO3 aumentó el peso del racimo en 21% y 11%, y la proporción de 
cajas / racimo aumentó en 21% y 15%.

Ambas pruebas se realizaron en plantaciones comerciales de banano, 
en la provincia de El Oro, Ecuador, con un clima de bosque tropical muy 
seco (precipitación anual de 699 mm y temperaturas anuales entre 25 y 
30 °C). El tipo de suelo era limo arcilloso, con pH 6,7-7,1 (KCl) y materia 
orgánica 4-6%, que contenía 50,5-62,5 ppm K (extracción en H2O 1:2).
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En el ensayo A, el reemplazo de SOP con Qrop® K 
aumentó los parámetros de rendimiento del racimo 
con +21% y la circunferencia del pseudotallo con 
8% (Tabla 2).

Tratamiento
N-total N-NO3 N-NH4 N-NH2 P2O5 K2O S Cl

KNO3 DAP Urea DAP KNO3/
SOP/KCl SOP KCl

Qrop® K (KNO3) 400  202  39  159  100  700  0  0

SOP 400  0  39  361  100  700  252  0

KCl 400  0  39  361  100  700  0  548

Tabla 1. La cantidad de nutrientes aplicados (kg/ha) con fertilizantes granulados en 
dos ensayos.

Ambas pruebas fueron diseñadas en bloques completamente al azar, con cinco réplicas de 
20 plantas cada una.

Los parámetros de crecimiento y rendimiento de la planta se determinaron en retoños marcados, 
de al menos 1,5 m de altura al inicio del ensayo. El total de fertilizantes se administró al suelo 
en aplicaciones divididas cada tres semanas desde el inicio de la aplicación.

Los nutrientes recomendados en la práctica habitual del agricultor fueron: 400 kg N/ha, 100 
kg P2O5 ha, 700 kg K2O/ha, con el N y P provenientes de urea y DAP, y K proveniente de SOP 
(ensayo A) o KCl (ensayo B). Para los programas SQM el nitrógeno suministrado con KNO3 se 
compensó reduciendo la cantidad de urea (Tabla 1).

1. Qrop® K (nitrato de potasio prilado): una fuente superior de N y K que mejoró el 
desarrollo y el rendimiento de los cultivos de banano en Ecuador
Guía de manejo nutrición vegetal de especialidad. Banano
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Características Expr.

Ensayo A Ensayo B

SOP KNO3
Incremento

KCl KNO3
Incremento

abs % abs %

Peso/racimo kg 30,4 36,9 6,5  21 32,3 35,7 3,4  11

Cajas/racimo Nº 1,3 1,6 0,3  21 1,3 1,5 0,2  15

Pseudotallo 
circunferencia cm 55,5 60,2 4,7  8 77,0 82,0 5,0  6

Tabla 2. El efecto de la fuente de K aplicada sobre las características del rendimiento 
del banano y la circunferencia del pseudotallo en dos ensayos.

En el ensayo B, el reemplazo de KCl con Qrop® K 
aumentó los parámetros de rendimiento del racimo 
con +11-15% y la circunferencia del pseudotallo 
con 6% (Tabla 2).

1. Qrop® K (nitrato de potasio prilado): una fuente superior de N y K que mejoró el 
desarrollo y el rendimiento de los cultivos de banano en Ecuador
Guía de manejo nutrición vegetal de especialidad. Banano
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2. El uso de Qrop® K (nitrato de 
potasio prilado) en Ecuador evitó 
la caída de las hojas causada por 
la Sigatoka negra, y aumentó el 
rendimiento del banano en un 33%

Reemplazar KCl por Qrop® K (nitrato de potasio prilado) como fuente 
principal de potasio, en la práctica agrícola en Ecuador, resultó en un 
33% más de rendimiento de bananos e ingreso. La mayor productividad 
del cultivo se atribuyó a una retención significativamente mayor de 
hojas con Qrop® K en presencia de la Sigatoka negra en la plantación.

La Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) es una enfermedad fúngica 
que representa una grave amenaza para la producción de banano a 
nivel mundial. El rápido crecimiento del cultivo de banano tiene una 
gran necesidad de potasio, un nutriente importante para apoyar la 
resistencia de las plantas al ataque de hongos. Las plantas de banano 
que reciben una nutrición óptima de potasio, pueden superar el daño 
causado por la Sigatoka negra. Desafortunadamente, los productores 
siguen optando por utilizar el cloruro de potasio como la fuente prin-
cipal, aunque no óptima, de potasio. La Dra. Carmen Suárez y el Dr. 
Ignacio Sotomayor, de la Universidad Técnica de Quevedo, Ecuador, 
supervisaron un estudio iniciado por los gerentes de SQM, cuyo objetivo 
fue mostrar los beneficios de la fuente de potasio preferida, el nitrato 
de potasio en Qrop® K, para aumentar la resistencia de las plantas a 
la Sigatoka negra.
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El ensayo se realizó entre enero y agosto en la provincia de Los Ríos, Ecuador en colaboración 
con la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Los tratamientos y las observaciones se 
realizaron en tres réplicas de 7 plantas cada una, en un diseño completamente al azar, en 
nuevos retoños miden entre 1,3 y 1,5 m al inicio del ensayo. La práctica habitual del agricultor 
incluía el cloruro de potasio como única fuente de K, mientras que en los programas basados en 
Qrop® K todo el K se suministró con nitrato de potasio. Todos los fertilizantes se administraron 
en 11 aplicaciones divididas durante el período de prueba.

Las plantas de banano fertilizadas con Qrop® K, como 
única fuente de K, retuvieron un 23% más de hojas al 
momento de la cosecha en comparación con la práctica 
habitual del agricultor. Esto se atribuyó principalmente 
a la mayor resistencia de las plantas a la infestación por 
Sigatoka negra. Al retener un mayor nivel de potencial 
fotosintético, las plantas pudieron producir racimos 
más grandes y pesados, con hasta un 20% más de 
manos por racimo y llenando 33% más de cajas por 
racimo (Tabla 2).

Se realizaron análisis financieros del tratamiento con el 
programa Qrop® K y el programa KCl (Tabla 3). El 33% 
mayor de ingresos obtenidos con 840 cajas adicionales/
ha, más que compensó el precio más alto del programa 
Qrop® K: el punto de equilibrio se alcanza con un 3% 
de rendimiento adicional (81 cajas/ha).

Tratamiento
N-total N-NO3 N-NH4 K2O MgO S CaO Cl

NA, KNO3, 

Nitromag NA Nitromag, 
Magsul Magsul Nitromag KCl

KCl 351 177 174 576 112 51 70 432

100% 50% 50%

KNO3 350 258 92 574 85 68 0 0

100% 74% 26%

Tabla 1. La cantidad de nutrientes aplicados (kg/ha) con fertilizantes granulados.

2. El uso de Qrop® K (nitrato de potasio prilado) en Ecuador evitó la caída de las hojas 
causada por la Sigatoka negra, y aumentó el rendimiento del banano en un 33%
Guía de manejo nutrición vegetal de especialidad. Banano
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Características Expr.
Fuente de K Incremento

KCl KNO3 abs. %

Peso del racimo kg 27,3 32,8 5,5  20

Cajas/racimo Nº 1,2 1,6 0,4  33

Total de hojas desarrolladas 
/ Ciclo de cultivo Nº 27,1 30,3 3,2  12

Hojas que quedaban al 
momento de la cosecha Nº 6,1 7,5 1,4  23

Diámetro del pseudotallo cm 25,1 26,7 1,6  6

Tabla 2. El efecto de la fuente de K aplicada al desarrollo del cultivo de banano y 
características de rendimiento.

Características Expr.
Fuente de K Incremento

KCl KNO3 abs. %

Rendimiento Cajas/ha 2520 3360 840  33

Precio USD/caja 6,2 6,2 0  0

Ingreso 1000 USD/ha 15,6 20,8 5,2  33

Costo del programa de fertilización 1000 USD/ha 0,9 1,4 0,5  56

Ingreso bruto 1000 USD/ha 14,7 19,4 4,7  32

Punto de equilibrio: se requiere 
un aumento del rendimiento para 
justificar la inversión en Qrop® K

Cajas/ha - - 81  3

Tabla 3. El efecto de la fuente de K aplicada a la utilidad bruta del productor de 
banano.

2. El uso de Qrop® K (nitrato de potasio prilado) en Ecuador evitó la caída de las hojas 
causada por la Sigatoka negra, y aumentó el rendimiento del banano en un 33%
Guía de manejo nutrición vegetal de especialidad. Banano
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3. Un mayor uso de Qrop® KS (nitrato 
de potasio prilado) aumentó el 
rendimiento y calidad del banano 
mexicano

Se desarrolló un ensayo científico en el municipio mexicano de Tapachula 
(15° de latitud norte), estado de Chiapas, para posicionar Qrop® KS 
(nitrato de potasio prilado; KNO3) como fuente de N y K en mezclas 
de fertilizantes. Se incluyeron cinco dosis crecientes de potasio en 
el ensayo (Tabla 1). En todas las dosis se proporcionó el 50% del 
total de K2O como Qrop® KS (nitrato de potasio prilado) y 50% como 
KCl (cloruro de potasio). Se compararon las dosis de potasio con el 
control sin agregar potasio (Tratamiento 1), y a la actual práctica del 
agricultor (Tratamiento 2). El diseño estadístico consistió en un diseño 
completamente al azar de cuatro repeticiones con parcelas de 10 m², 
20 plantas/parcela.

En realidad, la mayor parte de los programas nutricionales se efectúan con 
fertilizantes granulados; urea, DAP y KCl son las fuentes predominantes 
de N, P y K. Existen dos razones para que los agricultores pongan en 
duda sus programas de fertilizantes, usando fuentes de nutrientes 
tradicionales.
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1. La primera razón es climática. En un período de cinco meses, entre noviembre y marzo, el 
cultivo sufre de temperaturas decrecientes y lluvias escasas. Las fórmulas que funcionan bien 
en verano no conducen a la misma respuesta en invierno. En condiciones de baja temperatura 
y clima seco, se recomiendan las siguientes pautas:

• Aplicar nitrógeno nítrico (N-NO3) de rápida 
acción, disponible directamente para la planta, 
para mantener activo su crecimiento.

• Disminuir el gasto de energía de la planta en 
la absorción de nutrientes, utilizando fuentes 
nítricas (por ej. KNO3) en vez de fuentes de 
urea (N-NH2) o de amonio (N-NH4), dado 
que con nitrógeno nítrico habrá más energía 
disponible para la producción del cultivo.

• Aplicar N-NO3 (como en KNO3) en vez de N-NH4 
para promover la síntesis de citoquinina, con 
el fin de mejorar el desarrollo del cultivo.

• Aplicar fuentes de fertilizante que no 
conduzcan a la acumulación de salinidad en la 
zona radicular de la planta, particularmente en 
condiciones secas, para evitar la disminución 
de su crecimiento; aplicar KNO3 en vez de 
KCl.

Tratamiento

N-total N-NO3 N-NH4 N-NH2 P2O5 K2O Cl

Qrop® KS 
(KNO3) DAP Urea DAP

KCl + 
Qrop® KS 

(KNO3)
KCl

1 400  0 39  361 100  0  0

2 (PA) 400  91 39  270 100  350  274

3 400  117 39  243 100  450  353

4 400  143 39  217 100  550  431

5 400  170 39  191 100  650  509

6 400  196 39  165 100  750  588

Tabla 1. La cantidad de nutrientes aplicados (kg/ha) con fertilizantes granulados.

2. La segunda razón es la exportación a los EE.UU., la cual es extremadamente demandante 
en requisitos de calidad y condiciones de la fruta.

En este ensayo se demostró que al aumentar la cantidad de potasio a 750 kg de K2O/ha/año, 
con 50% de K2O aplicado como Qrop® KS (nitrato de potasio prilado), da como resultado:

1. Mayores rendimientos por ha (un aumento 
de 39% con respecto al control y 26% en 
relación a la práctica de los agricultores), y

2. Mayor calidad de fruta después de la cosecha 
(aumentó el factor de conversión racimo a 
caja en 15% con respecto a la práctica de 
los agricultores) (Tablas 2 y 3).

3. Un mayor uso de Qrop® KS (nitrato de potasio prilado) aumentó el rendimiento y 
calidad del banano mexicano
Guía de manejo nutrición vegetal de especialidad. Banano
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Tratamientos
(kg K2O/ha)

Mayor longitud de 
dedos (cm)

Manos por planta 
(Nº)

Dedos por racimo 
(Nº) Peso del racimo (kg)

T1 (0) 9,4 5,6 ab 95 ab 21 ab

T2 (350) 9,2 5,8 ab 98 ab 23 ab

T3 (450) 9,5 5,8 ab 101 ab 23 ab 

T4 (550) 9,4 6,0 ab 105 ab 25 ab

T5 (650) 9,3 6,2 ab 105 ab 25 ab

T6 (750) 9,8 7,2 a 113 a 30 a

Tratamientos
(kg K2O/ha)

Rendimiento (ton/
ha) Rendimiento (%) Tasa de

conversión (T.C.)
Tasa de conversión 

(%)

T1 (0)  47  100  0,91  100

T2 (350)  51  110  0,93  102

T3 (450)  51  110  0,96  105

T4 (550)  55  119  1,00  110

T5 (650)  56  120  1,00  110

T6 (750)  65  139  1,07b  118

Tabla 2. Promedio de largo de dedos, número de manos y dedos por racimo. Promedios 
seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (Duncan, 
95%).

Tabla 3. Rendimiento por hectárea y tasa de conversión a cajas. El porcentaje de 
aumento se calcula en relación al control sin adición de potasio (T1).

3. Un mayor uso de Qrop® KS (nitrato de potasio prilado) aumentó el rendimiento y 
calidad del banano mexicano
Guía de manejo nutrición vegetal de especialidad. Banano
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4. El beneficio neto aumentó hasta en un 
19% mediante la aplicación de KNO3 en 
comparación con otras fuentes de K 
granular que contienen KCl o K2SO4 en 
un ensayo diseñado científicamente 
que investiga el rendimiento del 
banano Williams en Sudáfrica.

El ensayo diseñado científicamente en una plantación comercial se 
llevó a cabo para mostrar los beneficios del nitrato de potasio sobre 
las otras dos fuentes de potasio, en un campo recién plantado en suelo 
virgen en Mpumalanga (región de Lowveld), Sudáfrica. El ensayo se 
realizó en colaboración con AgNova (Pty) Ltd, Lowveld. El suelo fue de 
la serie Hutton, con pHKCl 5.6 y CEC 4.2 cmol kg-1 suelo con 71.2% 
Ca2+, 23.6% Mg2+, 2.7% K+ y 2.1% Na+. El contenido de P fue de 3 
mg/kg (Bray1). Las plantas de banano Williams (cultivadas con tejido) 
se sembraron a un espacio de 3m x 2m (1 667 plantas/ha).

Se aplicó fosfato en el momento de la siembra. 31,5 kg de P/ha (72 kg 
P2O5 / ha) con superfosfato simple (15% P). Se aplicó nitrógeno como 
CAN (28% N) en los tratamientos con K2SO4 y KCl. Para los tratamientos 
Qrop® KS, la cantidad de nitrógeno suministrado como CAN se redujo 
con la cantidad de N-NO3 aplicada con nitrato de potasio (Tabla 1). 
Todas las parcelas de tratamiento recibieron una aplicación foliar de 
un cóctel de micronutrientes durante la primavera.



Se encontraron grandes diferencias en el rendimiento de la planta de banano Williams en la 
respuesta a la fertilización con nitrato de potasio granulado (KNO3: como Qrop® KS), sulfato 
de potasio (K2SO4) o cloruro de potasio (KCl). Los parámetros de peso y calidad de la fruta 
se redujeron donde se aplicó KCl: una diferencia estadísticamente significativa (Tabla 2). La 
aplicación de Qrop® KS resultó ser una inversión rentable para el productor. El uso de Qrop® 
KS como fuente de K resultó en la mayor productividad de la planta en el peso total de la mano 
comercializable, con un mayor retorno de la inversión para el productor (Tabla 3).

Tabla 1. La cantidad de nutrientes/ha para tratamientos que varían en las diferentes 
fuentes de K se da como un ejemplo de cómo la fuente de K afecta la proporción 
de N-NO3: N-NH4, S y Cl en esta tabla solo para los tratamientos de N (300 kg 
N/ha) y K (700 kg K (840 kg K2O)/ha).

Factor
Fuente 

de K CAN SSP K N-total N-NO3 N-NH4 S CI

kg fertilizante/ha kg nutriente/ha

Fuente de K

Qrop® KS
(KNO3) 1845 215 210 700 300 270 30 8 0

K2SO4 1710 1070 210 700 300 150 150 316 0

KCI 1400 1070 210 700 300 150 150 8 672

El rendimiento más alto de 40 TM/ha se registró 
con Qrop® KS, a las tasas más altas de N (300 kg/
ha) y K (700 kg/ha).

El rendimiento de banano (peso total de la mano) 
promediado a través de dos tasas variadas de N 
y K fue mejor con Qrop® KS con 35.4 TM/ha, y 
sustancialmente menor para K2SO4 (32.8 TM/ha, 
-7%) y KCl (28.5 TM/ha , -20%).

4. El beneficio neto aumentó hasta en un 19% mediante la aplicación de KNO3 en 
comparación con otras fuentes de K granular que contienen KCl o K2SO4 en 
un ensayo diseñado científicamente que investiga el rendimiento del banano 
Williams en Sudáfrica.
Guía de manejo nutrición vegetal de especialidad. Banano
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Factor
Peso del 
racimo

Manos 
por 

racimo

Peso de 
la mano

Peso 
total de 
la mano

Dedos 
por mano

Longitud 
del dedo

Grosor del 
dedo

kg/racimo número kg/mano kg/planta número cm cm

Fuente 
de K

Qrop® KS
(KNO3) 22 aa 9,2 aa 2,2 aa 21 aa 17,9 aa 15,1 aa 15,0 aa

K2SO4 21 aa 9,0 aab 2,1 aab 20 aab 17,4 aab 14,9 aab 14,4 aab

KCl 20 aa 8,6 ab 1,9 ab 17 ab 16,8 ab 14,6 ab 14,1 ab

Tasa de 
Kg N/ha

200 19 aa 8,5 aa 1,9 aa 17 aa 16,7 aa 14,6 aa 14,2 aa

300 23 ab 9,4 ab 2,2 ab 21 ab 18,1 ab 15,1 ab 14,8 ab

Tasa de 
Kg K/ha

450 19 aa 8,5 aa 2,0 aa 18 aa 16,8 aa 14,6 aa 13,9 aa

700 23 ab 9,4 ab 2,2 ab 21 ab 18,0 ab 15,2 ab 15,1 ab

Fuente 
de K

Peso 
total de 

las manos

Racimo 
por ha

Rendimiento 
por ha

Cajas 
de 18 kg 
por ha

Precio 
por caja

Ingreso 
total por 

ha

Costo de
fertilizantes

NPK

Beneficio 
neto

kg/planta número MT/ha número USD/
caja

USD/
caja USD/ha USD/ha

Qrop® KS
(KNO3) 21,3 1 667 35,4 1 969 8,82 17 366 1 449 15 897

K2SO4 19,7 1 667 32,8 1 823 8,82 16 075 1 064 15 008

KCI 17,1 1 667 28,5 1 581 8,82 13 943 6 54 13 311

Tabla 2. Medias de los parámetros de rendimiento de los principales efectos por 
factor. Los datos se analizaron con el método estadístico ANOVA para efectos 
principales e interacciones, seguido de una separación media del 95% de LSD 
para las medias de los factores. Las medias seguidas de las mismas letras en 
el mismo factor no son estadísticamente diferentes en p <0.05.

Tabla 3. Análisis financiero de los ingresos en este ensayo. El cálculo parte del efecto 
medio en el rendimiento de las diferentes fuentes de K sobre las tasas variadas 
de N y K.

4. El beneficio neto aumentó hasta en un 19% mediante la aplicación de KNO3 en 
comparación con otras fuentes de K granular que contienen KCl o K2SO4 en 
un ensayo diseñado científicamente que investiga el rendimiento del banano 
Williams en Sudáfrica.
Guía de manejo nutrición vegetal de especialidad. Banano
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5. Efecto de la proporción de nitrato a 
amonio en soluciones de nutrientes 
sobre el crecimiento y la resistencia 
a las condiciones salinas de las 
plantas jóvenes de banano Williams 
en suelo arenoso

Se sabe que una alta proporción de NO3
-: NH4

+ en soluciones de 
fertirrigación reduce notablemente el efecto inhibidor de la salinidad 
sobre el crecimiento de los cultivos. La elección de K2SO4 o KCl como 
la principal fuente de K en las soluciones de fertirrigación, a diferencia 
de KNO3, impacta negativamente en la cantidad de NO3

- que se puede 
aplicar, porque las fuentes de N alternativas generalmente contienen 
una alta proporción de NH4

+. Este principio se confirmó en un ensayo 
de vivero en plantas jóvenes de banano Williams en macetas de plástico 
llenas de arena de río natural (pH 6) o arena con adición de CaCO3 (pH 
7) como un sustituto de un suelo arenoso alcalino del desierto.



En todos los tratamientos se impuso estrés por salinidad mediante la adición de NaCl en la solución 
nutritiva. Las plantas se empaparon con 150 ml / planta de soluciones nutritivas compuestas 
con diferentes fuentes de K, tres veces por semana durante el período de prueba de 3 meses 
(Tabla 1). La fuente de K fue KCl, K2SO4 o KNO3. Como consecuencia, la relación de NO3

- a 
NH4

+ difería entre las soluciones, así como el contenido de Cl- o SO4
2-. La concentración de 

todos los demás nutrientes, excepto la de SO4
2- y Cl-, fue igual en las soluciones de nutrientes 

que contienen K. Todos los micronutrientes se aplicaron en su dosis recomendada, con Fe 
totalmente quelado (EDDHA) y Cu, Mn y Zn (EDTA).

Cada uno de los experimentos comprendió 20 réplicas 
de una sola planta de seis tratamientos (combinaciones 
factoriales de adición de CaCO3 o fuente de K) en un 
diseño de bloques completos al azar. Cada semana, se 
midió la altura de la planta desde el punto de emergencia 
del suelo hasta la punta de la hoja superior más larga, 
y al final del ensayo se registró el peso fresco total 
de la planta y el número de raíces primarias. Para el 
banano, el efecto del pH del suelo por la adición de 
CaCO3 no fue estadísticamente significativo, por lo 
que solo se consideran aquí los efectos medios sobre 
las tres fuentes diferentes de K.
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El estudio mostró claramente que el crecimiento de las plantas en suelos arenosos y con una 
alta concentración de sodio en el agua está mejor asegurado cuando se usa KNO3 en lugar 
de K2SO4 o KCl como fuente de K en programas de fertilización para un cultivo de banano 
(Tabla 1). Con una alta concentración de sodio en el agua de riego, las plantas de banano 
fertilizadas con KNO3 como principal fuente de K crecieron más rápido, alcanzaron el mayor 
peso fresco y desarrollaron un mayor número de raíces primarias. La fertilización con K2SO4 
como la principal fuente de K disminuyó la biomasa de la planta en un 17% y el desarrollo de 
las raíces en un 23%. El uso de KCl como fuente principal de K disminuyó tanto el peso de la 
planta como el número de raíces en un 45%.

Tabla 1. Efecto de la fuente de potasio en la fertilización de plantas de banano 
sobre el crecimiento de plantas y raíces en condiciones salinas. Los datos 
se analizaron con un método estadístico adecuado: ANOVA para efectos 
principales e interacciones, seguido de una separación media del 95% de LSD 
para las medias de los factores. Las medias seguidas de las mismas letras en 
el mismo factor no son estadísticamente diferentes en p <0.05.

Fuente 
de K

Proporción 
NO3:NH4

SO4 CI NaCI Peso fresco de 
la planta (g)

Número de 
raíces primarias

Altura de la 
planta (cm)

KNO3 67%:33% 100% 100% 2 g/L 48,5 c 16,7 c 29,3 c

K2SO4 33%:67% 380% 100% 2 g/L 40,3 b 12,9 b 24,9 b

KCI 33%:67% 230% 115% 2 g/L 26,5 a 9,3 a 23,1 a

Fuente: Oosthuyse, S.A. y Holwerda, H.T. (2016). Nutrient salt balance differences on the growth of 
potted banana, orange or tomato plants growing in sand or sand/CaCO3 and fertigated with highly saline 
solutions. Acta Hortic. 1112, 127-134.
DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1112.18
https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2016.1112.18
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Ahorra agua
Mayor eficiencia en el uso del agua

Incrementa el rendimiento de 
los cultivos
El KNO3 mejora la rentabilidad de la 
inversión del agricultor en nutrición 
vegetal óptima

Nutrición vegetal eficiente
Cultivos más fuertes y saludables

Elemento Q significa calidad
El KNO3 mejora la calidad de los 
productos cosechados

Previene la salinización del suelo
K+ y NO3

- son completamente 
absorbidos por la planta, de acuerdo a 
la necesidad del cultivo

Procesos de producción 
sostenibles
SQM tiene un fuerte compromiso 
con el desarrollo sostenible

NITRATO DE POTASIO
DE ORIGEN NATURAL

25



Por qué el NITRATO DE POTASIO
Es la fuente preferida de K y N
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Uso de la Información:
La información contenida en este documento se da de acuerdo al mejor conocimiento de SQM y se cree que es exacta. Las 
condiciones de uso de dicha información y/o el uso de las aplicaciones o sugerencias quedan fuera de nuestro control. No se 
garantiza la exactitud de los datos o declaraciones contenidos en este documento. SQM renuncia específicamente a cualquier 
responsabilidad relacionada con el uso de las fórmulas y recomendaciones sugeridas y bajo ninguna circunstancia, será responsable 
de cualquier daño especial, incidental o consecuente que surja de tal uso.




