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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.

En el año 2020, en el estado de Michoacán, se sembraron 7,500 HA de fresa 
(SIAP 2021), dentro de los municipios que más destacan se encuentran:  
Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Panindicuaro, Ixtlán Maravatío, entre otros.

Comúnmente se tiene un marco de plantación de 40 mil plantas por HA a 35 
centímetros cada una, con doble hilera en el surco, se tiene una distancia entre 
camas de 1.20 centímetros. La mayoría se encuentran bajo macro túneles 

En SQM, trabajamos para ofrecer una solución integral en nutrición para 
su cultivo de fresa, utilizando únicamente materias primas de alta calidad y 
formulas especiales a base de nitrato de potasio, reforzando la absorción de 
Ca2+ y Mg+2 y una rápida asimilación por la planta.
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1. Michoacán. Zona productora de 
fresa

Altitud
0-3,000 msnm

Precipitación
400-600 mm

Temperatura
8-25ºC

Requerimientos geográficos y climáticos del cultivo. 

Fuente: 
INIFAP 2015 / SIAP 2020.
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Requerimientos geográficos y climáticos del cultivo en Zamora

ZamoraAltitud
1,580 msnm

Temperatura
19,3ºC

Precipitación
1,242 mm

Fuente: 
INIFAP 2015 / SIAP 2020.
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2. Antecedentes edafológicos

• En la zona más representativa de Michoacán encontramos suelos con un pH de  5.5 – 7.5. 

• Textura media (Franco - Arcilloso). 

• Suelos con materia orgánica mayor a 1.5% en los primeros 30 cm de suelo.

• Conductividad eléctrica que se presenta promedio es de 0.8 dS/m. 
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3. Fenología del cultivo de fresa

CosechaTransplante Desarrollo
vegetativo

Floración Engrose de
frutos

desde 110 días1 díaDías

Actividad

40 días 60 días 80 días
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4. Distribución nutricional por etapa

• Nitrógeno: La presencia de nitrógeno guarda una relación directa con la cantidad de hojas 
tallos, brotes y macollos, ya que es necesario para la síntesis de clorofila, por 
lo tanto, para el proceso de la fotosíntesis.

• Fósforo: Nutriente necesario para el desarrollo de raíces, es poco asimilable, poco móvil 

y no tiene una vía natural de reposición. Es necesario para el almacenamiento 
de energía en la planta.

• Potasio: Interviene en proceso bioquímicos como la fotosíntesis, cierre y apertura de 
estomas, activación enzimática, síntesis de glúcidos y metabolismo del nitrógeno.

• Calcio: Forma parte de las paredes celulares dando rigidez y elasticidad, controla la 
permeabilidad de hojas y raíces.

• Magnesio: Forma parte de la clorofila, pigmento esencial para que las plantas verdes puedan 
llevar a cabo proceso de fotosíntesis.
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5. Nitrato de potasio, fuente superior de N y K 
para la fresa

• En berries como la Fresa, el KNO3 ayuda a incrementar significativamente la producción y 
calidad, debido a la sinergia existente entre los iones NO3

- y K.

• El ion K de forma sinérgica con el NO3
- dentro de la planta, lo que incrementa la absorción 

de ambos entre un 75% y un 90%.

• La absorción de NO3
 ocurre principalmente mediante flujo de masas, debido a su forma 

aniónica, lo cual no le permite adherirse a minerales arcillosos, lo mismo sucede con el K.

• Es importante contemplar el aporte de nitrógeno en forma Nítrica y Amoniacal, con relaciones 
de 2:1 o 3:1, para mantener el balance, dependiendo de la etapa.

• El aporte de K y P es indispensable para crear reserva de azúcares y aumentar grados brix. 

• En etapa de floración-crecimiento de fruto, el K es indispensable por su rol en el transporte 
de carbohidratos.
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Hierro
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Concentración ácida
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Concentración alcalina
ION-OH

Figura 1. Influencia del pH en la disponibilidad de 
nutrientes del suelo

6. Imagen de Rizosphera

• Comportamiento de la Rizosphera por 
diferente tipo de fuente nitrogenada.

• Nitríca NO3
- (lado izq) y lado derecho fuente 

amoniacal NH4.
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7. Potasio de rápida asimilación y sus beneficios

El potasio promueve la fotosíntesis y el transporte de azúcares 
a las frutas, y luego un papel esencial en la producción y 
acumulación de aceites.

El potasio mantiene durante toda la temporada 
la función de la hoja en cuanto a aumentar los 
rendimientos y entregar un mayor contenido 
de sólidos solubles (más azúcares) a las frutas 
al momento de la cosecha.

Potasio
Funciones esenciales del potasio

Principales funciones:

• El K favorece a la calidad de la fruta, aumentando la concentración de grados Brix.

• La aplicación de potasio en etapas finales, es esencial para generar reserva en las raíces 
de las plantas previo a su poda.

• Potasio de rápida asimilación en época de crecimiento de fruto. “El Potasio, cuando más lo 
necesitas”.

K

K
K

K

K

K
K

K

K

K K

K

K

Mg

Mg

Mg
Mg

13



8. Efectos de los tratamientos con nitrato de 
potasio sobre la inducción del crecimiento de 
plantas de fresa

 Área de la hoja Contenido de clorofila Largo del peciolo
 (mm2) (% en FW) (mm)

+36%
MÁS

con KNO3

+16%
MÁS

con KNO3

+26%
MÁS

con KNO3

248 a

182 c

208 b

3.04 b
3.44 a

54 b

63 a

3.52 a 68 a

Control

KNO3 @ 1.5%

KNO3 @ 3.0%
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9. Fuentes nitrogenadas NO3
- vs fuentes 

amoniacales NH4
+

Nitrógeno Nítrico
La fuente de nitrógeno más eficiente

• No es volatil
 A diferencia del amonio, el nitrato no es volátil y no requiere incorporación al suelo cuando 

se aplica como cobertura.

• Directamente disponible
 Absorción directa por parte de la planta.

• El nitrato promueve la absorción de cationes valiosos.
 Mientras que el amonio compite por la absorción de K, Ca y Mg.

• El nitrato puede ser absorbido fácilmente por la planta.
 La urea y el amonio deben pasar primero por conversiones 

químicas en el suelo antes de estar disponibles para las 
plantas.

• No acidifica el suelo.
 El amonio debe pasar por un proceso de nitrificación 

antes de estar disponible, un proceso que aumenta la 
acidez del suelo.

• El nitrato limita la absorción de cloruro.
 El amonio puede conducir a una mayor absorción de 

cloruro.

• La conversión de nitrato a aminoácidos ocurre en la hoja.
 El amonio debe convertirse en compuestos orgánicos de 

N en las raíces, lo que consigue robando carbohidratos 
de los procesos que promueven el crecimiento de las 
plantas y el llenado de la fruta.
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10. Ventajas del uso de KNO3 (Ultrasol®ine 
NKS+Plus y Ultrasol® Cultivo Berries)

• El uso de KNO3 aumenta el rendimiento y 
calidad de la fruta, excelente para su uso 
en sistemas de fertiirrigación.

• Asegura calidad y condición optima en las 
cosechas, debido a su efecto sobre tamaño 
final y acumulación de azucares en el fruto.

• Utilizando fuentes nítricas KNO3 en lugar 
de fuentes de Urea NH2 o de amonio NH4, 
disminuiremos el gasto de energía de la 
planta al absorber los nutrientes.

• Aplicando KNO3 promoveremos la síntesis 
de citoquinina, para mejorar el desarrollo 
del cultivo.

• La eficiencia del el KNO3 es del 85% mientras 
que los sulfatos no alcanzan el 70%.

• El KNO3 es la fuente de más alta y eficiente 
asimilación de N y K existente, se transporta 
rápidamente por la acción del nitrógeno 
nítrico, induciendo la formación de estructuras 
y transporte de carbohidratos.
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Formulaciones
Vegetativo Floración Producción Vegetativo 2 Producción 2

g/l kg/sem g/l kg/sem g/l kg/sem g/l kg/sem g/l kg/sem

Ultrasol® cultivo Berries
intermedia 0.2 18 0.1 9 0.78 70.2 0.2 18 0.78 70.2

Ultrasol® cultivo Berries
producción 0.4 36 0.5 45 - - 0.4 36 - -

Ultrasol® cultivo Berries
vegetativa 0.2 18 0.2 18 - - 0.2 18 - -

Sulfato de
magnesio - - 0.25 22.5 0.35 31.5 - - 0.35 31.5

Nitrato de calcio 0.45 41 0.48 43 0.64 58 0.5 41 0.64 58

11. Programa para el cultivo de fresa

• Ultrasol® Cultivo Berries, formulaciones 
100% solubles hechas a la medida, que 
aportan todos los macro y micronutrientes 
que la planta necesita por etapa fenológica.

• Diseñadas para los cultivos de berries en 
sistemas de riego presurizados.

• Potasio derivado de Nitrato de Potasio de 
grado técnico.

• Fósforo como ortofosfato, lo cual permite 
una mayor eficiencia y movilidad dentro de 
la planta.

• Micronutrientes Mn, Zn y Cu como quelatos 
EDTA. Fuente de Fe EDTA, DTPA, HBED, 
EDDHA, según pH y agua.

• Aporte de B como ácido bórico y molibdeno como molibdato.

• Es posible solicitar formulaciones de reacción ácida, buscando disminuir el uso de ácidos 
fuertes.

• Producto libre de cloruro y sodio.

* Recomendación en kg/sem basada en una lámina de 30m3 de agua por riego, realizando 3 riegos por semana. Para una recomendación 
personalizada, consulte al agrónomo SQM de su zona.
USO DE LA INFORMACIÓN (DISCLAIMER)
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.
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12. Compatibilidad de productos SQM

SI  Productos 100% compatibles.
NO   Productos que nunca deben mezclarse en el estanque de disolución.

R  Mezcla con restricciones, a altas concentraciones pueden ocurrir 
precipitados.
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13. Fertilización por concentración o proporcional

• La fertilización proporcional busca preparar una solución nutritiva con todos los nutrientes, 
macro y micro, en la concentración adecuada o, en otras palabras, en la proporción adecuada 
con el volumen del agua.

• Para elaborar una solución nutritiva proporcional hay que tener a la mano un análisis de 
agua reciente y confiable. La calidad de agua puede variarse con el uso intensivo del pozo y 
también antes o después de la época de lluvia. Para asegurar que el análisis es confiable se 
puede comparar la suma en meq/l de los aniones y de los cationes y ver que se parecen con 
una variación del 5 %. También ver si dividiendo estas sumas entre 10 da la conductividad 
eléctrica (CE).

1. mmol/l: Se usa para expresar la cantidad de átomos del ion específico en un 
litro de agua.

2. meq/l: Se usa para expresar la carga total del ion en un litro de agua. La 
carga total de los cationes o aniones dividida en 10 da la conductividad 
eléctrica (CE) de la solución en dS/m, mS/cm, mmhos/cm.

3. ppm, gr/m3, mg/l: Se usa para expresar el peso total del ion en un litro o un m3 de agua. 
Para pasar de una unidad a otra se puede apoyar en la siguiente tabla.

La concentración de los nutrientes en el agua se expresa de varias formas:

Fuente: 
NETAFIM, 2021
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14. Tabla guía para conversión de unidades

Unidad a: mmol/l a: meq/l a: ppm

de: mmol/l - multiplicar por 
la valencia multiplicar por peso atomico

de: meq/l dividir ÷ la valencia - dividir ÷ la valencia  y 
multiplicar por peso atomico

de: ppm dividir ÷ peso atomico dividir ÷ peso atomico y 
multiplicar por la valencia -

Elemento Simbolo Peso Atomico Peso Molecular Valencia

Nitrógeno N 14.  007 - -

N- Nítrico N- NO3 - 62.004 -1

N- Amoniacal N- NH4 - 18.031 +1

Fósforo P 30.974 - -1

Potasio K 39.098 - +1

Calcio Ca 40.078 - +2

Magnesio Mg 24.305 - +2

Sodio Na 22.989 - +1

Azufre S / SO4 32.066 96.062 -2

Cloruro Cl 35.453 - -1

Bicarbonato HCO3 - 61.010 -1

Hierro Fe 55.845 - +2

Manganeso Mn 54.938 - +2

Zinc Zn 65.380 - +2

Cobre Cu 63.543 - +1 o +2

Molibdeno Mo 95.950 - -

Boro B 10.811 - -

Pasos para transformar unidades mas usadas en soluciones nutritivas, mmo/l, meq/l y ppm.

Información básica de uso en la preparación de soluciones nutritivas.
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Uso eficiente del agua por mayor 
solubilidad
Mayor resistencia a estrés hídrico

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

Nutrición vegetal eficiente
Cultivos más fuertes y saludables

Mayor calidad = Mayores calibres
El KNO3, favorece el aumento de 
concentración de grados Brix en el 
fruto.

Previene la salinización del suelo
K+ y NO3

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

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

NITRATO DE POTASIO
DE ORIGEN NATURAL
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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.
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