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en Banano
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KNO3 para una
absorción eficiente
de los nutrientes

1 Definición

Es una línea de fertilizantes que proporciona la nutrición adecuada y exacta para todas las
etapas de desarrollo de los cultivos.
El balance de macro y microelementos permite que los resultados de desarrollo, crecimiento
y producción se vean reflejados en cada necesidad de acuerdo con la relación N:K de cada
etapa fenológica.
La línea Qrop® mix aporta todos los beneficios del nitrógeno nítrico y potasio libre de cloruro
debido al nitrato de potasio que se utiliza como su principal ingrediente.

¡Obtén cultivos de
primera calidad!
1

Mayor vigor
de los hijos y Fuste
de la plantación
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2 Fórmulas

para banano establecido

banano verano

producción calcio

15-4-28+2S+3MgO

14-0-23+13CaO

• Fórmula elaborada con 50% de nitrato de
potasio en la mezcla (Qrop® KS) de inmediata disponibilidad y de máxima eficacia para el
cultivo.
• Su alto porcentaje de nitrógeno nítrico (66%)
reduce las posibilidades de pérdida de N por
volatilización debido a la alta solubilidad de sus
fuentes y rápida absorción.

Fórmula especialmente diseñada para suplir la demanda de este elemento en etapas críticas como el
cambio de temporada seca a lluviosa, reduciendo
el riesgo de problemas fisiológicos asociados a
deficiencia de calcio (fruta explosiva, mancha de
madurez, etc.), mejorando el desarrollo radicular y
por consiguiente la absorción de agua y nutrientes
y reduciendo la susceptibilidad a enfermedades.
Elaborada con nitrógeno 89% nítrico, el de mayor
eficiencia para esta etapa fisiológica, y potasio
proveniente del nitrato de potasio, le dan a esta
fórmula las características ideales para mantener la
calidad de la producción.

Bajo contenido de cloruro (3.6%).

Libre de cloruro.

Composición nutricional de las
fórmulas Qrop® mix Banano Verano

Composición nutricional de las
fórmulas Qrop® mix Producción Calcio
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2 Fórmulas

para banano establecido

banano invierno ca (calcio)

14-4-28+2S+2MgO+3CaO
• Es una fórmula balanceada diseñada para banano en producción ya que tiene una
relación N:K 1:2, ideal para ganancia de peso y conversión (ratio).
• Su alto porcentaje de nitrógeno nítrico (62%) reduce las posibilidades de pérdida de N
por volatilización debido a la alta solubilidad de sus fuentes y rápida absorción.
• El alto grado de potasio de esta fórmula proviene de dos fuentes, nitrato de potasio de
inmediata disponibilidad y se complementa con cloruro de potasio de SQM.
• La fuente de calcio en la mezcla es nitrato de calcio, la fuente más asimilable y soluble
de calcio que existe en el mundo, mejorando la vida postcosecha y disminuyendo las
mermas durante el empaque.

Composición nutricional de las
fórmulas Qrop® mix Banano Invierno Ca (Calcio)
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Producción más estable
durante el año
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3 Fórmulas

para banano plantilla

inicial

desarrollo

15-24-14+2S+2MgO+3CaO
•

24-0-14+1S+1MgO+3CaO
• Fórmula balanceada que provee el nitrógeno
necesario para abastecer los procesos fisiológicos
de alta demanda como el rápido crecimiento
vegetativo. Su alto porcentaje de nitrógeno nítrico
(61%) reduce las posibilidades de pérdida por
volatilización, favorece la absorción de K, Ca y
Mg, reduce la acidificación y es altamente soluble.
Es considerada una fórmula VEGETATIVA por su
relación N:K = 2:1.
• El calcio es proveniente de nitrato de calcio anhidro,
100% soluble y compatible con las fuentes que
lo acompañan. Contiene Magnesio y Azufre
indispensables en esta etapa.
• El grado de potasio que posee es 100% nitrato de
potasio (Qrop® KS).

Fórmula balanceada de arranque que provee
el fósforo y calcio necesarios para abastecer
los procesos fisiológicos como la formación
del sistema radicular en las primeras etapas de
desarrollo. El calcio es proveniente de nitrato de
calcio anhidro, 100% soluble y compatible con las
fuentes que lo acompañan.

• El grado de potasio que posee es 100% nitrato de
potasio (Qrop® KS).
• Qrop® mix Inicial es una fórmula VEGETATIVA
ya que está equilibrada en la relación N:K =1:1 y
con un porcentaje mayor de nitrógeno amoniacal
sobre nítrico (64/36), lo que le permite un óptimo
desarrollo inicial de la planta. Contiene Magnesio
y Azufre indispensables en esta etapa.
Libre de cloruro.
Composición nutricional de las
fórmulas Qrop® mix Inicial

Libre de cloruro
Composición nutricional de las
fórmulas Qrop® mix Desarrollo
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Nitrato de potasio
como fuente principal
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4 Fórmulas
especial
Mezclas físicas diseñadas a pedido de acuerdo a las
necesidades de los productores, considerando las
características de sus cultivos y del medio (clima,
suelo y agua), así como del objetivo productivo.
Qrop® mix Especial es una mezcla diseñada con
materias primas de alta solubilidad y pureza.
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para banano a medida

Alta solubilidad y
disponibilidad de N y K
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5 Programas

nutricionales para banano

Programa nutricional anual para
cultivo establecido con las fórmulas Qrop® mix:
Aporte nutricional (kg)

Producto
Qrop® mix Banano Invierno Ca
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N

NO3

NH 4

P2 O 5

K 2O

S
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Programa nutricional anual para
cultivo establecido con las fórmulas Qrop® mix:
Aporte nutricional (kg/ha/año)

Producto
Qrop® mix Banano Invierno Ca
Qrop® mix Banano Verano
Qrop® mix Producción Calcio
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14-4-28+2S+2MgO+3CaO

600
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1400

14-0-23+13CaO

400
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200

200

DIC

200
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Balance adecuado

con macro y microelementos
escenciales para tu cultivo
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5 Programas

nutricionales para banano

Aporte nutricional para
plantilla (primera cosecha) con las fórmulas Qrop® mix:

Programa nutricional para
plantilla (primera cosecha) con las fórmulas Qrop® mix:
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Aumenta el peso
y calidad de los racimos
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6 Trabajos de investigación
Ensayos de campo realizados con la Universidad de Técnica de Machala, Ecuador
En dos ensayos de banano el año 2017 se demostró una diferencia significativa en el rendimiento al
reemplazar sulfato de potasio (SOP) o cloruro de potasio (KCl) por nitrato de potasio (KNO3) con un
incremento del rendimiento que se muestra a continuación.
En el primer ensayo del estudiante Huarquilla el rendimiento total se
incrementó en un 20% cuando nitrato de potasio fué la fuente principal de
potasio comparado con el Testigo (sulfato de potasio), es decir hubo una
diferencia de 9 kg/racimo en promedio.
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En el ensayo del estudiante González, el reemplazo de cloruro de potasio (KCl)
por nitrato de potasio (KNO3) incrementó el peso promedio del racimo de 32 a 36
kg respectivamente, es decir, hubo un diferencia significativa del 12% respecto
del Testigo (FP).
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30 b

Sin aplicación Práctica del agricultor
de fertilizantes (100% FP) con SOP

30
20

KNO3 en
100% FP

Efecto de diferentes dosis de fertilización mineral sobre la respuesta
productiva del cultivo de banano en el cantón Machala. Huarquilla, W. 2017.
FP = Farmer practice o Práctica del agricultor (Testigo); KNO 3 : nitrato de
potasio; SOP: sulfato de potasio.

29 a

32 ab

Sin aplicación Práctica del agricultor
de fertilizantes (100% FP) con KCl

36 b

KNO 3 en
100% FP

Efecto de la sustitución del cloruro de potasio por nitrato de potasio en un
programa de fertilización bananero. González, C. 2017.
FP = Farmer practice o Práctica del agricultor (Testigo); KNO 3 : nitrato de
potasio; KCl: cloruro de potasio.
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Uniformidad
del Racimo
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6 Trabajos de investigación
Efecto de estimulantes orgánicos y fertilización potásica sobre la resistencia a
Sigatoka negra y produccion en el cultivo de banano en el cantón Buena Fé. Cedeño, E. 2017
El reemplazo de cloruro de potasio (KCl) por Qrop® K como fuente principal de potasio en el programa de
fertilización, dio como resultado un 33% más de rendimiento de banano, es decir aumentó a 3360 cajas/ha
versus 2520 cajas/ha en el Testigo (práctica del agricultor), además del beneficio financiero para el agricultor
(+ USD 5280). La mayor productividad del cultivo se atribuyó a una retención significativamente mayor de
hojas en presencia de Sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis) y esto se logró con la misma cantidad de N y
K2O aplicada por hectárea, notándose una significativa diferencia en el peso del racimo, número de manos/
racimo y cajas/racimo (ratio) respecto del Testigo.

Prácrtica agricultor

Qrop® K

Beneficio Qrop® K

Rendimiento (cajas/ha)

2520

3360

+840 (33%)

Precio venta (USD/caja)

6.2

6.2

-

15624

20832

+5208 (33%)

889

1391

-502

14735

19441

+4706 (32%)

cajas/ha

+81 (3%)

Ingreso (USD/ha)
Costo fertilizantes (USD/ha)
Utilidad (USD/ha)

Punto de equilibrio: incremento en rendimiento requerido para
justificar la inversión en Qrop® K
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7.1 Nitrato

de potasio (KNO3) de origen natural
Elemento Q significa calidad

Nutrición vegetal eficiente

El KNO3 mejora la calidad de los
productos cosechados

Cultivos más fuertes y saludables

Incrementa el rendimiento de los
cultivos

Ahorra agua

El KNO3 mejora la rentabilidad de la
inversión del agricultor en nutrición vegetal
óptima

Mayor eficiencia en el uso del agua

Previene la salinización del suelo

Procesos de producción sostenibles

K+ y NO3- son completamente absorbidos
por la planta, de acuerdo a la necesidad del
cultivo

SQM tiene un fuerte compromiso con el
desarrollo sostenible
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Por qué el NITRATO DE POTASIO

Es la fuente preferida de K y N

19

7.2 Funciones esenciales del potasio
El potasio promueve la fotosíntesis y el transporte de azúcares a las frutas, y juega un
papel esencial en la producción y acumulación de aceites.

(Figura 1)

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.

Principales funciones:
Promueve la producción de proteínas
Rápida conversión de N inorgánico a proteínas.

Aumenta la eficiencia de fertilizantes nitrogenados
Mayor eficiencia en el uso de nitrógeno (EUN)
genera rendimientos mayores y previene las
pérdidas no deseadas de N hacia el medio
ambiente.

Promueve la fotosíntesis
Mayor asimilación de CO2, lo que resulta en mayor
producción de azúcar.

Mejora la eficiencia en el uso del agua
Regula la apertura y cierre de estomas, resultando
en menor necesidad de agua por kg de biomasa
vegetal.

Intensifica el transporte y almacenamiento de
carbohidratos
Más energía fluye de la hoja a la fruta para obtener
mejores rendimientos (Figura 1).

Sintetiza licopeno
La síntesis de licopeno crea un color rojo intenso en
la fruta.
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7.3 Nitrato

nítrico la fuente de nitrógeno más eficiente

Nitrato: El nitrato es la fuente de nitrógeno preferida
No es volátil
A diferencia del amonio, el nitrato no es volátil y no
requiere incorporación al suelo cuando se aplica
como cobertura.

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.

Directamente disponible
Absorción directa por parte de la planta.

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

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

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.

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.
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SQM Ecuador S.A.
Av. Juan Tanca Marengo y José Orrantia Edif. Executive Center
Piso 3 Ofic. 305
Guayaquil, Guayas, Ecuador
04-2158639 EXT 11

DISCLAIMER:
La información presentada se proporciona de acuerdo al mayor conocimiento de SQM y que se cree que es exacto. Las condiciones de uso y aplicación de las recomendaciones y fórmulas sugeridas se encuentran fuera de nuestro
control. No existe garantía con respecto a la exactitud de cualquier información proporcionada. SQM específicamente no se hace responsable ni tiene obligación en relación al uso de las recomendaciones y fórmulas sugeridas, y
bajo ninguna circunstancia, será responsable por cualquier daño específico, incidental o consecuencial que puede ocurrir de tal uso.
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