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1. Descripción 

El nitrato potásico es la fuente más usada de potasio en fertirrigación, estando su consumo muy generalizado 

en todo tipo de cultivos, tanto anuales como permanentes. Estimula las plantas para su crecimiento 

vegetativo. 

Al ser aplicado no deja ningún residuo, aportando solo elementos útiles, pues es soluble en su totalidad.  

Al aportar el nitrógeno en forma nítrica, no retenida por el suelo, su reparto es muy homogéneo. 

La ausencia de cloro es una ventaja para las plantaciones de frutas cítricas y tabaco, también se usa en la 

producción de fertilizantes líquidos y es un importante constituyente de los fertilizantes multinutrientes. 

.  

2. Características Químicas: 

Contenido  Porcentaje  

Nitrógeno (N) : 13 

Potasio (K2O) : 44 

pH (solución al 10 %) : 7,5 – 8,5 (a 20ºC) 

 

3. Características Físicas: 

Fórmula Química : KNO3 

Sinónimo  : sal inorgánica, sal peter 

Apariencia  : blanco cristalina granular 

Solubilidad a 20ºC :  36g/100cc 

Por exposición al aire seco pierde una molécula de agua; amargo, soluble en agua, poco soluble en alcohol. 

 

4. Dosis: 

La dosis total puede variar en función de los cultivos, entre márgenes muy amplios, de acuerdo con sus 

necesidades y las producciones esperadas. Su concentración más idónea en el agua de riego debe oscilar 

entre 0,2 y 0,8 g/litro en base a su incidencia en la calidad del agua, pudiendo llegar a 1 g/l, siempre que las 

aguas sean de muy buena calidad.  

  

Época de aplicación: A lo largo del ciclo del cultivo, en aplicaciones lo más fraccionadas posibles, repartiendo 

la dosis total en función de la curva de necesidades del cultivo.  

Forma de aplicación: Se prepara una solución madre, a partir de la cual se incorpora en el agua de riego.  
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5. Presentación: 

Sacos de polipropileno laminado de 25 Kg. 

 

6. Usos y Aplicaciones:  

El Nitrato de Potasio es una fuente soluble de Nitrógeno y potasio la cual puede ser aplicada vía foliar o por 

equipos de fertirrigación. 

 

Su aplicación foliar es una forma efectiva para que el Nitrógeno y el Potasio lleguen directamente a la planta 

y se incorporen en los procesos metabólicos; de esta forma disminuye el aborto de estructuras florales 

aumentando así el número de frutos por planta. 

 

Hay que tener precaución ya que por su composición y características, cuando se aporta en el agua de riego 

sube sensiblemente su pH. Al aportar el nitrógeno en forma nítrica, no retenida por el suelo, su reparto en el 

bulbo es muy homogéneo 


