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Las plantas satisfacen sus necesidades de nutrientes no gaseosos principalmente por vía radicular. No obstante, la 

mayoría de los órganos vegetales, incluyendo las ramas leñosas pueden absorber nutrientes en solución1. 

Aunque las hojas pueden tomar sólo cantidades relativamente pequeñas de nutrientes, la práctica de nutrición foliar 

es altamente benéfica y reconocida como un importante desarrollo de la agricultura moderna, esto siempre y 

cuando se utilice como un complemento no como sustituto de la fertilización vía raíz.  

Cualquier factor que reduce el crecimiento especialmente durante la floración y fructificación puede afectar el 

rendimiento. La nutrición foliar ayuda a la planta a contrarrestar esos factores optimizando o estimulando la 

asimilación y el proceso de producción en las hojas.  

En los siguientes casos los cultivos se beneficiaran de la nutrición foliar. 

A. Cuando la planta requiere un nutriente que puede ser fijado por el suelo. 

B. Cuando se detectan deficiencias en un estado avanzado del desarrollo de la planta y es esencial una rápida 

corrección. 

C. Cuando la actividad radicular ha sido afectada por factores adversos como baja temperatura del suelo; 

congelamiento, pobre aeración, anegamiento, nematodos, roedores, daño por maquinaria, etc. 

D. Cuando la efectividad de una aplicación directa al suelo se ve disminuida por la infestación de malas hierbas, 

con la nutrición foliar se minimiza la competencia de malezas, los nutrientes están disponibles sólo para el 

cultivo. 

E. Cuando las raíces no pueden proveer a toda la planta un nivel adecuado de nutrientes en etapas críticas. 

Esto ocurre aún en suelos bien provistos2.. 

Los fertilizantes aplicados a través de la superficie de las hojas se enfrentan a diversas barreras estructurales para 

penetrar en este tejido. Los fertilizantes que están basados en sales (cationes/aniones) pueden presentar algunos 

problemas para penetrar las células interiores del tejido de la planta. La estructura general de la hoja está basada en 

diversas capas, celulares y no celulares. Las diferentes capas (Figura 1) proporcionan protección contra la desecación, 

la radiación UV y con respecto a diversos tipos de agentes físicos, químicos y microbiológicos. 

Cuando nos referimos a la penetración de nutrientes podemos definir dos movimientos: 

    Hacia el tejido desde el exterior, que se conoce como absorción: La mayor proporción de nutrientes 

absorbidos es de los cationes (+)  por difusión pasiva . 

    Desde el punto de penetración hacia otras partes de la planta, conocido como  transporte. El transporte de 

iones de célula a célula a través de los haces vasculares (floema, xilema) de las hojas a otros sitios donde son 

requeridos 

 

 



MECANISMO DE ABSORCIÓN 

La penetración/absorción puede ser realizada a través de diversos elementos que existen en el tejido. La penetración 

principal se realiza directamente a través de la cutícula y se realiza en forma pasiva. Los primeros en penetrar son los 

cationes dado que éstos son atraídos hacia las cargas negativas del tejido, y se mueven pasivamente de acuerdo al 

gradiente  de mayor concentración a menor concentración (del exterior al interior).  

 

 

Figura 1. Estructura del tejido de la hoja.  

 

La adición de un surfactante en la solución que se va asperjar nos asegura una cobertura completa y distribución 

uniforme sobre la superficie de las hojas1,15.  

La tasa de penetración depende de la concentración de soluto en la superficie de la hoja  y de la humedad relativa, 

que determina la tasa de evaporación de la solución asperjada.  

El nitrógeno y el potasio son rápidamente absorbidos por las hojas y transportados a todas las partes del la planta, 

especialmente a puntos de activo crecimiento como nuevas hojas, frutos jóvenes, tallos en crecimiento y raíces3,4. 

El Potasio (K+) en la planta se mueve de las raíces a los tallos como Nitrato de Potasio (KNO3) y de los tallos a las 

raíces como malato de potasio. El malato se forma en las hojas como respuesta a la reducción del nitrato5. 

Un adecuado suministro de potasio (K+) y nitrógeno (como NO3
-) aplicado a las hojas mediante pulverización con 

KNO3, podría estimular el ciclo de movimiento de K+, NO3
- y malato entre los tallos y las raíces. La penetración es 

proporcional  a la concentración como se ve en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pulverización Foliar: la penetración de los cationes a la hoja por difusión pasiva es proporcional a la 

concentración de la solución. 

Aunque no es el único, la difusión pasiva es el mecanismo principal responsable de la mayor penetración de cationes.  

 La tasa de difusión a través de una membrana es proporcional al gradiente de concentración. 

 La eficiencia de la absorción mejora por difusión pasiva cuando:  

 La mayor concentración  de soluto que puede aplicarse a la superficie de la hoja sin causar daño / 

quemadura.  

 Permanece el soluto en estado activo sobre la superficie de la hoja, sin causar daño.  

ABSORCIÓN IÓNICA . Ésta absorción ocurre por la superficie de la membrana del citoplasma. El transporte hacia las 

diferentes partes de la planta de iones se conoce con el nombre de transporte. El cual se realiza mediante dos 

mecanismos (Figura 3) 

 

Figura 3. Transporte.   

A. Difusión pasiva por la cutícula El transporte pasivo involucra a la difusión de acuerdo al gradiente y al flujo de 

masa a través del movimiento agua/fluido entre células 

B. Absorción por la superficie de la membrana del citoplasma de célula a célula. 



C. Transporte Activo, por consumo de energía (ATP) de célula a célula: El transporte activo (ATP) contra el 

gradiente, se activa debido a la inversión de energía de las moléculas ATP. 

Floema (movimiento simplástico):  

 Este movimiento requiere energía y está más disponible para cationes.  La transportación está muy limitada, 

debido a que la pared celular tiene carga negativa.  

  El movimiento regularmente va de los órganos fotosintéticos a todas las partes de la plantas  

 Los iones son transportados de sitios donde los carbohidratos se sintetizan a sitios donde éstos se consumen  

y reservan  (desarrollo de flores y frutos, puntos de crecimiento en raíces y tallos).  

 

XILEMA (movimiento apoplástico):  

 Regulado por el flujo del floema.  

 La fuerza para manejar este flujo es la diferencia del potencial de agua entre el suelo, las hojas y la 

atmósfera.  

 El flujo del xilema es controlado por transpiración durante el día, y por presión de raíz en la noche 

                              

Figura: 4. Floema (movimiento simplástico)                         Figura 5. Xilema Movimiento apoplástico 

 

EL NITRATO DE POTASIO es particularmente adecuado para aspersión foliar. 

1. El efecto sinérgico del anión nitrato (NO3
-) en la absorción del catión potasio (K+) por las raíces ha sido 

demostrado en forma convincente en varios estudios(6). Chamel comprobó que el mismo efecto sinérgico se 

produce cuando los fertilizantes son aplicados vía foliar(7) (Tabla 1). 

Tabla 1. Efecto del anión asociado en la absorción y traslocación del K42 aplicado a las hojas de calabaza(6). 

Tratamiento Absorción de K42 por la planta  24 
h después de la aplicación  
(% radiactividad aplicada) 

Traslocación del K42 desde la hoja 
tratada (% radiactividad absorbida) 

K2SO4 19.4 13.2 
KH2PO4 33.7 15.1 
KNO3 43.3 20.1 



 

2. El nitrato de Potasio se disuelve completa y rápidamente en agua a las concentraciones recomendadas 
 (Tabla 2) (8, 9) 

TEMPERATURA Solubilidad (g/100 g/agua) 

°C °F KNO3 KCl K2SO4 

0 
10 
20 
30 

32 
50 
68 
86 

13.3 
20.9 
31.6 
45.8 

27.6 
31.0 
34.0 
37.0 

7.4 
9.2 

11.1 
13.0 

 

3. El Nitrato de Potasio contiene 100% de nutrientes y está libre de elementos dañinos. Dado que tienen un BAJO 

ÍNDICE SALINO, es improbable que cause quemaduras en las hojas aun cuando se asperje a concentraciones 

relativamente altas. 

 

4. Cuando el Nitrato de Potasio se aplica mediante aspersión foliar a ciertos cultivos ejerce EFECTOS FISIOLÓGICOS 

específicos que se suman a aquellos asociados a sus beneficios nutricionales como son: 

 Promueve la apertura floral y el cuaje de frutos en frutales caducifolios como peral, manzano, ciruelo, 

almendro y otros (10). 

 Induce la floración temprana o fuera de estación de mango(11). 

 Incrementa la tolerancia a heladas en varios cultivos(12). 

 Disminuye el arrugamiento en naranjas(13). 

ROMPIMIENTO DE DORMANCIA10 

En caducifolios y viñedos 

En climas cálidos, la aspersión de agentes para romper la dormancia (aceites) es una práctica común para mejorar la 

cosechas. La aplicación foliar de KNO3 antes de la aplicación de aceites: 

 Permite una reducción de las dosis de aceite utilizados, esto reduce el costo y minimiza el riesgo de 

fitotoxicidad  

 Se genera una dormancia más temprana y uniforme 

 Da como resultado una más temprana y bondadosa primer cosecha. 

INDUCCIÓN FLORAL EN MANGO con Nitrato de Potasio11 (Figura 6. Proceso) 

 

 

 

 

 



MOMENTO DE APLICACIÓN 

La aspersión debe realizarse con las plantas completamente turgentes. Por esta razón, es aconsejable asperjar por la 

tarde (próximo a la caída del sol) o temprano en la mañana. Debe evitarse asperjar en las horas más calurosas y 

cuando la planta puede verse expuesta a condiciones de estrés. 

COMPATIBILIDAD CON AGROQUÍMICOS 

Se puede ahorrar trabajo, tiempo y uso de la maquinaria asperjando simultáneamente más de un producto. El 

nitrato de potasio es compatible con una amplia gama de agroquímicos como se indica en la tabla de 

compatibilidades “Farm Chemicals”.  

El nitrato de potasio de Haifa ha sido asperjado en mezclas que incluye una amplia gama de insecticidas, fungicidas y 

otros nutrientes, tiene bajo índice salino, es un material estable y químicamente neutro, soluble en agua y 

generalmente compatible con la mayoría de productos para aspersión(14). 

Si se desconoce la compatibilidad de KNO3 con otro producto químico, se debe hacer una prueba a pequeña escala, 

haciendo al disolución de la mezcla con agua en las concentraciones recomendadas,  en un recipiente transparente 

para observar, antes de preparar la mezcla del tanque. 

Recomendaciones para la aspersión foliar con fertilizante solubles. 

Aplicación 
1) El mejor horario para asperjar es temprano en la mañana o por la tarde, cuando las temperaturas son 

más bajas. Altas temperaturas y baja humedad incrementa la sensibilidad de las plantas a sufrir daños 
por la aspersión de agroquímicos. Cultivos en condiciones de estrés hídrico no deben asperjarse. 

2) El nitrato de potasio es compatible con la mayoría de los pesticidas y nutrientes vegetales y por lo tanto 
más de un producto puede ser asperjado  

3) Para aplicaciones aéreas, pueden aplicarse altas dosis de de 5 a 7 kg en 30 a 40 litros de agua por ha( 
15-17%).  

4) El óptimo rango de pH de soluciones nutritivas para la mayoría de los cultivos alrededor de 5 a 6, el cuál 
también se puede lograr agregando un fertilizante de reacción ácida adecuado, por ejemplo, MAP, 
fosfato monoamónico.  

5) La adición de un humectante a una solución acuosa nos asegura una cobertura completa y distribución 
uniforme sobre la superficie de las hojas. 
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