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Ficha Técnica            Fecha de Elaboración: Agosto/2010 

                                                                      Generalidades 

Por su relación N: K de 1:1.5, permite obtener el máximo rendimiento, tubérculos más grandes 

y calidad de los productos. 

Al aportar el 50% del N en forma nitrato y 50% de nitrógeno  Amoniacal puede ser absorbido 

inmediatamente por la planta y en altas cantidades, lo que implica rápida respuesta de los 

cultivos y una eficiente corrección de deficiencias nutritivas. La presencia de nitrato además 

estimula la absorción de Potasio, Magnesio y Calcio. 

Al ser un producto de alta solubilidad, puede ser aplicado aún en condiciones de baja 

humedad, lo que permite una rápida y total penetración en el perfil del suelo, para ser 

aprovechado eficientemente por la planta. La incorporación en la mezcla del Silicio  promueve 

la transformación del fósforo no disponible para la planta en formas asimilables. 

 

                                   Características Físicas y Químicas   

Nombre Comercial: Fertiandino ® Papa Aporque    
Fórmula Química: N 16%, P2O5 0%, K2O 25%, MgO 2%, S 1%, CaO 0,4%, Zn 0.2%, B 0.1%, SiO3 2% 

COMPOSICIÓN 

Nitrógeno (N) 16% 

Fósforo (P2O5) 0% 

Potasio (K2O) 25% 

Magnesio (MgO) 2% 

Azufre (S) 1% 

Calcio (CaO) 0.40% 

Zinc (Zn) 0.20% 

Boro (B) 0.10% 

Silicio (SiO3) 2% 

 

                                                        Programa de Nutrición   

PROGRAMA DE NUTRICIÓN PARA EL CULTIVO  
PAPA APORQUE 

CULTIVO 
DOSIS DE PAPA APORQUE                   

(Saco de Fertilizante/Saco de Semilla) 

PAPA 
Baja Ideal  Alta 

0,2 0,3 0,4 

 
Suelos Ricos 

 
Suelos Pobres 
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                                                   Ventajas Papa Aporque ®    

 50% Nitrógeno Nítrico. No se volatiliza y es de absorción inmediata. 

 Alta solubilidad, fácil manejo y rápida disponibilidad de Potasio. 

 Aporta Potasio como cloruro, la fuente de potasio es KCI. 

 Granulometría uniforme, así los ingredientes no se separan durante el transporte o 

manipulación, y la formula que se aplica en el campo es uniformemente distribuida a 

través de la superficie de siembra. 

 Aporta calcio que interviene en la calidad de los tubérculos. 

 Hoy, para cumplir los estándares de calidad en mercados globalizados, no basta con 

darle a sus producciones agrícolas Nitrógeno, Fósforo y Potasio. La clave está en 

satisfacer también los requerimientos de Magnesio, Calcio y Micro nutrientes, esto 

usted vera reflejado en altos rendimientos. 

 Gran compatibilidad con otros fertilizantes granulados. 

 Rápida acción en corrección de deficiencias de Nitrógeno y Potasio. 

 Óptima relación costo – beneficio y alta eficiencia agronómica. 

 

Fertiandino® puede elaborar Fórmulas Especiales a pedido cuando se requieran 

relaciones de nutrientes puntuales, en un trabajo combinado con usted y nuestros técnicos, y 

se tengan más antecedentes del predio o del cultivo, como análisis de suelos, ó cuando se 

presentan características  agro ecológicas diferentes a las más comunes. 

 


