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Las plantas están expuestas a condiciones ambientales 
que determinan respuestas complejas que influyen en el 
crecimiento, desarrollo y productividad de los cultivos. 
Las condiciones de sequía y salinidad en los suelos son las 
mayores causas de estrés en los cultivos y ocasionan pérdidas 
económicas en la agricultura, ya que el estrés osmótico que 
generan se transforma en una limitante para el cultivo.

Mega K es agroxilato de potasio complejado con ácidos 
carboxílicos de alta especificidad y pureza, que potencia la 
efectividad de la fertilización potásica. Innovación aplicada en la 
agricultura que modifica mecanismos fisiológicos involucrados 
en la osmorregulación, siendo una herramienta de manejo 
para mejorar la condición de los cultivos que enfrentan estrés 
abióticos, permitiendo mejorar el ingreso de agua y nutrientes 
a la planta durante la etapa de crecimiento y llenado de fruto, 
tarea fundamental para la calidad en fruta de exportación.

AM Ecological es la empresa líder en soluciones sostenibles 
para la agricultura. Sus 15 años de experiencia en el campo 
les ha permitido descubrir el verdadero secreto de los suelos 
fértiles y hoy lo queremos compartir con ustedes a través de 
nuestra visión sobre el conocimiento integrado de la física, 
química y biología de los suelos para ofrecer manejos que se 
adecuen a las necesidades específicas de los agricultores.  
Uno de sus secretos es Mega K. 
 
¿Qué es Mega K y cuál es su importancia?:  

Mega K es un agroxilato de potasio que garantiza el óptimo 
ingreso de este elemento a la fruta en el momento de 
mayor necesidad del cultivo. El potasio es un macroelemento 
fundamental, ya que juega un rol clave en la acumulación de 
materia seca y azucares en la fruta, además de impactar en el 
color. Todos estos son atributos de calidad y condición para 
una fruta de exportación. 
Por otra parte, el potasio se ve involucrado en la osmorregulación 
interna de la planta, jugando un papel tanto en el ingreso de 
agua en las raíces, como en la apertura estomática, siendo una 
herramienta valiosa frente a los problemas de escases hídrica 
y estrés abióticos. 

¿Cuál es la composición de Mega K y 
que tecnología potencia su efecto?  

Mega K está compuesto por potasio complejado con 
ácidos orgánicos, estos ácidos orgánicos corresponden 
a la molécula AMEC, tecnología patentada por Codiagro. 
Esta tecnología, busca proveer moléculas específicas para 
cada nutriente, generando una máxima disponibilidad del 
elemento para la planta. De esta tecnología nace el concepto 
de fisionutrición, el cual busca entregar cada elemento 
en el momento oportuno para un determinado proceso 
fisiológico. Cada elemento tiene una ventana de aplicación 
según especie, variedad y localidad. Y esto no será constaste 
durante toda la temporada, por lo tanto, nuestro equipo de 
zonales y departamento técnico están 100% disponibles para 
entregar la asesoría técnica necesaria. 

Los beneficios principales de una nutrición potásica innovadora, 
como lo es Mega K se relacionan con la productividad y 
rentabilidad de los huertos. Esto asociado a una fruta con 
mejores atributos de calidad como contenido de azúcar, color 
y calibre. Para validar esto, durante la temporada 2020-2021 se 
realizó un ensayo con la empresa Avium, del reconocido asesor 
Carlos Tapia. 

Mega K como fuente complementaria de 
potasio para mejorar condición de fruta 
en un huerto de cerezos. Temporada 
2020-2021.

El objetivo del ensayo fue evaluar el uso de Mega K como fuente 
complementaria de potasio para mejorar condición de fruta 
en un huerto de cerezos.  Se evalúo a través de aplicaciones 
vía riego, analizando diversos parámetros como diámetro 
ecuatorial, peso de frutos, distribución de calibres, resistencia 
a la penetración, sólidos solubles y contenidos nutricionales.
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Detalles ensayo: 

• Localidad de Puente Negro comuna de San Fernando, VII 
Región, Chile.

• Sistema de conducción en Eje central con un sistema de riego 
por goteo con emisores integrados.

• 20 plantas por cada tratamiento. Cada unidad experimental de 
la investigación fue una planta independiente con su respectivo 
tratamiento.

Material vegetal:

Resultados: En cada uno de los parámetros mencionados 
anteriormente se realizador pruebas estadísticas para evaluar los 
tratamientos

Efecto de MEGA K sobre condición de 
fruta – MAYOR DIÁMETRO Y PESO

Diámetro (mm.) y peso (g.) de frutos por cada en un 
huerto de cerezo cv. Kordia. Temporada 2020-2021.

Los tratamientos y fechas de aplicaciones

Respecto al diámetro ecuatorial, medido en milímetros y al 
peso de frutos, medido en gramos, los tratamientos con 
Mega K presentaron diferencias estadísticamente significativas 
respecto al control, indicando que los árboles tratados 
con Mega K obtuvieron un mayor diámetro y peso. 
 
Efecto de MEGA K sobre el calibre – 
DISTRIBUCIÓN HACIA CALIBRES 
MAYORES 

Segregación de calibre en % de frutos en cada 
categoría por cada tratamiento un huerto de 
cerezo cv. Kordia. Temporada 2020-2021.

Por otra parte, Mega K demostró tener un efecto sobre la 
distribución de los calibres. Los tratamientos con la aplicación 
de Mega K tuvieron un mayor porcentaje de fruta en la 
sumatoria de los calibres sobre Jumbo (26-27,9mm), lo que se 
traduce en mayor valoración de mercado y rendimiento.  Letras iguales en una misma columna no 

presentan diferencias estadísticas según 
Tukey al 95% de confianza.

Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey 
al 95% de confianza.
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Efecto de MEGA K sobre condición y 
parámetros de calidad de fruta 

Contenido de azúcar medido como sólidos 
solubles (ºBrix) tratamiento un huerto de cerezo 
cv. Kordia. Temporada 2020-2021.

Medición de porcentaje (%) materia seca 
tratamiento un huerto de cerezo cv. Kordia. 
Temporada 2020-2021.

Resistencia a la penetración de pulpa medido 
como durofel tratamiento un huerto de cerezo cv. 
Kordia. Temporada 2020-2021.

Este mayor peso, diámetro y cambio de distribución de 
calibres logrado gracias a la aplicación de Mega K, no modificó 
el contenido de azúcar, el porcentaje de materia seca, ni la 
resistencia a la penetración de pulpa, lo que es positivo ya 
que indica que no se produjo un efecto de dilución producto 
del mayor tamaño de los frutos. Por lo que tenemos fruta 
de mejor tamaño y parámetros de calidad para fruta de 
exportación.

Efecto de MEGA K sobre condición del 
árbol en postcosecha – MAYOR RESERVA 
DE NUTRIENTES (K)

Contenido nutricional de hoja (% y ppm) a inicio 
de postcosecha para cada tratamiento un huerto 
de cerezo cv. Kordia. Temporada 2020-2021

Por último, destaca el efecto de Mega K sobre la condición 
del árbol al final de la temporada, es decir cómo se enfrenta el 
huerto al periodo de post cosecha. En este caso las 
plantas tratadas presentaron una mayor reserva de nutrientes 
como potasio y zinc. 

Finalmente, el ensayo evaluado por Avium SpA, 
nos indica que el tratamiento de mejor costo 
efectividad es el T2, de 25l/ha, el cual tiene un 
efecto importante y validado estadísticamente en 
huertos de cerezo sobre la calidad de la fruta y 
condición fisiológica del árbol. 

Si quieren saber más detalles respecto a esta u otra 
investigación de los efectos de nuestros productos, recuerda 
visitar nuestro sitio web www.amecological.com y pedir la 
asesoría de nuestro equipo experto.

 AM Ecological, el secreto de los suelos fértiles.  
 

Letras iguales en una misma columna no presentan diferencias estadísticas según Tukey 
al 95% de confianza.


