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Suelo Franco Arcilloso pH:6   NH4: bajo ;  K, Zn y B: medio  P, Ca, Mg, S, Cu ,
Fe, Mn: alto (método convencional)

Variable 
COSMO-R (12,5 

kg/ha) Testigo   Comparativo 

Rendimiento efectivo (kg/ha)                    62.796          46.415  
           

16.381  
Precio (US$/kg) 0,29 0,29   
Ingresos (US$/ha)                    18.211          13.460    
Beneficio respecto al Testigo                4.750  
Inversión COSMO-R y aplicación 
(US$/ha)     58,5 
Beneficio/Inversión                81  

COSMO-R (12,5 kg/ha) aplicado al suelo, incremento 35% la producción respecto al testigo
Por cada dólar invertido en COSMO-R se recuperaron US$81

Efecto de COSMO-R sobre 
el peso de racimo de BANANO 

de exportación
I.A.    Karla Jeaneth Checa Checa, 

Universidad de Guayaquil, Ecuador
                                                                                           Puerto Inca, Guayas, 2.018



Aporte de micronutrientes  100% Quelatados con EDTA, 
100% disponibles para su cultivo. 

Cantidad de funciones de los nutrientes en los procesos fisiológicos 
de las plantas:

Elementos mayores

Nitrógeno = 6

Elementos secundarios

Fósforo = 7
Potasio = 9

22} Calcio = 4
Magnesio = 7
Azufre = 10

21}
Zinc = 11

Micronutrientes

Hierro = 6
Manganeso = 7
Cobre = 5
Boro = 8

} 37

Entre los factores que más afectan la disponibilidad de micronutrientes se 
encuentra el pH y la materia orgánica en el suelo, los cuales retienen los 
elementos y reducen la disponibilidad para la planta. Se deben aportar los 
nutrientes según los requerimientos del cultivo.  
 
Requerimiento de micronutrientes para producir 300 @ año de café
pergamino seco 

*kilogramos de Micronutrientes 

Mn Fe B Cu Zn

0,18 0,32 0,15 0,10 0,050

*Los cálculos realizados con base a investigaciones técnicas de CENICAFÉ y producción de clientes actuales. 
Adaptado de: (Sadeghian et al, 2006; Montilla-Pérez, 2008).
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Los micronutrientes son indispensables para el adecuado
desarrollo vegetativo y reproductivo de la planta. 
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Aporte nutricional 100% disponible de Zinc con el uso de COSMO-R®

Contenido de Zn
en COSMO-R®

0,16%

DOSIS DE
COSMO-R®  /Ha

Aporte
Zn/Ha

Cantidad de Zn para
300 @ C.P.S Faltante

% de aporte
de Zn con COSMO-R®

12kg
24kg
30kg

19.2g
38.4g
48g

50g
30.8g
11.6g

2g

38.4%
76.8%

96%

Funciones de Zinc en el cultivo de café: 
 

Mejora la formación de yemas florales. 
 
Mejora la calidad de la floración. 
 
 Aumenta el cuajado de los frutos.
 
Aumenta la resistencia de la planta a bajas temperaturas.

APLICACIONES EDÁFICAS EN CADA ABONADA: 
1 a 2 bultos de COSMO-R® (12 kg/bulto) por cada 5 bultos de NPK 

COSMO-R® con menos dosis, logra mayor RENTABILIDAD

BENEFICIOS DE COSMO-R®

Aumenta la disponibilidad de nutrientes 
secundarios y menores en el suelo al estar 
100% protegidos con EDTA.

Mejora el balance nutricional del cultivo.

Mayor liberación de nutrientes del suelo
(desorción).

Nutrientes más disponibles a diferentes 
pH de suelo.

Mayor disponibilidad de los nutrientes 
en suelos con altos contenidos de M.O.

Fácil mezcla con abonos NPK.

Aporte uniforme de nutrientes 
al contener todos los elementos 
en un solo granulo. 

Fe* Zn*

Cu* Mn*B
ALTAMENTE EFECTIVOS


