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Introducción
En los suelos agrícolas de la Región de Los Ríos, el
suministro de potasio (K) disponible se encuentra en
niveles deficitarios, en los suelos Trumaos de lomaje
de la Precordillera Andina, suelos de textura arenosa
en posición de terrazas (de lagos y ríos) y suelos
Trumaos y Ñadis planos de la Depresión Intermedia,
especialmente aquellos destinados a praderas de uso
intensivo y prácticas de manejo inadecuadas pueden
verse especialmente afectados por la deficiencia de este
importante macronutriente del suelo. En la Región de los
Lagos, también los suelos de las provincias de Llanquihue
y Chiloé presentan niveles bajos de potasio disponible
(Figura 1).
El potasio es un nutriente esencial requerido para

mantener praderas mixtas de alta producción,
especialmente con presencia de especies leguminosas.
Por ello, la fertilización potásica es una práctica de
manejo necesaria cuando se ha constatado mediante
análisis de suelo niveles deficitarios de suministro de
potasio en el suelo. Si este suministro es bajo, se requiere
de la aplicación de fertilizante que contenga potasio en
su formulación (Ej. Cloruro de potasio, Nitrato de potasio,
Sulfato de potasio, Sulfato de potasio y magnesio, etc.)
para reponer las pérdidas de potasio. Estas se producen a
través de la orina y estiércol animal, proceso de lixiviación,
generación de los productos animales (carne, leche, lana,
etc.) y de la extracción de las especies pratenses, por ej.
30.000 kg de ensilaje cosechado, de una pradera mixta
de alta producción rezagada para corte, puede extraer 80
kg K2O ha-1 desde el suelo (Sierra, 1989. Informe técnico
programa de fertilidad de suelos. INIA Remehue).

Figura 1. Frecuencias de muestras de suelo con diferentes niveles de concentración de potasio intercambiable en las
Regiones de Los Ríos y de Los Lagos (0-20 cm).

Fuente: Adaptado de Vistoso (2019). Informe “Diagnóstico de la fertilidad de los suelos volcánicos de las Regiones de Los Lagos y de Los Ríos”. 26p.

Cuadro 1: Contenido de potasio en especies forrajeras y praderas.
Contenido de potasio (%)
V

O

P

I

Alfalfa
2,25
Avena
3,10
Ballica
1,53
Maíz
1,15				
Pradera mixta
3,38
Prad. permanente fertilizada, suelo Trumao		
2,11
2,92
2,00
1,33
Prad. rotación (Ballica-T. rosado), suelo Trumao		
2,14
2,38
3,49
2,73
Pradera no fertilizada, suelo Trumao		
1,36
1,67
1,72
1,99
Prad. permanente fertilizada, suelo Rojo arcilloso		
3,08
2,24
2,83
Prad. rotación (Ballica-T. rosado), suelo Rojo arcilloso		
2,83
1,99
2,80
3,08
Pradera no fertilizada, suelo Rojo arcilloso		
2,02
1,72
1,70
3,14
V: verano, O: otoño, P: primavera, I: invierno.
Fuente: Adaptado de Anrique et al. (1995). Composición de alimentos para el ganado en la zona sur. 57p.

Rol del potasio en la fisiología de la
plantas

Síntomas de deficiencia de potasio
en las plantas

El potasio tiene un importante rol en la fisiología de
las plantas, actúa a nivel del proceso de fotosíntesis,
transporte y almacenamiento de carbohidratos,
sistemas enzimáticos; síntesis de proteínas, mejora la
nodulación de las leguminosas; aumenta la resistencia
a plagas, enfermedades y estrés (helada, sequía); regula
la apertura estomática y flujo del agua (osmoregulador);
eficiencia del nitrógeno; floración y fructificación.
Un adecuado nivel de potasio en las hojas (Cuadro 1)
durante la época estival (primavera y verano) permite
a la planta (especialmente en las especies pratenses)
un uso adecuado de la humedad del suelo; debido
al efecto de mejor utilización del agua de los tejidos
vegetales. Además, su efecto en el sistema enzimático
permite aumentar la concentración de carbohidratos
en la planta y, por ende, mejora la calidad nutritiva del
forraje.

Los principales síntomas asociados a la deficiencia
de potasio son: plantas poco turgentes (es decir poco
firmes; debido a la baja presión de turgencia); clorosis
de hojas (amarillamiento del tejido foliar) y en casos
severos necrosis (muerte del tejido foliar), seguido por
quemadura o bronceamiento del extremo de hojas viejas
(síntoma debido a la movilidad del macronutriente dentro
de la planta); hojas onduladas con manchas cloróticas;
plantas achaparradas susceptibles a tendedura, plagas y
enfermedades.

El potasio en el suelo
El potasio disponible en el suelo corresponde al K en
solución del suelo y al K intercambiable, estas formas son de
rápida disponibilidad para ser absorbidos por las raíces de

Figura 1. Deficiencia de potasio en maíz.

Figura 2. Disponibilidad de potasio en el suelo para las plantas.

las plantas y están en equilibrio con el K retenido en la fase
sólida del suelo (Figura 2). Las plantas absorben el potasio
desde la solución del suelo como K+, el cual es aportado
por las fracciones intercambiable y no intercambiable y, es
muy móvil al interior del tejido vegetal.
El 98% del potasio total se encuentra en formas no
disponibles (K+ retenido en los coloides del suelo como
arcillas y materia orgánica + K+ retenido en la estructura de
minerales primarios) para las plantas que sólo lentamente
pasarán a formas disponibles a través del tiempo y
dependerá de factores como humedad y temperatura
del suelo, capacidad buffer, etc. Por lo tanto, un suelo de
textura arcillosa requerirá de una mayor aplicación de
fertilizantes potásicos que un suelo de otra textura. En
cambio, las formas disponibles de potasio (K+ en solución +
K+ intercambiable) para las plantas sólo representan el 2%
del potasio en el suelo.
El pH al agua del suelo en el cual el potasio está más
disponible para las plantas es > 5,5. La medición de la
capacidad de los suelos para suministrar potasio a las
plantas se realiza a través de la extracción con solución de
acetato de amonio 1 mol l-1 a pH 7,0 y determinación por
espectrofotometría de absorción atómica.
En el Cuadro 2, se observan los rangos de disponibilidad
de potasio en el suelo y la probabilidad de respuesta a la

aplicación de fertilización potásica.

Fertilización potásica en cultivos
y/o praderas
Para establecer las estrategias de fertilización potásica
de cultivos y/o praderas se deben considerar el aporte
de potasio disponible del suelo (suministro de K), la
capacidad de adsorción de potasio del suelo (afecta la
eficiencia de fertilización), la absorción de potasio del
cultivo y/o pradera (demanda de potasio), el adecuado
balance con las dosis de nitrógeno y fósforo que se
aplicarán, la utilización del cultivo y/o pradera, el
historial de manejo de la fertilización del terreno y las
características edafoclimáticas (características de suelo
y clima) de cada localidad en particular.
De acuerdo a estos antecedentes, podemos considerar
fertilizaciones de corrección (que se utilizan para
incrementar el nivel de disponibilidad de potasio en el
suelo hasta un nivel determinado) y fertilizaciones de
mantención (que sirven para mantener en el tiempo, el
nivel de potasio disponible en el suelo, que se requiere
para sostener la producción del cultivo y/o pradera).
En el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA),
las recomendaciones de fertilización se han basado en el
“Método de calibración” que relaciona la respuesta del
cultivo o pradera a la fertilización potásica y el nivel de
potasio disponible en el suelo. El suministro de potasio
del suelo es clasificado en categorías de fertilidad
(Cuadro 2) y la recomendación de fertilización potásica
se realiza en base a la categoría de disponibilidad de
potasio en el suelo. La calibración obtenida, a través de
muchos años de experimentación con ensayos de campo
en diferentes tipos de suelo (Trumaos, Ñadis y Rojo
Arcillosos) y condiciones edafoclimáticas de las Regiones
de Los Ríos y de Los Lagos, ha generado la siguiente dosis
de potasio para cultivos y praderas (Cuadro 3).

Cuadro 3: Dosis de fertilización potásica, según nivel de disponibilidad de potasio, tipo de suelo, cultivo y pradera.
Cultivo o
pradera
(Producción)

Nivel de disponibilidad de potasio
Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Consideraciones en la elección del
fertilizante potásico

Muy alto

Las fuentes de potasio disponibles en el comercio se
presentan en el Cuadro 4, son todos solubles en agua, tienen
Alfalfa (18 t MS ha-1)						 la misma forma de K+, su reacción en el suelo es neutra y
Trumao
180-210 150-180 125-150 90-100 55-65
su movimiento en el suelo es muy reducido. La aplicación
de fuentes de potasio al suelo genera un aumento del
Ñadi
190-220 160-190 135-155 95-110 60-65
contenido de K+ en la solución del suelo, estableciéndose un
Rojo Arcilloso
210-240 180-200 150-170 100-120 65-70
nuevo equilibrio en el cual una proporción importante del
Avena (60 qqm ha-1)
K+ aplicado es retenido por las formas de K+ intercambiable
Trumao
80-100 70-80 50-60
40-50 20-40
quedando disponible para las plantas.
Ñadi

Rojo Arcilloso

Dosis de fertilización potásica (kg ha-1)

110-130 90-100
80-90

70-80

60-80

40-50

0-20

50-60

40-50

25-35

Entre los factores a considerar en la elección del fertilizante
potásico están: i) aporte de otros nutrientes y ii) costos del
Trumao
80-100 70-80 50-60
40-50 20-40
fertilizante + costos de distribución + costos de aplicación.
En general, el costo por unidad de potasio es menor en el
Ñadi
130-150 100-120 40-70
30-40 15-20
Cloruro de potasio (Muriato de potasio) que es una sal muy
Rojo Arcilloso
80-100 70-80 50-60
40-50 20-40
-1
Ballica bianual (14 t MS ha )					 soluble, de rápida disponibilidad para las plantas y una alta
concentración de K2O (60%).
Avena-Ballica rotación-Trébol rosado (16 t MS ha-1)			

Trumao

140-160 120-140 80-100

70-80

60-70

Ñadi

130-150 100-120 40-70

30-40

15-20

Rojo Arcilloso

130-150 100-120 80-90

60-70

40-50

Trumao

140-160 110-130 70-90

50-60

30-40

Ñadi

130-150 100-120 40-70

30-40

15-20

Rojo Arcilloso

140-150 120-130 80-90

60-70

30-40

El Sulfato de potasio y magnesio es adecuado en suelos
con niveles bajos de bases intercambiables (Mg) y, además,
Ballica-Trébol blanco (12 t MS ha-1)
			 permite corregir deficiencias de azufre. La aplicación de
los fertilizantes potásicos debe ser localizada a 10 cm del
Trumao
130-150 100-120 80-90
60-70 40-50
surco de siembra; principalmente debido a que el K+ es un
Ñadi
130-150 100-120 40-70
30-40 15-20
nutriente poco móvil en el suelo.
Rojo Arcilloso
130-150 100-120 80-90
60-70 40-50
La época de aplicación de los fertilizantes potásicos en
-1
Maíz ensilaje (18 t MS ha )					
cultivos anuales es a la siembra junto con el fertilizante
Trumao
130-150 100-120 80-90
60-70 40-50
fosforado, en praderas bajo pastoreo entre mediados de
Ñadi
130-150 100-120 40-70
30-40 15-20
febrero a abril y entre mediados de agosto a septiembre, en
Rojo Arcilloso
130-150 100-120 80-90
60-70 40-50
praderas bajo corte entre mediados de agosto a mediados
Trigo/Triticale (80/90 qqm ha-1)					 de noviembre.

Pradera mixta (14 t MS ha-1)					
Trumao

120-150 80-120

50-80

30-50

15-30

Ñadi

130-150 100-120 40-70

30-40

15-20

Rojo Arcilloso

135-155 95-135

35-55

25-35

55-95

Fuente: Adaptado de Undurraga, P. (2000). Recomendaciones de fertilización. pp: 25-35. Serie
Actas N° 2.

Por otro lado, las recomendaciones de fertilización deben
considerar las relaciones existentes entre las bases de
intercambio, recomendándose una relación K/Mg de 0,3.

Es importante recalcar que los fertilizantes potásicos
deben aplicarse siempre que existan condiciones
climáticas favorables de humedad y temperatura de suelo.
Cuadro 4: Fertilizantes potásicos disponibles a nivel comercial.
Fertilizante

Cloruro de potasio
Nitrato de potasio
Salitre potásico
Sulfato de potasio
Sulfato de potasio y magnesio

K2O (%)
60
44
14
50
22
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