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Conceptos generalesConceptos generales

NutrienteNutriente esencialesencial

SSíímbolombolo ququíímicomico: "K" del : "K" del alemalemáánn Kali, a Kali, a susu vezvez
del del ááraberabe alal--qaliqali

““Potash" Potash" provieneproviene de de prpráácticascticas colonialescoloniales de de 
quemarquemar plantasplantas en en potespotes y y obtenerobtener cenizascenizas



El K es absorbido por las plantas en cantidades El K es absorbido por las plantas en cantidades 
mucho mayores que otros nutrientes (excepto N).mucho mayores que otros nutrientes (excepto N).

AbsorciAbsorcióónn de de nutrientesnutrientes porpor
diferentesdiferentes cultivoscultivos



GeneralidadesGeneralidades

K: uno de los elementos esenciales mK: uno de los elementos esenciales máás abundantes de s abundantes de 
la corteza terrestre (K = 2.6% la corteza terrestre (K = 2.6% Ca=Ca= 3.6%).3.6%).

K no forma complejos orgK no forma complejos orgáánicos: dinnicos: dináámica inorgmica inorgáánica. nica. 

Los suelos tienen grandes cantidades de K (mucho Los suelos tienen grandes cantidades de K (mucho 
mayor que lo que absorben las plantas) pero smayor que lo que absorben las plantas) pero sóólo un lo un 
pequepequeñño % esto % estáá disponible. disponible. 

La cantidad de K disponible en un suelo sin fertilizar La cantidad de K disponible en un suelo sin fertilizar 
depende de la cantidad y tipo de minerales potdepende de la cantidad y tipo de minerales potáásicos y sicos y 
condiciones ambientales durante la formacicondiciones ambientales durante la formacióón del suelo.n del suelo.



Formas de K en el sueloFormas de K en el suelo

K mineral: 90 K mineral: 90 -- 98% del K total98% del K total

en estructura de minerales primariosen estructura de minerales primarios (feldespatos  (feldespatos  
micas)micas)

no disponible para las plantas en un ciclo no disponible para las plantas en un ciclo 

K no intercambiable o fijado: 1 K no intercambiable o fijado: 1 -- 10% del K total 10% del K total 

en en intercapaintercapa de minerales secundarios: arcillasde minerales secundarios: arcillas
tipo micastipo micas

lentamente disponiblelentamente disponible

K intercambiable:K intercambiable:

retenido retenido electrostelectrostááticamenteticamente

K en soluciK en solucióón: n: 

iióón Kn K++

0.1 0.1 –– 2% del K total2% del K total
rráápidamente disponible pidamente disponible 



K en minerales primariosK en minerales primarios

Feldespatos: Feldespatos: microclinamicroclina y y ortoclasaortoclasa ((KAlSiKAlSi33OO88): ): 
14% K14% K

El K se encuentra en la estructura de El K se encuentra en la estructura de 
tetraedros tetraedros 

PartPartíículas mayores que las de las micas (limo culas mayores que las de las micas (limo 
y arena)y arena)

Resistentes a la destrucciResistentes a la destruccióónn

LiberaciLiberacióón de K de su estructura es muy lentan de K de su estructura es muy lenta



K en minerales primariosK en minerales primarios

Micas: Micas: MuscovitaMuscovita y biotita y biotita 

((K(AlSiK(AlSi33))Mg,FeMg,Fe))33OO1010(OH)(OH)22: 10% K: 10% K

El K estructural en El K estructural en intercapaintercapa

El K es liberado mEl K es liberado máás fs fáácilmente de biotita cilmente de biotita 
que de que de muscovitamuscovita

PartPartíículas mculas máás peques pequeññas, con > superficie as, con > superficie 
especespecíífica y mfica y máás fs fááciles de destruirciles de destruir

Tasa de meteorizaciTasa de meteorizacióón: n: 
biotita>biotita>muscovitamuscovita>>ortoclasaortoclasa>>microclinamicroclina



K en K en materialesmateriales de de origenorigen de de suelossuelos

Materiales de origen en Uruguay que dan

lugar a suelos con altos contenidos de K:

lodolitas de Formación Libertad

limos de Formación Fray Bentos

algunos materiales derivados de la

alteración del basamento cristalino

(granitos, gneisses)



K en minerales secundariosK en minerales secundarios

Minerales secundarios con K:  algunas arcillasMinerales secundarios con K:  algunas arcillas

•• Se formaron a partir de las micas y son llamados Se formaron a partir de las micas y son llamados 

minerales minerales ““tipo micatipo mica”” o mica hidratada o Illita o mica hidratada o Illita --de de 

Illinois (Grim, 1937),  vermiculita, clorita, Illinois (Grim, 1937),  vermiculita, clorita, 

minerales interestratificadosminerales interestratificados

•• Son la reserva mSon la reserva máás inmediata de K para las s inmediata de K para las 

plantasplantas

•• Tienen menos K que mica, y mTienen menos K que mica, y máás aguas agua



LiberaciLiberacióónn de K a de K a partirpartir de de unauna micamica

Eventos:Eventos:
ganancia de aguaganancia de agua

expansiexpansióón de la estructuran de la estructura

aumento de la CICaumento de la CIC

liberaciliberacióón de Kn de K



AlteraciAlteracióónn de micas y de micas y transformacitransformacióónn en en 
mineralesminerales arcillososarcillosos



ProcesoProceso de de FijaciFijacióónn de de potasiopotasio

�� Es un proceso reversible y rEs un proceso reversible y ráápido que pido que 

conserva el K, impide su lavado en regiones conserva el K, impide su lavado en regiones 

muy hmuy húúmedasmedas

�� K agregado: es retenido en la K agregado: es retenido en la intercapaintercapa de de 

las micas hidratadas que perdieron K por las micas hidratadas que perdieron K por 

meteorizacimeteorizacióónn

��LiberaciLiberacióón y fijacin y fijacióón de K pueden ocurrir n de K pueden ocurrir 

simultsimultááneamente en un sueloneamente en un suelo



TipoTipo de de mineralesminerales arcillososarcillosos

 





K intercambiableK intercambiable

•• Es retenido por atracciEs retenido por atraccióón electrostn electrostááticatica

•• SelecciSeleccióón por el coloide: Aln por el coloide: Al+3+3>>CaCa+2+2>>MgMg+2+2>K>K++=NH=NH44
++>>NaNa++

•• Constituye menos del 1% del K totalConstituye menos del 1% del K total

•• Mantiene en equilibrio con el K de la soluciMantiene en equilibrio con el K de la solucióón rn ráápidamente pidamente 

•• K intercambiable y K en soluciK intercambiable y K en solucióón: son el K disponiblen: son el K disponible

•• Es lo que se determina por AnEs lo que se determina por Anáálisis de suelo: lisis de suelo: ííndice de ndice de 
disponibilidad para plantasdisponibilidad para plantas



SitiosSitios de de retenciretencióónn bajobajo forma forma 
intercambiableintercambiable

K intercambiable: mantenido en el coloide por 3 K intercambiable: mantenido en el coloide por 3 
tipos de sitios: tipos de sitios: planarplanar, de borde e interior, de borde e interior



K en la soluciK en la solucióónn
K en soluciK en solucióón: es de 1 n: es de 1 -- 3% del K intercambiable.3% del K intercambiable.
La concentraciLa concentracióón de K en la solucin de K en la solucióón varn varíía sega segúún la n la 
absorciabsorcióón por los cultivos y a procesos de n por los cultivos y a procesos de 
concentraciconcentracióón y dilucin y dilucióón de la solucin de la solucióón (evaporacin (evaporacióón y n y 
lluvias)lluvias)



DisponibilidadDisponibilidad del K  en del K  en solucisolucióónn

La planta absorbe K como KLa planta absorbe K como K++ desde la solucidesde la solucióónn

La efectividad de K en soluciLa efectividad de K en solucióón para la absorcin para la absorcióón n 
depende de la presencia de otros cationes: depende de la presencia de otros cationes: CaCa+2+2 y y MgMg+2+2 , , 
(suelos muy (suelos muy áácidos Alcidos Al+3+3 y suelos salinos y suelos salinos NaNa++))

La disponibilidad instantLa disponibilidad instantáánea de K estnea de K estáá determinada por determinada por 
la relacila relacióón entre su actividad y la de otros cationes en la n entre su actividad y la de otros cationes en la 
solucisolucióónn

ARARKK= actividad de K= actividad de K++//√√((actividad de Caactividad de Ca+2+2 + Mg+ Mg+2+2))



DestinoDestino del K en del K en solucisolucióónn

K de la soluciK de la solucióón tiene varios caminos:n tiene varios caminos:

fijacifijacióón en la n en la intercapaintercapa

adsorciadsorcióón al complejo de intercambion al complejo de intercambio

absorciabsorcióón por las plantas y microorganismos n por las plantas y microorganismos 

retorno desde follaje a la soluciretorno desde follaje a la solucióón del suelon del suelo

en regiones muy hen regiones muy húúmedas K se pierde por medas K se pierde por 
lavadolavado



Ciclo del K en el sistema sueloCiclo del K en el sistema suelo--plantaplanta
erosión

reciclaje



ConcentraciConcentracióón de K en suelos de n de K en suelos de 
UruguayUruguay

Hernández, 1988

Smectita: montmorillonita, mica: illita



Factores que afectan la disponibilidad de KFactores que afectan la disponibilidad de K

Tipo de arcilla y cantidad de arcilla Tipo de arcilla y cantidad de arcilla 
CICCIC
Cantidad de K intercambiableCantidad de K intercambiable
Capacidad de fijar KCapacidad de fijar K
K en subsuelo y desarrollo radicularK en subsuelo y desarrollo radicular
Humedad del sueloHumedad del suelo
Temperatura del sueloTemperatura del suelo
AireaciAireacióón del suelon del suelo
pH suelopH suelo
CaCa y y MgMg
OtrosOtros



ContenidoContenido y y tipotipo de de arcillaarcilla

Contenido de arcilla
Altos contenidos de arcilla:  mayores posiciones 
de intercambio

Tipo de mineral arcilloso: 2:1
mayores posiciones de intercambio

mayor energía de retención del ión K+

pueden presentar sitios específicos de retención 
de K

equilibrio más fuertemente desplazado hacia la 
fase intercambiable



CapacidadCapacidad de de IntercambioIntercambio CatiCatióóniconico

�� en en gralgral, , mmááss contenidocontenido de de arcillaarcilla implicaimplica mayor mayor 
CICCIC

�� no no siempresiempre mayor CIC mayor CIC implicaimplica mayor mayor contenidocontenido
de K. de K. DependeDepende del del tipotipo de de arcillaarcilla..



Contenido y tipo de arcillaContenido y tipo de arcilla

K no intercambiable: 0.13 - 3.35 meq/100g

K intercambiable: 0.11-1.5 meq/100g

K solución: 0.0038-0.311 meq/100g

Suelo 
Unidad 

Arcilla Mineral 
arcilloso 
dominante 

 
CIC 

 
K int 

 
K sol 

 %   meq/100g meq L-1 

Acrisol 
Tacuarembó 

 
10,3 

 
Caolinita 

 
4,5 

 
0,16 

 
2,07 

Brunosol 
Toledo 

 
32,7 

 
Illita 

 
17,5 

 
0,89 

 
0,60 

Vertisol 
Itapebí 

 
38,9 

 
Montmor. 

 
33,2 

 
0,36 

 
0,24 

Argisol 
Salto 

 
8,6 

 
Montmor. 
Caolinita 

 
3,7 

 
0,19 

 
0,31 

 



OtrosOtros factoresfactores

CapacidadCapacidad de de fijarfijar KK

K en K en subsuelosubsuelo y y profundidadprofundidad de de enraizamientoenraizamiento

Humedad del suelo: afecta difusión

Temperatura del suelo: afecta actividad de raíces y 
difusión del K en el suelo

AireaciAireacióónn del del suelosuelo: : porosidadporosidad y y compactacicompactacióónn vsvs abs. Kabs. K



Efecto del pH del suelo

Encalado de suelos: efecto poco claro en los
cambios del K intercambiable:

Aumentos pueden ser explicadas por:
– aumento de las posiciones de intercambio
– mejor competencia con el Ca que con el Al

Disminuciones pueden ser explicadas por:
– precipitación de polímeros de Al, impidiendo salida del K 

de la estructura
– por efecto del ión complementario, tendería a salir K del 

complejo



CompetenciaCompetencia de de otrosotros ionesiones

Barbazán, Ferrando; Zamalvide, 2007



Tiempo de equilibrioTiempo de equilibrio

K mineral K mineral K fijado         K intercambiable         K solK fijado         K intercambiable         K sol
Muy lenta lenta

(Días o semanas)
rápida
(<1 hora)

•Altos contenidos de Arcillas
•Arcillas expansivas
•NH4+
•Polímeros de Al
•Humedecimiento y secado

••Actividad de cationes en sol Actividad de cationes en sol 
ARARKK= = actact KK++ //√√(act Ca+ Mg)(act Ca+ Mg)

•• Suelos con similares ARSuelos con similares ARKK

pueden tener distinta pueden tener distinta 
capacidad de mantener esa capacidad de mantener esa 
relacirelacióón: capacidad buffern: capacidad buffer



AbsorciAbsorcióónn de K vs. K del de K vs. K del suelosuelo



PoderPoder bufferbuffer

El El poderpoder buffer buffer eses unauna medidamedida de de capacidadcapacidad del del suelosuelo
de de mantenermantener la la intensidadintensidad del K (K en del K (K en solucisolucióónn).).

Alto PB: Alto PB: buenbuen suministrosuministro de K a lo largo del de K a lo largo del tiempotiempo

BajoBajo PB: PB: pequepequeññosos cambioscambios en K en K intercambiableintercambiable
producenproducen grandesgrandes cambioscambios de K en de K en solucisolucióónn: : suelossuelos
de de texturatextura arenosaarenosa



RelacionesRelaciones K K intercambiableintercambiable –– K K solucisolucióónn

�� Para Para igualigual contenidocontenido de de 
arcillaarcilla, , caolinitacaolinita presentapresenta
menormenor energenergííaa de de retenciretencióónn y y 
no no tienetiene sitiossitios especespecííficosficos de de 
retenciretencióónn, , porpor lo lo cualcual la la 
concentraciconcentracióónn de K en de K en 
solucisolucióónn eses mayor.mayor.



Factores de planta afectando la Factores de planta afectando la 
disponibilidad de Kdisponibilidad de K

Tipo de cultivo y nivel de extracciTipo de cultivo y nivel de extraccióónn

RendimientoRendimiento

Sistema de producciSistema de produccióón n 

Sistema radicular y cultivoSistema radicular y cultivo

HHííbrido o variedad: parcialmente genbrido o variedad: parcialmente genééticotico

PoblaciPoblacióón y espaciamienton y espaciamiento

Tiempo: nTiempo: núúmero de cultivos, intensidadmero de cultivos, intensidad



Cultivo y extracciCultivo y extraccióón de Kn de K



Nivel de rendimientoNivel de rendimiento



Sistema de producción

Exportación del sistema:
en cultivos: parte cosechada (ej. Maíz para
ensilar o para producción de grano)

en pasturas: para pastoreo o para enfardar

Transferencia dentro del sistema:
deyecciones dentro del potrero

deyecciones fuera del potrero (cerca de salas de 
ordeñe)



PoblaciPoblacióónn y y espaciamientoespaciamiento

DensidadDensidad de de plantasplantas y y espaciadoespaciado vsvs dosisdosis

A mayor densidad de raíces mayor exploración de 
suelo y utilización del K del suelo

Si la mayor población se traduce en mayor 
rendimiento hay mayor extracción

En esas condiciones va a ser necesario 
incrementar la dosis



Factor tiempo: Factor tiempo: 
SucesiSucesióón de ciclos con alta extraccin de ciclos con alta extraccióónn



Sistema radicular y cultivoSistema radicular y cultivo

EspecieEspecie



Diferencias entre especiesDiferencias entre especies

CIC de la raCIC de la raíízz
–– A mayor CIC menor absorciA mayor CIC menor absorcióón de n de KK++ (mas de (mas de 

CaCa2+2+) ) 
(gram(gramííneas neas vsvs leguminosas)leguminosas)

–– Cuanto mCuanto máás ramificada la ras ramificada la raííz mz máás absorcis absorcióón n 
de Kde K

(gram(gramííneas neas vsvs leguminosas)leguminosas)

–– leerleer



HHííbrido o variedadbrido o variedad

parcialmente genparcialmente genééticotico



Factor tiempo: Factor tiempo: 
absorciabsorcióón durante un ciclo de n durante un ciclo de 

crecimientocrecimiento



Sistema radicular y cultivoSistema radicular y cultivo

8080SojaSoja

5050MaMaíízz

4545SorgoSorgo

DDíías necesarios para as necesarios para 
absorber el 50% del Kabsorber el 50% del K

CultivoCultivo



Funciones de K en las plantasFunciones de K en las plantas

K en plantas: 1K en plantas: 1-- 4% de K (10 4% de K (10 –– 40 g kg40 g kg--11))
AbsorciAbsorcióón de K: Flujo n de K: Flujo masalmasal y difusiy difusióón (88n (88--96%).96%).

No forma compuestos orgNo forma compuestos orgáánicos dentro de la plantanicos dentro de la planta

Activador de enzimas.Activador de enzimas.
– Metabolismo energético: Enzimas activadas  por  K participan en la producción de 
ATP (fuente de energía de la planta)

– Degradación de azúcares

– Síntesis de almidón

– Reducción de NO3 y Síntesis de proteínas

– Fotosíntesis (> asimilación de CO2 con > K)

Transporte de fosfatos, nitratos, Transporte de fosfatos, nitratos, CaCa y y MgMg a a travestraves del xilema y de azucares a travdel xilema y de azucares a travéés s 
del floemadel floema
Regula la apertura y cerrado de los estomasRegula la apertura y cerrado de los estomas
En las raEn las raííces produce una gradiente de presices produce una gradiente de presióón osmn osmóótica que lleva el agua dentro de tica que lleva el agua dentro de 
la plantala planta
La deficiencia de K restringe el crecimiento  de  las  raLa deficiencia de K restringe el crecimiento  de  las  raííces,  particularmente las ces,  particularmente las 
lateraleslaterales
El K prolonga el perEl K prolonga el perííodo de llenado de grano o frutaodo de llenado de grano o fruta



La adecuada nutrición con K mejora 

la calidad de los cultivos

– Mejora la calidad física

– Incrementa la resistencia a enfermedades

– Duración en poscosecha de frutas y hortalizas

– Incremento de proteína en los cultivos



Quemado de los filos y puntas de las hojas Quemado de los filos y puntas de las hojas 
viejasviejas

International Plant Nutrition Institute: www.ipni.net

••SSííntomas de deficiencia: Hojas ntomas de deficiencia: Hojas 
viejas: K es mviejas: K es móóvil dentro de la vil dentro de la 
planta. planta. 

SSííntomas ntomas 
clorosis y clorosis y 
necrosis en necrosis en 
bordes de hojas bordes de hojas 
(ma(maííz).z).



DeficienciasDeficiencias de K en de K en sojasoja y y mamaíízz

Barbazán, 2007



DeficienciasDeficiencias de K en de K en cebadacebada y y mamaíízz

Bautes et al, 2008



Fertilizantes potásicos

Depósitos de sales en el mundo: comocomo KClKCl
((muriatomuriato de K) y se de K) y se encuentranencuentran en en CanadCanadáá, , 
Rusia y Bielorrusia, Europa Occidental, Israel y Rusia y Bielorrusia, Europa Occidental, Israel y 
JordaniaJordania

Característica general de las fuentes: solubilidad

Expresión del contenido de K en fertilizantes: 
%K2O

% K = 0.83 x %K2O

%K2O = 1.2 x %K



Fertilizantes potásicos

UsoUso en en cultivoscultivos
sensiblessensibles a a ClCl--

17% S17% S5050KK22SOSO44

MenosMenos soluble soluble 
queque KClKCl en en 
fertirriegofertirriego

11%Mg, 22%S11%Mg, 22%S2222KK22SOSO44. MgSO. MgSO44

No No tienetiene efectoefecto
salinosalino, , solubilidadsolubilidad
controladacontrolada

3030--60%P60%P22OO553030--5858FosfatoFosfato de Kde K

Alto Alto costocosto

FertirrigaciFertirrigacióónn

13%N13%N4444KNOKNO33

Soluble, + Soluble, + usadousado, , 
efectoefecto salinosalino. . 
Color Color naranjanaranja o o 
blancoblanco

6060KClKCl**
((Muriato de potasio, 
de ácido muriático ó
HCl)

CaracterCaracteríísticassticasOtrosOtros nutrientesnutrientesContenidoContenido de de 
KK22O (%)O (%)

FertilizanteFertilizante
potpotáásicosico



K en K en enmiendasenmiendas: : estiestiéércolrcol

EstiEstiéércolrcol: : segsegúúnn tipotipo y y manejomanejo del del estiestiéércolrcol

BovinoBovino: 0.45% K: 0.45% K22O (O (orinaorina))

Ave: 2% KAve: 2% K22OO



UsosUsos de K en Uruguayde K en Uruguay

HistHistóóricamentericamente se se fertilizfertilizóó con N y Pcon N y P
sistemassistemas eraneran pocopoco demandantesdemandantes en K (en K (porpor bajosbajos
rendimientosrendimientos))

suelossuelos tentenííanan altos altos nivelesniveles naturalesnaturales de Kde K

ActualmenteActualmente::
agriculturaagricultura mmááss intensivaintensiva

cultivoscultivos mmááss extractivosextractivos

expansiexpansióónn de de agriculturaagricultura a a suelossuelos marginalesmarginales



RespuestaRespuesta de de cultivoscultivos al al agregadoagregado de de 
K en UruguayK en Uruguay

SituacionesSituaciones de de claraclara respuestarespuesta a la a la fertilizacifertilizacióónn
con K:  con K:  inverninvernááculoculo, citrus, , citrus, cacaññaa de de azazúúcarcar, , 
tabacotabaco

AlgunaAlguna respuestarespuesta: papa, : papa, viviññaa

Alfalfa Alfalfa parapara fardosfardos, , mamaíízz parapara silo: silo: monitorearmonitorear



DosisDosis de de fertilizantefertilizante a a agregaragregar

CriteriosCriterios::
tipotipo de de cultivocultivo

nivelnivel de de extracciextraccióónn

sistemasistema de de producciproduccióónn

HerramientasHerramientas a a usarusar::
AnAnáálisislisis de de suelossuelos: K : K intint ((acetatoacetato de NHde NH44

++))

TexturaTextura, , tipotipo de de arcillaarcilla

AnAnáálisislisis de de plantaplanta



Criterios para decidir la dosisCriterios para decidir la dosis

Cultivos extensivosCultivos extensivos

AnAnáálisis de suelolisis de suelo

Cultivos intensivos (invernCultivos intensivos (invernááculo)culo)
Extracciones por cosechaExtracciones por cosecha

FrutalesFrutales
AnAnáálisis foliarlisis foliar

AnAnáálisis de suelo?lisis de suelo?



RecomendacionesRecomendaciones parapara cultivoscultivos
intensivosintensivos: : cebollacebolla



NivelesNiveles crcrííticosticos tentativostentativos parapara cultivoscultivos
extensivosextensivos

�� texturastexturas livianaslivianas: 0.15 meq/100 g : 0.15 meq/100 g suelosuelo

�� texturastexturas medias a medias a pesadaspesadas: 0.25 meq/100 g : 0.25 meq/100 g 
suelosuelo

No se No se hanhan establecidoestablecido diferenciasdiferencias de N.C. de N.C. entreentre
cultivoscultivos anualesanuales ??



AumentoAumento del valor de del valor de ananáálisislisis de de 
suelosuelo porpor fertilizacifertilizacióónn

Para Para aumentaraumentar 0.10 0.10 meqmeq K/100g en K/100g en loslos primerosprimeros 20 cm de 20 cm de suelosuelo se se 
requiererequiere 117 kg K117 kg K22O/ haO/ ha

EsteEste serserííaa el valor del el valor del ““equivalenteequivalente fertilizantefertilizante”” óó Eq.KEq.K

0.1 0.1 meqmeq K/100 g: 1 K/100 g: 1 meqmeq K/ 1kg K/ 1kg suelosuelo: 39 mg K / 1 kg : 39 mg K / 1 kg suelosuelo
1 ha de 1 ha de suelosuelo de 0 a 20 cm de 0 a 20 cm pesapesa 2.500.000 kg2.500.000 kg
0,000039 kg K  x 2.500.000 kg = 97,5 kg K / ha0,000039 kg K  x 2.500.000 kg = 97,5 kg K / ha
97,5 kg K x 1,2 kg K97,5 kg K x 1,2 kg K22O = 117 kg KO = 117 kg K22O/haO/ha

LimitantesLimitantes de de esteeste criteriocriterio: : 
no no consideraconsidera capacidadcapacidad de de fijarfijar KK
ProfundidadProfundidad de de aplicaciaplicacióónn y y localizacilocalizacióónn



Dosis a agregarDosis a agregar

Dosis (Dosis (kgkg/ha K/ha K22O) = (K sueloO) = (K suelo--NivNiv. Critico) * . Critico) * EqEq. K . K 

Unidades:Unidades:
–– K suelo y K suelo y NivNiv. Critico: . Critico: meqmeq K/100 gK/100 g

–– EqEq. K:  . K:  kgkg/ha K/ha K22O/O/meqmeq K/100 gK/100 g

–– EL valor de EL valor de EqEq. K debe determinarse para cada suelo. K debe determinarse para cada suelo

Luego pasar a dosis de FertilizanteLuego pasar a dosis de Fertilizante
–– Ej.: Ej.: kgkg/ha /ha KCl=KCl= kgkg/ha K/ha K22O/ /0,60 O/ /0,60 



AnAnáálisis de plantalisis de planta

HORTICULTURAHORTICULTURA

-- Utilidad: restringida, por ser cultivos de ciclo Utilidad: restringida, por ser cultivos de ciclo 
cortocorto

FRUTICULTURAFRUTICULTURA

-- principal herramienta de diagnprincipal herramienta de diagnóóstico de stico de 
deficienciadeficiencia



Decisiones a tomar despuDecisiones a tomar despuéés de ajustar s de ajustar 

la dosis de K a aplicarla dosis de K a aplicar

Forma de aplicaciForma de aplicacióónn

Momento de aplicaciMomento de aplicacióónn

Frecuencia de aplicaciFrecuencia de aplicacióónn

Fuente a utilizarFuente a utilizar



FINFIN


