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Temas a desarrollar
 Generalidades del K en la planta

◦ Funciones del K en las plantas

◦ Extracción de K por cultivos

◦ Suelos deficientes en K

◦ Síntomas visuales de deficiencia de K en las plantas

 Formas del K en el suelo
 Ciclo biogeoquímico de K en el suelo

◦ Meteorización de minerales K

◦ K intercambiable

◦ K soluble

◦ K fijado

◦ Lavado de K

 Determinación de K disponible en el suelo
 Interpretación del K disponible
 Factores que afectan la disponibilidad de K en el suelo
 Fertilizantes y fertilización con potasio



K en las plantas

 Forma química en los tejidos vegetales: K+

 Contenido en las hojas: 2.5-5.0%

 Funciones en la planta

◦ Activador de enzimas que intervienen en la fotosíntesis, síntesis de proteínas, etc.

◦ Regulador de potencial osmótico celular

◦ Turgencia de las células

◦ Apertura y cierre de estomas: controla la transpiración (H2O ) y captura de CO2 ()

 Luz: entra K+ y H2O a las células de guarda y se abre el estoma

 Oscuridad: sale K+ y H2O de las células de guarda y se cierra el estoma
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Absorción de K+

Las plantas cultivadas demandan mucho potasio, tanto o más que nitrógeno.

Extracción de K de varios cultivos en función del rendimiento. 

Fuente: Guerrero (1993, 1998).

Cultivo Rendimiento (t ha-1) K removido  (kg ha-1) K2O * removido  (kg ha-1)

Maíz 6 100 120

Arroz 6 133 160

Papa 40 257 310

Yuca 40 290 350

Tomate 50 158 190

Café (pergamino) 1.5 108 130

Banano 40 830 1000

Kikuyo 14 345 415

Raigras 16 398 480

Pasto guinea 10

23

35

179

361

598

216

435

720

Pasto elefante 10

25

46

179

501

896

216

604

1080

Pasto pará 8

24

30

159

381

657

192

459

792

* K2O es la forma tradicional de expresarlo en plantas y fertilizantes

K2O = K x 1.20;  K= K2O x 0.83



Consumo de lujo
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Consumo de lujo

Relación entre la concentración de K foliar y el rendimiento relativo en maíz. 

A partir de 2.5% se considera consumo de lujo. Ensayo  de invernadero. 

Fuente: N.W. Osorio



Suelos deficientes en K+

 En América tropical 799 millones ha deficientes en K+ disponible 

(54%).

 En suelos ácidos e infértiles: 799 millones (77%).

 En Colombia regiones con deficiencia de K+:

◦ Costa Atlántica: 4%

◦ Valle del Alto Magdalena: 5%

◦ Valle del Cauca: 10%

◦ Cordilleras andinas: 16%

◦ Costa Pacifica: 20%

◦ Llanos Orientales: 39%



- K en aguacate 'Fuerte’

-K en palma
-K en kudzu



-K en maíz -K en  soya

-K en alfalfa



Formas de K en el suelo

 K total: 0.4-3 % en los suelos

 K puede estar presente en diferentes fracciones del suelo:

◦ K-minerales primarios : 5000-25000 mg kg-1 (95-98% del K total)

(feldespatos, micas)

◦ K-fijado (no intercambiable): 50-750 mg kg-1 (1-3% del K total)

(importante en suelos dominados por arcillas del tipo 2:1)

◦ K-intercambiable (superficie arcillas, óxidos, humus): 20-230 mg kg-1 (0.5-3% del K total)

(más bajo en suelos altamente meteorizados)

◦ K-solución (inmediatamente disponible): 1-10 mg L-1 (0.02-0.04% del K total)

(más bajo en suelos altamente meteorizados, baja CIC)



Solución del suelo
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Figura 9.4 Ciclo del potasio en el suelo. Dibujo original: N.W. Osorio.



KAlSi2O6 (leucita) +  4H+ + 2H2O  K+ + Al3+   + 2H4SiO4 K= 106.72

KAlSiO4 (kaliofilita) +  4H+     K+   + Al3+ + H4SiO4 K= 1013.05

K0.6Mg0.25Al2.3Si3.5O10(OH)2 (illita) +  8H+ 2H2O  0.6K+ +0.25Mg2+ + 2.3Al3+   + 3.5H4SiO4 K= 1010.35

KAlSi3O8 (microclina) +  4H+ + 4H2O  K+ + Al3+   + 3H4SiO4 K= 101.00

KAl2(AlSi3O10)(OH)2 (muscovita) +  10H+
 K+ + 3Al3+   + 3H4SiO4 K= 1013.44

Meteorización de minerales potásicos

(Disolución ácida: abiótica o biótica)

Solución del suelo

K+

Minerales potásicos
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Microorganismos solubilizadores de 

minerales potásicos (KSM)

 Bacillus mucilaginosus

 Acidulación con citrato/oxalato

 World J Microbiol & Biotech 22:9 (2006)

 Plant & Soil 317: 1-2 (2008)

 World J Agric Sci 3:3 (2007)

 Res J Agric & Biol Sci  1:2 (2005)



Solución del suelo
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Los iones de K+ pueden ser adsorbidos en sitios 

de la superficies de arcillas u óxidos donde hay 

cargas eléctricas negativas (K intercambiable)

Representa:  entre 0.5 a 2.5% del total.

Una pequeña proporción de los iones de K+ está 

en la solución del suelo (K soluble). El K que 

esta en solución es el que toman las raíces u 

Otros organismos (p.e., bacterias, hongos, etc.)

Representa una pequeña porción (0.02-0.03% 

del total)

•Ambas formas de K+ están en equilibrio químico.

Al aumentar una forma, aumenta la otra (y viceversa).

• El equilibro es muy rápido (horas)

•La adsorción de K+ permite que en la fase sólida 

del suelo se retenga este nutriente en contra del 

proceso de lixiviación.

•Retenido allí se constituye en la reserva de éste 

nutriente en el suelo, que luego podrá ser tomado

por las raíces. 

INTERCAMBIO



Solución del suelo
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Los iones de K+ pueden ser atrapados (fijados)

en el espacio interlaminar de arcillas del tipo 2:1

(montmorillonita, vermiculita).

Estas arcillas al expandir su espacio interlaminar

(suelo húmedo), permiten la entrada y salida de iones K+.

Cuando el suelo se empieza seca, sale agua de dicho espacio

y éste colapsa. De esta manera, quedan los iones en forma

No-disponible para ser absorbidos por las raíces.

Este proceso es importante en Vertisoles, 

Mollisoles, Aridisoles.

Pero, en suelos sin estas arcillas su 

importancia es muy baja.



Los iones de K+ pueden ser removidos desde la hojas

 El K+ no forma estructuras en las plantas. Siempre lo vamos a encontrar en forma 

iónica (muy soluble). Por lo anterior, su movilidad es alta. Se ha encontrado que el 

agua de lluvia puede remover K+ desde los tejidos foliares.

 La significancia de este proceso es variable entre plantas y, por supuesto, entre 

climas y épocas del año. Se reporta en la literatura (León, 2007)

K+ lavado 

desde las

hojas



Como se determina la disponibilidad de K en el suelo



2.5 g suelo
Seco

tamizado

25 cm3 de
solución
Acetato amonio

1M
-

filtrar

Agitar

30 min. 

Determinar la
concentración 
de K (cmol(+)/ L)
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Interpretación análisis de K+ extraído del suelo

 Lo extraído representa la suma de las fracciones soluble e intercambiable, 

que son las disponibles para ser absorbidos por las raíces.

 La interpretación se hace en función del cultivo (ver adelante)

 En general, se tiene la siguiente tabla: 

K suelo (cmol(+) kg-1) Categoría de 

interpretación*

<0.05 Muy baja

0.05-0.15 Baja

0.15-0.30 Media

0.3-0.6 Alto

>0.6 Muy alto

* Media: se considera una condición adecuada (no limitante para la producción vegetal).

Al aumentar la disponibilidad de K+ en el suelo se reduce los requerimientos de fertilizante potásico



K+ disponible para algunos cultivos de interés económico

Cultivo K suelo 

(cmol(+) kg-1)

Interpretación Cantidad de fertilizante a aplicar

Papa (Ant) <0.3 Bajo  (mucha)

0.3-0.6 Medio  (moderado, mantenimiento)

>0.6 Alto  (poco o nada)

Pasto carimagua (LL O) <0.1 Bajo  (mucha)

0.1-0.2 Medio  (moderado, mantenimiento)

>0.2 Alto  (poco o nada)

Café (Col) <0.29 Bajo  (mucha)

0.29-0.41 Medio  (moderado, mantenimiento)

>0.41 Alto  (poco o nada)

Banano (U) <0.7 Bajo  (mucha)

0.7-1.3 Medio  (moderado, mantenimiento)

>1.3 Alto  (poco o nada)

Crisantemo (OA) <0.62 Bajo  (mucha)

0.62-0.77 Medio  (moderado, mantenimiento)

>0.77 Alto  (poco o nada)



Factores que afectan la disponibilidad de potasio

 Nivel de K+ disponible en el suelo

 Presencia de potasio en el material parental

 Meteorización de minerales: biotita> muscovita >feldespatos

 Textura del suelo: suelos arenosos presenta deficiente K+ (lixiviación)

 Tipo de arcilla: tipo 2:1 fija K+ en el espacio interlaminar (época seca)

 Fijación de K+ : vertisoles, mollisoles, aridisoles, entisoles

 pH del suelo: 

◦ en suelos ácidos se espera bajo nivel de K+, Al ocupa espacios intercambiable

 Lixiviación: reportes en la zona cafetera 114-235 kg ha-1 año-1



Factores que afectan la disponibilidad de potasio

 Relación entre Ca/K, Mg/K

◦ Dudosa validez como criterio diagnostico

◦ Algunos autores proponen: Ca:Mg:K = 3:1:0.25, 3:1:0.5 (café), 4.5:1:0.2 (flores)

 Relación Ca+Mg/K+

◦ Dudosa validez como criterio diagnostico

 Saturación de K:

◦ Sat. K+ (%) = 100  x  (K+ / CIC ef.)

◦ Deficiente : < 2%,   Adecuado: 2 -3 %  , Alto: > 3%



Fertilizantes potásicos (simples)

NOMBRE
PORTADOR

NUTRICIONAL
K (%)

GRADO

(N-P2O5-K2O)

Cloruro de potasio KCl 50 0-0-60

Sulfato de potasio K2SO4 41.5 0-0-50-18(S)

Nitrato de potasio KNO3 36.5 13-0-44

Fosfato de potasio KH2PO4 28.2 0-52-34

Sulfomak
K2SO4, MgSO4 18.3 0-0-22-11(MgO)-18 (S)

FertilizantesEnmiendas

K aplicado

El contenido de potasio en los fertilizantes se expresa en términos de K2O. En realidad no hay oxido 

de potasio, sólo es una forma tradicional de expresarlo ( K2O= 1.2 x K) ( K = K2O x 0.83).



Fertilizantes potásicos (compuestos)

NOMBRE/GRADO

(N-P2O5-K2O)
K (%) USO COMÚN

10-30-10 8.3 Papa

15-15-15 12.5 Varios

18-18-18 15 Varios

17-6-18-2 15 Café

10-20-20 16.6 Papa

FertilizantesEnmiendas

K aplicado

En las enmiendas orgánicas el contenido de K es muy bajo, fluctúa entre 0.5-1.5%. 



Recomendación de fertilizantes potásicos

depende de:

 Especie bajo cultivo.

 Nivel de K+ disponible en el suelo.

 Potencial de producción.

 Dada la alta solubilidad de los fertilizantes potásicos, se recomienda 
fraccionar la cantidad en dos o tres aplicaciones: ½ siembra y ½ al 
aporque.

 La fuente puede depender de aspectos económicos, costo, 
aplicación de otro nutriente (Cl-, SO4

2-, NO3
-), resultados 

experimentales, etc.

 Papa, tabaco, aguacate y flores(?): no usar KCl.

 Frutales: aplicación foliar de KNO3 (1-2%) antes y después de la 
floración.


