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EFECTO DE LA APLICACION FRACCIONADA
DEL FERnllZANTE
POTASICO EN UN ANDISOL BAJO CULTIVO
DE MAIZ Y FRlJOL EN COTO BRUS, COSTA RICA 1/Carlos Henr{quez **
Floria Bertsch **

ABSTRACT
Effect or split potassium fertilization to a maize-bean rotation in an
Andisol or Coto Brus, Costa Rica. A experiment w~ carried out in the district
of Coto Brus, Costa Rica, to quantify maize and bean yields ~ a function of
split applications of K during two successive crop cycles. The soils of the
experimental area develq>t';d fr<xn rocent volcanic ~hes and classified a Typic
Hapludand. Available K variatioo during the experiment w~ measure using the
modified Olsen solution. Potassium w~ applied to the com and the residual
effect was measured in the bean crop. The treatment compared were: 0 kg
K/ha!year; 100 kg K/ha/year at planting; 40% at planting and 60% days after
planting of 120 kg K20/ha/year; and 40% at planting, 30% 21 days after
plantig, 30% 42 days after planting of 120 kg K2°/ha/year. In additon 250 kg
P205 ha/year and 150 kg N/ha/year were applied at planting of the maize and
beans crops. A initial soil K concentration of 0.15 cmol(+)/L increased 0.26
cmol( +)/L ~ a result of burning the original vegetation when the experiment
started; after two year and four slK:cessive crops available K decressed to 0.10
cmol(+)/L when K was no applied. In average, plots that recived K ended with
0.17 cmol( +)/L without statisltical differences due the K fractionation. In spite
of the high initial concentration of K, a good response to K application w~
observed in the two crops. The yield increase detected due to the application,
was 35% for maize and beans combined. Not significant differences were noted
between different forms of K application.

INTRODUCCION

La informaci6n disponible sobre el K en el
mundo es bastante amplia, sin embargo, hay poco conocimiento soble el manejo especffico y la
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dinarnica de este elemento en sistem~ de producci6n agricola en Costa Rica. Estos conocimientos
adquieren importancia especialmente cuando I~
cantidades de K disponibles en el suelo no son suficientes para alcanzar determinados rendimientos
en un cicio de cultivo (Egawa, 1980).
La dinarnica de log nutrimentos es modificada no s610 por I~ condiciones extem~ como
clima y manejo sino tambiw por el tipo de suelo
(Cooke, 1986; Quememer 1986) por 10 que estu-
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dios a.n1,!el de grupos de suelos ayudan a obte~er
COnOClmlentosespecfficos de gran valor. La l1teratura menciona que la mayorfa de los estudios
relacionados con este lema se han realizado en el
tr6 '
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Souza et al., 1979; Name et al., 1990) en tanto
que en otros 6rdenescomo los Andisoles,se conoce poco al respecto.
La recomendaci6nmascomunparala fertilizoci6npotasicaen cultivos anuales,ha sido la aplicoci6ndeladosiscompletaalasiembra.Eninvestigacionesrecientesse han encontradodatosen favor
de unaaplicaci6nfraccionadadel fertilizantepotasico paracultivostalescomo trigo, cai\ade azucar,te,
papayay otros(Tandony Sekhon,1988).
EI objetivo principal de la ap1icaci6nfraccionada en la fertilizaci6n de cualquier elemento,es
mejorar su eficienciatantoecon6micacomo de absol{;i6n.Con ello sepretendeevitar fen6menosque
disminuyenla disponibi1idadde los nutrimentosa
)asplantasdebidoa procesosde fijaci6n y precipitaci6n 0 bien por ~rdidas del sistemapor lixiviaci6n 0 erosi6n.Paraefectuarel fraccionamientode
cualquierfertilizante,esbasicoel entendimientode
)ascaracteristicas
del suelo,la fisiologia del cultivo
y otros factoresextemosal sistema.
Una de las caracteristicasmas importantes
del suelo es la capacidad de retenci6n de nutrimentos en la fracci6n arcillosa. Es ampliamente
conocido el procesode fijaci6n y liberaci6nde K
en materialesan:illososdel tipo 2: 1 favorecidopor
procesos de humedecimiento y secadoalternos
(Hobt, 1978).En suelosderivadosde cenizasvolcanicas, se ha senaladoel fen6menode fijaci6n
preferencial del K por parte de los materiales
amorfos como la alofanaen lugaresdenominados
intersticios(Sticher, 1972).
En el cant6nde Coto Brus existenimportantes areasagricolas ubicadassobre suelosoriginados de materialesvolcanicoseyectadospor el volcan Bani de Panama.Estos suelosprincipalmente
por su naturalezamineral6gicay por otrascaracteristicas extemas,presentannivelesbajosde K y de
basesen general.
EI objetivo principal de esteestudioCueevaluar el efecto de la aplicaci6n fraccionadade los
fertilizantes potasicos en condiciones de suelos
volcanicos con bajos contenidos disponibles de
esteelemento,sobreel rendimientode maiz y frijol en cultivo sucesivo y sobre la fracci6n de K
disponibleen el suelo.
MA TERIALES Y METODOS
Ubicaci6n
EI experimento se ubic6 en el Distrito de
San Vito, cant6n de Coto Brus, aproximadamente

a 1000 msnm,con un regimen de humedadudico.
Se eligi6 un suelo pertenecienteal orden Andisol
previa descripci6ny clasificaci6ndel mismo.
Cultivos
Se utiliz6 maiz (cv. Tico V7) y frijol (cv.
Talamanca)como cultivos indicadores,sembrados
a espeque,a 0,6 X 0,3 m, y en cicIo sucesivoy altemo. Se cumpli6 con un total de 4 ciclos en 2
MOS.La unidad experimentalCueuna parcela de
12 m2, dispuestaen un disenode bloquescompleLoSal azarrepetido3 veces.
Tratamientos y epocade aplicaci6n
Los tratamientosconsistieron en la aplicaci6n espequeadadel fertilizante potasicoen diferentesepocasduranteel cicIo de cultivo: a la siembra y fraccionadoen 2 y 3 aplicaciones.La aplicaci6n Cuesiemprerealizadaen el maiz y se evalu6
su efecto residualsobreel frijol (Cuadro1). Seutiliz6 KCI (60% de K20) como fuentefertilizante.
Las dosisde fertilizante potasicoque sepresentanen el Cuadro 1, fueron definidas con base
en los siguientescriterios: a) cantidaddel elemento removida por el maiz para obtener un rendimiento especificoesperadode 3 t/ha; b) las cantidades de K disponible detectadasen el analisis
inicial de suelo,expresadasen kg/ha; y c) un factor de eficiencia de fertilizaci6n estimadopara la
zona,de 70%.
Los tratamientosde aplicaci6n fraccionada
de K fueron seleccionadosde acuerdoa la etapa
de mayor requerimentoy asimilaci6n de K en el
cultivo (maiz); cada uno de los tratamientosde
aplicaci6n fraccionadasumaronal final del cicIo
cantidadesiguales al tratamiento con aplicaci6n
completaa la siembra(Cuadro 1).
Luego de cosechadocadacultivo, serealizacon muestreosde suelo para cuantificar el K disponible. Las muestrasde suelo fueron procesadas
y analizadascon la metodologiade Diaz-Romeuy
Hunter (1978).
Practicas de cultivo
Todos los cultivos fueron fertilizados con
una base de N (150 N kg/ha, como Nitrato de
Amonio) y de P205 (250 P205 kg/ha, comoTriple
Superfosfato), para evitar cualquier interacci6n
negativade su deficienciasabreel efectode K.
Ambos se aplicaron espequeados;el P se
aplic6 todo a la siembray el N fraccionadoen 2
aplicaciones,una a la siembray otra a los 21 dias.
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Cuadro I. Epocade aplicaci6n.porcentajey cantidadesde K20 aplicadosal maiz en los diferentestratamientos.
Tratamiento

Sin

Aplicaci6n

Etapa
Dias aproximados

Fraccionar % aplicado
kg/ha(fuente)
Dos
Fracciones

Tres
Fracciones

I

2

3

0
siembra

---

---

100%
120

-----

-----

---

Etapa
Diasaproximados

0
siembra

1,5
21dias

% aplicado
kg/ha (fuente)

40%
48

60%
72

Etapa
Dias aproximados
% aplicado
kg/ha (fuente)

0
siembra
40%
48

1,5
21 dias
30%
36

RESULTADOS

Y DISCUSION

Caracterizaci6n del suelo
De acuerdo a la Taxonomfa de Suelos (Soil
Survey Staff, 1992), el suelo rue clasificado como
Typic Hapludand,
Los analisis iniciales de la capa superficial
de suelo (primeros 15 cm), mostraron niveles bajos de lai bases, Ca, Mg y K (Cuadro 2) 10 cual
concuerda con datos presentados por Bertsch
(1986) para suelos del cant6n de Coto Brus; pese a
estos niveles bajos de bases, el suelo no posee problemas de acidez debido a que el aluminio forma
parte de la estructura de la alofana 0 esta acomplejado con la materia organica, de modo que permanece en formas inactivas en el suelo, las cuales no
son toxicas para las plantas (Egawa, 1980).
El P y el Zn tambien presentaron niveles bajos (Cuadro 2). El P es considerado como elemento

----------3,0
42 dias
30%
36

limitante en la mayoria de los suelos de Costa Rica (Bertsch, 1986); esto ocurre especialmente en
los Andisoles, donde por 10 general se encuentran
los mas bajos contenidos de P relacionados a porcentajes de fijaci6n mayores de 90% (Egawa,
1980). El bajo nivel de Zn puede asociarse alas
bajas cantidades existentes en el material parental.

Analisisquimicoy fisico de suelodel lugardel
ensayoa1inicio delexperimento
(SanVito, Coto
Brus).
Ca Mg K
Acidez pH P Fe Cu Zn Mn Tex
cmol(+)/L
mg/L
(%)

Potasio en el suelo
El K disponible present6 un valor inicial de
0,15 cmol(+)/L, menor de 0,20 cmol(+)/L, considerado como nivel critico (Cuadro 2). Esto concuerda con datos de estudios previos realizados
con suelos de la zona, en donde se encontraron
contenidos bajos de K (Bertsch, 1986; Molina et
ai., 1986). Lo anterior propone algunas pautas para diferenciar los Andisoles del Valle Central con
los del Valle de Coto Brus, a nivel de fertilidad,
pues los primeros por 10 general tienen altos contenidos de K pero bajos de Mg.
En la Figura 1 se muestra la variacion del K
disponible a traves de las 4 cosechas evaluadas
durante el periodo 1991-93. Como se puede observar luego del primer muestreo y previo a la primera siembra, se realiz6 una quema de la vegetaci6n
existente (principal mente helecho "macho" 0 Pteridium sp.) con 10 que se hizo un aporte de hasta

1,680,830,150,3

86 kg de K/ha aproximadamente
(equivalente a
0,11 cmol(+)/L).
Conelloseaument6el
Kdispo-

Cuadro2.

5.4

2

87

17

I

II

t 'd
I .6 KCIIN
C M
.d
a. g y acl ez: ex raI os con so UCIn
K,PY rnenores:
extraidos
consoluci6nOlsenmodificado
pH: relaci6nI :2,5enagua
Fa: Franco arenoso

Fa

nible de 0,15 a 0,26 cmol(+)/L; el efecto de esta
.
praCtIca se puede observar mas claramente en el
tratamiento testigo (KO), en el cual aun despues de
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0,15

TO,26
---11---

sin

I
I.
I

K

K 1 lracci6n

Fig. 1.

se ap1ic6

Variacioo

Z

.

.

Z

.

0,35-.-0,24
.

t
L

0,13

mal.
.

Z

K 3 lracciones

tr1jol

.
.-0,27-.-0,19-.-0,17-.-0,10

t

K 2 lracciones
.

mal.
I

.

-.-

.

.

0,23

.

-..

0,23
.

0,32-.-0,26

cmo1f+J/L

.

0,24-.-0,18

.

0, 31

tr1jol

0, 16

.

0,25-.-0,16

0 101 kg de K/ha

del K disponible (anol (+) /L) exuafdo con Olsm MOOificadom 4 cosechassucesivu m CocoBros, C~

Rica.

Jaterceracosecha,no habia alcanzadoel nivel de
K que mosua el suelo en el anMisisoriginal a pesar de la exinM;:ci6n
par JXifte00 los cultivos (Figura 1). Como se ver! m4s adelante,10 anterior
permiti6 obteneren este ttatamientorendimientos
en ma1zy frijol, consiooradoscomo aceptablesa
nivel experimental.
La quemapermiti6 un enriquecimientosignificativo de Jafrocci6n l!bil de K en el suelo(Figura I), restituyendo 10 que anteriormentehabia
sido absorbidoy removido del suelopar Javegetaci6n; este aporte ocurri6 en forma de cenizas 0
restossemiquemadosque oospu~ seriandescompuestos,aumentandola fertilidad total del suelo a
carta y mediano plaza, especialmenteen K. Lo
anterior concuerdacon 10que se sabede sistemas
de siembra migratorios de tumba y quema (S!nchezy Benites,1991).
Al initio del experimemocon el y primer ciclo de marz y para todos los tratamientosexcepto
el testigo,se parti6 de un nivel te6ricode K dispoDible, de 0,39 cmol(+)/L. Despu~ de Japrimera
cosechade maiz, bubo un balancepositivo para el
testigo KO, 10 cual pudo deberseal aporte a mediano plaza 00 K par la quemarealizadaantesde
Ja siembra.En los tratamientoscon K, las disminuciones fueron de 0,06 cmo(+)/L en promedio,
cantidadque rue removida 0 perdida del sistema;
esta disminuci6n concuerdatambien con un mafor rendimiento que presentaronestosttatamientos (Cuadro3).
Como se esperaba,los niveles de K dispoDible disminuyeron progresivamentedebido a la

absorci6nque realizaronlos cultivos y par perdidas del sistema(esta illtima no rue cuantificada).
A pesarde esto y aunquelos niveles de K disminuyeron significativamenteen el testigo (KO), los
rendimientosde maiz fueron superioresa 3 ton/ha
y a 1 ton/haen frijol en la segundacosecha(Cuadro 3). Esto indica que el K no rue en realidadun
elementotan limitante en estacondici6n,como si
10pudo habersido el P y N. Pesea 10anterior la
aplicaci6n de K aument6 los rendimientosbasta
en un 46% en el mejor ttatamiento.
En las 3 formas de aplicaci6nde K siempre
se agreg6 una cantidad total similar (100 kg de
Kftla aproximadamente).No se encontrarondiferenciasimportantesen Jafracci6n de K disponible
entre las 3 formasde aplicaci6ndel K a trav~ 001
tiempo. En generalel tratamientoKl mostr6contenidosligeramentesuperioresa los otros dos, debido probablementea Jamayor gradientede concentraci6nde K que se generacuandose colocan
mayorescantidadesde un elementoen un momento determinado(Figura 1).
Con relaci6n al K disponible, el suelo present6 posterior a la quema,un nivel promedio de
0,26 cmol(+)/L de K (Figura 1); luego se aplicaroo 100 kg/ha de Ken la siembrade carlauno de
los ciclos de marz, con el objetivo de observarel
efecto residual sabreel frijol. Esta aplicaci6ncorrespondi6en los ttatamientoscon K (aplicaci6na
Ja siembra y fraccionada)a 0,13 cmol(+)/L de K
aproximadamente.
Con respectoal comportamiento001K disponible en el testigo (KO), el cultivo del frijol rue
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mti extractor de K que el mafz, ya que ocasion6
disminucionesde 0,08 y 0,07 cmol(+)/L de K en
cada cosecha(63 kg/ha de K aprox.imadamente).
AI final de los 4 ciclos de cultivo, el nivel de K
disponible en el suelo se redujo a la mitad del nivel critico (0,10 cmol(+)/L).
Con los datosobtenidosesposiblerealizarun
balanceparcial del K disponibleen el transcursode
4 cosechasentre el testigo y los tratamientoscon
aplicaci6nde K. En el testigoseobserv6unadisminuci6n en la fracci6n de K disponible en 0,16
cmol(+)/L de K, en tanto que los tratamientosen
donde se aplic6 aproximadamente
0,26 cmol(+)/L
de K, se "perdi6" 0,35 cmol(+)/L de K en promedio. Lo anteriorpuedeser debidoprincipalmentea
3 factores:a una mayor absorci6ndel elementorelacionado a mejores rendimientos, a una mayor
conversi6na fonnas de K menosdisponiblesen el
suelo 0 bien a perdidasdel sistema,estx:Cialmente
las cualesno fueroncuantificadasen esteestudio.
Respuestaen rendimiento
Durante los 2 anos de estudio se encontr6
una respuestasignificativa a la aplicaci6nde K en

Cuadro 3.

las 4 cosechasevaluadas(Cuadros 3 y 4). En la
primeracosechade mafz, a pesarde que los rendimientosobtenidosfueron bajos (debidoa un retraso en la epocade siembra),el tipo de respuestarue
consistentecpon las otras cosechasobtenidas.Se
encontraronen el trascursodel experimento aumentosque variaronentre 20 y 58% entre el testigo sin K (KO) y el tratamientode mayor aplicaci6n de K (Cuadro4). Los coeficientesde variaci6n en estecasosonconsideradosaceptablespara
experimentosde campo.
En esteexperimento,P y N son los principales limitantes, una vez suplidos se respondeaI siguienteelementolimitante, el cual en estascondiciones rue K; es importante mencionarque bajo
otros tipos de cultivos, es probableque la respuesta a K seaaun mti grandeque la que sepodria por
ejemplo obtener con P. los resultadosanteriores
refuerzanlos datosencontradosen otrosestudiosa
nivel de invernaderoque indican que existe respuesta a la aplicaci6n de K en la zona de Coto
Brus, principalmentepor los bajos contenidosque
usualmentese envuentran (Molina et at., 1986;
Henriquezet at., 1990).

Rendimientoobtenidoen 4 cosechasconsecutivascon ~laci6n a diferentestpocasde aplicaci6ndel fertilizante powico (Coto Brus. CostaRica).

Tratamiento

.

57

Rendimientog/ha
Mafz
(1991)

Frijol 1
(1991)

Mafz II
(1992)

Frijolll
(1992)

KO(sin K)
Kl (1 fracci6n)
K2 (2 fracciones)
K3 (3 fracciones)

585.00>
857.08a
809.00a
806.92a

2092.56
2515.22a
2615.92a
2612.75a

3251.53b
4196.O4a
4257.85a
4180.49a

1461.52b
2313.33a
2088.51a
2067.43a

C.V.ensayo(%)

26

20

21

32

utras

Cuadro4.

iguales significa que no hay diferencia enb'e tratamientos al 0.05 de acuerdo a prueba Tuckey.

Porcentajedeaurnentoen ~ndimientoobtenidoen los tratamientos~

Tratamiento

K con ~laci6n al testigo(Coto Brus.CostaRica).

% de aurnento
Mafz
(1991)

Frijol 1
(1991)

Mafz II
(1992)

Frijolll
(1992)

Prornedio

Kl (1 fracci6n)
K2 (2 fracciones)
K3 (3 fracciones)

47
38
38

20
25
25

29
31
29

58
43
41

39
34
33

Promedio

41

23

30

47

35
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A pesarde que el testigo (KO) no recibi6 K
en el transcursode los 2 affosdel experimento,las
condicionesde suplementode K por partedel sue10,permitieronalcanzarrendimientosaceptablesen
maiz y frijol en comparaci6nal rendimientonaciona1(Cuadro 3). Esto rue debido en gran parte al
aporte de K que inicialrnenterue realizadoPOTla
quemade la vegetaci6nexistentey el poderarnortiguadordel sueloa cierto plazo, luegodel cual, los
contenidoscomienzana decaeren formaacelerada.
No se encontraron diferencias estadisticas
entre las 3 forrnas de aplicaci6n en el tiempo del
fertilizante potasico.A pesar de esto la tendencia
en las primeras 3 cosechas,parecia mostrar una
mejor respuestacon 2 aplicacionesde K durante
el cicio, sin embargoen la cuarta y ultima cosecha
no se observ6 este comJX>r~miento.Es posible
que el tipo de cultivo utilizado como indicador(en
este caso maiz y frijol) no perrniti6 observaruna
mejor respues~,como la que se podria encontrar
en cultivos perennes0 semiperennes,debidoprincipalmentea la intensidadde los procesosde absorci6nen el tiempo.
Los datos encontrados en este estudio no
permiten recomendarla aplicaci6n fraccionadade
los fertilizantes potasicos, pero si aumentar las
cantidadesde K usualrnenteagregadasen los cultivos de la wna; 10 anterior es aplicable una vez
que se hayan superadolos efectosJX>rcantidades
bajasde los otros elementoslimitantes.
Este experimentotarnbien perrniti6 establecer algunasdiferenciasentre los Andisolesdel Valie de COlDBrus con respectoa los del Valle Central de Cos~ Rica, los cuales al contrario de los
primeros presentancontenidosaltos de K y la respues~ a su aplicaci6n,JX>r10generalesnula.
Una conclusi6n importantees que la aplicaci6n de K en los suelosvolcanicos de la zona de
COlDBrus, debe seTvisualizada como un medio
de maximizar la producci6nde los cultivos, mejorando un factor potencialmentelimi~nte para la
producci6n.

Se sembr6maiz y frijol en ciclos sucesivos
JX>f2 afios,bastaun total de 4 cosecbas.Las variablesevaluOOas
fueronrendimientode granoy K illsponibleextrnloocon la soluci6nOlsenModificOOo.
El K rue aplicado en forma de KCI a la
siembray fraccionadoen 2 y 3 aplicociones;adicionalmente se utiliz6 una fertilizaci6n base de
P20S (250 kg/ha) y N (150 kg/ha). Seevalu6 tambien la variaci6n del K disponible a traves del
tiemJX>en los tratarnientospropuestos.Se encontr6 un nivel inicial de K de 0,15 cmol (+)/L, el
cuai aument6basta0,26 cmol(+)/L luego de realizar la quemade la vegetaci6neXistente.Luego de
2 affos y 4 cosechassucesivas,el K disponibleen
el testigo sin K, disminuy6 basta0,10 cmol(+)/L,
en tanto que en los tratarnientoscon K alcanz6un
valor final de 0,17 cmol(+)/L en promedio.No se
encontrarongrandesvariacionesen es~ variable,
entre las diferentesforrnasde aplicaci6ndel fertilizante potasico.
En generalse observ6unaal~ respues~a la
aplicaci6nde K al sueloen las 4 cosechasevaluadas aun cuandoel valor inicial de K en el suelo
rue de 0,26 cmol(+)/L, el cual estaJX>rencimadel
nivel critico propuesto.Se encontraronaumentos
que variaronentre un 20 y 58% en rendimientode
grano de maiz y frijol JX>refecto de la aplicaci6n
de K. Pesea 10anterior no se encontrOdiferencia
significativa entre las diferentesforrnasde aplicar
el K en el tiempo. No se encontraronlas pautas
suficientespara recomendarla aplicaci6nfraccioDadadel fertilizante potasico,aunquesehare referencia que podria seTencontradauna posible respuestaen cultivos perennes0 semiperennes.
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RESUMEN
Se realiz6 un ensayode campoen el cant6n
de ColD Brus, CostaRica, con el objetivo de cuantificar la respues~en rendimientodel mail y frijol
a la aplicaci6n fraccionadadel fertilizante potasiCO al

suelo.EI suelodondeestuvoubicadoel ex-

perime~to es originado de .cenizasvolcanicas y
rue claslficadocomo un Typic Hapludand.
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