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PRÓLOGO

A partir del  9 de febrero de 2010, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 
20.412 que establece un nuevo programa denominado “Sistema de Incen-
tivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios” 
(SIRSD-Sustentable). Este incorporó la aplicación de nuevos criterios técni-
cos en la temática de gestión de fertilización y nutrición de cultivos y pra-
deras, que generan desafíos de investigación urgentes y complejos para la 
realidad agropecuaria de la Región de La Araucanía. Se amplió el concepto 
de Fertilización de Recuperación o Corrección, para elevar el contenido 
actual de otros elementos químicos esenciales, hasta el nivel referencial 
establecido como nivel mínimo técnico. La nueva incorporación de ele-
mentos químicos esenciales incentiva la aplicación al suelo de potasio, 
calcio y azufre, para corregir el déficit de estos nutrientes en el suelo. 
También se incorporó por primera vez la Fertilización de Mantención de 
otros elementos químicos esenciales, que tiene por fin mantener el nivel 
de fertilidad del suelo para cubrir las pérdidas por efecto de extracción del 
cultivo, a fin de que éste pueda sostener su capacidad productiva sin sufrir 
degradación o pérdida de sus niveles naturales de elementos nutritivos. 
Existe actualmente un déficit importante de información técnica actuali-
zada y validada “in situ” que permita establecer recomendaciones, tanto 
para las correcciones iniciales a nivel del suelo, como para definir dosis de 
fertilización de mantención de los nuevos elementos químicos esenciales. 
Estas normas técnicas deben ser elaboradas considerando las principales 
asociaciones de suelos (trumaos y rojo arcillosos) y orientada a los culti-
vos de mayor importancia de nuestra región como son el trigo, avena, en-
tre otros. En el caso de las praderas, prioritariamente se requiere generar 
información principalmente para praderas mixtas. 

El proyecto apuntó a desarrollar paquetes tecnológicos de fertilización 
que permitan incrementar el contenido de elementos químicos esencia-
les (potasio, calcio y azufre) hasta el nivel mínimo técnico (Fertilización 
de Recuperación o Corrección) y mantener el nivel de fertilidad del suelo 
para cubrir las pérdidas por efecto de extracción del cultivo (Fertilización 
de Mantención). La realización de concursos anuales por parte de INDAP 
y SAG ha evidenciado la urgente necesidad de poner a disposición de los 
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operadores privados y funcionarios de INDAP y SAG que gestionan estos 
concursos anuales, de información consistente y validada en la Región de 
La Araucanía para implementar correctamente y en plenitud las nuevas 
definiciones del SIRSD–Sustentable.Es importante destacar que esta bre-
cha tecnológica también se constata, con diversos grados de intensidad, 
en las distintas regiones del país en donde se implementan los concursos 
anuales del SIRSD–Sustentable. 

Por esta razón, es importante plantear que la metodología desarrollada 
en este proyecto se podría implementar en otras regiones del país, te-
niendo siempre presente las particularidades y características propias de 
los suelos y cultivos que se desarrollen en esas regiones.

Ricardo Campillo Rocco
Editor
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DESARROLLO DE PAQUETES TECNOLÓGICOS 
DE FERTILIZACIÓN COMO BASE METODOLÓGICA PARA LA AMPLIACIÓN 

DEL  SIRSD-SUSTENTABLE EN NUTRIENTES ESENCIALES.

Antecedentes Generales.

A partir del 9 de febrero de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 
20.412 que establece un nuevo programa denominado “Sistema de Incen-
tivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios” 
(SIRSD-Sustentable). Este establece por un lapso de 12 años un sistema de 
incentivos para contribuir a la sustentabilidad agroambiental del recur-
so suelo, cuyos objetivos serán la recuperación del potencial productivo 
de los suelos agropecuarios degradados y la mantención de los niveles 
de mejoramiento alcanzados. La población potencial del SIRSD-S corres-
ponde a todos aquellos agricultores del país, poseedores o tenedores de 
suelos que no pueden ser utilizados eficientemente de modo sustentable 
para la producción agropecuaria, por limitaciones de fósforo, exceso de 
acidez, niveles de erosión, deterioro de la cubierta vegetal o por presentar 
otras limitaciones físicas, químicas o estructurales.

En el contexto del nuevo SIRSD Sustentable, se observa un cambio nota-
ble respecto al ámbito de acción del antiguo SIRSD. El actual reglamento 
definió la aplicación de nuevos parámetros químicos y criterios técnicos 
para estructurar recomendaciones de fertilización y nutrición de cultivos 
y praderas, que generan desafíos de investigación urgentes y complejos. 
Actualmente existe un déficit de información técnica desarrollada y vali-
dada que sustente su aplicación en la realidad agropecuaria de la Región 
de La Araucanía.

Se amplió el concepto de Fertilización de Recuperación o Corrección, para 
elevar el contenido actual de otros elementos químicos esenciales, hasta 
el nivel referencial establecido como nivel mínimo técnico. La nueva incor-
poración de elementos químicos esenciales incentiva la aplicación al suelo 
de potasio, calcio y azufre, para corregir el déficit de estos nutrientes en el 
suelo. En forma preliminar, se definieron como suelos deficitarios en pota-
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sio, calcio y azufre, aquellos que presenten valores inferiores a los niveles 
mínimo técnicos siguientes: potasio: 0.52 cmol+/kg; calcio 10 cmol+/kg; 
azufre: 20 ppm.

Respecto a la incorporación de elementos químicos esenciales, la situación 
es más dramática aún. En el caso del Plan de Manejo de Recuperación, se 
requiere establecer mediante experimentación de campo, índices de acu-
mulación en el suelo para potasio, calcio y azufre. Así se podrá estimar la 
cantidad de cada uno de estos nuevos elementos necesarios para alcanzar 
los niveles mínimos técnicos definidos para la región por el Comité Técni-
co Regional (CTR). 

La incorporación de elementos químicos esenciales considerados en el 
Plan de Manejo de Mantención supone también conocer la dosis de ferti-
lización de estos elementos químicos, necesaria para mantener los niveles 
mínimos técnicos alcanzados en la fase anterior. Estos niveles mínimo téc-
nicos son equivalentes a la tasa de extracción de los diferentes cultivos y 
praderas de importancia para el SIRSD-Sustentable.

Existe actualmente un déficit importante de información técnica actuali-
zada y validada “in situ” que permita establecer recomendaciones, tanto 
para las correcciones iniciales a nivel del suelo, como para definir dosis de 
fertilización de mantención de los nuevos elementos químicos esenciales. 
Estas normas técnicas deben ser elaboradas considerando los principales 
tipos de suelos (trumaos y rojo arcillosos) y orientada a los cultivos de ma-
yor importancia de nuestra región como son  trigo, avena, entre otros. En 
el caso de las praderas, se requiere generar información principalmente 
para praderas mixtas(ballica bianual y trébol rosado).

El objetivo general del proyecto fue contribuir a la obtención de niveles de 
fertilidad del suelo adecuados en La Araucanía a través del desarrollo de 
paquetes tecnológicos de fertilización de nutrientes esenciales, que permi-
tan implementar plenamente el SIRSD-Sustentable.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:

1. Establecer dosis de fertilización de corrección para incrementar el 
contenido de los elementos químicos esenciales (potasio, calcio y azu-
fre) hasta el nivel mínimo técnico del suelo, necesario para sostener 
la capacidad productiva de los principales cultivos y praderas.
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2. Definir dosis de mantención de fertilización con elementos químicos 
esenciales (potasio, calcio y azufre), necesaria para mantener el nivel 
mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de extrac-
ción de cultivos.

3. Transferir el paquete tecnológico de fertilización a los funcionarios  
del INDAP y SAG que gestionan los concursos anuales del SIRSD-S.

4. Difundir los paquetes tecnológicos de fertilización a los operadores 
privados y potenciales beneficiarios del SIRSD-S.

ANTECEDENTES NUTRICIONALES DE LOS CULTIVOS DE TRIGO, AVENA Y 
LA MEZCLA BALLICA BIANUAL-TRÉBOL ROSADO.

Trigo.

El cultivo de trigo fue introducido en Chile, junto con otros cereales, por 
don Pedro de Valdivia el año 1540 y desde esa fecha se ha transformado 
en el cultivo anual más extendido del país (Mellado, 2007). El trigo repre-
senta actualmente el 42% de la superficie ocupada con cultivos anuales 
esenciales del país y durante la temporada 2013-2014 registró un ren-
dimiento promedio de 52.3 qqm ha-1. Del total de la superficie triguera 
(260.981 ha), un 94,5% corresponde a trigo blanco y el 5,5% restante a 
trigo candeal (INE, 2014).

Este cultivo se puede sembrar en diferentes órdenes de suelos: Entisoles, 
Inceptisoles, Mollisoles, Alfisoles, Vertisoles, Andisoles y Ultisoles (Luzio 
y Alcayaga, 1992). El clima más frecuente para la siembra de este cereal 
es de tipo mediterráneo, lluvioso en invierno y seco en verano, desde la 
Región de Coquimbo (30º30’ S, 71º21’ O) hasta la Región de La Arauca-
nía (39º00’ S, 72º30’ O), y sin períodos de sequía desde Pitrufquén al sur 
(Novoa et al., 1989). Actualmente, cerca del 70% de las siembras se esta-
blecen en condiciones de secano, representando alrededor del 60% del 
grano cosechado en el país. Aunque el trigo se siembra hasta la Región de 
Aysén, la zona triguera de importancia se concentra entre la Región del 
Libertador General Bernardo O’Higgins y Región de Los Lagos. Las siem-
bras de trigo se encuentran en zonas agroecológicas muy diversas que 
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se extienden por distintas zonas del país. Estas zonas se conocen como 
Secano Costero, Secano Interior, Valle Central y Precordillera, las cuales se 
diferencian por tipos de suelos, regímenes de precipitaciones y de tempe-
ratura, entre otras características ambientales.

En términos nutricionales el cultivo de trigo se caracteriza por su alto re-
querimiento de nitrógeno (N) y potasio (K), además de otros nutrientes 
esenciales como fósforo (P), azufre (S) y calcio (Ca), (Benton, 1998; Hews-
tone, 1999). En general, el N y K representan cerca del 80% del total de 
los nutrientes en las plantas, el P, S, Ca y el Mg en conjunto constituyen el 
19%, mientras que el total de los micronutrientes constituyen menos del 
1%. Como funciones específicas de cada nutriente en el cultivo de trigo se 
destaca lo siguiente:

Nitrógeno.

El N es el nutriente más abundante en las plantas, representando entre el 
2 y 4% de su materia seca, aunque constituye sólo una pequeña porción 
del peso total de la planta (Mengel y Kirkby, 1987). Es parte de la clorofila 
y es responsable del color verde oscuro de tallos y hojas, del crecimiento 
vigoroso, macollaje, producción de hojas, alargamiento y formación del 
grano. 

Las plantas de trigo absorben el N ya sea como ión nitrato o como ión 
amonio. La forma en que ocurre la traslocación del N depende de la fuen-
te del N absorbido y del metabolismo de la raíz (Mengel y Kirkby, 1987). 
El N absorbido es transportado por el xilema hacia las hojas como ión 
nitrato, o puede ser reducido en las raíces y transportado en forma inorgá-
nica como aminoácidos o amidas. Al respecto, gran parte del amonio ab-
sorbido tiene que ser incorporado en compuestos orgánicos en las raíces 
(Marschner, 1990a). A nivel de floema, el N es un nutriente móvil, por lo 
cual, en condiciones de deficiencia de este elemento, puede ser retraslo-
cado desde las hojas viejas a las más jóvenes, y posteriormente traslocado 
desde allí a los granos en desarrollo. Las principales formas orgánicas de 
N en la savia del floema son amidas, aminoácidos y ureidos (Roy et al., 
2006). Los iones nitrato y amonio no están presentes en esta savia, sino 
principalmente en el xilema.

El N juega un rol fundamental en el metabolismo de la planta, puesto que 
sobre el 90% de éste forma proteínas. En el cultivo de trigo es el mayor 
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componente de proteínas, aminoácidos, enzimas y del ácido nucleico 
(Mengel y Kirkby, 1987). Forma parte también del grano maduro, princi-
palmente como proteínas concentradas en el endosperma que es la parte 
que compone la harina (Mellado, 2007). 

La deficiencia de N en las plantas reduce notoriamente la tasa de creci-
miento. En el caso de los cereales (Mengel y Kirkby, 1987), el macollaje 
es pobre y el área foliar es pequeña; el número de espigas por unidad 
de área junto con el número de granos por espiga son reducidos. Como 
este nutriente es un componente de la clorofila, su deficiencia se visualiza 
como un amarillamiento o clorosis generalizada de las hojas, apareciendo 
primero en las hojas basales mientras que las superiores permanecen ver-
des. En casos de deficiencia severa se manifiesta una clorosis generalizada 
en toda la planta. Finalmente disminuye el rendimiento del cultivo y el 
contenido de proteínas del grano (Roy et al., 2006).

Los efectos del exceso de N son menos evidentes que su deficiencia. Ellos 
incluyen crecimiento vegetativo prolongado, coloración verde oscuro en 
el follaje, aumento en la susceptibilidad de la planta al ataque de fitopató-
genos y un retraso de la madurez del cultivo.

La concentración de N en la planta de trigo disminuye con el transcurso de 
los períodos fenológicos, alcanzando valores de 3,5-4,2% en el estado de 
plena macolla, hasta 0,9-1,2% al estado de madurez a la cosecha (Hirzel, 
2004). La concentración adecuada en hojas superiores previo al estado de 
espiga formada fluctúa entre 1,75 y 3,0% (Benton, 1998). En el caso del 
grano de trigo la concentración de N fluctúa entre 1,6 y 2,4% al momento 
de la cosecha, superando a los otros nutrientes.

Fósforo.

El P en las plantas es menos abundante en comparación al N y K. Su con-
tenido en plantas deficientes en P normalmente alcanza a 0,1% de P en la 
materia seca. Los cereales y hierbas fertilizados adecuadamente con fos-
fato presentan contenidos de P entre 0,3 y 0,4% de P en la materia seca, 
durante el período de crecimiento vegetativo (Mengel y Kirkby, 1987). Las 
raíces de las plantas son capaces de absorber fosfato desde la solución de 
suelo con concentraciones muy bajas de P. Generalmente el contenido 
de fosfato de células de raíces y savia del xilema es cerca de 100 a 1000 
veces mayor que el de la solución del suelo. Esto muestra que el fosfato 
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es absorbido por las células de la planta contra un gradiente de concen-
tración muy abrupto (Mengel y Kirkby, 1987). El P es absorbido como ión 
ortofosfato (ya sea como H2PO4

- o HPO4
2-), dependiendo del pH. Cuando 

el pH del suelo aumenta (disminuye la acidez), la proporción relativa de 
H2PO4

-disminuye y se incrementa la de HPO4
2-. 

El P es un elemento esencial para el crecimiento, la división celular, elon-
gación radical, desarrollo de semillas y frutos, y madurez temprana. Los 
compuestos fosforados adenosindifosfato (ADP) y adenosintrifosfato 
(ATP)  actúan  como  transportadores  de  energía  dentro  de  la  planta 
(Roy et al., 2006).  El P  es  un  elemento  muy  móvil  dentro de la planta 
(a diferencia del suelo), tanto en tejido del xilema y del floema. 

Cuando la planta se enfrenta a escasez de P, este elemento es traslocado 
desde las hojas viejas al tejido joven. El desarrollo de la planta es res-
tringido fuertemente bajo deficiencia de P, lo cual retarda el crecimiento, 
macollaje y desarrollo de raíces, además retrasa la madurez. Los síntomas 
de deficiencia normalmente comienzan en las hojas más viejas y se ca-
racterizan por una coloración azul-verdosa a rojiza, lo cual puede llevar 
a una coloración rojiza y tintes bronceados, que normalmente se inician 
desde los márgenes. Las plantas deficientes en P a menudo presentan una 
coloración verde más oscura que las plantas normales. Esto se debe a que 
la expansión de las células y hojas se retarda más que la formación de 
clorofila, de modo que el contenido de clorofila por unidad de área foliar 
resulta mayor (Marschner, 1990a).

La deficiencia de P también afecta la síntesis del ácido ribonucleico (ARN), 
lo cual también disminuye la síntesis de proteínas. Un síntoma de la defi-
ciencia de P es la disminución de la relación tallo/raíz, así como el menor 
crecimiento del conjunto de los puntos de crecimiento. 

Niveles extremadamente elevados de P pueden resultar en síntomas de 
toxicidad. Ellos se manifiestan generalmente como puntos acuosos en el 
tejido de la hoja, tornándose finalmente en necróticos (Roy et al., 2006). 
En casos muy severos, la toxicidad por P puede provocar la muerte de la 
planta.

La concentración de P en la planta de trigo disminuye con el proceso de 
madurez, pudiendo oscilar entre 0,23 y 0,30% en el estado de plena ma-
colla, y disminuir a valores de 0,12-0,18% al estado de madurez de cose-
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cha (Hirzel, 2004). La concentración adecuada en hojas superiores previo 
al estado de espiga formada fluctúa entre 0,21 y 0,5% (Benton, 1998). En 
el estado de cosecha, la concentración de P en el grano de trigo puede 
variar entre 0,25 y 0,30%.

La corrección de la deficiencia de P en el suelo se logra con la fertilización 
de siembra, donde las dosis serán en función del tipo de suelo y la magni-
tud de la deficiencia.

Potasio.

El K es el segundo nutriente mineral más abundante en la planta después 
del N. Es alrededor de cuatro a seis veces más abundante que los macro-
nutrientes P, Ca, Mg y S. Este nutriente es absorbido como catión monova-
lente (K+) y es altamente móvil en todos los tejidos de la planta, incluyen-
do células individuales, como también en el transporte de larga distancia 
vía xilema y floema. El K es el catión más abundante en el citoplasma, y las 
sales potásicas generan la principal contribución al potencial osmótico de 
las células (Marschner, 1990a).

El K está involucrado en la actividad de más de 60 enzimas, en la fotosín-
tesis y en el movimiento de sus productos (fotosintatos) a los órganos de 
almacenamiento (semillas), en la economía del agua y generación de re-
sistencia contra varias plagas, enfermedades y condiciones de estrés (he-
ladas y sequía). Juega un rol en la regulación de la apertura estomática y 
en las relaciones internas del agua en las plantas (Roy et al., 2006).

El síntoma general de la deficiencia de K es la clorosis a lo largo del bor-
de de la hoja, seguido por una quemadura y bronceamiento del extremo 
de las hojas viejas. El área afectada se presenta encarrujada cuando au-
menta la deficiencia de este elemento. Los síntomas de deficiencia de K 
aparecen en las hojas viejas debido a la movilidad de este nutriente. Las 
plantas afectadas están generalmente achaparradas y presentan entrenu-
dos acortados. Estas plantas muestran crecimiento lento y achaparrado, 
cañas débiles y susceptibles a la tendedura, mayor incidencia de plagas y 
enfermedades, rendimientos más bajos, granos chupados y baja calidad 
del grano (Roy et al., 2006). 

El mecanismo de cierre y apertura estomática depende totalmente del flujo 
de K. Por esta razón, cuando las plantas no tienen un suministro adecuado 
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de K presentan una actividad estomática descompensada (Mengel y Kirkby, 
1987). El crecimiento lento de la planta puede estar acompañado por una 
alta tasa de respiración, lo cual implica un consumo excesivo de agua por 
unidad de materia seca (MS) producida. Las plantas con deficiencia de K 
pueden perder el control sobre la tasa de respiración y presentar déficit 
de agua interno. Altas concentraciones de K contribuyen a incrementar la 
tolerancia y resistencia de la planta frente a enfermedades y plagas.

La concentración de K en la planta de trigo disminuye con la madurez 
del cultivo, fluctuando desde 3,8-4,5% al estado de plena macolla, 
disminuyendo a 0,9-1,2% al estado de madurez de cosecha (Hirzel, 2004). 
La concentración adecuada en hojas superiores previo al estado de espiga 
formada fluctúa entre 1,5 y 3,0% (Benton, 1998). La concentración de K en 
el grano de trigo a la cosecha puede variar entre 0,30 y 0,45%.

Calcio.

El Ca junto con el Mg, P y S corresponden a los macronutrientes menos 
abundantes en las plantas. El Ca es absorbido por las raíces de la planta 
como catión divalente Ca2+. Este nutriente es parte de la estructura de la 
pared celular y de las membranas, manteniendo la integridad de la pared 
y la permeabilidad de la membrana frente al ingreso de otros elementos. 
Está involucrado en la división celular, el crecimiento, alargamiento de 
las raíces y en la activación o inhibición de las enzimas (Benton, 1998; 
Alcántar et al., 2007). 

La absorción de Ca parece ser principalmente un proceso pasivo. Lo mis-
mo se cree para la traslocación del Ca dentro de la planta. En la savia del 
xilema el Ca es traslocado en dirección ascendente con el flujo de transpi-
ración. En cambio, la tasa de traslocación descendente de Ca es muy baja 
debido a que este catión solamente es transportado en concentraciones 
muy pequeñas en el floema (Mengel y Kirkby, 1987). Como resultado de la 
baja concentración de Ca en el floema, todos los órganos de la planta que 
son principalmente abastecidos con nutrientes por la savia del floema, 
son generalmente bajos en Ca.

La deficiencia de Ca aparece primero en los puntos de crecimiento y en las 
hojas más jóvenes. Éste es el caso de todos los nutrientes que no son muy 
móviles en las plantas. Los problemas de deficiencia de Ca muchas veces 
están relacionados con la incapacidad de este nutriente para ser transpor-
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tado en el floema. Las dificultades aparecen en órganos que no transpiran 
fácilmente. Las hojas con deficiencia de Ca se tornan pequeñas, retorcidas 
y de coloración verde oscuro (Roy et al., 2006). Aunque todos los puntos 
de crecimiento son sensibles a la deficiencia de Ca, los meristemas de las 
raíces son los más afectados. 

El Ca es un nutriente mineral no tóxico incluso en altas concentraciones, 
y es muy efectivo en detoxificar concentraciones elevadas de otros ele-
mentos minerales en las plantas (Marschner, 1990a). Además, contenidos 
elevados de Ca dentro de la planta favorecen la tolerancia o resistencia 
frente al ataque de enfermedades y plagas.

La concentración de Ca en la planta de trigo disminuye con la madurez, al-
canzando valores de 0,28-0,30% al estado de plena macolla, hasta niveles 
de 0,08-0,10% durante la madurez de cosecha. La concentración adecua-
da en hojas superiores previo al estado de espiga formada fluctúa entre 
0,21 y 1,0% (Benton, 1998). Al estado de cosecha, la concentración de Ca 
en el grano de trigo fluctúa entre 0,03 y 0,04% (Hirzel, 2004).

La concentración de Ca del suelo tiene una importancia adicional que tras-
ciende su rol como nutriente para las plantas. Este catión es el principal 
constituyente de la suma de bases del suelo, relacionada con el grado de 
acidez que alcance el suelo. Normalmente las limitaciones por acidifica-
ción se corrigen con enmiendas calcáreas, las cuales poseen abundante 
concentración de Ca.

Azufre.

Este nutriente es requerido por los cultivos en cantidades similares al fós-
foro. La concentración normal total de azufre (S) en el tejido vegetal es 
0.12 – 0.35% y la razón N total/S total es cercana a 15. Las raíces de las 
plantas absorben principalmente el S como ion sulfato. Sin embargo, las 
plantas también pueden absorber dióxido de S como gas desde la atmós-
fera en bajas concentraciones.

S es un constituyente de los aminoácidos cisteína, cistina y metionina, 
que posteriormente forman proteínas (Marschner, 1986; Mengel y Kirkby, 
1987). El S está involucrado en la formación de clorofila y en la activación 
de enzimas. Participa en la fotosíntesis, respiración y síntesis de proteínas. 
Es parte de las vitaminas biotina y tiamina (B1), y es necesaria en la forma-
ción de aceites. 
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El S se mueve hacia arriba en la planta como anión sulfato inorgánico. En 
condiciones de bajas concentraciones su movilidad es pobre y se afecta 
su translocación en compuestos estructurales. Cuando el contenido de S 
de la planta se eleva, también lo hace su movilidad. Este esquema de mo-
vilidad significa que en plantas con contenidos adecuados de S, el sulfato 
se transloca preferentemente a las hojas jóvenes y en activo crecimiento. 
Cuando el suministro de S se torna limitante, las hojas jóvenes pierden S y 
presentan síntomas de deficiencia.

En general, la deficiencia de S se asemeja a la de N. Se inicia con la apari-
ción de hojas amarillo – pálidas o verde pálido. Las plantas deficientes en 
S son pequeñas, su crecimiento es lento y la madurez de los cereales se 
atrasa.

Magnesio.

El Mg es otro de los macronutrientes menos abundantes en las plantas. 
La concentración de Mg en los tejidos de la planta generalmente es del 
orden de 0,5% de la MS (Mengel y Kirkby, 1987). Las plantas absorben el 
Mg a la forma de Mg2+. Este nutriente ocupa el punto central en la molé-
cula de clorofila, siendo vital para la fotosíntesis. Además está asociado 
con la activación de enzimas, la transferencia de energía, la mantención 
del balance eléctrico, la producción de proteínas, y el metabolismo de 
carbohidratos, entre otras funciones. A diferencia del Ca, el Mg es muy 
móvil en el floema y puede ser traslocado desde las hojas viejas hacia las 
más jóvenes o al ápice.

Como el Mg es traslocado fácilmente desde las partes viejas hacia las más 
jóvenes, sus síntomas de deficiencia aparecen primero en las partes más 
viejas de la planta. Un síntoma típico de la deficiencia de Mg es la clorosis 
intervenal de hojas viejas en la cual las venas permanecen verdes pero el 
área entre ellas se torna amarilla. Cuando la deficiencia llega a ser más 
severa, el tejido de la hoja se torna uniformemente clorótico, luego de 
color café y necrótico. Las hojas se manifiestan pequeñas y se quiebran 
fácilmente (Roy et al., 2006).

La concentración de Mg en la planta de trigo tiende a disminuir con la 
madurez (Hirzel, 2004), pudiendo fluctuar desde 0,14-0,16% al estado de 
plena macolla hasta valores de 0,05-0,07% a la madurez de cosecha. La 
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concentración adecuada en hojas superiores previo al estado de espiga 
formada fluctúa entre 0,16 y 1,0% (Benton, 1998). La concentración de 
Mg en el grano de trigo al estado de madurez de cosecha puede variar 
entre 0,08 y 0,10%.

Boro.

El B soluble en el suelo está presente principalmente como ácido bórico. 
Bajo las condiciones de pH del suelo este ácido no está disociado y, a di-
ferencia de todos los otros nutrientes esenciales de la planta, el B se pre-
senta principalmente en forma no-ionizada en la solución del suelo. Esto 
puede ser la principal razón de la facilidad de lixiviación que presenta el B 
en el suelo (Mengel y Kirkby, 1987). Este micronutriente probablemente 
es absorbido por las plantas como el ácido bórico sin disociar. 

Pareciera que gran parte del B absorbido sigue el flujo de agua a través de 
las raíces (flujo de masas). En términos de concentración, el contenido de 
B dentro de la planta es del orden de 200 a 1000 veces inferior al N.

Los roles claves del B en la planta tienen relación con: i) integridad de la 
membrana y el desarrollo de la pared celular, que afecta la permeabili-
dad, división celular y extensión; y ii) crecimiento del tubo de polen, el 
cual afecta el ajuste semilla/fruta y el rendimiento. El B es relativamente 
inmóvil en la planta (Roy et al., 2006), y frecuentemente el contenido de 
B se incrementa desde las partes más bajas hasta las partes superiores de 
las plantas.

La deficiencia de B aparece frecuentemente en los puntos de crecimiento 
de las raíces, tallos y hojas más jóvenes. Estas últimas se deforman y arre-
glan en forma de una roseta. Las hojas pueden ser quebradizas y con for-
mación de corcho en tallos y frutos, hay adelgazamiento de tallos y hojas, 
acortamiento de entrenudos, marchitamiento de puntos de crecimientos. 
Producción reducida de yemas, flores y semillas. 

La toxicidad por B puede aparecer con la aplicación excesiva de este mi-
cronutriente, o cuando el agua de riego es rica en este nutriente (sobre 
1-2 mg L-1 o ppm de B), lo cual ocurre principalmente en la zona norte del 
país. Los síntomas de toxicidad por B son amarillamiento de la punta de la 
hoja, seguido por necrosis gradual de la punta y márgenes de la hoja, que 



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

20

se expande hacia la nervadura central. Las hojas se tornan encorchadas y 
pueden caer precozmente.

En general, las especies dicotiledóneas tienen un mayor requerimiento y 
contenido de B que las monocotiledóneas. Por esta razón la deficiencia 
de B de cereales es menos común (Mengel y Kirkby, 1987; Marschner, 
1990b). La concentración de B en la planta de trigo disminuye con la ma-
durez, pudiendo alcanzar 8-11 mg kg-1 al estado de plena macolla y 1,8-
2,0 mg kg-1 con la madurez de cosecha. Benton (1998) señala entre 5 y 
10 mg kg-1 como concentración adecuada en hojas en pleno desarrollo 
vegetativo. Al momento de cosecha la concentración de B del grano de 
trigo puede variar entre 0,4 y 0,8 mg kg-1 (Hirzel, 2004), siendo uno de los 
micronutrientes de menor concentración en el grano. 

La disponibilidad de B en el suelo se reduce cuando hay menor contenido 
total de éste en el suelo, mayor contenido de arcilla, niveles menores a 
1,5% de materia orgánica (MO), suelos con mucha humedad o muy secos, 
bajas temperaturas en el suelo, condiciones de alta lixiviación de nutrien-
tes y uso de dosis altas de enmiendas calcáreas.

Zinc.

El Zn es absorbido como catión divalente Zn2+. Trabajos recientes indican 
que su absorción es activa (dependiente de energía). El Zn es requerido 
directa o indirectamente por varios sistemas enzimáticos, síntesis de auxi-
nas y proteínas, como también en la producción de semilla y madurez del 
grano. Se cree que el Zn promueve la síntesis de ARN, el cual a su vez es 
necesario para la síntesis de proteína. La movilidad del Zn es baja, y dismi-
nuye hacia tejidos jóvenes particularmente en plantas deficientes en este 
micronutriente (Roy et al., 2006).

Los síntomas comunes de la deficiencia de Zn en monocotiledóneas como 
el trigo son detención del crecimiento de la planta, macollaje pobre, de-
sarrollo de coloración verde ligera, amarillamiento, puntos blanqueados, 
bandas cloróticas en ambos lados de la nervadura central. La condición de 
hojas pequeñas es también un síntoma común. Los entrenudos son cor-
tos, la floración, fructificación y madurez pueden retrasarse. Una concen-
tración elevada de P en la solución de suelo puede inducir deficiencia de 
Zn. Se ha establecido que el exceso de fosfato provoca un desorden me-
tabólico y puede llevar a síntomas de deficiencia de Zn (Mengel y Kirkby, 
1987).
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La susceptibilidad de las plantas de cultivo a la deficiencia de Zn varía con-
siderablemente dependiendo de la especie e incluso de la variedad. Los 
cereales como el trigo de pan son más bien insensibles (Mengel y Kirkby, 
1987), sin embargo, en suelos volcánicos de La Región del Bío Bío se han 
detectado deficiencias en cultivares de trigo candeal, sobre todo en con-
diciones de falta de humedad o suelos previamente encalados. 

La toxicidad por Zn puede traducirse en reducción del crecimiento de la 
raíz y de la expansión de la hoja, seguida por clorosis. Ello está asociado 
con concentraciones superiores a 200 mg kg-1 de Zn en el tejido. El exceso 
de Zn puede inducir deficiencia de Fe, que se reconoce por una clorosis 
intervenal en las hojas nuevas de la planta.

La concentración de Zn decrece con la madurez de la planta de trigo, al-
canzando niveles de 12 a 20 mg kg-1 al estado de plena macolla y de 10 a 
12 mg kg-1 a la madurez de cosecha del cereal (Hirzel, 2004). Por su parte, 
Benton (1998) señala entre 20 y 70 mg kg-1 como concentración adecuada 
para hojas en pleno desarrollo vegetativo. La concentración de Zn en el 
grano de trigo a la cosecha puede variar entre 25 y 35 mg kg-1.

Avena.

La avena (Avena sativa L.) es una gramínea anual de gran importancia 
en la agricultura nacional y es cultivada en diferentes regiones del país 
en las zonas agroecológicas del secano costero e interior, valle central y 
Precordillera de los Andes, desde los 32° a 45° latitud S y entre 10 y 2.000 
m.s.n.m. (Beratto, 2006a; Montenegro et al., 2011). 

La avena se cultiva en diferentes condiciones climáticas, pero se adapta 
mejor a temperaturas templadas a frías, fotoperíodos largos con una dis-
tribución regular de lluvias durante su ciclo de crecimiento y desarrollo, 
las que generalmente predominan en el sur de Chile, entre los 36º y 46º 
de latitud Sur (Beratto, 2006b; Montenegro et al., 2011).

La avena se adapta a un amplio rango de tipos de suelos, con una diver-
sidad en sus propiedades químicas y físicas. Generalmente recibe menor 
cantidad de fertilizantes que otros cereales como el trigo y a menudo se 
siembra en suelos con menor potencial productivo (Sorrells y Simmons, 
1992). La mayor producción de avena se logra en suelos profundos, de 
buen drenaje, textura media y alta retención de humedad, no recomen-
dándose su cultivo en suelos arenosos (Rodríguez y Campillo, 2006). 
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La avena es relativamente tolerante a la acidez, correspondiendo al ce-
real de grano pequeño más tolerante a esta condición química del suelo 
después del centeno (Secale cereale L.), según el siguiente orden de tole-
rancia: centeno > avena > trigo (Triticum aestivum L.) > cebada (Hordeum 
vulgare L.) (Kelling y Fixen, 1992). Al respecto, Borie et al. (1994) encon-
traron que la avena, en general, es más tolerante a la acidez que la cebada 
(en solución nutritiva), indicando que los cultivares de avena Nehuén-INIA 
y LLaofén-INIA se deprimieron al 75% de su crecimiento normal sólo a pH 
4,0, el cual es difícil de alcanzar en suelos agrícolas, pero sí lo es a nivel 
rizosférico.

Requerimientos nutricionales del cultivo.

Los requerimientos nutricionales de la avena, en general, son similares a 
los de otros cereales de grano pequeño tales como trigo y cebada (Kelling 
y Fixen, 1992). Los nutrientes requeridos por la avena pueden ser sumi-
nistrados en parte por el suelo y por la aplicación de fertilizantes u otras 
fuentes nutricionales (Montenegro et al., 2011).

Para lograr rendimientos máximos de este cultivo debe existir una ade-
cuada cantidad de nutrientes durante su ciclo de desarrollo. Las plantas 
de avena tendrán menor vigor, hojas y panojas más pequeñas, y un siste-
ma radical con escaso desarrollo si la cantidad de nutrientes en la primera 
mitad del ciclo de desarrollo es escasa. Las deficiencias más tardías pue-
den afectar el llenado del grano (Montenegro et al., 2011). Además de 
ello, el manejo de los fertilizantes está influenciado por el cultivo previo, 
la humedad del suelo, distribución de la pluviometría, capacidad de su-
ministro de nutrientes del suelo, rendimiento esperado, cultivar utilizado, 
época de aplicación, probabilidad de tendedura y fuente de nutrientes 
(Welch, 1995). 

Como funciones específicas de los nutrientes esenciales en el cultivo de la 
avena se pueden indicar las siguientes:

Nitrógeno.

El nitrógeno (N) es un elemento esencial para las plantas, siendo un im-
portante componente de todos las aminoácidos, proteínas y ácidos nu-
cleicos (Mengel y Kirkby, 1987; Marschner, 1995; Alcántar et al., 2007), y 
está presente en coenzimas, nucleótidos, amidas, ureidos y en la clorofila 
entre otros (Alcántar etal., 2007). Participa en procesos de absorción ióni-
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ca, fotosíntesis, respiración, síntesis, multiplicación y diferenciación celu-
lar, herencia y metabolismo (Alcántar et al., 2007).

En general, el desarrollo normal de la avena puede afectarse por un su-
ministro excesivo o inadecuado de N. Este nutriente incrementa su cre-
cimiento vegetativo, sin embargo la aplicación de dosis elevadas de éste 
pueden ocasionar tendedura o desfavorable balance grano/paja. Niveles 
inadecuados de dicho elemento nutritivo determinan plantas de escaso 
desarrollo, con menor rendimiento de grano y paja, y de menor calidad 
desde el punto de vista alimentario. El suministro inadecuado de N es el 
problema nutricional que frecuentemente limita la producción de avena 
(Kelling y Fixen, 1992). A su vez, la falta de un método adecuado para 
determinar la cantidad de N residual del suelo disponible para las plantas 
es un problema difícil de solucionar en el manejo del N para el cultivo de 
avena (Marshall et al., 1992).

Para las plantas la disponibilidad de N en el suelo depende del tipo de 
suelo, contenido de materia orgánica, fertilización del cultivo anterior y 
rotación de cultivos (Rodríguez y Campillo, 2006). Estos mismos autores 
señalan que el nutriente más requerido y absorbido por la avena es el N, 
el cual es decisivo para aumentar el rendimiento y mejorar su calidad de 
grano. La avena absorbe N en mayor cantidad que otros nutrientes para 
satisfacer sus requerimientos, aun cuando en trabajos realizados en el ex-
tranjero se indica que el potasio (K) es absorbido en similar proporción 
para lograr un buen rendimiento de grano.

Entre los síntomas de deficiencia de N de la avena se pueden mencionar 
los siguientes: escaso desarrollo, crecimiento alargado y delgado, hojas 
verde amarillentas, escasa macolla (Montenegro et al., 2011), y follaje 
ralo (Wallace, 1961).

Fósforo.

El P es un elemento de gran importancia para el desarrollo de las plantas, 
forma parte de los ácidos nucleicos (ARN y ADN) (Mengel y Kirkby 1987; 
Marschner, 1995; Benton, 1998; Alcántar et al., 2007) y participa en la 
síntesis de proteínas (Mengel y Kirkby, 1987; Benton, 1998; Alcántar et 
al., 2007). Como constituyente del adenosín trifosfato (ATP) (Marschner, 
1995; Alcántar et al., 2007) y de varias coenzimas (NAD, FAD) interviene 
en todos los procesos metabólicos de transferencia de energía (Alcántar 
et al., 2007). Es también un componente de la fitina (ésta se encuentra 
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principalmente en las semillas y se considera como una reserva de P) 
(Mengel y Kirkby 1987; Marschner, 1995; Benton, 1998). En las condicio-
nes del sudeste de Australia se determinó “la concentración crítica de P” 
(concentración de P en el tejido relacionado con el 90% del rendimiento 
máximo, sin limitación de P) al tiempo de muestreo para biomasa aérea y 
granos de algunos cultivos, entre ellos la avena (Bolland y Brennan, 2005). 
La concentración crítica de P en granos de avena a la cosecha fue 0,27% 
en promedio (rango: 0,18-0,39% P en base a peso seco). A su vez, la con-
centración crítica de P en la biomasa aérea total (peso seco) disminuyó 
con el aumento en la edad de la avena desde 0,72% a 0,23% P a 30 y 105 
días después de la siembra, respectivamente (Bolland y Brennan, 2005).

Respecto de los síntomas de deficiencia de P en las plantas de avena, cabe 
mencionar los siguientes: necrosis en la parte superior de la hoja (ápice) 
que progresa hacia la base de ella, sin una coloración distintiva (Montene-
gro et al., 2011), hojas verde azuladas y tintes de color púrpura en hojas y 
tallos (Wallace, 1961).

Potasio.

El K es un elemento esencial para las plantas, actúa como activador o co-
factor de más de 50 enzimas del metabolismo de carbohidratos y proteí-
nas y participa en el equilibrio iónico y en la regulación osmótica (Alcán-
tar et al., 2007). Participa en el transporte de azúcares (Marschner, 1995; 
Benton, 1998), en su acumulación (Benton, 1998) y en la fotosíntesis 
(Marschner, 1995; Benton, 1998; Alcántar et al., 2007).

Entre los síntomas de deficiencia de K en la avena cabe indicar los siguien-
tes: ápices de las hojas de color café-rojizo, variando a franjas café-rojizas 
en hojas viejas (Montenegro et al., 2011), tallos de poco crecimiento, in-
ternudos cortos, macolla excesiva y pocos tallos florales (Wallace, 1961).

Calcio.

Este macroelemento secundario es de importancia para las plantas ya 
que mantiene la integridad de las paredes celulares y la permeabilidad 
de la membrana celular y es uno de los principales selectores del ingreso 
de nutrientes a la célula (Benton, 1998). Su rol en la mantención de la 
estabilidad de la membrana celular es importante en la absorción de 
iones y en otros procesos metabólicos de la planta (Mengel y Kirkby, 1987; 
Marschner, 1995).
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Estimula la germinación y crecimiento del tubo polínico, como también la 
síntesis de proteínas y la transferencia de carbohidratos (Benton, 1998). 
También  contribuye  a  la  detoxificación  de  metales  pesados (Benton, 
1998)  y  al balance de cationes  y aniones,  y participa  como activador 
de la  elongación  y multiplicación celular de tejidos meristemáticos 
(Alcántar et al., 2007).

Los  requerimientos  de  Ca  de  la  avena  son aparentemente bajos 
(14 kg ha-1) dado que la planta no es muy sensible a suelos ácidos 
(Kelling y Fixen, 1992).

Entre los síntomas de deficiencia de Ca en la avena cabe indicar los 
siguientes:  escasa  macolla  y  hojas  fláccidas  y  cloróticas (Montenegro 
et al., 2011), crecimiento achaparrado (Wallace, 1961).

Magnesio.

Este macronutriente secundario participa como cofactor o activador en 
muchas reacciones enzimáticas, asociándose al ATP en la transferencia de 
energía y es un componente de la clorofila (Alcántar et al., 2007). Es un 
constituyente de los ribosomas y también sirve de puente entre los ácidos 
ribonucleicos para mantener la agregación de las subunidades de los ri-
bosomas (Alcántar et al., 2007). Participa en los procesos de absorción de 
iones, fotosíntesis, respiración, almacenamiento y transferencia de ener-
gía, síntesis orgánica, balance electrolítico (Alcántar et al., 2007) y síntesis 
de proteínas (Benton, 1998).

Los requerimientos de Mg de la avena también son aparentemente bajos 
(15 kg ha-1), ya que la planta no es muy sensible a suelos ácidos (Kelling y 
Fixen, 1992).

Entre los síntomas de deficiencia de Mg en la avena cabe señalar 
los siguientes: hojas más viejas de coloración amarillo-verdosas, 
eventualmente tendencia a clorosis intervenal (Montenegro et al., 2011).

Azufre.

Este macronutriente es un constituyente de los aminoácidos cisteína, cis-
tina, y metionina, que luego forman proteínas (Mengel y Kirkby, 1987; 
Marschner, 1995; Alcántar et al., 2007). Es también constituyente de las 
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vitaminas biotina y tiamina y de la coenzima A (CoA) (Mengel y Kirkby, 
1987; Alcántar et al., 2007); y del glutation (GSH) (precursor de fitoquela-
tinas que cumplen la función de detoxificar ciertos metales pesados en las 
plantas superiores) (Marschner, 1995). Participa en la fotosíntesis, respi-
ración y síntesis de proteínas (Alcántar et al., 2007).

Los requerimientos de S de la avena son moderados (19 kg ha-1), aún 
cuando las instancias reportadas de deficiencia son escasas (Kelling y 
Fixen, 1992).

Entre los síntomas de deficiencia de S en esta planta cabe mencionar los 
siguientes: amarillez general, escaso crecimiento, retraso en la madurez 
(Montenegro et al., 2011).

Manganeso.

Este micronutriente es constituyente de algunas enzimas y activador de 
descarboxilasas y deshidrogenasas de la respiración, catalizando la libera-
ción de oxígeno en la fotólisis del agua. Participa en la absorción de iones, 
fotosíntesis, respiración y síntesis de proteínas (Alcántar et al., 2007).

La deficiencia de micronutrientes más común en la avena es la de Mn 
o “manchita gris”, la cual ocurre en suelos de elevado pH y alta materia 
orgánica (Kelling y Fixen, 1992). En relación a ello, Martens et al. (1977) 
realizó un estudio de campo (1973 y 1974) en suelos de Manitoba y 
Saskatchewan (Canadá), demostrando que para niveles de Mn foliar de la 
avena inferiores a 15 mg kg-1 se expresan los síntomas de “manchita gris”, 
lo que a su vez refleja los niveles de Mn del suelo (10,8 a 14,1 µg g-1 en 1973 
y 8,8 a 9,9 µg g-1 en 1974). Indicaron además que los cultivares de avena 
difieren en la eficiencia de absorción de Mn y que aquellos ineficientes 
sufren fuertes reducciones de rendimiento cuando se desarrollan en 
suelos deficientes en este elemento.

Entre los síntomas de deficiencia de Mn en las plantas de avena cabe 
mencionar lo siguiente: manchas necróticas de color café grisáceo en 
hojas más nuevas (Montenegro et al., 2011), hojas más viejas muertas 
(Wallace, 1961).
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Zinc.

Este micronutriente es un componente esencial y activador de numerosas 
enzimas. Es necesario para la biosíntesis de clorofila y ácido indolacético 
(Marschner, 1995; Alcántar et al., 2007). Participa en la respiración, con-
trol hormonal (Alcántar et al., 2007) y síntesis de proteínas (Marschner, 
1995; Alcántar et al., 2007). También participa en la transformación de 
azúcares hacia almidón, en el metabolismo de las proteínas y de las au-
xinas [inductor de la síntesis de triptófano que es el precursor del ácido 
indol butírico (AIB)] y en la formación del polen (Benton, 1998; Alcántar 
et al., 2007).

La deficiencia de Zn, es un problema crítico en la nutrición de las plantas, 
con mayores problemas en suelos de pH básico o calcáreos, dado que en 
estas condiciones no se genera la reducción de los óxidos de Zn necesaria 
para generar Zn2+ que corresponde a la forma de absorción por las plantas 
(Havlin et al., 1999). En relación a los síntomas de deficiencia de Zn en las 
plantas de avena es posible señalar lo siguiente: lunares de color café-
blanquizco en hojas, que se desarrollan rápida y severamente, y reducción 
en la elongación de tallos y tamaño de la hoja (Cakmak et al., 1998).

Hierro.

Este micronutriente es un componente de varias enzimas y tiene un rol 
de importancia en la transferencia de electrones (reacciones redox) en 
los citocromos y en las cadenas de transporte de electrones. Participa en 
la síntesis de clorofila y en el funcionamiento y estructura del cloroplasto, 
en la fotosíntesis, respiración, asimilación de N y S (Alcántar et al., 2007).

Entre los síntomas de deficiencia de Fe en las plantas de avena cabe indi-
car los siguientes: clorosis intervenal a lo largo de las hojas (Montenegro 
et al., 2011), plantas cloróticas especialmente aquellas nuevas (Wallace, 
1961).

Cobre.

Este micronutriente es un componente y activador de muchas enzimas, 
principalmente superóxido dismutasa (SOD) enzima clave en la inacti-
vación de radicales superóxido, y es un componente de la plastocianina 
(componente central de la cadena transportadora de electrones del foto-
sistema I). Participa en la fotosíntesis, respiración y regulación hormonal 
de las plantas (Alcántar et al., 2007).
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Entre los síntomas de deficiencia de Cu en la avena cabe mencionar los si-
guientes: ápices de las hojas enroscados de color blanco, planta de forma 
arbustiva, escaso desarrollo de la panoja (Mengel y Kirkby, 1987).

Boro.

Este micronutriente participa en la absorción de iones, transporte de car-
bohidratos, síntesis de lignina, síntesis de ácidos nucleicos y proteínas, en 
la fotosíntesis (Alcántar et al., 2007) y en el crecimiento y estabilidad del 
tubo polínico (Marschner, 1995; Benton, 1998).

Entre los síntomas de deficiencia de B en la avena se encuentran tallos 
anormalmente gruesos y puntos de crecimiento muertos (Wallace, 1961). 
Al respecto, cabe destacar que en siembras comerciales realizadas en la 
Región del Bío Bío, la aplicación de B como fertilizante al suelo en pre 
siembra o siembra (cuya distribución superficial es errática debido a la 
baja dosis de aplicación necesaria para este elemento generando en zo-
nas de suelo con exceso de B) se han presentado anomalías en las plantas 
de avena, caracterizadas por el albinismo de los tejidos en sus estadíos 
iniciales, que normalmente van acompañadas de un menor crecimiento y 
rendimiento potencial, problema que ha sido también señalado por Chau-
han y Asthana (1981) para este cultivo.

Molibdeno.

Este micronutriente es de importancia en la asimilación de N, como cons-
tituyente de la nitrato reductasa y de la nitrogenasa (Alcántar et al., 2007).

Respecto de la deficiencia de Mo en las plantas de avena es posible men-
cionar lo siguiente: plantas erectas con hojas de color verde pálido, ligera 
clorosis intervenal con algunas lesiones intervenales grises que más tarde 
se transforman en manchas de color café (Montenegro et al., 2011).

Mezcla Ballica bianual-Trébol rosado.

Para la mezcla ballica bianual- trébol rosado la función de los nutrientes 
esenciales son las mismas señaladas previamente en los cultivos de trigo 
y avena. Respecto a las requerimientos de suelo, en el caso del trébol 
rosado se debe tener la consideración que, al igual que muchas legumi-
nosas, no tolera problemas de acidez, por tanto exige un pH mayor a 6,0 
para expresar su potencial de rendimiento, sin embrago puede sobrevivir 
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a condiciones de acidez en torno a pH entre 5,5-5,6, pero con limitaciones 
de rendimiento.

En términos comparativos, el cuadro 1 presenta las extracciones de nu-
trientes por unidad de materia seca total (MS) producida para los cultivos 
de trigo, avena, ballica bianual y trébol rosado.

Cuadro 1.  Extración de nutrientes por los cultivos de trigo, avena y ballica 
bianual-trébol rosado.

Nutriente
Extracción de nutrientes por unidad de producción de 

materia seca total (kg Ton MS-1)

Trigo Avena Trébol rosado Ballica
N 26 21 45 48
P 6 4 5.8 9.8
K 20 23 40 45

Ca 2.3 2.3 31 -
Mg 4.9 3.6 7.6 9.0
S 4.3 3.4 3.1 -

Zn 0.047 0.076 0.16 -
Fuente: Adaptado de Havlin et al. (1999).
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I. FERTILIZACIÓN DE CORRECCIÓN 

CON NUTRIENTES ESENCIALES.
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Caracterización climática del período 2012 - 2013.

La evolución climática en la localidad de Carillanca, Vilcún, durante la 
temporada 2012-2013, se presenta en la Figura 1.1.  Aquí se presenta la 
pluviometría real de la zona y se compara con el promedio histórico de la 
localidad de Carillanca. Se observa que la precipitación mensual durante 
2012 en general fue menor en gran parte del año, con excepción de febrero, 
junio y diciembre, alcanzando un total de 1.084 mm durante el año 2012.

Figura 1.  Evolución climática de la zona de Carillanca, en Vilcún, 2012-2013.

A partir de julio la precipitación se redujo drásticamente y en forma 
lineal, alcanzando en el mes de noviembre sólo 33 mm. Este déficit de 
precipitaciones afectó la fenología normal del cultivo, el cual adelantó la 
etapa de antesis. Esta condición climática afectó el adecuado suministro 
de agua, afectando el llenado de grano de los cultivos y la acumulación 
de materia seca de las praderas. Adicionalmente, el 24 de noviembre se 
manifestó una inusual helada, que coincidió con la etapa de antesis de los 
cereales afectando masivamente a cultivos y frutales en diferentes zonas 
del sur del país. 
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La evolución climática de la localidad de Llollinco, comuna de T. Schmidt, 
durante la temporada 2012-2013, se presenta en la Figura 2.1. Aquí 
se presenta la pluviometría real de la zona y también se compara con 
el promedio histórico de la localidad de Carillanca. Se observa que la 
precipitación mensual durante 2012 en general fue menor en gran parte 
del año, con excepción de febrero, junio y diciembre. 

Figura 2.  Evolución climática de la zona de Llollinco, comuna de T. Schmidt, 
2012-2013.

A partir de julio la precipitación se redujo drásticamente y en forma 
lineal, alcanzando en el mes de noviembre sólo 40 mm. Este déficit de 
precipitaciones afectó la fenología normal del cultivo, el cual adelantó la 
etapa de antesis. Adicionalmente, el 24 de noviembre se manifestó una 
inusual helada, que coincidió con la etapa de antesis de los cereales, la cual 
también afectó masivamente a cultivos y frutales en diferentes zonas del 
sur del país. Estos factores  afectaron de manera dràstica el desarrollo del 
cultivo y el llenado del grano.
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Fuente: Dr. Rafael López, especialista de riego INIA Carillanca (2014).

Cuadro explicativo por comunas

Nº Comuna Localidad Latitud Longitud Serie de 
suelo

Tipo de 
suelo

1 Carahue Tranapuente 38º 41’ 22.6’’ 73º 21’ 10.7’’ No definido Andisol

2 T.  Schmidt Llollinco 38º 59’ 13.9’’ 73º 01’ 18.6’’ Correltué Ultisol

3 Pitrufquén Mune 39º 04’ 20.9’’ 72º 31’ 17.9’’ Pemehue Andisol

4 Vilcún Carillanca 38º 41’ 46.4’’ 72º 25’ 29.6’’ Vilcún Andisol

5 Perquenco Perquenco 38º 23’ 49.3” 72º 20’ 35.3” Perquenco Ultisol

6 Saavedra Llarquenco 38º 42’ 43.2” 73º 16’ 43.4” No definido Ultisol

Mapa con ubicación geográfica de sitios experimentales 
utilizados en el proyecto.
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Fertilización de corrección en Andisoles y Ultisoles.

Materiales y Métodos.

Los ensayos de campo de respuesta a la fertilización de corrección con 
calcio (Ca) potasio (K) y azufre (S), evaluados para los cultivos de trigo, 
avena y la pradera ballica bianual y trébol rosado, fueron establecidos en 
andisoles y ultisoles ubicados en áreas edafoclimáticas representativas de 
La Araucanía. Las fuentes fertilizantes de los nutrientes esenciales fueron 
seleccionadas considerando varios criterios. 

En el caso del Ca, como fuente de CaO, se utilizó CaCO3 por su amplio uso 
y ventajas de costos. Los tratamientos evaluados fueron: 0, 2.000, 4.000, 
6.000 y 8.000  kg ha-1 de CaCO3 puro, como cal Soprocal.

Como fuente de K, se utilizó KCl por su amplio uso y ventajas de costos. Se 
definieron cinco dosis de K (K2O): 0, 120, 240, 360 y 480 kg ha-1.

Como fuente de S, se utilizó sulfato de magnesio heptahidratado, por 
ser una fuente de S soluble,  que garantizaba obtener efectos durante la 
temporada de evaluación. Se estableció una curva de respuesta con cinco 
dosis de S: 0, 50, 100, 150 y 200 kg ha-1.

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m.

A la siembra del experimento con trigo, los tratamientos recibieron una 
fertilización de 20 kg ha-1 de N como nitromag, junto con una fertilización 
base según el análisis de suelo. Posteriormente (Z20), se complementó la 
fertilización base anual con 90 kg ha-1 de N como urea. Finalmente, en el 
estado de fines de macolla (Z28) se complementó la parcialización de N 
con 110 kg ha-1 de N como urea. Así, el cultivo recibió una dosis anual 
de 220 kg ha-1 de N. A la cosecha se determinó el rendimiento de grano 
(14% de humedad). Los datos de rendimiento, peso hectolitro y calidad se 
sometieron al análisis de varianza  y las medias de tratamientos al test de 
Tukey. 

A la siembra del experimento con avena, los tratamientos recibieron una 
fertilización de 20 kg ha-1 de N como nitromag, junto con una fertilización 
base según el análisis de suelo. Posteriormente (Z20), se complementó la 
fertilización base anual con 60 kg ha-1 de N como urea. Finalmente, en 
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el estado de fines de macolla (Z28) se complementó la parcialización de 
N con 70 kg ha-1 de N como urea. Así, el cultivo recibió una dosis anual 
de 150 kg ha-1 de N. A la cosecha se determinó el rendimiento de grano 
(14% de humedad). Los datos de rendimiento, peso hectolitro y calidad se 
sometieron al análisis de varianza  y las medias de tratamientos al test de 
Tukey.

Al establecimiento del experimento con la pradera de ballica bianual y 
trébol rosado, los tratamientos recibieron una fertilización base de 30 kg 
ha-1 de N como nitromag, junto con una fertilización base según el análisis 
de suelo. Luego del primer corte de la mezcla forrajera se aplicó 30 kg 
ha-1 de N y posterior al segundo corte 20 kg ha-1 de N como  urea. Así, la 
mezcla forrajera recibió una dosis anual de 80 kg ha-1 de N. Las muestras 
de forraje verde obtenidas en cada corte de evaluación fueron secadas 
en horno con ventilación forzada de aire a 65 ºC hasta alcanzar peso 
constante para determinar su contenido de materia seca (ms). Los datos 
de rendimiento se sometieron al análisis de varianza  y las medias de 
tratamientos al test de Tukey.

La forma correcta de comparar niveles cuantitativos de una variable es a 
través del ajuste de una función de respuesta. Para establecer las dosis 
óptimas físicas y económicas derivadas de los experimentos, se ajustó un 
polinomio de segundo grado a los resultados de rendimientos de cada 
cultivo evaluado:      

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento del cultivo en qqm 
o kg ha-1; X es la dosis del nutriente en kg ha-1 y a, b y c 

son parámetros de la regresión.

En determinadas zonas edafoclimáticas puede ser necesario estimar el 
rendimiento máximo del cultivo para una localidad específica. Utilizando 
el modelo de regresión estimado, es posible calcular la dosis de fertilizante 
(nutriente específico) para obtener el rendimiento máximo. Dicha dosis 
se conoce como dosis óptima física (DOF) de un nutriente.

Asumiendo el costo por unidad de nutriente y el valor de un qqm del 
cereal o de un fardo de forraje, se puede calcular la relación de precios 
insumo/producto. De esta manera, se puede estimar las dosis óptimas 
económicas (DOE) del nutriente y su respectivo rendimiento óptimo 
económico para producción de grano o forraje.
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La DOE de un nutriente se define cuando los incrementos del ingreso neto 
ante incrementos de los costos variables, son iguales a  la Tasa de Retorno 
(TR), donde  TR es la tasa de retorno mínima a obtener. 

Es importante recordar que TR son las ganancias que el agricultor obtiene 
por el dinero invertido. Por ejemplo, una TR del 50 % significa que el 
agricultor obtiene un ingreso neto de $50 por cada $100 invertidos.

En relación al precio del producto, se utilizó el valor de mercado del qqm 
de trigo y avena comercializado durante el año 2013. Respecto al precio del 
forraje, se aplicó el valor de mercado de un fardo de ballica/trébol rosado 
de alrededor de 27 kg comercializado durante el año 2013.
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1. Curva de respuesta al calcio de corrección de trigo Pantera-INIA, en 
un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de calcio de corrección (CaO) sobre 
la producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis 
de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de calcio de 
un andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un andisol de la serie Freire ubicado en un predio particular del 
sector de Mune, comuna de Pitrufquén. Se utilizó el cultivar de trigo Pantera-
INIA, sembrado el 11 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se 
realizó el 29 de enero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 1.1. En general el suelo presenta un bajo nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales. 

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 1.2), fluctuaron 
entre 71.9 qqm ha-1(Testigo sin cal) y 87.7 qqm ha-1 (6.000 kg ha-1 de cal). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de encalado, aunque no 
hubo diferencias entre las distintas dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de CaCO3   kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 1.1. Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Mune, Pitrufquén, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 9.0

M. orgánica % 17.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 2.87

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.41

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.11

K intercambiable cmol+ kg-1 0.33

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 3.72

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.15

CICE cmol+ kg-1 3.87

Sat. Al % 3.9

S extractable ppm 17.0

Zn ppm 1.42

B ppm 0.42
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Cuadro 1.2. Efecto del encalado en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

4 6.000 3.360 87.7 a

5 8.000 4.480 87.2 a

3 4.000 2.240 86.9 a

2 2.000 1.120 80.8 a

1 0 0 71.9  b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 1.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 71.95 + 5.31785 X  – 0.43035X2  (R2 = 0.9954)

Cuadro 1.3. Efecto del encalado en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 0 71.9 72.0

2 2.000 1.120 80.8 80.9

3 4.000 2.240 86.9 86.3

4 6.000 3.360 87.7 88.4

5 8.000 4.480 87.2 87.0
*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
6.18 ton ha-1 de CaCO3 (3.46 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento 
máximo de 88.4 qqm ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de cal (Soprocal) de $58 y un valor 
de $16.000 por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado. En este caso, la DOE estimada fue de 1.97 ton ha-1 
de CaCO3 (1.10 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento máximo de 
80.8 qqm ha-1.

El encalado aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 1.4). Se observa 
claramente que el Ca de intercambio se incrementó de manera sostenida 
en función de la dosis de CaCO3 (y de CaO).

Cuadro 1.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de 
la enmienda calcárea a la cosecha  del cv. Pantera-INIA.  Mune, 
Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0 3.12 72.0 81.4

2.000 1.120 4.00 80.9 91.5

4.000 2.240 5.14 86.3 97.6

6.000 3.360 7.75 88.4 99.9

8.000 4.480 8.62 87.0 98.4

DOF 6.180 3.460 88.4 100.0

DOE 1.970 1.100 80.8 91.4
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 1.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo por el 
cv. Pantera-INIA.  Mune, Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

0 0 3.12 2.78

2.000 1.120 4.00 4.25

4.000 2.240 5.14 5.70

6.000 3.360 7.75 7.20

8.000 4.480 8.62 8.65

DOF                    6.180 3.460 7.33

DOE (TRM 0.5) 1.970 1.100 4.22

INDICE Ca RESIDUAL 759 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Pantera-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
calcio como nutriente hasta dosis altas de CaCO3 (DOF 6.180 kg ha-1). Sin 
embargo, la DOE estimada es bastante menor (1.970 kg ha-1 de CaCO3, o 
1.100 kg ha-1 de CaO), que corresponde a un valor de 4.22 cmol+ kg-1 de 
Ca intercambiable. Este valor es menor al valor mínimo técnico (VMT) 
fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en andisoles de la Región de La 
Araucanía. En el Cuadro 1.5 se presentan los valores de Ca intercambiable 
residual ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; X es la dosis de CaO 
en t ha-1 y a, y b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 2.77 + 1.3169643 X     (R2 = 0.9633)

El inverso del coeficiente lineal de la ecuación ajustada indica la cantidad 
de Ca (CaO en kg ha-1) que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca 
intercambiable en una unidad (Indice de Ca residual).
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En este caso, se requieren 759 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (75.9 kg ha-1 de CaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la 
dosis de fertilización de corrección de Ca para trigo en andisoles con dis-
tintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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2. Curva de respuesta al calcio de corrección de trigo Pantera-INIA, en 
un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de calcio de corrección (CaO) sobre 
la producción de grano de trigo de primavera, con elfin de  optimizar las 
dosis de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de 
calcio de un andisol sometido a una rotación de cultivos. El experimento 
se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de secano, en un 
ultisol ubicado en un predio particular del sector de Llollinco, comuna de 
Teodoro Schmidt. Se utilizó el cv. de trigo Pantera-INIA, sembrado el 28 
de agosto de 2012. La cosecha del experimento se realizó el 5 de febrero 
de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, 
con parcelas de 2 m por 5 m.

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 2.1. En general el suelo presenta un adecuado nivel 
de P disponible,  y con algunas limitaciones de acidificación de acuerdo a 
los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y 
el suelo se ha manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada (Cuadro 2.2), fluctuaron 
entre 60.9 qqm ha-1 (Testigo sin cal) y 77.1 qqm ha-1 (8.000 kg ha-1 de cal). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de encalado, aunque no 
hubo diferencias entre las distintas dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de CaCO3   kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 2.1.   Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Llollinco, T. Schmidt, agosto de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 16.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.70

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.80

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.78

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 5.36

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.62

CICE cmol+ kg-1 5.98

Sat. Al % 10.4

S extractable ppm 2.28

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 2.2. Efecto del encalado en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

5 8.000 4.480 76.9 a

4 6.000 3.360 77.1 a

3 4.000 2.240 74.9 a

2 2.000 1.120 73.5 a

1 0 0 60.9  b
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Cuadro 2.3. Efecto del encalado en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 0 60.9 62.0

2 2.000 1.120 73.5 70.8

3 4.000 2.240 74.9 76.1

4 6.000 3.360 76.9 78.0

5 8.000 4.480 77.1 76.4

*: Valores  según ajuste cuadrático

En el Cuadro 2.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 62.04 + 5.24714X  – 0.43214X2    (R2 = 0.9355)

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. A este ajuste cuadrático, la DOF fue de 6.07 ton ha-1 
de CaCO3 (3.4 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento máximo de 
78 qqm ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de cal (Soprocal) de $58 y un valor 
de $16.000 por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado. En este caso, la DOE estimada fue de 1.88 ton ha-1 
de CaCO3 (1.05 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento máximo de 
70.4 qqm ha-1.

El encalado aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 2.4). Se observa 
claramente que el Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de CaCO3 (y de CaO), llegando a valores cercanos a 7 
cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 8.000 kg ha-1.

Cuadro 2.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
enmienda  calcárea  a  la cosecha  del cv. Pantera-INIA.  Llollinco, 
T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.

cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0 3.00 62.0 79.5
2.000 1.120 4.59 70.8 90.8
4.000 2.240 4.87 76.1 91.8
6.000 3.360 6.34 78.0 99.9
8.000 4.480 6.55 76.4 97.9

DOF   6.070 3.400 78.0 100.0
DOE   1.880 1.050 70.4 90.3

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 2.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo por el 
cv. Pantera-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

0 0 3.00 3.30

2.000 1.120 4.59 4.18

4.000 2.240 4.87 5.07

6.000 3.360 6.34 5.95

8.000 4.480 6.55 6.84

DOF   6.070 3.400 5.98

DOE   1.880 1.050 4.12

INDICE Ca RESIDUAL 1.265 **
*: Valores  según ajuste lineal 

**: kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Pantera-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
Ca como nutriente hasta dosis altas de CaCO3 (DOF 6.070 kg ha-1). Sin 
embargo, la DOE estimada es bastante menor (1.880 kg ha-1 de CaCO3, o 
1.050 kg ha-1 de CaO), que corresponde a un valor de 4.12 cmol+ kg-1 de 
Ca intercambiable. Este valor es menor al valor mínimo técnico (VMT) 
fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en ultisoles de la Región de La 
Araucanía. En el Cuadro 2.5 se presentan los valores de Ca intercambiable 
residual ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX + donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en t ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:  Y = 3.3 + 0.7901785 X   (R2 = 0.9370)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).
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En este caso, se requieren 1.265 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 
cmol+ kg-1 el Ca residual del suelo (126.5 kg ha-1 de CaO para incrementar 
en 0.1 cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite es-
timar la dosis de fertilización de corrección de Ca para trigo en andisoles 
con distintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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3. Curva de respuesta al calcio de corrección de avena Supernova  
INIA, en un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de calcio de corrección (CaO) sobre 
la producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis 
de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de calcio de 
un andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un andisol de la serie Freire, ubicado en un predio particular del 
sector de Mune, comuna de Pitrufquén. Se utilizó el cv. de avena Supernova-
INIA, sembrado el 11 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se 
realizó el 25 de febrero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 3.1. En general el suelo presenta un bajo nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 3.2), fluctuaron 
entre 55.4 qqm ha-1 (Testigo sin cal) y 73.5 qqm ha-1 (4.000 kg ha-1 de cal). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de encalado, aunque no 
hubo diferencias entre las distintas dosis.
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La forma correcta de comparar niveles cuantitativos de una variable es a 
través del ajuste de una función de respuesta. Para establecer las dosis 
óptimas físicas y económicas derivadas del experimento, se ajustó un 
polinomio de segundo grado a los resultados de rendimientos de grano 
del trigo Pantera-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de CaCO3   kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 3.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 56.68 + 6.54214 X  – 0.59464X2  (R2 = 0.9231)

Cuadro 3.1. Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Mune, Pitrufquén, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 9.0

M. orgánica % 17.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 2.87

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.41

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.11

K intercambiable cmol+ kg-1 0.33

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 3.72

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.15

CICE cmol+ kg-1 3.87

Sat. Al % 3.9

S extractable ppm 17.0

Zn ppm 1.42

B ppm 0.42
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Cuadro 3.2. Efecto del encalado en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 4.000 2.240 73.5 a

5 8.000 4.480 72.3 a

4 6.000 3.360 71.8 a

2 2.000 1.120 69.9 a

1 0 0 55.4  b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. Este ajuste cuadrático, la DOF fue de 5.5 ton ha-1 
de CaCO3 (3.08 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento máximo de 
74.7 qqm ha-1.

Cuadro 3.3. Efecto del encalado en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 0 55.4 56.7

2 2.000 1.120 69.9 67.4

3 4.000 2.240 73.5 73.3

4 6.000 3.360 71.8 74.5

5 8.000 4.480 72.3 71.0
*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de cal (Soprocal) de $58 y un valor 
de $14.000 por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado. En este caso, la DOE estimada fue de 2.02 ton ha-1 
de CaCO3 (1.13 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento máximo de 
67.5 qqm ha-1.



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

54

El encalado aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 3.4). Se observa 
claramente que el Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de CaCO3 (y de CaO), llegando a valores superiores a 9 
cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 8.000 kg ha-1.

Cuadro 3.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
enmienda calcárea a la cosecha  del cv. Supernova-INIA.  Mune, 
Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.

cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0 2.68 56.7 75.9

2.000 1.120 5.25 67.4 90.2

4.000 2.240 7.96 73.3 98.1

6.000 3.360 8.51 74.5 99.7

8.000 4.480 9.69 71.0 95.0

DOF     5.500 3.080 74.7 100.0

DOE     2.020 1.130 67.5 90.4

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 3.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo por el 
cv. Supernova-INIA.  Mune, Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

0 0 2.68 3.36 

2.000 1.120 5.25 5.09

4.000 2.240 7.96 6.82

6.000 3.360 8.51 8.55

8.000 4.480 9.69 10.27

DOF                      3.080 8.11

DOE (TRM 0.5)   1.130 5.11

INDICE Ca RESIDUAL 648 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
Ca como nutriente hasta dosis altas de CaCO3 (DOF 5.500 kg ha-1). Sin 
embargo, la DOE estimada es bastante menor (2.020 kg ha-1 de CaCO3, o 
1.130 kg ha-1 de CaO), que corresponde a un valor de 5.11 cmol+ kg-1 de 
Ca intercambiable. Este valor es menor al valor mínimo técnico (VMT) 
fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en andisoles de la Región de La 
Araucanía. 

En el Cuadro 3.5 se presentan los valores de Ca intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en t ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 6.08 + 0.1092 X       (R2 = 0.9791)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).
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En este caso, se requieren 648 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (64.8 kg ha-1 de CaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la 
dosis de fertilización de corrección de Ca para avena en andisoles con dis-
tintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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4. Curva de respuesta al calcio de corrección de avena Supernova  
INIA, en un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de calcio de corrección (CaO) sobre 
la producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis 
de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de calcio de 
un ultisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol ubicado en un predio particular del sector de Llollinco, 
comuna de Teodoro Schmidt. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, 
sembrado el 27 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se realizó 
el 8 de febrero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 4.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible,  y con limitaciones de acidificación de acuerdo a 
los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y 
el suelo se ha manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 4.2), fluctuaron 
entre 44.6 qqm ha-1 (Testigo sin cal) y 60.1 qqm ha-1 (4.000 kg ha-1 de cal). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de encalado, aunque las 
distintas dosis fueron similares.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de CaCO3   kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión.

 

En el Cuadro 4.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 45.365 + 5.83928 X  – 0.62678X2  (R2 = 0.8928)

Cuadro 4.1.   Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Llollinco, T. Schmidt, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 16.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.70

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.80

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.78

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 5.36

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.62

CICE cmol+ kg-1 5.98

Sat. Al % 10.4

S extractable ppm 2.28

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 4.2. Efecto del encalado en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Llollinco, T. Schmidt,  2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 4.000 2.240 60.1 a

2 2.000 1.120 55.6 a

4 6.000 3.360 54.9 a

5 8.000 4.480 53.2 a

1 0 0 44.6  b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
4.66 ton ha-1 de CaCO3 (2.61 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento 
máximo de 59.0 qqm ha-1.

Cuadro 4.3. Efecto del encalado en el rendimiento de grano de avena cv. 
Supernova-INIA.  Llollinco, T. Schmidt,  2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 0 44.6 45.4

2 2.000 1.120 55.6 54.5

3 4.000 2.240 60.1 58.7

4 6.000 3.360 54.9 57.8

5 8.000 4.480 53.2 52.0
*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de cal (Soprocal) de $58 y un valor 
de $14.000 por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado. En este caso, la DOE estimada fue de 1.35 ton ha-1 
de CaCO3 (0.76 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento máximo de 
52.1 qqm ha-1.
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El encalado aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 4.4). Se observa 
claramente que el Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de CaCO3 (y de CaO), alcanzando valores superiores a 
9 cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 8.000 kg ha-1.

Cuadro 4.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
enmienda calcárea a la cosecha  del cv. Supernova-INIA. Llollinco, 
T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.

cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0 2.71 45.4 76.9

2.000 1.120 4.31 54.5 92.4

4.000 2.240 5.83 58.7 99.5

6.000 3.360 7.69 57.8 98.0

8.000 4.480 9.70 52.0 88.1

DOF    4.660 2.610 59.0 100.0

DOE    1.350 758 52.1 88.3
*: Valores  según ajuste cuadrático

Cuadro 4.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo por el 
cv. Supernova-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

0 0 2.71 2.58

2.000 1.120 4.31 4.31

4.000 2.240 5.83 6.05

6.000 3.360 7.69 7.78

8.000 4.480 9.70 9.52

DOF                      2.610 6.62

DOE 758 3.75

INDICE Ca RESIDUAL 645 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual
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Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
Ca como nutriente hasta dosis altas de CaCO3 (DOF 4.610 kg ha-1). Sin 
embargo, la DOE estimada es bastante menor (1.350 kg ha-1 de CaCO3, o 
758 kg ha-1 de CaO), que corresponde a un valor de 3.75 cmol+ kg-1 de Ca 
intercambiable. Este valor es menor al valor mínimo técnico (VMT) fijado 
por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en ultisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 4.5 se presentan los valores de Ca intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; X es la dosis de CaO 
en t ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:   Y = 2.57 + 1.55 X    (R2 = 0.9964)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 645 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (64.5 kg ha-1 de CaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la 
dosis de fertilización de corrección de Ca para avena en andisoles con dis-
tintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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5. Curva de respuesta al calcio de corrección de pradera mixta ballica 
trébol rosado, en un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de calcio de corrección (CaO) sobre 
la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta, a fin de  optimizar 
las dosis de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de 
calcio de un andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Freire ubicado en un predio particular 
del sector de Mune, comuna de Pitrufquén. Se utilizó la mezcla de ballica 
bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrado 
el 10 de agosto de 2012. Durante la temporada se obtuvieron cuatro cortes 
de ms (19 de noviembre, 17 de diciembre, 7 de enero y 18 de marzo). Se 
utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m.

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 5.1. En general el suelo muestra un nivel adecuado 
de P disponible,  y sin limitaciones por acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el 
suelo se ha manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 5.2), fluctuaron entre 
5.559 kg ha-1 (Testigo sin cal) y 7.355 kg ha-1 (6.000 kg ha-1 de cal). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de encalado, aunque no 
hubo diferencias entre las distintas dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1;  
X es la dosis de CaCO3   kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 5.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 5.454 + 531.0857 X  – 45.535714X2  (R2 = 0.8844)

Cuadro 5.1.   Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Mune, Pitrufquén, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 16.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.90

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.33

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 0.26

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 4.54

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.09

CICE cmol+ kg-1 4.63

Sat. Al % 1.9

S extractable ppm 11.7

Zn ppm 1.00

B ppm 0.39
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Cuadro 5.2. Efecto del encalado en el rendimiento de ms de la pradera mixta 
de ballica-trébol rosado.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

4 6.000 3.360 7.355 a

3 4.000 2.240 6.706 ab

5 8.000 4.480 6.636 ab

2 2.000 1.120 6.173 ab

1 0 0 5.559   b
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de pradera mixta. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la 
DOF fue de 5.8 ton ha-1 de CaCO3 (3.2 ton ha-1 de CaO), alcanzando un 
rendimiento máximo de 7.003 kg ha-1.

Cuadro 5.3. Efecto del encalado en el rendimiento de ms de la pradera mixta 
de ballica-trébol rosado.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 0 5.559 5.454

2 2.000 1.120 6.173 6.334

3 4.000 2.240 6.706 6.850

4 6.000 3.360 7.355 7.002

5 8.000 4.480 6.636 6.789
*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de cal (Soprocal) de $58 y un valor de 
$130 por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de forraje. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado. En este caso, la DOE estimada fue de 0.93 ton ha-1 de CaCO3 
(0.52 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento máximo de 5.910 kg 
ha-1.
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El encalado aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 5.4). Se observa 
claramente que el Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de CaCO3 (y de CaO), llegando a valores superiores a 
14 cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 8.000 kg ha-1.

Cuadro 5.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
enmienda calcárea al final de la temporada.  Mune, Pitrufquén, 12 
de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.

cmol+ kg-1

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0 5.91 5.454 77.9

2.000 1.120 8.07 6.334 90.4

4.000 2.240 8.66 6.850 97.8

6.000 3.360 10.83 7.002 99.9

8.000 4.480 14.37 6.789 96.9

DOF     5.830 3.270 7.003 100.0

DOE        930    520 5.910 84.4
*: Valores  según ajuste cuadrático

Cuadro 5.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo con la 
pradera mixta de ballica-trébol rosado.  Mune, Pitrufquén, 12 de 
marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

0 0 5.91 5.63

2.000 1.120 8.07 7.60

4.000 2.240 8.66 9.57

6.000 3.360 10.83 11.54

8.000 4.480 14.37 13.50

DOF     5.830 3.270 11.38

DOE        930    520 6.55

INDICE Ca RESIDUAL 569 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual
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Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la pradera 
incrementa su rendimiento de ms con la aplicación de Ca como nutriente 
hasta dosis altas de CaCO3 (DOF 5.830 kg ha-1). Sin embargo, la DOE 
estimada es bastante menor (930 kg ha-1 de CaCO3, o 520 kg ha-1 de CaO), 
que corresponde a un valor de 6.55 cmol+ kg-1 de Ca intercambiable. Este 
valor es menor al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (10 cmol+ 
kg-1 de Ca) en andisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 5.5 se presentan los valores de Ca intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 

X es la dosis de CaO en t ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 5.63  + 1.75714 X         (R2 = 0.9423)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 569 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (56.9 kg ha-1 de CaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la 
dosis de fertilización de corrección de Ca para la pradera mixta en andi-
soles con distintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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6. Curva de respuesta al calcio de corrección de pradera mixta ballica 
trébol rosado, en un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de calcio de corrección (CaO) sobre 
la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta, a fin de  optimizar 
las dosis de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de 
calcio de un andisol, sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol de la serie Metrenco ubicado en un predio particular 
del sector de Llollinco, comuna de Teodoro Schmidt. Se utilizó la mezcla de 
ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol rosado Redqueli (10 kg ha-1), 
sembrado el 10 de agosto de 2012. Durante la temporada se obtuvieron 
cuatro cortes de ms (20 de noviembre, 20 de diciembre, 14 de enero y 13 
de marzo). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, 
con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 6.1. En general el suelo presenta un bajo nivel de P 
disponible,  y con limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue papa y el suelo se ha manejado con 
una rotación de praderas y cultivos anuales.  
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Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 6.2), fluctuaron entre 
5.942 kg ha-1 (Testigo sin cal) y 7.787 kg ha-1 (8.000 kg ha-1 de cal). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de encalado, donde las 
dosis de 6.000 y 8.000  kg ha-1 de cal fueron superiores al testigo.

Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimiento de ms de la pradera:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1;  
X es la dosis de CaCO3   kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 6.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 5.898 + 468.0857X  – 28.2857X2  (R2 = 0.9922)

Cuadro 6.1.  Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Llollinco, T. Schmidt, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 16.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.70

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.80

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.78

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 5.36

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.62

CICE cmol+ kg-1 5.98

Sat. Al % 10.4

S extractable ppm 2.3

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 6.2. Efecto del encalado en el rendimiento de ms de la pradera mixta 
de ballica-trébol rosado.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

5 8.000 4.480 7.787 a
4 6.000 3.360 7.780 a
3 4.000 2.240 7.314 ab
2 2.000 1.120 6.634   bc
1 0 0 5.942     c

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de pradera mixta. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la 
DOF fue de 8.2 ton ha-1 de CaCO3 (4.6 ton ha-1 de CaO), alcanzando un 
rendimiento máximo de 7.835 kg ha-1.

Cuadro 6.3. Efecto del encalado en el rendimiento de ms de la pradera mixta 
de ballica-trébol rosado.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO
Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 0 5.942 5.898

2 2.000 1.120 6.634 6.721

3 4.000 2.240 7.314 7.318

4 6.000 3.360 7.780 7.688

5 8.000 4.480 7.787 7.832
*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de cal (Soprocal) de $58 y un valor de 
$130 por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de forraje. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado. En este caso, la DOE estimada fue de 0.39 ton ha-1 de CaCO3 
(0.218 ton ha-1 de CaO), alcanzando un rendimiento máximo de 6.075 kg 
ha-1.
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El encalado aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 6.4). Se observa 
claramente que el Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de CaCO3 (y de CaO), llegando a valores cercanos a 14 
cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 8.000 kg ha-1.

Cuadro 6.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
enmienda calcárea al final de la temporada.  Llollinco, T. Schmidt, 
13 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0 3.35 5.898 75.3

2.000 1.120 6.99 6.721 85.8

4.000 2.240 8.11 7.318 93.4

6.000 3.360 11.17 7.688 98.1

8.000 4.480 13.89 7.832 99.9

DOF     8.200 4.600 14.10 7.835 100.0

DOE        390   218   4.00 6.075 77.5
*: Valores  según ajuste cuadrático

Cuadro 6.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo con 
la pradera  mixta  de  ballica-trébol  rosado.  Llollinco,  T.  Schmidt, 
13 de marzo de 2013.

Dosis CaCO3

Kg ha-1

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

0 0 3.35 3.53

2.000 1.120 6.69 6.09

4.000 2.240 8.11 8.64

6.000 3.360 11.17 11.20

8.000 4.480 13.89 13.75

DOF          8.200 4.600 14.03

DOE             390   218 4.03

INDICE Ca RESIDUAL         438 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual
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Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la pradera 
mixta ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con la aplicación 
de Ca como nutriente hasta dosis altas de CaCO3. Sin embargo, la DOE 
estimada es bastante menor (390 kg ha-1 de CaCO3, o 218 kg ha-1 de CaO), 
que corresponde a un valor de 4.03 cmol+ kg-1 de Ca intercambiable. Este 
valor es menor al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (10 cmol+ 
kg-1 de Ca) en andisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 5.5 se presentan los valores de Ca intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en t ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:   Y =  3.53 + 2.28214 X          (R2 = 0.9894)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 438 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (43.8 kg ha-1 de CaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la 
dosis de fertilización de corrección de Ca para la pradera mixta en andi-
soles con distintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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7. Curva de respuesta al potasio de corrección de trigo Pantera-INIA, 
en un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de potasio de corrección (K2O) sobre 
la producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis 
de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de potasio 
de un andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un andisol de la serie Freire ubicado en un predio particular del 
sector de Mune, comuna de Pitrufquén. Se utilizó el cv. de trigo Pantera-
INIA, sembrado el 11 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se 
realizó el 29 de enero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 7.1. En general el suelo presenta un bajo nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 7.2), fluctuaron 
entre 67.5 qqm ha-1 (Testigo sin potasio) y 80.2 qqm ha-1 (240 kg ha-1 de 
K2O). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de potasio, donde 
la dosis de 240 fue superior a la dosis de 480 y al testigo sin potasio.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:      

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 7.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 66.69 + 0.07994 X  – 0.00016X2  (R2 = 0.7434)

Cuadro 7.1.   Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento. Mune, Pitrufquén, julio de 2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 9.0

M. orgánica % 17.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 2.87

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.41

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.11

K intercambiable cmol+ kg-1 0.33

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 3.72

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.15

CICE cmol+ kg-1 3.87

Sat. Al % 3.9

S extractable ppm 17.0

Zn ppm 1.42

B ppm 0.42
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Cuadro 7.2. Efecto del potasio (K2O) en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 240 80.2 a

4 360 72.4 ab

2 120 71.1 ab

5 480 68.1  b

1 0 67.5  b
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
246 kg ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 76.5 qqm ha-1.

Cuadro 7.3. Efecto del potasio (K2O) en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 67.5 66.7

2 120 71.1 73.9

3 240 80.2 76.5

4 360 72.4 74.4

5 480 68.1 67.7
*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de K2O de $475 y un valor de $16.000 por 
qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) de 
producción de trigo. Se utilizó el criterio económico de capital ilimitado 
con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue 
de 109 de kg ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 73.5 
qqm ha-1.
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El potasio (K2O) aplicado en los tratamientos generó cambios según 
el muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 7.4). Se observa 
claramente que el K de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de K2O, llegando a valores residuales cercanos a 0.6 
cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 480 kg ha-1.

Cuadro 7.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
fertilización con potasio, a la cosecha  del cv. Pantera-INIA.  Mune, 
Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Dosis de K2O

Kg ha-1

K interc.

cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.227 66.7 87.3

120 0.250 73.9 96.7

240 0.393 76.5 100.0

360 0.447 74.4 97.3

480 0.594 67.7 88.5

DOF                     246 0.370 76.5 100.0

DOE (TRM 0.5)  109 0.270 73.5 96.1
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 7.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo por el 
cv. Pantera-INIA.  Mune, Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Optimización de dosis 

de K

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

0 0.227 0.196

120 0.250 0.289

240 0.393 0.382

360 0.447 0.475

480 0.594 0.568

DOF                      246 0.386

DOE (TRM 0.5)   109 0.280

INDICE DE K RESIDUAL 1.289 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
trigo Pantera-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K como 
nutriente hasta dosis altas de K2O (DOF 246 kg ha-1). Sin embargo, la DOE 
con una TRM estimada es bastante menor (109 kg ha-1), que corresponde 
a un valor cercano a 0.28 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es 
menor al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 
de K) en andisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 7.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1  y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.196 + 0.0007758 X    (R2 = 0.9552)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 1.289 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (129 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de corrección de K para trigo en andisoles con distintos 
niveles iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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8. Curva de respuesta al potasio de corrección de trigo Pantera-INIA, 
en un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de potasio de corrección (K2O) sobre 
la producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis 
de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de potasio 
de un andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones 
de secano, en un ultisol ubicado en un predio particular del sector de 
Llollinco, comuna de Teodoro Schmidt. Se utilizó el cv. de trigo Pantera-INIA, 
sembrado el 27 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se realizó 
el 5 de febrero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 8.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible, bajo contenido de bases de intercambio y con 
limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros de acidez. El 
pre-cultivo del suelo fue trigo para grano y el suelo se ha manejado con 
una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 8.2), fluctuaron 
entre 59 qqm ha-1 (Testigo sin potasio) y 73.8 qqm ha-1 (240 kg ha-1 de 
K2O). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de potasio, 
aunque ninguna de las dosis aplicadas fue superior al resto.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:      

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 8.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 58.81 + 0.09523X  – 0.000157X2  (R2 = 0.9805)

Cuadro 8.1.   Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llollinco, T. Schmidt, julio de 2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 23.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.00

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.91

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.12

K intercambiable cmol+ kg-1 0.42

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 4.50

Al intercambiable cmol+ kg-1 1.25

CICE cmol+ kg-1 5.75

Sat. Al % 21.0

S extractable ppm 14.0

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 8.2. Efecto del potasio (K2O) en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 240 73.8 a

4 360 72.0 a

5 480 68.6 a

2 120 67.2 a

1 0 59.0  b
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
301.9 kg ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 73.2 qqm 
ha-1.

Cuadro 8.3. Efecto del potasio (K2O) en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 59.0 58.8

2 120 67.2 68.0

3 240 73.8 72.6

4 360 72.0 72.8

5 480 68.6 68.4
*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de K2O de $475 y un valor de $16.000 por 
qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) de 
producción de trigo. Se utilizó el criterio económico de capital ilimitado 
con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE estimada 
fue de 160.7 de kg ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 
70 qqm ha-1.
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El potasio (K2O) aplicado en los tratamientos generó cambios según 
el muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 8.6). Se observa 
claramente que el K de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de K2O, llegando a valores residuales cercanos a 0.8 
cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 480 kg ha-1.

Cuadro 8.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de 
la fertilización con potasio, a la cosecha  del cv. Pantera-INIA.  
Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Dosis de K2O

Kg ha-1

K interc.

cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.428 58.8 80.3

120 0.480 68.0 92.9

240 0.574 72.6 99.2

360 0.580 72.8 99.5

480 0.820 68.4 93.4

DOF                      301.9 73.2 100.0

DOE (TRM 0.5)   160.7 70.0 95.6

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 8.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo por el 
cv. Pantera-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Optimización de 

dosis de K

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

0 0.428 0.400

120 0.480 0.488

240 0.574 0.576

360 0.580 0.665

480 0.820 0.753

DOF                      301.9 0.622

DOE (TRM 0.5)   160.7 0.518

INDICE K RESIDUAL 1.357 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Pantera-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis altas de K2O (DOF 301.9 kg ha-1). Sin embargo, 
la DOE con una TRM estimada es bastante menor (160.7 kg ha-1), que 
corresponde a un valor de 0.518 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este 
valor es igual al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ 
kg-1 de K) en ultisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 8.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1  y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.3996 + 0.000737 X      (R2 = 0.8617)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).
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En este caso, se requieren 1.357 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (136 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis de 
fertilización de corrección de K para trigo en altisoles con distintos niveles 
iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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9. Curva de respuesta al potasio de corrección de avena Supernova 
INIA, en un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de potasio de corrección (K2O) sobre 
la producción de grano de avena de primavera a fin de  optimizar las dosis 
de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de potasio 
de un andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un andisol de la serie Freire ubicado en un predio particular del 
sector de Mune, comuna de Pitrufquén. Se utilizó el cv. de avena Supernova-
INIA, sembrado el 11 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se 
realizó el 25 de febrero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 9.1. En general el suelo presenta un nivel medio 
de P disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue trigo para grano y el 
suelo se ha manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 9.2), fluctuaron 
entre 57.4 qqm ha-1(Testigo sin potasio) y 71.9 qqm ha-1 (240 kg ha-1 de 
K2O). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de potasio, sin 
embargo solamente la dosis de 240 kg ha-1 fue superior al testigo sin 
potasio.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 9.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 58.40 + 0.080202 X  – 0.000123X2  (R2 = 0.8514)

Cuadro 9.1.   Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Mune, Pitrufquén, julio de 2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 16.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.90

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.33

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 0.26

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 4.54

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.09

CICE cmol+ kg-1 4.63

Sat. Al % 1.9

S extractable ppm 12.0

Zn ppm 1.00

B ppm 0.39
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Cuadro 9.2. Efecto del potasio (K2O) en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 240 71.9 a

5 480 69.9 ab

4 360 67.9 ab

2 120 67.8 ab

1 0 57.4  b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
324.7 kg ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 71.4 qqm 
ha-1.

Cuadro 9.3. Efecto del potasio (K2O) en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA. Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 57.4 58.4

2 120 67.8 66.2

3 240 71.9 70.5

4 360 67.9 71.3

5 480 69.9 68.4

*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de K2O de $475 y un valor de $14.000 
por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 118.7 de kg ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento 
máximo de 66.2 qqm ha-1.
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El potasio (K2O) aplicado en los tratamientos generó cambios según 
el muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 9.4). Se observa 
claramente que el K de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de K2O, llegando a valores residuales cercanos a 0.5 
cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 480 kg ha-1.

Cuadro 9.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
fertilización con potasio, a la cosecha  del cv. Supernova-INIA.  
Mune, Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Dosis de K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.165 58.4 81.8

120 0.242 66.2 92.7

240 0.331 70.5 98.7

360 0.398 71.3 99.9

480 0.464 68.4 95.8

DOF                       324.7 0.380 71.4 100.0

DOE (TRM 0.5)    118.7 0.248 66.2 92.7
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 9.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo por el 
cv. Supernova-INIA.  Mune, Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Optimización de dosis 

de K

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

0 0.165 0.169

120 0.242 0.245

240 0.331 0.320

360 0.398 0.395

480 0.464 0.471

DOF                      324.7 0.374

DOE (TRM 0.5)   118.7 0.242

INDICE DE K RESIDUAL 1.592 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis altas de K2O (DOF 324.7 kg ha-1). Sin embargo, 
la DOE con una TRM estimada es bastante menor (118.7 kg ha-1), que 
corresponde a un valor cercano a 0.248 cmol+ kg-1 de K intercambiable. 
Este valor es menor al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 
cmol+ kg-1 de K) en andisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 9.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1  y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.1692 + 0.000628 X      (R2 = 0.9965)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 1.592 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (159 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de corrección de K para avena en andisoles con distintos 
niveles iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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10. Curva de respuesta al potasio de corrección de avena Supernova 
INIA, en un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de potasio de corrección (K2O) sobre 
la producción de grano de avena de primavera a fin de  optimizar las dosis 
de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de potasio 
de un ultisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol ubicado en un predio particular del sector de Llollinco, 
comuna de Teodoro Schmidt. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, 
sembrado el 27 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se realizó 
el 8 de febrero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 10.1. En general el suelo presenta un nivel medio 
de P disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue trigo para grano y el 
suelo se ha manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 10.2), fluctuaron 
entre 58.7 qqm ha-1(Testigo sin potasio) y 73.2 qqm ha-1 (360 kg ha-1 de 
K2O). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de potasio, sin 
embargo solamente la dosis de 360 kg ha-1 fue superior al testigo sin 
potasio.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 10.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 57.97 + 0.049321 X  – 0.000049X2  (R2 = 0.8120)

Cuadro 10.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llollinco, T. Schmidt, julio de 2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 23.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.00

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.91

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.12

K intercambiable cmol+ kg-1 0.42

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 4.50

Al intercambiable cmol+ kg-1 1.25

CICE cmol+ kg-1 5.75

Sat. Al % 21.0

S extractable ppm 12.0

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 10.2. Efecto del potasio (K2O) en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

4 360 73.2 a

5 480 68.8 ab

3 240 64.6 abc

2 120 62.5   bc

1 0 58.7    c

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
502.2 kg ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 70.3 qqm 
ha-1.

Cuadro 10.3. Efecto del potasio (K2O) en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 58.7 58.0

2 120 62.5 63.2

3 240 64.6 67.0

4 360 73.2 69.4

5 480 68.8 70.3

*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de K2O de $475 y un valor de $14.000 por 
qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) 
de producción de avena. En este caso, la DOE estimada fue de 156.7 kg 
ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 64.5 qqm ha-1.
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El potasio (K2O) aplicado en los tratamientos generó cambios según 
el muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 10.4). Se observa 
claramente que el K de intercambio se incrementó sostenidamente en 
función de la dosis de K2O, llegando a valores residuales cercanos a 0.7 
cmol+ kg-1 de suelo con la aplicación de 480 kg ha-1.

Cuadro 10.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
fertilización con potasio, a la cosecha  del cv. Supernova-INIA.  
Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Dosis de K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.434 58.0 82.5

120 0.486 63.2 89.9

240 0.565 67.0 95.3

360 0.606 69.4 98.7

480 0.689 70.3 99.9

DOF           502.2 70.3 100.0

DOE          156.7 64.5 91.7
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 10.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo por el 
cv. Supernova-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Optimización de dosis de K
Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

0 0.434 0.430

120 0.486 0.493

240 0.565 0.556

360 0.606 0.619

480 0.689 0.682

DOF                      502.2 0.705

DOE (TRM 0.5)   156.7 0.511

INDICE DE K RESIDUAL 1.905 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis altas de K2O (DOF 502.2 kg ha-1). Sin embargo, 
la DOE es bastante menor (156.7 kg ha-1), que corresponde a un valor 
cercano a 0.511 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es similar al 
valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en 
ultisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 10.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1  y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.43 + 0.000525 X       (R2 = 0.9908)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una 
unidad (Indice de K residual). En este caso, se requieren 1.905 kg de K2O 
para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual del suelo (190.5 kg de K2O 
para incrementar en 0.1 cmol+ kg-1). Dicho  factor es de gran importancia 
ya que permite estimar la dosis de fertilización de corrección de K para 
avena en andisoles con distintos niveles iniciales de K, en la Región de La 
Araucanía.
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11. Curva de respuesta al potasio de corrección de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de potasio de corrección (K2O) sobre 
la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta a fin de  optimizar 
las dosis de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de 
potasio de un andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Freire ubicado en un predio particular 
del sector de Mune, comuna de Pitrufquén. Se utilizó la mezcla de ballica 
bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrada 
el 10 de septiembre de 2012. Durante la temporada se obtuvieron cuatro 
cortes de ms (19 de noviembre, 17 de diciembre, 7 de enero y 18 de marzo). 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 11.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue trigo y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 11.2), fluctuaron entre 
5.481 kg ha-1 (Testigo sin K) y 8.026 kg ha-1 (480 kg ha-1 de K2O). De acuerdo 
al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K, donde las dosis alta (360 y 480  
kg ha-1 de K2O) fueron superiores al testigo y a la dosis 120.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimiento de ms de la pradera:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1;  

X es la dosis de K2O kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 11.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Cuadro 11.1. Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Mune, Pitrufquén, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 16.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.90

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.33

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 0.26

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 4.54

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.09

CICE cmol+ kg-1 4.63

Sat. Al % 1.9

S extractable ppm 11.7

Zn ppm 1.00

B ppm 0.39
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Cuadro 11.2. Efecto del potasio en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

5 480 8.026 a

4 360 8.010 a

3 240 7.573 ab

2 120 6.991   b

1 0 5.481    c

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Y = 5.546.8 + 12.5503X  – 0.0155406X2  (R2 = 0.9906)

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de pradera mixta. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF 
fue de 403.8 Kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 8.081 
kg ha-1.

Cuadro 11.3. Efecto del potasio en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1 *

1 0 5.481 5.547

2 120 6.991 6.829

3 240 7.573 7.664

4 360 8.010 8.051

5 480 8.026 7.990
*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de K2O de $475 y un valor de $130 por 
kg del fardo de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) con una TR de 0.5 de producción de la pradera. En este caso, la 
DOE estimada fue de 227.5 kg ha-1  de K2O, alcanzando un rendimiento 
máximo de ms de 7.598 kg ha-1.
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El K aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 11.4). Se observa claramente que 
el K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O, llegando a valores de 0.568 cmol+ kg-1 de K con la aplicación de 
480 kg ha-1.

Cuadro 11.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
aplicación de potasio al final de la temporada.  Mune, Pitrufquén, 
12 de marzo de 2013.

Dosis de K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.191 5.547 68.6

120 0.295 6.829 84.5

240 0.367 7.664 94.8

360 0.412 8.051 99.6

480 0.568 7.990 98.9

DOF                         403.8 8.081 100.0

DOE (TRM 0.5)      227.5 7.598 94.0
*: Valores  según ajuste cuadrático

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la pradera 
mixta ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con la aplicación 
de potasio como nutriente hasta dosis altas de K2O. Sin embargo, la DOE 
con una TRM estimada es bastante menor (227.5 kg ha-1), que corresponde 
a un valor de 0.357cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es menor 
al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en 
andisoles de la Región de La Araucanía. 
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Cuadro 11.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo por 
la pradera  mixta  de ballica-trébol  rosado.   Mune,  Pitrufquén, 
2012-2013.

Optimización de dosis de K
Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

0 0.191 0.192
120 0.295 0.2795
240 0.367 0.366
360 0.412 0.4537
480 0.568 0.5408

DOF                      403.8 0.485
DOE (TRM 0.5)   227.5 0.357
INDICE DE K RESIDUAL 1.377 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

En el Cuadro 11.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1  y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.1924 + 0.0007258 X        (R2 = 0.9653)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 1.377 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (138 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de corrección de K para la pradera mixta en andisoles con 
distintos niveles iniciales de K, en la Región de La Araucanía.



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

104



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

105

12. Curva de respuesta al potasio de corrección de pradera mixta 
ballica-trébol rosado,   en un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de potasio de corrección (K2O) sobre 
la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta a fin de  optimizar 
las dosis de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de 
potasio de un ultisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol de la serie Metrenco ubicado en un predio particular 
del sector de Llollinco, comuna de Teodoro Schmidt. Se utilizó la mezcla 
de ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol rosado Redqueli (10 kg 
ha-1), sembrada el 12 de septiembre de 2012. Durante la temporada se 
obtuvieron tres cortes de ms (20 de noviembre, 2 de enero y 13 de marzo). 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 12.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible,  y con limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue pradera y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 12.2), fueron bajos y 
fluctuaron entre 2.841 kg ha-1 (Testigo sin K) y 4.719 kg ha-1 (240 kg ha-1 
de K2O). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K, pero no 
hubo diferencias entre las distintas dosis de potasio.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimiento de ms de la pradera:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1;  

X es la dosis de K2O kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 12.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 2.911.37 + 12.4754X  – 0.020049X2  (R2 = 0.9815)

Cuadro 12.1. Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Llollinco, T. Schmidt, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 23.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.00

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.91

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.12

K intercambiable cmol+ kg-1 0.45

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 4.50

Al intercambiable cmol+ kg-1 1.09

CICE cmol+ kg-1 5.75

Sat. Al % 21.7

S extractable ppm 8.5

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 12.2. Efecto del potasio en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

3 240 4.719 a

4 360 4.695 a

5 480 4.340 a

2 120 4.271 a

1 0 2.841 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de pradera mixta. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF 
fue de 311 Kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 4.852 
kg ha-1.En cambio, utilizando el criterio de capital ilimitado con una tasa 
de retorno mínima, se estableció que la dosis óptima económica alcanzó a 
174.4 kg ha-1 de K2O, obteniendo un rendimiento de  4.478 kg ha-1.

Cuadro 12.3. Efecto del potasio en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de K2O

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1 *

1 0 2.841 2.911

2 120 4.271 4.120

3 240 4.719 4.751

4 360 4.695 4.804

5 480 4.340 4.280

*: Valores  según ajuste cuadrático
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El K aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 12.4). Se observa claramente que 
el K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O, llegando a valores superiores a 0.8 cmol+ kg-1 de suelo con la 
aplicación de 480 kg ha-1. 

Cuadro 12.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la  
aplicación  de  potasio  al  final  de  la  temporada.   Llollinco,

 T. Schmidt, 12 de marzo de 2013.

Dosis de K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.463 2.911 60.0

120 0.505 4.120 84.9

240 0.574 4.751 97.9

360 0.661 4.804 99.0

480 0.857 4.280 88.2

DOF                      311 4.852 100.0

DOE (TRM 0.5)   174.4 4.478 92.3
*: Valores  según ajuste cuadrático

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la pradera 
mixta ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con la aplicación 
de potasio como nutriente hasta dosis altas de K2O. Sin embargo, la DOE 
con una TRM estimada es bastante menor (174.4 kg ha-1), que corresponde 
a un valor de 0.561 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es similar 
al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en 
ultisoles de la Región de La Araucanía. 
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Cuadro 12.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo por la 
pradera  mixta  de  ballica-trébol  rosado.   Llollinco,  T.  Schmidt, 
12 de marzo de 2013.

Optimización de dosis 

de K

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

0 0.463 0.423

120 0.505 0.518

240 0.574 0.612

360 0.661 0.706

480 0.857 0.801

DOF                      311 0.667

DOE (TRM 0.5)   174.4 0.561

INDICE DE K RESIDUAL 1.270 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

En el Cuadro 12.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1  y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.423 + 0.000787 X       (R2 = 0.9137)

El inverso del coeficiente  lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una 
unidad (Indice de K residual).
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En este caso, se requieren 1.270 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (127 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia, ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de corrección de K para la pradera mixta en ultisoles con 
distintos niveles iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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13. Curva de respuesta al azufre de corrección de trigo Pantera-INIA, 
en un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de azufre de corrección (S) sobre la 
producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis de 
fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de calcio de un 
andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un andisol de la serie Freire ubicado en un predio particular del 
sector de Mune, comuna de Pitrufquén. Se utilizó el cv. de trigo Pantera-
INIA, sembrado el 11 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se 
realizó el 29 de enero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 13.1. En general el suelo presenta un bajo nivel 
de P disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el 
suelo se ha manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales. 

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 13.2), fluctuaron 
entre 61.5 qqm ha-1 (Testigo sin azufre) y 78.0 qqm ha-1 (50 kg ha-1 de S). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de azufre, donde la 
dosis de 240 fue superior a la dosis de 480 y al testigo sin azufre.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA: 

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 13.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 63.79 + 0.21922 X  – 0.001037X2  (R2 = 0.6388)

Cuadro 13.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Mune, Pitrufquén, julio de 2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 9.0

M. orgánica % 17.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 2.87

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.41

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.11

K intercambiable cmol+ kg-1 0.33

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 3.72

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.15

CICE cmol+ kg-1 3.87

Sat. Al % 3.9

S extractable ppm 11.0

Zn ppm 1.42

B ppm 0.42
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Cuadro 13.2. Efecto del azufre (S) en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

2 50 78.0 a

4 150 72.5 ab

3 100 71.6 ab

5 200 67.2 bc

1 0 61.5  bc

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
105 kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo de 75.4 qqm ha-1.

Cuadro 13.3. Efecto del azufre (S) en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 61.5 63.8
2 50 78.0 72.2
3 100 71.6 75.3
4 150 72.5 73.3
5 200 67.2 66.2

*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de S de $1.075 y un valor de $16.000 por 
qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) de 
producción de trigo. Se utilizó el criterio económico de capital ilimitado 
con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE estimada 
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fue de 57.1 de kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo de 72.9 
qqm ha-1.

El azufre (S) aplicado en los tratamientos, generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 13.4). Se observa 
claramente que el S disponible se incrementó sostenidamente en función 
de la dosis de S, llegando a valores residuales superiores a 25 ppm de 
suelo con la aplicación de 200 kg ha-1.

Cuadro 13.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
fertilización con azufre, a la cosecha  del cv. Pantera-INIA.  Mune, 
Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Dosis de S
Kg ha-1

S disponible
ppm

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 9.8 63.8 84.6

50 14.0 72.2 95.8

100 18.4 75.3 99.9

150 21.0 73.3 97.2

200 25.8 66.2 87.8

DOF                   105 75.4 100.0

DOE (TRM 0.5)  57.1 72.9 96.7

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 13.5. Efecto de dosis de S extractable del suelo por el trigo cv. Pantera 
INIA.    Mune, Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Optimización de dosis 

de S

Dosis S

Kg ha-1

S extractable  
ppm

S extractable  
ppm *

0 9.8 9.9

50 14.0 13.9

100 18.4 17.9

150 21.0 21.7

200 25.8 25.5

DOF                      105 18.2

DOE (TRM 0.5)     57.1 14.5

INDICE DE S RESIDUAL 12.8 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Pantera-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de S 
como nutriente hasta dosis altas de S (DOF 105 kg ha-1). Sin embargo, 
la DOE con una TRM estimada es bastante menor (57.1 kg ha-1), la que 
corresponde a un valor de 14.5 ppm de S disponible. Este valor es menor 
al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) 
en andisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 13.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 10.0  + 0.078 X      (R2 = 0.9938)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 12.8 kg ha-1de S para incrementar en 1 ppm el 
S extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de corrección de S para trigo en 
andisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.
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14. Curva de respuesta al azufre de corrección de trigo Pantera-INIA, en 
un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de azufre de corrección (S) sobre la 
producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis de 
fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de calcio de un 
ultisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones 
de secano, en un ultisol ubicado en un predio particular del sector de 
Llollinco, comuna de Teodoro Schmidt. Se utilizó el cv. de trigo Pantera-INIA, 
sembrado el 28 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se realizó 
el 5 de febrero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 14.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible,  y con limitaciones de acidificación de acuerdo a 
los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y 
el suelo se ha manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 14.2), fluctuaron 
entre 59.8 qqm ha-1 (Testigo sin azufre) y 74.3 qqm ha-1 (100 kg ha-1 de 
S). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de azufre, donde 
las dosis de 100, 150 y 200 superaron al testigo, aunque sin diferenciarse 
entre sí.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA: 

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 14.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 60.51 + 0.18685X  – 0.000634X2  (R2 = 0.9052)

Cuadro 14.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llollinco, T. Schmidt, julio de 2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 16.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.70

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.80

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.78

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 5.36

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.62

CICE cmol+ kg-1 5.98

Sat. Al % 10.4

S extractable ppm 2.3

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 14.2. Efecto del azufre (S) en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 100 74.3 a

5 200 73.7 a

4 150 71.4 a

2 50 69.2 ab

1 0 59.8   b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
147.3 kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo de 74.3 qqm ha-1.

Cuadro 14.3. Efecto del azufre (S) en el rendimiento de grano del trigo cv. 
Pantera-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 59.8 60.5

2 50 69.2 68.3

3 100 74.3 72.9

4 150 71.4 74.3

5 200 73.7 72.5

*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de S de $1.075 y un valor de $16.000 por 
qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) de 
producción de trigo. Se utilizó el criterio económico de capital ilimitado 
con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE estimada 
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fue de 67.9 de kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo de 70.3 
qqm ha-1.

El azufre (S) aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 14.4). Se observa 
claramente que el S disponible se incrementó sostenidamente en función 
de la dosis de S, llegando a valores residuales superiores a 45 ppm con la 
aplicación de 200 kg ha-1.

Cuadro 14.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de 
la fertilización con azufre, a la cosecha  del cv. Pantera-INIA.  
Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Dosis de S

Kg ha-1

S disponible

ppm
Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 3.6 60.5 80.4

50 15.0 68.3 91.9

100 33.7 72.9 98.1

150 39.8 74.3 99.9

200 46.5 72.5 97.6

DOF                    147.3 74.3 100.0

DOE (TRM 0.5)   67.9 70.3 94.6

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 14.5. Efecto de dosis de S extractable del suelo por el trigo cv. Pantera 
INIA.    Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Optimización de dosis de S
Dosis S

Kg ha-1

S extractable  
ppm

S extractable  
ppm *

0 3.6 5.6

50 15.0 16.7

100 33.7 27.7

150 39.8 38.8

200 46.5 49.8

DOF                      147.3 38.2

DOE (TRM 0.5)   67.9 20.6

INDICE DE S RESIDUAL        4.5 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Pantera-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de S 
como nutriente hasta dosis altas de S (DOF 147.3 kg ha-1). Sin embargo, 
la DOE con una TRM estimada es bastante menor (67.9 kg ha-1), la 
que corresponde a un valor de 20.6 ppm de S disponible. Este valor es 
levemente mayor al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (20 
ppm de S extractable) en ultisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 14.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 5.6 + 0.2212 X         (R2 = 0.9573)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 4.5 kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de corrección de S para trigo en 
ultisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.
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15. Curva de respuesta al azufre de corrección de avena Supernova 
INIA, en un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de azufre de corrección (S) sobre la 
producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis de 
fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de calcio de un 
andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un andisol ubicado en un predio particular del sector de Mune, 
comuna de Pitrufquén. Se utilizó el cv. de trigo Pantera-INIA, sembrado el 11 
de agosto de 2012. La cosecha del experimento se realizó el 25 de febrero 
de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 15.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el 
suelo se ha manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 15.2), fluctuaron 
entre 47.3 qqm ha-1 (Testigo sin azufre) y 68.0 qqm ha-1 (150 kg ha-1 de 
S). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de azufre, donde la 
dosis de 150 fue superior a la dosis de 50, 200 y al testigo sin azufre.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA: 

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 14.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 46.97 + 0.26902 X  – 0.001017X2  (R2 = 0.8961)

Cuadro 15.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Mune, Pitrufquén, agosto de 2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 16.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.90

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.33

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 0.26

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 4.54

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.09

CICE cmol+ kg-1 4.63

Sat. Al % 1.9

S extractable ppm 11.0

Zn ppm 1.00

B ppm 0.39
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Cuadro 15.2. Efecto del azufre (S) en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

4 150 68.0 a

3 100 60.8 ab

5 200 58.8   b

2 50 58.2   b

1 0 47.3     c

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
132.2 kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo de 64.8 qqm ha-1.

Cuadro 15.3. Efecto del azufre (S) en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 47.3 47.0

2 50 58.2 57.9

3 100 60.8 63.7

4 150 68.0 64.4

5 200 58.8 60.1

*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de S de $1.075 y un valor de $14.000 
por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 75.6 de kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo 
de 61.5 qqm ha-1.
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El azufre (S) aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 15.4). Se observa con 
claridad que el S disponible se incrementó sostenidamente en función de 
la dosis de S, llegando a valores residuales superiores a 29 ppm de suelo 
con la aplicación de 200 kg ha-1.

Cuadro 15.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de 
la fertilización con azufre, a la cosecha  del cv. Supernova-INIA.  
Mune, Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Dosis de S
Kg ha-1

S disponible
ppm

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 7.3 47.0 72.5

50 10.5 57.9 89.4

100 16.8 63.7 98.3

150 21.1 64.4 99.4

200 29.3 60.1 92.7

DOF                    132.2 64.8 100.0

DOE (TRM 0.5)   75.6 61.5 94.9

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 15.5. Efecto de dosis de S extractable del suelo por el cv. Supernova 
INIA.  Mune, Pitrufquén, 1 de marzo de 2013.

Optimización de dosis 

de S

Dosis S

Kg ha-1

S extractable  
ppm

S extractable  
ppm *

0 7.3 6.1

50 10.5 11.5

100 16.8 17.0

150 21.1 22.46

200 29.3 27.9

DOF                      132.2 20.5

DOE (TRM 0.5)   75.6 14.3

INDICE DE S RESIDUAL        9.2 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de S 
como nutriente hasta dosis altas de S (DOF 132.2 kg ha-1). Sin embargo, 
la DOE con una TRM estimada es bastante menor (75.6 kg ha-1), la que 
corresponde a un valor de 14.3 ppm de S disponible. Este valor es menor 
al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) 
en andisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 15.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 6.1  + 0.1092 X      (R2 = 0.9791)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 9.2 kg ha-1de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia, ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de corrección de S para avena en 
andisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.
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16. Curva de respuesta al azufre de corrección de avena Supernova 
INIA, en un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de azufre de corrección (S) sobre la 
producción de grano de trigo de primavera a fin de  optimizar las dosis de 
fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de calcio de un 
ultisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol ubicado en un predio particular del sector de Llollinco, 
comuna de Teodoro Schmidt. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, 
sembrado el 28 de agosto de 2012. La cosecha del experimento se realizó 
el 8 de febrero de 2013. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 16.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible,  y con limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue pradera y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 16.2), fluctuaron 
entre 48.9 qqm ha-1 (Testigo sin azufre) y 64.0 qqm ha-1 (150 kg ha-1 de 
S). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de azufre, donde las 
dosis de 150 y 200 kg ha-1 fueron superiores al testigo sin azufre, aunque 
sin diferenciarse entre sí.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano: 

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 16.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 48.93 + 0.156057X  – 0.000434X2  (R2 = 0.9659)

Cuadro 16.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llollinco, T. Schmidt, agosto de 2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 16.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.70

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.80

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.78

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 5.36

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.62

CICE cmol+ kg-1 5.98

Sat. Al % 10.4

S extractable ppm 2.3

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 16.2. Efecto del azufre (S) en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

4 150 64.0 a

5 200 62.3 a

3 100 58.7 ab

2 50 56.2 ab

1 0 48.9   b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
179.7 kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo de 62.9 qqm ha-1.

Cuadro 16.3. Efecto del azufre (S) en el rendimiento de grano del avena cv. 
Supernova-INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 48.9 48.9

2 50 56.2 55.6

3 100 58.7 60.2

4 150 64.0 62.6

5 200 62.3 62.8

*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de S de $1.075 y un valor de $14.000 
por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE 
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estimada fue de 47.1 de kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo 
de 55.3 qqm ha-1.

El azufre (S) aplicado en los tratamientos generó cambios según el 
muestreo realizado luego de la cosecha (Cuadro 16.4). Se observa 
claramente que el S disponible se incrementó de manera sostenida en 
función de la dosis de S, llegando a valores residuales en torno a 35 ppm 
de suelo con la aplicación de 200 kg ha-1.

Cuadro 16.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de 
la fertilización con azufre, a la cosecha  del cv. Supernova-INIA.  
Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Dosis de S

Kg ha-1

S disponible

ppm
Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 4.8 48.9 77.7

50 24.1 55.6 88.4

100 29.5 60.2 95.7

150 32.3 62.6 99.5

200 35.0 62.8 99.8

DOF                    179.7 62.9 100.0

DOE (TRM 0.5)   47.1 55.3 87.9

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 16.5. Efecto de dosis de S extractable del suelo por el cv. Supernova 
INIA.  Llollinco, T. Schmidt, 1 de marzo de 2013.

Optimización de dosis de S
Dosis S

Kg ha-1

S extractable  
ppm

S extractable  
ppm *

0 4.8 11.4

50 24.1 18.3

100 29.5 25.1

150 32.3 32.0

200 35.0 38.9

DOF                      179.7 36.1

DOE (TRM 0.5)     47.1 17.9

INDICE DE S RESIDUAL          7.3 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de S 
como nutriente hasta dosis altas de S (DOF 179.7 kg ha-1). Sin embargo, 
la DOE con una TRM estimada es bastante menor (47.1 kg ha-1), la que 
corresponde a un valor de 17.9 ppm de S disponible. Este valor es menor 
al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) 
en ultisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 15.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 11.4 + 0.1372 X        (R2 = 0.808)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).
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En este caso, se requieren 7.3 kg ha-1de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de corrección de S para avena en 
ultisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

135

17. Curva de respuesta al azufre de corrección de pradera mixta ballica 
trébol rosado, en un andisol de Pitrufquén.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de azufre de corrección (S) sobre la 
producción de materia seca (ms) de la pradera mixta a fin de  optimizar 
las dosis de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de 
S de un andisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Freire ubicado en un predio particular 
del sector de Mune, comuna de Pitrufquén. Se utilizó la mezcla de ballica 
bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrada 
el 11 de septiembre de 2012. Durante la temporada se obtuvieron cuatro 
cortes de ms (19 de noviembre, 17 de diciembre, 7 de enero y 18 de marzo). 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 17.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue trigo y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  
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Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 17.2), fluctuaron entre 
6.867 kg ha-1 (Testigo sin S) y 8.195 kg ha-1 (100 kg ha-1 de S). De acuerdo 
al test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, aunque sin diferencias entre 
si en el rango de 100 a 200 kg ha-1 de S. Para establecer las dosis óptimas 
físicas y económicas derivadas del experimento, se ajustó un polinomio 
de segundo grado a los resultados de rendimiento de ms de la pradera:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1;  
X es la dosis de S kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 17.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. 

La ecuación ajustada fue: Y = 6926.4 + 17.704X  – 0.0644X2  (R2 = 0.8970)

Cuadro 17.1. Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Mune, Pitrufquén, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 16.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.90

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.33

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 0.26

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 4.54

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.09

CICE cmol+ kg-1 4.63

Sat. Al % 1.9

S extractable ppm 11.7

Zn ppm 1.00

B ppm 0.39
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Cuadro 17.2. Efecto del azufre en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

3 100 8.195 a

5 200 7.998 a

4 150 7.872 a

2 50 7.722 ab

1 0 6.867   b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de pradera mixta. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF 
fue de 137.5 Kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 8.143 
kg ha-1.

Cuadro 17.3. Efecto del azufre en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1 *

1 0 6.867 6.926

2 50 7.722 7.267

3 100 8.195 7.552

4 150 7.872 7.781

5 200 7.998 7.955

*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de S de $1.075 y un valor de $130 por 
kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) de 
producción de la pradera. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE 
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estimada fue de 41.2 de kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo 
de 7.546 kg ha-1.

El S aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 17.4). Se observa claramente que 
el S extractable se incrementó sostenidamente en función de la dosis de 
S, llegando a valores superiores a 30 ppm de S con la aplicación de 200 
kg ha-1.

Cuadro 17.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
aplicación de S al final de la temporada.  Mune, Pitrufquén, 12 de 
marzo de 2013.

Dosis de S

Kg ha-1

S extractable 

ppm
Rendimiento

m.s. ha-1  *
Rendimiento 
Relativo  %

0 8.8 6.926 85.1

50 13.2 7.267 89.2

100 20.6 7.552 92.7

150 25.1 7.781 95.6

200 30.4 7.955 97.7

DOF                     137.5 8.143 100.0

DOE (TRM 0.5)    41.2 7.546 92.7

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 17.5. Efecto de dosis de S extractable del suelo por la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Mune, Pitrufquén, 2012-2013.

Optimización de dosis de S
Dosis S

Kg ha-1

S extractable  
ppm

S extractable  
ppm *

0 8.8 8.6

50 13.2 14.1

100 20.6 19.6

150 25.1 25.1

200 30.4 30.6

DOF                      137.5 23.8

DOE (TRM 0.5)     41.2 13.1

INDICE DE S RESIDUAL          9.1 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual

De acuerdo al ajuste cuadrático de los resultados de rendimientos de 
m.s. de la mezcla de ballica-trébol rosado, la dosis óptima física (DOF) 
de azufre que maximiza el rendimiento fue 137.5 kg ha-1 de S, con un 
rendimiento de ms de 8.143 kg ha-1. Los resultados preliminares de 
este experimento indicarían que la pradera mixta ballica-trébol rosado 
incrementa su rendimiento con la aplicación de este nutriente hasta dosis 
altas de S. Sin embargo, la DOE con una TRM estimada es bastante menor 
(41.2 kg ha-1), que corresponde a un valor de 13.1 ppm de S. Este valor 
es menor al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (20 ppm de S 
extractable) en andisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 17.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:   Y = 8.6 + 0.1102 X     (R2 = 0.9938)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 9.1 kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de corrección de S para praderas 
mixtas de ballica-trébol rosado en andisoles con distintos niveles iniciales 
de S, en la Región de La Araucanía.
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18. Curva  de  respuesta  al azufre de corrección de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un ultisol de T. Schmidt.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de la aplicación de azufre de corrección (S) sobre la 
producción de materia seca (ms) de la pradera mixta,  a fin de  optimizar 
las dosis de fertilización de este nutriente y su efecto sobre el contenido de 
S de un ultisol sometido a una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2012-2013, bajo condiciones 
de secano, en un ultisol ubicado en un predio particular del sector de 
Llollinco, comuna de Teodoro Schmidt. Se utilizó la mezcla de ballica bianual 
Bárbara (15 kg ha-1) y trébol rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrada el 12 
de septiembre de 2012. Durante la temporada se obtuvieron cuatro cortes 
de ms (20 de noviembre, 20 de diciembre, 14 de enero y 13 de marzo). Se 
utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 18.1. En general el suelo presenta un adecuado 
nivel de P disponible,  y con limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue trigo y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales. 

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 18.2), fluctuaron entre 
5.260 kg ha-1(Testigo sin S) y 7.658 kg ha-1 (150 kg ha-1 de S). De acuerdo al 
test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, aunque sólo la dosis de 240  kg 
ha-1 de S superó al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimiento de ms de la pradera:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1;  
X es la dosis de S kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 18.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 5354.7 + 31.588286X  – 0.10797X2  (R2 = 0.9706)

Cuadro 18.1. Caracterización química del suelo previo al encalado y 
establecimiento del experimento.  Llollinco, T. Schmidt, julio de 
2012.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 16.0

M. orgánica % 10.0

pH agua 1 : 2,5 5.6

Ca intercambiable cmol+ kg-1 3.70

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.80

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.78

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 5.36

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.62

CICE cmol+ kg-1 5.98

Sat. Al % 10.4

S extractable ppm 2.3

Zn ppm 1.23

B ppm 0.22
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Cuadro 18.2. Efecto del azufre en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

4 150 7.658 a

5 200 7.387 ab

3 100 7.250 ab

2 50 6.915 ab

1 0 5.260   b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Así, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de producción de 
pradera mixta. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 146.3 
Kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 7.665 kg ha-1.

Cuadro 18.3. Efecto del azufre en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llollinco, T. Schmidt, 2012-2013.

Trat.
Dosis de S

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1 *

1 0 5.260 5.355

2 50 6.915 5.966

3 100 7.250 6.484

4 150 7.658 6.907

5 200 7.387 7.237

*: Valores  según ajuste cuadrático

Asumiendo un costo por unidad de S de $1.075 y un valor de $130 por 
kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) de 
producción de la pradera. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una tasa de retorno mínima de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 88.8 de kg ha-1  de S, alcanzando un rendimiento máximo 
de 7.309 kg ha-1.
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El S aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 18.4). Se observa claramente que 
el S extractable se incrementó sostenidamente en función de la dosis de 
S, llegando a valores superiores a 55 ppm de S con la aplicación de 200 
kg ha-1.

Cuadro 18.4. Evolución de los parámetros químicos del suelo por efecto de la 
aplicación  de  S  al  final  de la temporada.  Llollinco, T. Schmidt, 
13 de marzo de 2013.

Dosis de S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
m.s. ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 1.6 5.355 69.9

50 17.2 5.966 77.8

100 23.5 6.484 84.6

150 37.0 6.907 90.1

200 57.7 7.237 94.4

DOF                       146.3 7.665 100.0

DOE (TRM 0.5)     88.8 7.309 95.4

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 18.5. Efecto de dosis de S extractable del suelo por la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llollinco, T. Schmidt, 13 de marzo de 2013.

Optimización de dosis 

de S

Dosis S

Kg ha-1

S extractable  
ppm

S extractable  
ppm *

0 1.6 1.0

50 17.2 14.2

100 23.5 27.4

150 37.0 40.6

200 57.7 53.8

DOF                      146.3 39.6

DOE (TRM 0.5)     88.8 24.4

INDICE DE S RESIDUAL          4.0 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la 
pradera mixta ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento de ms 
con la aplicación de azufre como nutriente hasta dosis altas del nutriente. 
Sin embargo, la DOE con una TRM estimada es bastante menor (88.8 kg 
ha-1), que corresponde a un valor de 24.4 ppm de S. Este valor es superior 
al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) 
en ultisoles de la Región de La Araucanía. 

En el Cuadro 18.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: 

Y = 1.0  +  0.264 X           (R2 = 0.9706)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 4 kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de corrección de S para praderas 
mixtas de ballica-trébol rosado en ultisoles con distintos niveles iniciales 
de S, en la Región de La Araucanía.
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II. FERTILIZACIÓN DE MANTENCIÓN 

CON NUTRIENTES ESENCIALES.
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Figura 1.  Evolución climática de la localidad de Saavedra, en Saavedra, 
2013-2014.

A partir de junio la precipitación se redujo drásticamente y en forma 
lineal, alcanzando en el mes de diciembre sólo 7 mm. El déficit de 
precipitaciones afectó la fenología normal de los cereales y la producción 
de la mezcla forrajera durante la temporada. Esta condición climática 
limitó el adecuado suministro de agua, principalmente durante la 
primavera y verano, impactando el llenado de grano de los cereales y la 
producción de la pradera, situación que se extendió durante casi todo el 
verano, a excepción del mes de enero.

Caracterización climática del período 2013 - 2014.

La evolución climática de la localidad de Carillanca, Tranapuente, durante 
la temporada 2013-2014, se presenta en la Figura 1. Aquí se muestra la 
pluviometría real de la zona y se compara con el promedio histórico de la 
localidad de Carillanca. Se observa que la precipitación mensual durante 
2013 en general fue menor que el promedio histórico en gran parte del 
año, alcanzando sólo un total de 878 mm durante el año 2013. 
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La situación climática de Carillanca se extrapoló también a la localidad 
de Perquenco, comuna de Victoria, puesto que representaba la estación 
meteorológica más cercana a los experimentos de cereales y la pradera.  
Los experimentos de Perquenco se establecieron en un ultisol. Este 
suelo rojo arcilloso tiene una menor capacidad de almacenamiento de 
agua en su perfil, lo cual amplificó el efecto del déficit de precipitaciones 
de la temporada y su impacto negativo en la producción de los cereales y 
principalmente en la mezcla forrajera, cuya siembra se realizó en junio de 
3013.

La evolución climática de la localidad de Tranapuente, comuna de Carahue 
durante la temporada 2013-2014, se presenta en la Figura 2. Aquí se muestra 
la pluviometría real de la zona y se compara con el promedio histórico de la 
localidad de Carillanca. 

Figura 2.    Evolución climática de la zona de Tranapuente, comuna de 
Carahue, 2013-2014.

A partir de agosto la precipitación se redujo drásticamente y en forma 
lineal, alcanzando en el mes de diciembre sólo 20 mm. Este déficit de 
precipitaciones afectó la fenología normal de los cultivos de cereales, 
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adelantando la etapa de antesis y  afectó en algún grado el desarrollo 
del cultivo y el llenado del grano. El establecimiento y desarrollo de la 
mezcla forrajera de ballica bianual y trébol rosado también fue afectado, 
reduciendo la productividad y el número de cortes de ms de la pradera 
durante la temporada de evaluación.

Como la localidad de Llarquenco Bajo se encuentra a cerca de 10 km de 
Tranapuente, se utilizó su información climática para analizar los resultados 
productivos de los cereales y la pradera. A partir de agosto la precipitación se 
redujo drásticamente y en forma lineal, alcanzando en el mes de diciembre 
sólo 20 mm. Este déficit de precipitaciones afectó la fenología normal de 
los cultivos de cereales, adelantando la etapa de antesis y  afectó en algún 
grado el desarrollo del cultivo y el llenado del grano. El establecimiento y 
desarrollo de la mezcla forrajera de ballica bianual y trébol rosado también 
fue afectado, reduciendo la productividad y el número de cortes de ms de 
la pradera durante la temporada de evaluación.

Es importante destacar que el sitio experimental de Llarquenco, comuna de 
Saavedra, corresponde a un ultisol. Este suelo tiene una menor capacidad 
de almacenamiento de agua en su perfil, lo cual amplificó el efecto del 
déficit de precipitaciones de la temporada y su impacto negativo en la 
producción de los cereales y principalmente en la mezcla forrajera, cuya 
siembra se realizó en julio de 3013.

La evolución climática de la localidad de Llollinco, comuna de T. Schmidt, 
durante la temporada 2013-2014, se presenta en la Figura 3. Aquí se 
muestra la pluviometría real de la zona y también se compara con el 
promedio histórico de la localidad de Carillanca. 
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Figura 3.  Evolución climática de la zona de Llollinco, comuna de T. Schmidt, 
2013-2014.

A partir de agosto la precipitación se redujo drásticamente y en forma 
lineal, alcanzando en el mes de diciembre sólo 20mm. Este déficit de 
precipitaciones afectó la fenología normal de los cultivos, lo cual adelantó 
laetapa de antesis de los cereales y deprimió el desarrollo normal de las 
especies de la pradera. Estos factores  afectaron fuertemente el desarrollo 
y  llenado del grano de los cereales  y la productividad de ms de la mezcla 
forrajera.
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Fertilización de mantención de nutrientes esenciales 
en Andisoles y Ultisoles.

Materiales y Métodos.

Los ensayos de campo de respuesta a la fertilización de mantención con 
calcio (Ca) potasio (K) y azufre (S), evaluados para los cultivos de trigo, 
avena y la pradera ballica bianual y trébol rosado, fueron establecidos en 
andisoles y ultisoles ubicados en áreas edafoclimáticas representativas 
de la región. Las fuentes fertilizantes de los nutrientes esenciales fueron 
seleccionadas considerando varios criterios. 

En el caso del Ca, como fuente de CaO, se utilizó CaCl2 por su solubilidad 
y ventajas de costos. Los tratamientos evaluados fueron: 0, 50, 100, 200 y 
400  kg ha-1 de CaCl2. Como fuente de K, se utilizó KCl por su amplio uso y 
ventajas de costos. Se definieron cinco dosis de K (K2O): 0, 30, 60, 120 y 240 
kg ha-1.

Como fuente de S, se utilizó sulfato de magnesio heptahidratado, por ser 
una fuente de S soluble, lo que garantizaba obtener efectos al cabo de la 
temporada de evaluación. Se utilizó una curva de respuesta con cinco dosis 
de S: 0, 20, 40, 80 y 160 kg ha-1.

Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m.

A la siembra del experimento con trigo invernal cv. Supernova-INIA, 
los tratamientos recibieron una fertilización de 20 kg ha-1 de N como 
nitromag, junto con una fertilización base según el análisis de suelo. 
Posteriormente (Z20), se complementó la fertilización base anual con 90 kg 
ha-1 de N como urea. Finalmente, en el estado de fines de macolla (Z28) 
se complementó la parcialización de N con 110 kg ha-1 de N como urea. 
Así, el cultivo recibió una dosis anual de 220 kg ha-1 de N. A la cosecha 
se determinó el rendimiento de grano (14% de humedad). Los datos de 
rendimiento, peso hectolitro y calidad se sometieron al análisis de varianza  
y las medias de tratamientos al test de Tukey.

A la siembra del experimento con avena cv. Supernova-INIA, los 
tratamientos recibieron una fertilización de 20 kg ha-1 de N como 
nitromag, junto con una fertilización base según el análisis de suelo. 
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Posteriormente (Z20), se complementó la fertilización base anual con 60 kg 
ha-1 de N como urea. Finalmente, en el estado de fines de macolla (Z28) 
se complementó la parcialización de N con 70 kg ha-1 de N como urea. 
Así, el cultivo recibió una dosis anual de 150 kg ha-1 de N. A la cosecha 
se determinó el rendimiento de grano (14% de humedad). Los datos de 
rendimiento, peso hectolitro y calidad se sometieron al análisis de varianza  
y las medias de tratamientos al test de Tukey.

Al establecimiento del experimento con la pradera de ballica bianual y 
trébol rosado, los tratamientos recibieron una fertilización base de 30 kg 
ha-1 de N como nitromag, junto con una fertilización base según el análisis 
de suelo. Luego del primer corte de la mezcla forrajera se aplicó 30 kg 
ha-1 de N y posterior al segundo corte 20 kg ha-1 de N como  urea. Así, la 
mezcla forrajera recibió una dosis anual de 80 kg ha-1 de N. Las muestras 
de forraje verde obtenidas en cada corte de evaluación fueron secadas 
en horno con ventilación forzada de aire a 65 ºC hasta alcanzar peso 
constante para determinar su contenido de materia seca (ms). Los datos 
de rendimiento se sometieron al análisis de varianza  y las medias de 
tratamientos al test de Tukey.

La forma correcta de comparar niveles cuantitativos de una variable es a 
través del ajuste de una función de respuesta. Para establecer las dosis 
óptimas físicas y económicas derivadas de los experimentos, se ajustó un 
polinomio de segundo grado a los resultados de rendimientos de cada 
cultivo evaluado:    

  

Y = a + bX + cX2  donde Yes el rendimiento del cultivo en qqm 

o kg ha-1; X es la dosis del nutriente en kg ha-1 y a, b y c 

son parámetros de la regresión. 

En determinadas zonas edafoclimáticas puede ser necesario estimar el 
rendimiento máximo del cultivopara una localidad específica. Utilizando 
el modelo de regresión estimado, es posible calcular la dosis de fertilizante 
(nutriente específico) para obtener el rendimiento máximo. Dicha dosis 
se conoce como dosis óptima física (DOF) de un nutriente.
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Asumiendo el costo por unidad de nutriente y el valor de un qqm del 
cereal o de un fardo de forraje, se puede calcular la relación de precios 
insumo/producto. De esta manera, se puede estimar las dosis óptimas 
económicas (DOE) del nutriente y su respectivo rendimiento óptimo 
económico para producción de grano o forraje.

La DOE de un nutriente se define cuando los incrementos del ingreso neto 
ante incrementos de los costos variables, son iguales a  la Tasa de Retorno 
(TR), donde  TR es la tasa de retorno mínima a obtener. 

Es importante recordar que TR son las ganancias que el agricultor obtiene 
por el dinero invertido. Por ejemplo, una TR del 50 % significa que el 
agricultor obtiene un ingreso neto de $50 por cada $100 invertidos.

En relación al precio del producto, se utilizó el valor de mercado del qqm 
de trigo y avena comercializado durante el año 2013. Respecto al precio del 
forraje, se aplicó el valor de mercado de un fardo de ballica/trébol rosado 
de alrededor de 27 kg, comercializado durante el año 2013.
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1. Curva de respuesta al calcio de mantención de trigo Maxwell-INIA, 
en un andisol de Carillanca, comuna de Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de Ca de mantención (CaO) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de calcio de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
secano, en un andisol de la serie Tranapuente ubicado en el predio de INIA-
Carillanca, comuna de Tranapuente. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, 
sembrado el 6 de junio de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 
14 de enero de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 1.1. En general el suelo presenta un alto nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de cultivos anuales.  
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Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 1.2), fluctuaron 
entre 73.9 qqm ha-1 (Testigo sin CaO) y 85.8 qqm ha-1 (100 kg ha-1 de 
CaO). De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de CaO, donde la 
dosis de 100 kg ha-1 superó al testigo. Para establecer las dosis óptimas 
físicas y económicas derivadas del experimento, se ajustó un polinomio 
de segundo grado a los resultados de rendimientos de grano del trigo 
Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de CaO kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 1.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 1.2. Efecto del CaO en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 100 85.7 a

5 400 80.1 ab

4 200 78.6 ab

2 50 78.2 ab

1 0 73.9 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 1.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 73.019 + 0.1910098 X  – 0.000808X2  (R2 = 0.8701)

Cuadro 1.3. Efecto del CaO en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 73.9 73.0

2 50 78.2 80.5

3 100 85.8 84.0

4 200 78.6 78.9

5 400 80.1
*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
118.2 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 84.3 qqm 
ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de CaO (CaCl2) de $560 y un valor de 
$16.000 por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada 
fue de 85.7 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 83.5 
qqm ha-1.

El CaCl2 aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 1.4). Se observa claramente que el 
Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de CaO.

Cuadro 1.4. Efecto del CaO sobre el Ca residual del suelo y el rendimiento del 
cv. Maxwell-INIA.  .  Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0   7.73 73.0 86.6

50   7.89 80.5 95.4

100   8.91 84.0 99.6

200           11.47 78.9 93.6

400  13.47

DOF                    118.2 84.3 100.0

DOE (TRM 0.5)  85.7 83.5 99.1

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 1.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo y su 
absorción por el cv. Maxwell-INIA.  Carillanca, Vilcún, 1 de marzo 
de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

Ca total absorbido
Kg ha-1

0   7.73 7.57 14.91

50   7.89 8.35 16.26

100   8.91 9.12 17.92

200        11.47 10.67 17.39

400  13.47 13.76 17.46

DOF                    118.2   9.4

DOE (TRM 0.5)  85.7   8.9

INDICE Ca RESIDUAL      64.6 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
CaO como nutriente hasta dosis medias de CaO. Sin embargo, la DOE 
estimada es menor (85.7 kg ha-1 de CaO), que corresponde a un valor de 
8.9 cmol+ kg-1 de Ca intercambiable. Este valor es similar al valor mínimo 
técnico (VMT) fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en andisoles de la 
Región de La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 100 kg ha-1 de 
CaO absorbió alrededor de 17.9 kg ha-1 de Ca como nutriente, con un 
rendimiento de 84 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 1.5 se presentan los valores de Ca intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 7.57 + 0.01547 X     (R2 = 0.9596)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 64.6 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (6.5 kg ha-1 deCaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar 
la dosis de fertilización de mantención de Ca para trigo en andisoles con 
distintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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2. Curva de respuesta al calcio de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un ultisol de Perquenco.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de Ca de mantención (CaO) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de calcio de un ultisol 
sometido a una rotación de cultivos. El experimento se realizó en la 
temporada 2013-2014, bajo condiciones de secano, en un ultisol ubicado 
en un predio particular del sector de Perquenco, comuna de Perquenco. 
Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, sembrado el 16 de mayo de 2013. 
La cosecha del experimento se realizó el 15 de enero de 2014. Se utilizó 
un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas de 2 
m por 5 m.

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 2.1. En general el suelo presenta un nivel alto de 
P disponible y bases de intercambio  y sin limitaciones de acidificación 
de acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena 
para grano y el suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada (Cuadro 2.2), fluctuaron entre 
76.1 qqm ha-1 (Testigo sin CaO) y 86.7 qqm ha-1 (100 kg ha-1 de CaO). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de CaO, aunque no hubo 
diferencias entre las distintas dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de CaO kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 2.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Perquenco, comuna de Perquenco, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 25.0

M. orgánica % 9.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 10.46

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.69

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 1.02

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 13.22

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.08

CICE cmol+ kg-1 13.30

Sat. Al % 0.6

S extractable ppm 20.7

Zn ppm 1.48

B ppm 0.54
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Cuadro 2.2. Efecto del CaO en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 100 86.7 a

4 200 83.2 a

5 400 82.3 a

2 50 82.2 a

1 0 76.1 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 2.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 75.89 + 0.1709 X  – 0.00067 X2  (R2 = 0.9908)

Cuadro 2.3. Efecto del CaO en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 76.1 75.9

2 50 82.2 82.8

3 100 86.7 86.3

4 200 83.2 83.3

5 400 82.3

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
127.5 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 86.8 qqm 
ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de CaO (CaCl2) de $560 y un valor de 
$16.000 por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada 
fue de 88.4 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 85.8 
qqm ha-1.

El CaCl2 aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 1.4). Se observa claramente que el 
Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de CaO.

Cuadro 2.4. Efecto del CaO sobre el Ca residual del suelo y el rendimiento del  
cv. Maxwell-INIA.  Perquenco, 1 de marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 9.87 75.9 87.4

50 10.58 82.8 95.4

100 10.73 86.3 99.4

200 10.83 83.3 96.0

400 11.32

DOF                    127.5 86.8 100.0

DOE (TRM 0.5)   88.4 85.8 98.8

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 2.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo y su 
absorción por el cv. Maxwell-INIA.  Perquenco, 1 de marzo de 
2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

Ca total absorbido
Kg ha-1

0 9.87 10.22 18.26

50 10.58 10.37 22.31

100 10.73 10.52 23.37

200 10.83 10.81 19.49

400 11.32 11.41 18.62

DOF                    127.5 10.6

DOE (TRM 0.5)   88.4 10.48

INDICE  Ca  RESIDUAL        337 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual

De acuerdo al ajuste cuadrático de los resultados de rendimientos de 
grano del cv. Maxwell-INIA, la dosis óptima física (DOF) que maximiza el 
rendimiento fue de 127.5 kg ha-1 de CaO, con un rendimiento de 86.8 
qqm ha-1. La dosis óptima económica (DOE) que maximiza la producción 
de trigo fue de 88.4 kg ha-1 de CaO, con un rendimiento de 85.8 qqm ha-1.

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
CaO como nutriente hasta dosis medias de CaO. Sin embargo, la DOE 
estimada es menor (88.4 kg ha-1 de CaO), que corresponde a un valor 
de 10.48 cmol+ kg-1 de Ca intercambiable. Este valor es superior al valor 
mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en ultisoles 
de la Región de La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 100 kg ha-1 
de CaO absorbió alrededor de 23.4 kg ha-1 de Ca como nutriente, con un 
rendimiento de 86.3 qqm ha-1 en la temporada.
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En el Cuadro 2.5 se presentan los valores de Ca intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 10.22 + 0.002965 X     (R2 = 0.7994)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 337 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (33.7 kg ha-1 deCaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la 
dosis de fertilización de mantención de Ca para trigo en ultisoles con dis-
tintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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3. Curva de respuesta al calcio de mantención de avena Supernova 
INIA, en un andisol de Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de Ca de mantención (CaO) 
sobre la producción de grano de avena invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de calcio de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en el predio de INIA-
Carillanca, comuna de Vilcún. Se utilizó el cv. de avenaSupernova-INIA, 
sembrado el 25 de julio de 2013. La cosecha del experimento se realizó 
el 15 de enero de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 3.1. En general el suelo presenta un alto nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 3.2), fluctuaron 
entre 45.1 qqm ha-1 (Testigo sin CaO) y 53.1 qqm ha-1 (200 kg ha-1 de CaO). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de CaO, donde la dosis 
de 200 kg ha-1 superó al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del avenaSupernova-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de CaO kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 3.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 3.2. Efecto del CaO en el rendimiento de grano del avena cv.  
Supernova-INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

4 200 53.1 a

3 100 52.4 ab

2 50 52.1 ab

5 400 49.1 ab

1 0 45.1 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 3.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue: 

Y = 45.667 + 0.11912 X  – 0.0004145 X2  (R2 = 0.9055)

Cuadro 3.3. Efecto del CaO en el rendimiento de grano del avena cv.  
Supernova-INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 45.1 45.7

2 50 52.1 50.6

3 100 52.4 53.4

4 200 53.1 52.9

5 400 49.1

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
118.2 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 84.3 qqm 
ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de CaO (CaCl2) de $560 y un valor de 
$14.000 por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado. En este caso, la DOE estimada fue de 85.7 kg ha-1 de 
CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 83.5 qqm ha-1.

El CaCl2 aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 3.4). Se observa claramente que el 
Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de CaO.

Cuadro 3.4. Efecto del CaOsobre el Ca residual del suelo y el rendimiento del  
cv. Supernova-INIA.  Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 9.84 45.7 84.3

50 9.97 50.6 93.4

100 10.50 53.4 98.5

200 9.45 52.9 97.6

400 9.13

DOF                    143.7   54.2 100.0

DOE (TRM 0.5)   80.4 52.6 97.0
*: Valores  según ajuste cuadrático



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

171

Cuadro 3.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo y la 
absorción de Ca por el cv. Supernova-INIA.  Carillanca, Vilcún, 1 de 
marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

Ca total absorbido
Kg ha-1

0 9.84 9.89 14.70

50 9.97 10.11 15.91

100 10.50 10.32 17.00

200 9.45 10.75 17.08

400 9.13 11.61 15.99

DOF                    143.7   10.51

DOE (TRM 0.5)   80.4 10.24

INDICE Ca RESIDUAL 234 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual

De acuerdo al ajuste cuadrático de los resultados de rendimientos de 
grano del cv. Supernova-INIA, la dosis óptima física (DOF) que maximiza 
el rendimiento fue de 143.7 kg ha-1 de CaO, con un rendimiento de 54.2 
qqm ha-1. La dosis óptima económica (DOE) que maximiza la producción 
de trigo fue de 80.4 kg ha-1 de CaO, con un rendimiento de 52.6 qqm ha-1.

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
trigo Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de CaO 
como nutriente hasta dosis medias de CaO. Sin embargo, la DOE estimada 
es menor (80.4 kg ha-1 de CaO), que corresponde a un valor de 10.24 
cmol+ kg-1 de Ca intercambiable. Este valor es similar al valor mínimo 
técnico (VMT) fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en andisoles de 
la Región de La Araucanía. El cultivo de avena fertilizado con 100 kg ha-1 
de CaO absorbió alrededor de 17 kg ha-1 de Ca como nutriente, con un 
rendimiento de 53.4 qqm ha-1 en la temporada.
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En el Cuadro 3.5 se presentan los valores de Caintercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 9.89 + 0.00427 X      (R2 = 0.9633)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 234 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (23.4 kg ha-1deCaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la 
dosis de fertilización de mantención de Ca para avena en andisoles con 
distintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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4. Curva de respuesta al calcio de mantención de avena Supernova 
INIA, en un ultisol de Perquenco.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de Ca de mantención (CaO) 
sobre la producción de grano de avena invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de calcio de un ultisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un ultisol ubicado en un predio particular del sector de 
Perquenco, comuna de Perquenco. Se utilizó el cv. de avena Supernova-
INIA, sembrado el 20 de mayo de 2013. La cosecha del experimento se 
realizó el 14 de enero de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 
cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m.

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 4.1. En general el suelo presenta un nivel alto de 
P disponible y bases de intercambio  y sin limitaciones de acidificación 
de acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena 
para grano y el suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada (Cuadro 4.2), fluctuaron 
entre 49.1 qqm ha-1 (Testigo sin CaO) y 59.1 qqm ha-1 (50 kg ha-1 de CaO). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de CaO aunque no hubo 
diferencias entre las distintas dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano de avena Supernova-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de CaO kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 4.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Perquenco, comuna de Perquenco, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 25.0

M. orgánica % 9.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 10.46

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.69

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 1.02

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 13.22

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.08

CICE cmol+ kg-1 13.30

Sat. Al % 0.6

S extractable ppm 20.7

Zn ppm 1.48

B ppm 0.54



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

175

Cuadro 4.2. Efecto del CaO en el rendimiento de grano de avena Supernova 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

2 50 59.1 a

3 100 57.2 a

4 200 57.1 a

5 400 57.0 a

1 0 49.4 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 4.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 50.45 + 0.1455 X  – 0.00057 X2  (R2 = 0.7571)

Cuadro 4.3. Efecto del CaO en el rendimiento de grano de avena Supernova 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 49.4 50.5

2 50 59.1 56.3

3 100 57.2 59.3

4 200 57.1 56.8

5 400 57.1

*: Valores  según ajuste cuadrático
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De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
127.6 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 59.7 qqm 
ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de CaO (CaCl2) de $560 y un valor de 
$14.000 por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada 
fue de 81.6 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 58.5 
qqm ha-1.

El CaCl2 aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 4.4). Se observa claramente que el 
Ca de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de CaO.

Cuadro 4.4. Efecto del CaO sobre el Ca residual del suelo y el rendimiento del 
de avena Supernova-INIA.  Perquenco, 1 de marzo de 2014.

Dosis CaO
Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 10.82 50.5 84.6

50 11.40 56.3 94.3

100 12.10 59.3 99.3

200 12.65 56.8 95.1

400 13.95

DOF                    127.6 59.7 100.0

DOE (TRM 0.5)    81.6 58.5 98.0
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 4.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo y 
la absorción de Ca por avena Supernova-INIA.  Perquenco, 1 de 
marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

Ca total absorbido
Kg ha-1

0 10.82 11.05 17.33

50 11.40 11.43 27.60

100 12.10 11.80 24.34

200 12.65 12.56 23.79

400 13.95 14.07 25.09

DOF                    127.6 12.01

DOE (TRM 0.5)    81.6 11.61

INDICE Ca RESIDUAL 132 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual

De acuerdo al ajuste cuadrático de los resultados de rendimientos de 
grano del cv. Maxwell-INIA, la dosis óptima física (DOF) que maximiza el 
rendimiento fue de 127.6 kg ha-1 de CaO, con un rendimiento de 59.7 
qqm ha-1. La dosis óptima económica (DOE) que maximiza la producción 
de avena fue de 81.6 kg ha-1 de CaO, con un rendimiento de 58.5 qqm 
ha-1.

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
CaO como nutriente hasta dosis medias de CaO. Sin embargo, la DOE 
estimada es menor (81.6 kg ha-1 de CaO), que corresponde a un valor 
de 11.7 cmol+ kg-1 de Ca intercambiable. Este valor es superior al valor 
mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en ultisoles 
de la Región de La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 100 kg ha-1 
de CaO absorbió alrededor de 24.3 kg ha-1 de Ca como nutriente, con un 
rendimiento de 59.3 qqm ha-1 en la temporada.



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

178

En el Cuadro 4.5 se presentan los valores de Ca intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 11.047 + 0.00755 X       (R2 = 0.9706)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 132 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (13.2 kg ha-1 de CaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar 
la dosis de fertilización de mantención de Ca para avena en ultisoles con 
distintos niveles iniciales de Ca, en la Región de La Araucanía.
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5. Curva de respuesta al calcio de corrección de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un andisol de Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de Ca de mantención (CaO) 
sobre la producción de materia seca (ms) de la pradera mixtanecesaria 
para mantener el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a 
la tasa de extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de calcio de 
un andisol bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
riego, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en INIA-Carillanca, comuna 
de Vilcún. Se utilizó la mezcla de ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol 
rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrado el 9 de agosto de 2013. Durante 
la temporada se obtuvieron cuatro cortes de ms (4 de diciembre, 13 de 
febrero, 19 de marzo y 29 de abril). Se utilizó un diseño de bloques al azar 
con cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 5.1.En general el suelo muestra un nivel adecuado 
de P disponible,  y sin limitaciones por acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el 
suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 5.2), fluctuaron entre 
4.519 kg ha-1 (Testigo sin CaO) y 5.663 kg ha-1 (50 kg ha-1 de CaO). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de CaO, aunque no hubo 
diferencias entre las distintas dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1; 
X es la dosis de CaO kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 5.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 4658.66 + 15.67936 X  – 0.061227 X2  (R2 = 0.6731)

Cuadro 5.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 5.2. Efecto del CaO en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

2 50 5.663 a

4 200 5.392 ab

3 100 5.336 ab

5 400 5.178 ab

1 0 4.519 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Cuadro 5.3. Efecto del CaO en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 4.519 4.659

2 50 5.662 5.290

3 100 5.335 5.614

4 200 5.392 5.345

5 400 5.178

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de la 
producción acumulada de la pradera. De acuerdo a este ajuste cuadrático, 
la DOF fue de 128 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 
5.662 kg ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de CaO (CaCl2) de $560 y un valor de 
$130 por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de la producción de la pradera. Se utilizó el criterio económico de 
capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue 
de 75.3 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 5.492 kg 
ha-1.
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El CaCl2 aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado al final de la temporada (Cuadro 5.4). Se observa un leve 
incremento del Ca de intercambio en función de la dosis de CaO.

Cuadro 5.4. Efecto del CaO sobre el Ca residual del suelo y el rendimiento 
de ms de la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  Carillanca, 
Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 9.50 4.659 82.3

50 10.01 5.290 93.4

100 9.41 5.614 99.2

200 9.42 5.345 94.4

400 9.53

DOF                    128.0 5.662 100.0

DOE (TRM 0.5)   75.3 5.492 97.00
*: Valores  según ajuste cuadrático

Cuadro 5.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo 
y su absorción por la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  
Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

Ca total absorbido
Kg ha-1

0 9.50 9.78 58.29

50 10.01 10.11 72.56

100 10.71 10.44 68.10

200 11.41 11.09 70.35

400 12.20 12.41 69.86

DOF                    128.0 10.62

DOE (TRM 0.5)   75.3 10.27

INDICE Ca RESIDUAL 152 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual
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De acuerdo al ajuste de la producción acumulada de ms, la dosis óptima 
física (DOF) que maximiza el rendimiento fue de 128 kg ha-1 de CaO, con 
un rendimiento de 5.662 kg ha-1. La dosis óptima económica (DOE) que 
maximiza la producción de ms de la pradera fue de 75.3 kg ha-1 de CaO, 
con un rendimiento de 5.492 kg ha-1.

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la 
pradera mixta de ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con 
la aplicación de CaO como nutriente hasta dosis medias de CaO. Sin 
embargo, la DOE estimada fue baja (75.3 kg ha-1 de CaO), que corresponde 
a un valor de 10.27 cmol+ kg-1 de Ca intercambiable. Este valor es similar 
al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en 
andisoles de la Región de La Araucanía. La pradera fertilizada con 100 kg 
ha-1 de CaO absorbió alrededor de 68 kg ha-1 de Ca como nutriente, con 
un rendimiento de 5.614 kg ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 5.5 se presentan los valores de Caintercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX    donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 9.77  +  0.00659 X    (R2 = 0.9341)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 152 kg ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (15.2  kg ha-1 de CaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la 
dosis de fertilización de mantención de Ca para la praderamixta de ballica-
trébol rosado en andisoles con distintos niveles iniciales de Ca, en la Re-
gión de La Araucanía.
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6. Curva de respuesta al calcio de corrección de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un ultisol de Perquenco.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de Ca de mantención (CaO) 
sobre la producción de materia seca (ms) de la pradera mixtanecesaria 
para mantener el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a 
la tasa de extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de calcio de 
un ultisol bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un ultisol ubicado en un predio particular, comuna de 
Perquenco. Se utilizó la mezcla de ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) 
y trébol rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrado el 2 de agosto de 2013. 
Durante la temporada se obtuvieron dos cortes de ms (3 de diciembre y 21 
de febrero). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, 
con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 6.1.En general el suelo muestra un nivel alto de P 
disponible y bases de intercambio,  y sin limitaciones por acidificación de 
acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena 
para grano y el suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 6.2), fluctuaron entre 
993 kg ha-1 (Testigo sin CaO) y 1.536 kg ha-1 (100 kg ha-1 de CaO). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de CaO, aunque no hubo 
diferencias entre las distintas dosis.



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

186

Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1; 
X es la dosis de CaO kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 6.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 971.05 + 9.12145 X  – 0.038909 X2  (R2 = 0.9639)

Cuadro 6.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Perquenco, comuna de Perquenco, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 25.0

M. orgánica % 9.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 10.46

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.69

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 1.02

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 13.22

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.08

CICE cmol+ kg-1 13.30

Sat. Al % 0.6

S extractable ppm 20.7

Zn ppm 1.48

B ppm 0.54
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Cuadro 6.2. Efecto del CaO en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

3 100 1.536 a

5 400 1.346 ab

2 50 1.274 ab

4 200 1.232 ab

1 0 992 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Cuadro 6.3. Efecto del CaO en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis CaO

Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 993 971

2 50 1.274 1.330

3 100 1.536 1.494

4 200 1.232 1.239

5 400 1.346

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de la 
producción acumulada de la pradera. De acuerdo a este ajuste cuadrático, 
la DOF fue de 117.2 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo 
de 1.506 kg ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de CaO (CaCl2) de $560 y un valor de 
$130 por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de la producción de la pradera. Se utilizó el criterio económico de 
capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue 
de 34.2 kg ha-1 de CaO, alcanzando un rendimiento máximo de 1.237 kg 
ha-1.
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El CaCl2 aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado al final de la temporada (Cuadro 6.4). Se observa un incremento 
del Ca de intercambio en función de la dosis de CaO.

Cuadro 6.4. Efecto del CaO sobre el Ca residual del suelo y el rendimiento de 
ms de la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  Perquenco, 1 de 
marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 12.61 971 64.5

50 13.16 1.330 88.3

100 13.92 1.494 99.2

200 13.48 1.239 82.3

400 14.11

DOF                    117.2 1.506 100.0

DOE (TRM 0.5)   34.2 1.237 82.1

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 6.5. Efecto de dosis de CaO sobre el Ca intercambiable del suelo 
y su absorción por la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  
Perquenco, 1 de marzo de 2014.

Dosis CaO

Kg ha-1

Ca interc.
cmol+ kg-1

Ca interc.
cmol+ kg-1 *

Ca total absorbido
Kg ha-1

0 12.61 12.85 4.35

50 13.16 13.02 5.78

100 13.92 13.18 6.95

200 13.48 13.51 5.85

400 14.11 14.16 7.67

DOF                    117.2 13.23

DOE (TRM 0.5)   34.2 12.96

INDICE Ca RESIDUAL 306 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual

De acuerdo al ajuste cuadrático de la producción acumulada de ms, la 
dosis óptima física (DOF) que maximiza el rendimiento fue de 127.2 kg ha-1 
de CaO, con un rendimiento de 1.506 kg ha-1. La dosis óptima económica 
(DOE) que maximiza la producción de ms de la pradera fue de 34.2 kg ha-1 
de CaO, con un rendimiento de 1.237 kg ha-1.

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la 
pradera mixta de ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con 
la aplicación de CaO como nutriente hasta dosis medias de CaO. Sin 
embargo, la DOE estimada fue baja (34.2 kg ha-1 de CaO), que corresponde 
a un valor de 12.96 cmol+ kg-1 de Ca intercambiable. Este valor es superior 
al valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (10 cmol+ kg-1 de Ca) en 
andisoles de la Región de La Araucanía. La pradera fertilizada con 100 kg 
ha-1 de CaO absorbió alrededor de 7 kg ha-1 de Ca como nutriente, con un 
rendimiento de 1.494 kg ha-1 en la temporada.
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En el Cuadro 6.5 se presentan los valores de Caintercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el Ca residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de CaO en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 12.85 + 0.003265 X    (R2 = 0.9050)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de Ca (CaO en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el Ca intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 306 kg ha-1de CaO para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el Ca residual del suelo (30.6 kg ha-1 de CaO para incrementar en 0.1 
cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar 
la dosis de fertilización de mantención de Ca para la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado en ultisoles con distintos niveles iniciales de Ca, en la 
Región de La Araucanía.
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7. Curva de respuesta al potasio de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un andisol de Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en el predio de INIA-
Carillanca, comuna de Vilcún. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, 
sembrado el 3 de junio de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 
15 de enero de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 7.1. En general el suelo presenta un alto nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 7.2), fluctuaron 
entre 69.4 qqm ha-1 (Testigo sin K2O) y 79.2 qqm ha-1 (60 kg ha-1 deK2O). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis deK2O, donde la dosis 
de 60 kg ha-1 superó al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 7.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 7.2. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 60 79.2 a

5 240 78.5 ab

2 30 77.7 ab

4 120 74.0 ab

1 0 69.4 b
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 7.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 69.7327 + 0.30312 X  – 0.0022374 X2  (R2 = 0.9763)

Cuadro 7.3. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 69.4 69.7

2 30 77.7 76.8

3 60 79.2 79.9

4 120 74.0 73.9

5 240 78.5

*: Valores  según ajuste cuadrático
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De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
67.7 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 80 qqm ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de K2O (KCl) de $560 y un valor de $16.000 
por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 57.8 
kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 79.8 qqm ha-1.

El K2O aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 7.4). Se observa claramente que el 
K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O.

Cuadro 7.4. Efecto del K2O sobre el Ka residual del suelo y el rendimiento del 
cv. Maxwell-INIA.  Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.404 69.7 87.1

30 0.439 76.8 96.0

60 0.493 79.9 99.9

120 0.537 73.9 92.4

240 0.675

DOF                      67.7 80.0 100.0

DOE (TRM 0.5)  57.8 79.8 99.8

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 7.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y su 
absorción por el cv. Maxwell-INIA.  Carillanca, Vilcún, 1 de marzo 
de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.404 0.410 51.93

30 0.439 0.443 71.40

60 0.493 0.476 74.25

120 0.537 0.543 77.01

240 0.675 0.676 108.76

DOF                      67.7 0.485

DOE (TRM 0.5)  57.8 0.474

INDICE DE K RESIDUAL      902 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis medias de K2O. Sin embargo, la DOE estimada 
es levemente menor (57.8 kg ha-1 de K2O), que corresponde a un valor de 
0.474 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es similar al valor mínimo 
técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en andisoles de 
la Región de La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 100 kg ha-1 
de K2O absorbió alrededor de 74 kg ha-1 de K como nutriente, con un 
rendimiento de 79.9 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 7.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  

X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.4099 + 0.001108 X    (R2 = 0.9918)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 902 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 
el K residual del suelo (90.2 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ kg-1). 
Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis de fer-
tilización de mantención de K para trigo en andisoles con distintos niveles 
iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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8. Curva de respuesta al potasio de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un ultisol de Perquenco.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un ultisol bajo 
una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un ultisol ubicado en un predio particular de Perquenco, 
comuna de Perquenco. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, sembrado el 
20 de mayo de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 15 de enero 
de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 8.1. En general el suelo presenta un alto nivel de 
P disponible y bases de intercambio,  y sin limitaciones de acidificación 
de acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena 
para grano y el suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 8.2), fluctuaron 
entre 68.1 qqm ha-1 (Testigo sin K2O) y 87.8 qqm ha-1 (240 kg ha-1 deK2O). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis deK2O, pero sin efecto 
entre las dosis aplicadas.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  

X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 8.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Perquenco, comuna de Perquenco, mayo de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  25.0

M. orgánica % 9.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 10.46

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.69

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 1.02

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 13.22

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.08

CICE cmol+ kg-1 13.30

Sat. Al % 0.6

S extractable ppm 20.7

Zn ppm 1.48

B ppm 0.54
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Cuadro 8.2. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

5 240 87.8 a

4 180 87.5 a

3 120 86.7 a

2 60 80.7 a

1 0 68.1 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 1.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 68.6514 + 0.21795 X  – 0.000587 X2  (R2 = 0.9858)

Cuadro 8.3. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 68.1 68.1

2 60 80.7 80.6

3 120 86.7 86.7

4 180 87.5 87.4

5 240 87.8 87.8

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
185.6 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 88.9 qqm 
ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de K2O (KCl) de $560 y un valor de $16.000 
por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 147.6 
kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 88  qqm ha-1.

El K2O aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 8.4). Se observa claramente que el 
K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O.

Cuadro 8.4. Efecto del K2O sobre el K residual del suelo y el rendimiento del cv. 
Maxwell-INIA.  Perquenco, 1 de marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.894 68.1 76.6

60 0.920 80.6 90.7

120 1.078 86.7 97.5

180 1.095 87.4 98.3

240 1.358 87.8 98.8

DOF                      185.6 88.9 100.0

DOE (TRM 0.5)  147.6 88.0 99.0

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 8.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y la 
absorción de Kpor el cv. Maxwell-INIA.  Perquenco, 1 de marzo de 
2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.884 0.924 74.00

60 1.020 0.984 101.32

120 1.075 1.044 128.78

180 1.095 1.105 126.50

240 1.148 1.165 148.91

DOF                      185.6 1.110

DOE (TRM 0.5)  147.6 1.072

INDICE K RESIDUAL       995 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis medias de K2O. Sin embargo, la DOE estimada 
es menor (147.6 kg ha-1 de K2O), que corresponde a un valor de 1.072 
cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es superior al valor mínimo 
técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en ultisoles de 
la Región de La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 120 kg ha-1 
de K2O absorbió alrededor de 128 kg ha-1 de K como nutriente, con un 
rendimiento de 86.7 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 8.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:   Y = 0.9238  + 0.001005 X      (R2 = 0.8966)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 995 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (99.5 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de mantención de K para trigo en ultisoles con distintos 
niveles iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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9. Curva de respuesta al potasio de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un andisol de  Carahue.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en el predio del CTE 
Tranapuente, comuna de Carahue. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, 
sembrado el 19 de julio de 2013. La cosecha del experimento se realizó 
el 31 de enero de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 9.1. En general el suelo presenta un alto nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue papa y el suelo se ha manejado con 
una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 9.2), fluctuaron 
entre 89.7 qqm ha-1 (Testigo sin K2O) y 106.4 qqm ha-1 (30 kg ha-1 de K2O). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K2O, donde la dosis 
de 30 kg ha-1 superó al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  

X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 9.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Tranapuente, Carahue, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 12.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.27

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.04

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.10

K intercambiable cmol+ kg-1 0.57

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.98

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.11

CICE cmol+ kg-1 7.09

Sat. Al % 1.6

S extractable ppm 33.5

Zn ppm 0.40

B ppm 0.87
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Cuadro 9.2. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Tranapuente, Carahue, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

2 30 106.4 a

3 60 100.8 ab

5 240 99.8 ab

4 120 96.5 ab

1 0 89.7 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 9.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 91.69 + 0.40181 X  – 0.00306 X2  (R2 = 0.6714)

Cuadro 9.3. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Tranapuente, Carahue, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 89.7 91.7

2 30 106.3 101.0

3 60 100.8 104.8

4 120 96.5 95.8

5 240 99.7

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
65.6 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 104.9 qqm 
ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de K2O (KCl) de $560 y un valor de $16.000 
por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 58.4 
kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 104.7 qqm ha-1.

El K2O aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 9.4). Se observa claramente que el 
K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O.

Cuadro 9.4. Efecto del K2O sobre el K residual y el rendimiento del cv. Maxwell 
INIA.  Tranapuente, Carahue, 1 de marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.456 91.7 87.4

30 0.496 101.0 96.3

60 0.588 104.8 99.9

120 0.690 95.8 91.3

240 0.743

DOF                      65.6 104.9 100.0

DOE (TRM 0.5)  58.4 104.7 99.8

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 9.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y la 
absorción  de  Kpor  el  cv.  Maxwell-INIA.  Tranapuente, Carahue, 
1 de marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1  *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.456 0.485 70.10

30 0.496 0.522 114.24

60 0.588 0.558 103.38

120 0.690 0.631 87.47

240 0.743 0.777 88.99

DOF                      65.6 0.565

DOE (TRM 0.5)  58.4 0.556

INDICE K RESIDUAL      824 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis bajas de K2O. Sin embargo, la DOE estimada 
es levemente menor (58.4 kg ha-1 de K2O), que corresponde a un valor de 
0.556 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es similar al valor mínimo 
técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en andisoles de 
la Región de La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 60 kg ha-1 
de K2O absorbió alrededor de 103 kg ha-1 de K como nutriente, con un 
rendimiento de 104.8 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 9.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX    donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.485  +  0.001214 X     (R2 = 0.8830)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 824 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 
el K residual del suelo (82.4 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ kg-1). 
Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis de fer-
tilización de mantención de K para trigo en andisoles con distintos niveles 
iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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10. Curva de respuesta al potasio de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un ultisol de Saavedra.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un ultisol bajo 
una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un ultisol ubicado en un predio particular de Llarquenco, 
comuna de Saavedra. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, sembrado el 7 
de junio de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 27 de enero de 
2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 10.1. En general el suelo presenta un alto nivel 
de P disponible y bases de intercambio,  y con ciertas limitaciones de 
acidificación de acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del 
suelo fue papa y el suelo se ha manejado con una rotación de cultivos 
anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 10.2), fluctuaron 
entre 86.7 qqm ha-1 (Testigo sin K2O) y 105.2 qqm ha-1 (60 kg ha-1 de K2O). 
De acuerdo al test de Tukey, la dosis de 60  kg ha-1fue superior a las dosis 
mayores (120 y 240 kg ha-1).
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 donde a, b y c son parámetros de la 

regresión. 

Cuadro 10.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llarquenco, comuna de Saavedra, mayo de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 26.0

M. orgánica % 6.0

pH agua 1 : 2,5 5.2

Ca intercambiable cmol+ kg-1 4.56

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.17

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.15

K intercambiable cmol+ kg-1 0.90

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.78

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.40

CICE cmol+ kg-1 7.18

Sat. Al % 5.6

S extractable ppm 19.5

Zn ppm 1.54

B ppm 0.71
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Cuadro 10.2. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 60 105.2 a

2 30 94.0 ab

4 120 91.5 b

5 240 90.7 b

1 0 86.7 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 10.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 85.32 + 0.51898 X  – 0.0003866 X2  (R2 = 0.8913)

Cuadro 10.3. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell 
INIA.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 86.6 85.3

2 30 94.0 97.4

3 60 105.1 102.5

4 120 91.5 91.9

5 240 90.6

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
67.1 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 102.7 qqm 
ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de K2O (KCl) de $560 y un valor de $16.000 
por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 61.4 
kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 102.6  qqm ha-1.

El K2O aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 10.4). Se observa claramente que 
el K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O.

Cuadro 10.4. Efecto del K2Osobre el K residual del suelo y el rendimiento del cv. 
Maxwell-INIA.  Llarquenco, Saavedra, 1 de marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.801 85.3 83.1

30 0.856 97.4 94.8

60 0.871 102.5 99.8

120 0.936 91.9 89.5

240 1.020

DOF                      67.1 102.7 100.0

DOE (TRM 0.5)  61.4 102.6 99.9
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 10.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y su 
absorción por el cv. Maxwell-INIA.  Llarquenco, Saavedra, 1 de 
marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.801 0.818 85.25

30 0.856 0.844 94.21

60 0.871 0.871 104.20

120 0.936 0.923 103.85

240 1.020 1.028 111.04

DOF                      67.1 0.877

DOE (TRM 0.5)   61.4 0.872

INDICE K  RESIDUAL  1.143 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis relativamente bajas de K2O. La DOE estimada 
fue similar (61.4 kg ha-1 de K2O), que corresponde a un valor de 0.872 
cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es superior al valor mínimo 
técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en ultisoles de 
la Región de La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 60 kg ha-1 
de K2O absorbió alrededor de 104 kg ha-1 de K como nutriente, con un 
rendimiento de 102.5 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 10.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.818 + 0.000875 X      (R2 = 0.9765)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 1.143 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (114.3 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de mantención de K para trigo en ultisoles con distintos 
niveles iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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11. Curva de respuesta al potasio de mantención de avena Supernova 
INIA, en un andisol de  Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en el predio de INIA-
Carillanca, comuna de Vilcún. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, 
sembrado el 25 de julio de 2013. La cosecha del experimento se realizó 
el 15 de enero de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 11.1. En general el suelo presenta un alto nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena y el suelo se ha manejado con 
una rotación de cultivos anuales.  
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Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 11.2), fluctuaron 
entre 46.5 qqm ha-1 (Testigo sin K2O) y 55.5 qqm ha-1 (60 kg ha-1 de K2O). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K2O, donde la dosis 
de 60 kg ha-1 superó a las demás dosis. Para establecer las dosis óptimas 
físicas y económicas derivadas del experimento, se ajustó un polinomio 
de segundo grado a los resultados de rendimientos de grano del avena 
Supernova-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 11.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 11.2. Efecto del K2O en el rendimiento de grano de avena cv. Supernova 
INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 60 55.5 a

2 30 51.4 b

5 240 50.4 bc

4 120 49.9 bc

1 0 46.5 c

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 11.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 46.2 + 0.255242 X  – 0.0018636 X2  (R2 = 0.9740)

Cuadro 11.3. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del avena cv. Supernova 
INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 46.5 46.2

2 30 51.4 52.2

3 60 55.4 54.8

4 120 49.9 50.0

5 240 50.4

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue 
de 68.5 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 54.9 qqm 
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ha-1. Asumiendo un costo por unidad de K2O (KCl) de $560 y un valor 
de $14.000 por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico 
de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada 
fue de 54.8 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 54.6 
qqm ha-1.

El K2O aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 11.4). Se observa claramente que 
el K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O.

Cuadro 11.4. Efecto del K2O sobre el K residual y el rendimiento de avena cv. 
Supernova-INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.338 46.2 84.2

30 0.397 52.2 95.1

60 0.383 54.8 99.8

120 0.420 50.0 91.1

240 0.458

DOF                      68.5 54.9 100.0

DOE (TRM 0.5)   54.8 54.6 99.5

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 11.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y la 
absorción de K de avena cv. Supernova-INIA.  Carillanca, Vilcún, 
marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.338 0.379 62.05

30 0.429 0.414 66.42

60 0.478 0.449 70.35

120 0.532 0.520 72.31

240 0.646 0.661 75.07

DOF                      68.5 0.459

DOE (TRM 0.5)   54.8 0.443

INDICE K RESIDUAL   850 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis bajas de K2O. Sin embargo, la DOE estimada 
es levemente menor (54.8 kg ha-1 de K2O), que corresponde a un valor de 
0.384 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es menor al valor mínimo 
técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en andisoles de 
la Región de La Araucanía. El cultivo de avena fertilizado con 60 kg ha-1 
de K2O absorbió alrededor de 70 kg ha-1 de K como nutriente, con un 
rendimiento de 54.8 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 11.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  

X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.379 + 0.0011767 X       (R2 = 0.942)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 850 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 
el K residual del suelo (85 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ kg-1). 
Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis de ferti-
lización de mantención de K para avena en andisoles con distintos niveles 
iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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12. Curva de respuesta al potasio de mantención de avena Supernova 
INIA, en un ultisol de Perquenco.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de grano de avena invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un ultisol bajo 
una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol ubicado en un predio particular de Perquenco, comuna 
de Perquenco. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, sembrado el 20 de 
mayo de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 14 de enero de 
2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 12.1. En general el suelo presenta un alto nivel de 
P disponible, bases de intercambio,  y sin limitaciones de acidificación de 
acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena y el 
suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 12.2), fluctuaron 
entre 49.9 qqm ha-1 (Testigo sin K2O) y 64.9 qqm ha-1 (120 kg ha-1 de K2O). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K2O, donde la dosis 
de 120 kg ha-1 superó al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano de avena Supernova-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 12.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Perquenco, Perquenco, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 25.0

M. orgánica % 9.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 10.46

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.69

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 1.02

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 13.22

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.08

CICE cmol+ kg-1 13.30

Sat. Al % 0.6

S extractable ppm 20.7

Zn ppm 1.48

B ppm 0.54
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Cuadro 12.2. Efecto del K2O en el rendimiento de grano de avena cv. Supernova 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 60 64.9 a

4 120 55.1 b

2 30 54.9 b

5 240 54.0 b

1 0 49.9 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 12.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 48.66 + 0.22766 X  – 0.0010277 X2   (R2 = 0.740)

Cuadro 12.3. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del avena cv. Supernova 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 49.9 48.7

2 30 54.9 54.6

3 60 64.9 58.6

4 120 55.1 61.2

5 240 54.0

*: Valores  según ajuste cuadrático
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De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
110.8 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 61.3 qqm 
ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de K2O (KCl) de $560 y un valor de $14.000 
por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 86 kg 
ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 60.6 qqm ha-1.

El K2O aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 12.4). Se observa claramente que 
el K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O.

Cuadro 12.4. Efecto del K2O sobre el K residual y el rendimiento de avena cv. 
Supernova-INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.894 48.7 79.4

30 1.142 54.6 89.1

60 1.168 58.6 95.6

120 1.273 61.2 99.8

240 1.276

DOF                    110.8 61.3 100.0

DOE (TRM 0.5)   86.0 60.6 98.9
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 12.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y la 
absorción de K de avena cv. Supernova-INIA.  Perquenco, marzo 
de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.894 0.972 136.8

30 1.142 1.016 175.6

60 1.168 1.061 201.8

120 1.273 1.151 180.4

240 1.276 1.329 153.0

DOF                    110.8 1.137

DOE (TRM 0.5)   86.0          1.1

INDICE K RESIDUAL      670 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis bajas de K2O. Sin embargo, la DOE estimada 
es menor (86 kg ha-1 de K2O), que corresponde a un valor de 1.1 cmol+ 
kg-1 de K intercambiable. Este valor es superior al valor mínimo técnico 
(VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en ultisoles de la Región de 
La Araucanía. El cultivo de avena fertilizado con 60 kg ha-1 de K2O absorbió 
alrededor de 202 kg ha-1 de K como nutriente, con un rendimiento de 
58.6 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 12.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.971 + 0.001492 X     (R2 = 0.8264)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 670 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 
el K residual del suelo (67 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ kg-1). 
Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis de fer-
tilización de mantención de K para avena en ultisoles con distintos niveles 
iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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13. Curva de respuesta al potasio de mantención de avena Supernova 
INIA, en un andisol de  Carahue.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de grano de avena invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
secano, en un andisol ubicado en el predio del CTE Tranapuente, comuna 
de Vilcún. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, sembrado el 25 de julio 
de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 31 de enero de 2014. Se 
utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 13.1. En general el suelo presenta un nivel medio 
de P disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue papa y el suelo se ha 
manejado con una rotación de pradera y cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 13.2), fluctuaron 
entre 79.5 qqm ha-1 (Testigo sin K2O) y 100.6 qqm ha-1 (30 kg ha-1 de K2O). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K2O, donde las dosis 
de 30 y 60 kg ha-1 superaron a las restantes.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano de avena Supernova-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 13.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Tranapuente, Carahue, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 12.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.27

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.04

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.10

K intercambiable cmol+ kg-1 0.57

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.98

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.11

CICE cmol+ kg-1 7.09

Sat. Al % 1.6

S extractable ppm 33.5

Zn ppm 0.40

B ppm 0.87
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Cuadro 13.2. Efecto del K2O en el rendimiento de grano de avena cv. Supernova 
INIA.  Tranapuente, Carahue, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

2 30 100.6 a

3 60 96.1 a

4 120 94.8 ab

5 240 93.6 ab

1 0 79.5 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 13.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 81.8 + 0.528257 X  – 0.003553 X2  (R2 = 0.7430)

Cuadro 13.3. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del avena cv. Supernova 
INIA.  Tranapuente, Carahue, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 79.5 81.8

2 30 100.6 94.5

3 60 96.1 100.7

4 120 94.8 94.0

5 240 93.6

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
74.3 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 101.4 qqm 
ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de K2O (KCl) de $560 y un valor de $14.000 
por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 67.2 
kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 101.3 qqm ha-1.

El K2O aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 13.4). Se observa claramente que 
el K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O.

Cuadro 13.4. Efecto del K2O sobre el K residual y el rendimiento de avena cv. 
Supernova-INIA.  Tranapuente, Carahue, 2013-2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.579 81.8 80.7

30 0.660 94.5 93.2

60 0.665 100.7 99.3

120 0.740 94.0 92.7

240 0.875

DOF                      74.3 101.4 100.0

DOE (TRM 0.5)   67.2 101.3 99.9
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 13.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y la 
absorción de K de avena cv. Supernova-INIA.  Tranapuente, 
Carahue, marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.579 0.599 114.8

30 0.660 0.634 170.0

60 0.665 0.669 163.8

120 0.740 0.739 173.7

240 0.875 0.878 189.1

DOF                      74.3 0.686

DOE (TRM 0.5)   67.2 0.677

INDICE K RESIDUAL      861 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
K como nutriente con dosis bajas de K2O. Sin embargo, la DOE estimada 
es levemente menor (67.2 kg ha-1 de K2O), que corresponde a un valor 
de 0.677 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es superior al valor 
mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en andisoles 
de la Región de La Araucanía. El cultivo de avena fertilizado con 60 kg ha-1 
de K2O absorbió alrededor de 164 kg ha-1 de K como nutriente, con un 
rendimiento de 100.7 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 13.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.599 + 0.001161 X      (R2 = 0.9777)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 861 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (86.1 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de mantención de K para avena en andisoles con distintos 
niveles iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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14. Curva de respuesta al potasio de mantención de avena Supernova 
INIA, en un ultisol de Saavedra.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de grano de avena invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un ultisol bajo 
una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol ubicado en un predio particular de Saavedra, comuna 
de Saavedra. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, sembrado el 7 de 
junio de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 27 de enero de 
2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 14.1. En general el suelo presenta un alto nivel de 
P disponible, bases de intercambio,  y sin limitaciones de acidificación de 
acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue papa y el 
suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 14.2), fluctuaron 
entre 54.6 qqm ha-1 (Testigo sin K2O) y 64.5 qqm ha-1 (30 kg ha-1 de K2O). 
De acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K2O, donde la dosis 
de 30 kg ha-1 superó al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano de avena Supernova-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 14.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llarquenco, Saavedra, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 26.0

M. orgánica % 6.0

pH agua 1 : 2,5 5.2

Ca intercambiable cmol+ kg-1 4.56

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.17

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.15

K intercambiable cmol+ kg-1 0.90

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.78

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.40

CICE cmol+ kg-1 7.18

Sat. Al % 5.6

S extractable ppm 19.5

Zn ppm 1.54

B ppm 0.71
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Cuadro 14.2. Efecto del K2O en el rendimiento de grano de avena cv. Supernova 
INIA.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

2 30 64.5 a

3 60 63.2 a

4 120 61.6 ab

5 240 57.3 ab

1 0 54.6 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 14.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 55.54 + 0.2702727 X  – 0.0018535 X2   (R2 = 0.8136)

Cuadro 14.3. Efecto del K2O en el rendimiento de grano del avena cv. Supernova 
INIA.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 54.6 55.5

2 30 64.5 62.0

3 60 63.2 65.1

4 120 61.6 61.3

5 240 57.3

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
72.9 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 65.4 qqm ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de K2O (KCl) de $560 y un valor de $14.000 
por qqm de avena, fue posible determinar la dosis óptima económica 
(DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 59.2 
kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 65 qqm ha-1.

El K2O aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 14.4). Se observa claramente que 
el K de intercambio se incrementó sostenidamente en función de la dosis 
de K2O.

Cuadro 14.4. Efecto del K2O sobre el K residual y el rendimiento de avena cv. 
Supernova-INIA.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.867 55.5 84.9

30 0.922 62.0 94.8

60 0.974 65.1 99.5

120 0.992 61.3 93.7

240 1.044

DOF                     72.9 65.4 100.0

DOE (TRM 0.5)  59.2 65.0 99.4

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 14.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y 
la absorción de K de avena cv. Supernova-INIA.  Llarquenco, 
Saavedra, marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.867 0.900 229.9

30 0.922 0.920 308.2

60 0.974 0.940 305.0

120 0.992 0.979 311.2

240 1.044 1.059 326.0

DOF                     72.9 0.949

DOE (TRM 0.5)  59.2 0.939

INDICE K RESIDUAL  1.513 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de K 
como nutriente hasta dosis bajas de K2O. Sin embargo, la DOE estimada 
es menor (59.2kg ha-1 de K2O), que corresponde a un valor de 0.939 cmol+ 
kg-1 de K intercambiable. Este valor es superior al valor mínimo técnico 
(VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en ultisoles de la Región de 
La Araucanía. El cultivo de avena fertilizado con 60 kg ha-1 de K2O absorbió 
alrededor de 305 kg ha-1 de K como nutriente, con un rendimiento de 
65.1 qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 14.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1;  
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.9003 + 0.000661 X     (R2 = 0.8558)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una uni-
dad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 1.513 kg de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (151.3 kg de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de mantención de K para avena en ultisoles con distintos 
niveles iniciales de K, en la Región de La Araucanía.
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15. Curva de respuesta al potasio de corrección de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un andisol de Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta necesaria 
para mantener el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a 
la tasa de extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un 
andisol bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
riego, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en INIA-Carillanca, comuna 
de Vilcún. Se utilizó la mezcla de ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol 
rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrado el 9 de agosto de 2013. Durante 
la temporada se obtuvieron cuatro cortes de ms (4 de diciembre, 13 de 
febrero, 19 de marzo y 29 de abril). Se utilizó un diseño de bloques al azar 
con cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 5.1. En general el suelo muestra un nivel adecuado 
de P disponible,  y sin limitaciones por acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el 
suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 15.2), fluctuaron 
entre 4.492 kg ha-1 (Testigo sin K2O) y 5.549 kg ha-1 (60 kg ha-1 de K2O). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K2O, aunque no hubo 
diferencias entre las distintas dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Pantera-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1;  
X es la dosis de K2O kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 15.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 4435.8 + 27.038788 X  – 0.172626 X2    (R2 = 0.9345)

Cuadro 15.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 15.2. Efecto del K2O en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

3 60 5.549 a

5 240 5.328 a

4 120 5.176 ab

2 30 4.942 ab

1 0 4.492 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Cuadro 15.3. Efecto del K2O en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 4.492 4.436

2 30 4.942 5.092

3 60 5.549 5.437

4 120 5.176 5.195

5 240 5.328

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de la 
producción acumulada de la pradera. De acuerdo a este ajuste cuadrático, 
la DOF fue de 78.3 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 
5.495 kg ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de K2O (CaCl2) de $560 y un valor de $130 
por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) 
de la producción de la pradera. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 57.7 
kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 5.421 kg ha-1.
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El KCl aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado al final de la temporada (Cuadro 15.4). Se observa un leve 
incremento del K de intercambio en función de la dosis de K2O.

Cuadro 15.4. Efecto del K2O sobre el K residual del suelo y el rendimiento de 
ms de  la  pradera  mixta de ballica-trébol rosado.  Carillanca, 
Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.422 4.436 80.7

30 0.463 5.092 92.7

60 0.525 5.437 98.9

120 0.540 5.195 94.5

240 0.627

DOF                      78.3 5.495 100.0

DOE (TRM 0.5)   57.7 5.421 98.7
*: Valores  según ajuste cuadrático

Cuadro 15.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y 
su absorción por la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  
Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.422 0.444 99.17

30 0.463 0.468 121.76

60 0.525 0.491 132.00

120 0.540 0.539 146.56

240 0.627 0.635 137.18

DOF                      78.3 0.506

DOE (TRM 0.5)   57.7 0.49

INDICE  K  RESIDUAL   1.253 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual
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Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la 
pradera mixta de ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con 
la aplicación de K2O como nutriente hasta dosis medias de K2O. Sin 
embargo, la DOE estimada fue baja (57.7 kg ha-1 de K2O), que corresponde 
a un valor de 0.49 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es similar al 
valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en 
andisoles de la Región de La Araucanía. La pradera fertilizada con 60 kg 
ha-1 de K2O absorbió alrededor de 132 kg ha-1 de K como nutriente, con un 
rendimiento de 5.437 kg ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 15.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.443 + 0.000798 X        (R2 = 0.9319)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una 
unidad (Indice de Ca residual).

En este caso, se requieren 1.253 kg ha-1de K2O para incrementar en 1 
cmol+ kg-1 el K residual del suelo (125.3 kg ha-1 de K2O para incrementar 
en 0.1 cmol+ kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite esti-
mar la dosis de fertilización de mantención de K para la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado en andisoles con distintos niveles iniciales de K, en la 
Región de La Araucanía.
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16. Curva de respuesta al potasio de corrección de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un ultisol de Saavedra.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de K de mantención (K2O) 
sobre la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta necesaria 
para mantener el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a 
la tasa de extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de K de un 
ultisol bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol ubicado en un predio particular de Llarquenco, comuna 
de Saavedra. Se utilizó la mezcla de ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) y 
trébol rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrado el 13 de agosto de 2013. 
Durante la temporada se obtuvieron tres cortes de ms (6 de diciembre, 12 
de junio y 4 de julio). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 16.1. En general el suelo muestra un nivel adecuado 
de P disponible,  y sin limitaciones por acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue papa y el suelo se ha 
manejado con una rotación de praderas y cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 16.2), fluctuaron entre 
1.794 kg ha-1 (Testigo sin K2O) y 2.603 kg ha-1 (120 kg ha-1 de K2O). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de K2O, aunque no hubo 
diferencias entre las distintas dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de la pradera:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en kg ha-1;  
X es la dosis de K2O kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 16.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 1988.1 + 13.734242 X  – 0.0735858 X2    (R2 = 0.7427)

Cuadro 16.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llarquenco, Saavedra, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 26.0

M. orgánica % 6.0

pH agua 1 : 2,5 5.2

Ca intercambiable cmol+ kg-1 4.56

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.17

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.15

K intercambiable cmol+ kg-1 0.90

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.78

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.40

CICE cmol+ kg-1 7.18

Sat. Al % 5.6

S extractable ppm 19.5

Zn ppm 1.54

B ppm 0.71



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

247

Cuadro 16.2. Efecto del K2O en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

4 120 2.603 a

2 30 2.545 a

3 60 2.505 a

5 240 2.296 a

1 0 1.794 b
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Cuadro 16.3. Efecto del K2O en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis K2O

Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 1.794 1.988

2 30 2.545 2.334

3 60 2.505 2.547

4 120 2.603 2.577

5 240 2.296
*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de la 
producción acumulada de la pradera. De acuerdo a este ajuste cuadrático, 
la DOF fue de 93.2 kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 
2.629 kg ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de K2O (CaCl2) de $560 y un valor de $130 
por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima económica (DOE) 
de la producción de la pradera. Se utilizó el criterio económico de capital 
ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE estimada fue de 56.1 
kg ha-1 de K2O, alcanzando un rendimiento máximo de 2.527 kg ha-1.
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El KCl aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado al final de la temporada (Cuadro 16.4). Se observa un leve 
incremento del K de intercambio en función de la dosis de K2O.

Cuadro 16.4. Efecto del K2O sobre el K residual del suelo y el rendimiento de 
ms de la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  Llarquenco, 
Saavedra, 7 de julio de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 0.659 1.988 75.6

30 0.701 2.334 88.8

60 0.736 2.547 96.9

120 0.951 2.577 98.0

240 0.953

DOF                      93.2 2.629 100.0

DOE (TRM 0.5)   56.1 2.527 96.1
*: Valores  según ajuste cuadrático

Cuadro 16.5. Efecto de dosis de K2O sobre el K intercambiable del suelo y 
su absorción por la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  
Llarquenco, Saavedra, 7 de julio de 2014.

Dosis K2O

Kg ha-1

K interc.
cmol+ kg-1

K interc.
cmol+ kg-1 *

K total absorbido
Kg ha-1

0 0.659 0.680 42.01

30 0.701 0.720 68.87

60 0.736 0.760 61.20

120 0.951 0.840 66.31

240 0.953 1.000 55.58

DOF                      93.2 0.804

DOE (TRM 0.5)   56.1 0.755

INDICE  K  RESIDUAL      750 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual
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Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la 
pradera mixta de ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con la 
aplicación de K2O como nutriente hasta dosis medias de K2O. Sin embargo, 
la DOE estimada fue baja (56.1 kg ha-1 de K2O), que corresponde a un 
valor de 0.755 cmol+ kg-1 de K intercambiable. Este valor es superior al 
valor mínimo técnico (VMT) fijado por el CTR (0.52 cmol+ kg-1 de K) en 
ultisoles de la Región de La Araucanía. La pradera fertilizada con 60 kg 
ha-1 de K2O absorbió alrededor de 61 kg ha-1 de K como nutriente, con un 
rendimiento de 2.547 kg ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 16.5 se presentan los valores de K intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el K residual en cmol+ kg-1; 
X es la dosis de K2O en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 0.679  +  0.001334 X     (R2 = 0.8012)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de K (K2O en kg ha-1) 
que se debe aplicar al suelo para incrementar el K intercambiable en una 
unidad (Indice de K residual).

En este caso, se requieren 750 kg ha-1de K2O para incrementar en 1 cmol+ 
kg-1 el K residual del suelo (75 kg ha-1 de K2O para incrementar en 0.1 cmol+ 
kg-1). Este factor es de gran importancia ya que permite estimar la dosis 
de fertilización de mantención de K para la pradera mixta de ballica-trébol 
rosado en ultisoles con distintos niveles iniciales de K, en la Región de La 
Araucanía.
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17. Curva de respuesta al azufre de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un andisol de  Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de azufre de mantención (S) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de calcio de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en el predio de INIA-
Carillanca, comuna de Vilcún. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, 
sembrado el 3 de junio de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 
15 de enero de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 17.1. En general el suelo presenta un alto nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 17.2), fluctuaron 
entre 73.4 qqm ha-1 (Testigo sin S) y 82.4 qqm ha-1 (20 kg ha-1 de S). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, donde la dosis de 20 
kg ha-1 superó a las restantes dosis aplicadas.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 17.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 17.2. Efecto del S en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell-INIA.  
Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

2 20 82.4 a

3 40 78.6 b

5 160 78.0 b

4 80 73.8 c

1 0 73.4 c
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 17.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 74.5 + 0.329909 X  – 0.0042954 X2  (R2 = 0.7190)

Cuadro 17.3. Efecto del S en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell-INIA.  
Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 73.4 74.5

2 20 82.4 79.4

3 40 78.6 80.8

4 80 73.8 73.4

5 160 78.0
*: Valores  según ajuste cuadrático
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De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
38.4 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 80.9 qqm ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 
y un valor de $16.000 por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis 
óptima económica (DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 26.7 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
80.3 qqm ha-1.

El S aplicado en el experimento generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 17.4). Se observa claramente que 
el S extractable se incrementó sostenidamente en función de la dosis de 
S.

Cuadro 17.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento del cv. 
Maxwell-INIA. Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 15.4 74.5 92.1

20 20.8 79.4 98.1

40 23.2 80.8 99.9

80 31.3 73.4 90.7

160 44.7

DOF                     38.4 80.9 100.0

DOE (TRM 0.5) 26.7 80.3 99.3
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 17.5. Efecto de dosis de S sobre el S extractable del suelo y su absorción 
por el cv. Maxwell-INIA.  Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 15.4 16.3 8.91

20 20.8 19.9 10.14

40 23.2 23.5 9.91

80 31.3 30.7 8.87

160 44.7 45.1 10.68

DOF                     38.4 23.2

DOE (TRM 0.5) 26.7 21.1

INDICE  S  RESIDUAL      6 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1  de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
S como nutriente hasta dosis bajas de S. Sin embargo, la DOE estimada 
fue menor (26.7 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 21.1 ppm 
de S extractable. Este valor es similar al valor mínimo técnico (VMT) 
fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) en andisoles de la Región de 
La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 40 kg ha-1 de S absorbió 
alrededor de 9.9 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 80.8 
qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 17.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 16.2  +  0.17975 X       (R2 = 0.9958)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 6 kg ha-1de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de mantención de S para trigo en 
andisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.
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18. Curva de respuesta al azufre de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un ultisol de Perquenco.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de fertilización de azufre de mantención (S) sobre 
la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener el nivel 
mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de extracción de 
cultivos,y su efecto sobre el contenido de S de un ultisol bajo una rotación 
de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un ultisol ubicado en un predio particular de Perquenco, 
comuna de Perquenco. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, sembrado el 
16 de mayo de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 15 de enero 
de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 18.1. En general el suelo presenta un alto nivel de 
P disponible, bases de intercambio,  y sin limitaciones de acidificación de 
acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena 
para grano y el suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 18.2), fluctuaron 
entre 79.2 qqm ha-1 (Testigo sin S) y 89.9 qqm ha-1 (40 kg ha-1 de S). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, donde la dosis de 40 
kg ha-1 superó al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 18.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Perquenco, comuna de Perquenco, mayo de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 25.0

M. orgánica % 9.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 10.46

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.69

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 1.02

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 13.22

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.08

CICE cmol+ kg-1 13.30

Sat. Al % 0.6

S extractable ppm 20.7

Zn ppm 1.48

B ppm 0.54
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Cuadro 18.2. Efecto del S en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell-INIA.  
Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

2 40 89.9 a

5 160 86.1 ab

3 80 84.8 ab

4 120 80.1 ab

1 0 79.2 b
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 18.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 80.01 + 0.28275 X  – 0.00240625 X2    (R2 = 0.8196)

Cuadro 18.3. Efecto del S en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell-INIA.  
Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 79.2 80.0

2 40 89.9 87.5

3 80 84.8 87.2

4 120 80.1 79.3

5 160 86.1
*: Valores  según ajuste cuadrático
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De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
58.8 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 88.3 qqm ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 
y un valor de $16.000 por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis 
óptima económica (DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 37.8 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
87.3 qqm ha-1.

El S aplicado en el experimento generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 18.4). Se observa claramente que 
el S extractable se incrementó sostenidamente en función de la dosis de 
S.

Cuadro 18.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento del cv. 
Maxwell-INIA.  Perquenco, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 19.9 80.0 90.6

40 23.7 87.5 99.1

80 29.1 87.2 98.8

120 32.7 79.3 89.8

160 44.6

DOF                     58.8 88.3 100.0

DOE (TRM 0.5)  37.8 87.3 98.9
*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 18.5. Efecto de dosis de S sobre el S extractable del suelo y su absorción 
por el cv. Maxwell-INIA.  Perquenco, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extracta-
ble ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 19.9 18.3 9.53

40 23.7 24.2 10.59

80 29.1 30.0 12.48

120 32.7 35.8 12.16

160 44.6 41.7 16.10

DOF                     58.8 26.9

DOE (TRM 0.5)  37.8 23.8

INDICE  S  RESIDUAL     7 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1  de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
S como nutriente hasta dosis bajas de S. Sin embargo, la DOE estimada 
fue menor (37.8 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 23.8 ppm 
de S extractable. Este valor es superior al valor mínimo técnico (VMT) 
fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) en ultisoles de la Región de 
La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 40 kg ha-1 de S absorbió 
alrededor de 11 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 87.5 
qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 18.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 18.3  +  0.146 X         (R2 = 0.9397)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 7 kg ha-1de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de mantención de S para trigo en 
ultisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

263

19. Curva de respuesta al azufre de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un andisol de  Carahue.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de azufre de mantención (S) 
sobre la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de S de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
secano, en un andisol ubicado en el predio del CTE Tranapuente, comuna 
de Carahue. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, sembrado el 19 de julio 
de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 14 de febrero de 2014. 
Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas 
de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 19.1. En general el suelo presenta un alto nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 19.2), fluctuaron 
entre 89.6 qqm ha-1 (Testigo sin S) y 105.7 qqm ha-1 (40 kg ha-1 de S). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, donde la dosis de 40 
kg ha-1 superó al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 19.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Tranapuente, Carahue, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 14.3

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.27

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.04

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.10

K intercambiable cmol+ kg-1 0.57

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.98

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.11

CICE cmol+ kg-1 7.09

Sat. Al % 1.6

S extractable ppm 15.7

Zn ppm 0.40

B ppm 0.87
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Cuadro 19.2. Efecto del S en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell-INIA.  
Tranapuente, Carahue, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

3 40 105.7 a

4 80 101.0 ab

5 160 100.4 ab

2 20 97.4 ab

1 0 89.6 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 19.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 88.9 + 0.621045 X  – 0.00585227 X2     (R2 = 0.9659)

Cuadro 19.3. Efecto del S en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell-INIA.  
Tranapuente, Carahue, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 89.6 89.0

2 20 97.4 99.1

3 40 105.7 104.5

4 80 101.0 101.2

5 160 100.4
*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
53.1 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 105.5 qqm ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 
y un valor de $16.000 por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis 
óptima económica (DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 44.4 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
105 qqm ha-1.

El S aplicado en el experimento generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 19.4). Se observa claramente que 
el S extractable se incrementó sostenidamente en función de la dosis de 
S.

Cuadro 19.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento del cv. 
Maxwell-INIA.  .  Tranapuente, Carahue, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extracta-
ble ppm

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 15.94 89.0 84.4

20 17.60 99.1 93.9

40 23.71 104.5 99.1

80 25.49 101.2 95.9

160 33.35

DOF                      53.1 105.5 100.0

DOE (TRM 0.5)  44.4 105.0 99.5

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 19.5. Efecto de dosis de S sobre el S extractable del suelo y su absorción 
por el cv. Maxwell-INIA.  Tranapuente, Carahue, 1 de marzo de 
2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 15.94 16.8 9.72

20 17.60 18.9 10.43

40 23.71 21.1 11.67

80 25.49 25.3 11.87

160 33.35 33.8 12.13

DOF                      53.1 22.5

DOE (TRM 0.5)  44.4 21.5

INDICE  S  RESIDUAL         9.4 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1  de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
S como nutriente hasta dosis bajas de S. Sin embargo, la DOE estimada 
fue menor (44.4 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 21.5 ppm 
de S extractable. Este valor es similar al valor mínimo técnico (VMT) 
fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) en andisoles de la Región de 
La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 40 kg ha-1 de S absorbió 
alrededor de 12 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 104.5 
qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 19.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 16.8  +  0.106263 X     (R2 = 0.9481)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (S en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 9.4 kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de mantención de S para trigo en 
andisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.
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20. Curva de respuesta al azufre de mantención de trigo Maxwell 
INIA, en un ultisol de Saavedra.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de fertilización de azufre de mantención (S) sobre 
la producción de grano de trigo invernal necesaria para mantener el nivel 
mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de extracción de 
cultivos,y su efecto sobre el contenido de S de un ultisol bajo una rotación 
de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol ubicado en un predio particular de Saavedra, comuna 
de Saavedra. Se utilizó el cv. de trigo Maxwell-INIA, sembrado el 7 de junio 
de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 27 de enero de 2014. Se 
usó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con parcelas de 
2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 20.1. En general el suelo presenta un alto nivel de 
P disponible, bases de intercambio,  y sin limitaciones de acidificación de 
acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena 
para grano y el suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales. 

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 20.2), fluctuaron 
entre 86.1 qqm ha-1 (Testigo sin S) y 100.5 qqm ha-1 (20 kg ha-1 de S). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, donde la dosis de 20 
kg ha-1 fue superior a las restantes.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del trigo Maxwell-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 20.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llarquenco, comuna de Saavedra, mayo de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 26.0

M. orgánica % 6.0

pH agua 1 : 2,5 5.2

Ca intercambiable cmol+ kg-1 4.56

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.17

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.15

K intercambiable cmol+ kg-1 0.90

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.78

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.40

CICE cmol+ kg-1 7.18

Sat. Al % 5.6

S extractable ppm 19.5

Zn ppm 1.54

B ppm 0.71
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Cuadro 20.2. Efecto del S en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell-INIA.  
Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

2 20 100.5 a

4 80 90.6 b

3 40 90.2 b

5 160 89.2 b

1 0 86.1 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 20.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 87.49 + 0.6070227 X  – 0.0071761 X2      (R2 = 0.8132)

Cuadro 20.3. Efecto del S en el rendimiento de grano del trigo cv. Maxwell-INIA.  
Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 86.1 87.5

2 20 100.5 96.8

3 40 90.2 100.3

4 80 90.6 90.1

5 160 89.2
*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de trigo. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
42.3 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 100.3 qqm ha-
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1.  Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 
y un valor de $16.000 por qqm de trigo, fue posible determinar la dosis 
óptima económica (DOE) de producción de trigo. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 35.3 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
100 qqm ha-1.

El S aplicado en el experimento generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 20.4). Se observa claramente que 
el S extractable se incrementó sostenidamente en función de la dosis de 
S.

Cuadro 20.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento del cv. 
Maxwell-INIA.  Llarquenco, Saavedra, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 16.8 87.5 87.2

20 24.8 96.8 96.5

40 30.0 100.2 99.9

80 36.6 90.1 89.8

160 60.1

DOF                      42.3 100.3 100.0

DOE (TRM 0.5)   35.3 100.0 99.7
*: Valores  según ajuste cuadrático



Desarrollo de paquetes de Fertilización para la ampliación del SIRSD-Sustentable en nutrientes esenciales

273

Cuadro 20.5. Efecto de dosis de S sobre el S extractable del suelo y su absorción 
por el cv. Maxwell-INIA.  Llarquenco, Saavedra, 1 de marzo de 
2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 16.8 18.1 9.67

20 24.8 23.3 11.23

40 30.0 28.5 11.49

80 36.6 38.8 11.47

160 60.1 59.5 14.04

DOF                      42.3 29.1

DOE (TRM 0.5)   35.3 27.3

INDICE  S  RESIDUAL     4 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1  de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. 
de trigo Maxwell-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de 
S como nutriente hasta dosis bajas de S. Sin embargo, la DOE estimada 
fue menor (35.3 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 27.3 ppm 
de S extractable. Este valor es superior al valor mínimo técnico (VMT) 
fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) en ultisoles de la Región de 
La Araucanía. El cultivo de trigo fertilizado con 40 kg ha-1 de S absorbió 
alrededor de 12 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 100.3 
qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 20.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:   Y = 18.1  +  0.258875 X          (R2 = 0.9892)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (S en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 4 kg ha-1de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de mantención de S para trigo en 
ultisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.
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21. Curva de respuesta al azufre de mantención de avena Supernova 
INIA, en un andisol de  Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de azufre de mantención (S) 
sobre la producción de grano de avena invernal necesaria para mantener 
el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de 
extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de calcio de un andisol 
bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en el predio de INIA-
Carillanca, comuna de Vilcún. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, 
sembrado el 27 de julio de 2013. La cosecha del experimento se realizó 
el 15 de enero de 2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 21.1. En general el suelo presenta un alto nivel de P 
disponible,  y sin limitaciones de acidificación de acuerdo a los parámetros 
de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el suelo se ha 
manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 21.2), fluctuaron 
entre 43.7 qqm ha-1 (Testigo sin S) y 50.5 qqm ha-1 (80 kg ha-1 de S). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, aunque todas las 
dosis fueron similares entre sí.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del avena Supernova-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

Cuadro 21.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, comuna de Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 21.2. Efecto del S en el rendimiento de grano del avena cv. Supernova 
INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

4 80 50.5 a

5 160 50.2 a

2 20 48.6 a

3 40 47.6 a

1 0 43.7 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 21.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 44.3 + 0.152159 X  – 0.00098295 X2    (R2 = 0.8086)

Cuadro 21.3. Efecto del S en el rendimiento de grano del avena cv. Supernova 
INIA.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 43.7 44.3

2 20 48.6 47.0

3 40 47.6 48.8

4 80 50.4 50.2

5 160 50.2

*: Valores  según ajuste cuadrático
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De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
77.4 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 50.2 qqm ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 y 
un valor de $14.000 por qqm de avena, fue posible determinar la dosis 
óptima económica (DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 18.8 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
46.8 qqm ha-1.

El S aplicado en el experimento generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 21.4). Se observa claramente que 
el S extractable se incrementó sostenidamente en función de la dosis de 
S.

Cuadro 21.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento del cv. 
Supernova-INIA.  .  Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 19.6 44.3 88.2

20 20.3 47.0 93.6

40 24.0 48.8 97.2

80 31.7 50.2 99.9

160 37.0

DOF                      77.4 50.2 100.0

DOE (TRM 0.5)   18.8 46.8 93.2

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 21.5. Efecto de dosis de S sobre el S extractable del suelo y su absorción 
por el cv. Supernova-INIA.  Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extracta-
ble ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 19.6 19.5 5.47

20 20.3 21.9 5.99

40 24.0 24.2 5.98

80 31.7 28.9 6.24

160 37.0 38.2 6.24

DOF                      77.4 28.5

DOE (TRM 0.5)     18.8 21.7

INDICE  S  RESIDUAL        8.6 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1  de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de S 
como nutriente hasta dosis bajas de S. Sin embargo, la DOE estimada fue 
menor (18.8 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 21.7 ppm de 
S extractable. Este valor es similar al valor mínimo técnico (VMT) fijado 
por el CTR (20 ppm de S extractable) en andisoles de la Región de La 
Araucanía. El cultivo de avena fertilizado con 20 kg ha-1 de S absorbió 
alrededor de 6 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 47 
qqm ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 21.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 19.5  +  0.116625 X      (R2 = 0.9479)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (S en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 8.6 kg ha-1de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de mantención de S para avena en 
andisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.
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22. Curva de respuesta al azufre de mantención de avena Supernova 
INIA, en un ultisol de Perquenco.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de fertilización de azufre de mantención (S) sobre la 
producción de grano de avena invernal necesaria para mantener el nivel 
mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente a la tasa de extracción de 
cultivos,y su efecto sobre el contenido de S de un ultisol bajo una rotación 
de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
secano, en un ultisol ubicado en un predio particular de Perquenco, comuna 
de Perquenco. Se utilizó el cv. de avena Supernova-INIA, sembrado el 20 de 
mayo de 2013. La cosecha del experimento se realizó el 14 de enero de 
2014. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, con 
parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 22.1. En general el suelo presenta un alto nivel de 
P disponible, bases de intercambio,  y sin limitaciones de acidificación de 
acuerdo a los parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena 
para grano y el suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de grano de la temporada  (Cuadro 22.2), fluctuaron 
entre 50 qqm ha-1 (Testigo sin S) y 61.5 qqm ha-1 (120 kg ha-1 de S). De 
acuerdo al test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, aunque sin mostrar 
diferencias entre las dosis.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de grano del avena Supernova-INIA:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento en qqm ha-1; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión.

 

Cuadro 22.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Perquenco, comuna de Perquenco, mayo de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 25.0

M. orgánica % 9.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 10.46

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.69

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.05

K intercambiable cmol+ kg-1 1.02

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 13.22

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.08

CICE cmol+ kg-1 13.30

Sat. Al % 0.6

S extractable ppm 20.7

Zn ppm 1.48

B ppm 0.54
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Cuadro 22.2. Efecto del S en el rendimiento de grano del avena cv. Supernova 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

4 120 61.5 a

5 160 60.9 a

3 80 60.7 a

2 40 57.8 a

1 0 50.0 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

En el Cuadro 22.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 50.37 + 0.199678 X  – 0.0008526 X2      (R2 = 0.9866)

Cuadro 22.3. Efecto del S en el rendimiento de grano del avena cv. Supernova 
INIA.  Perquenco, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
qqm ha-1

Rendimiento
qqm ha-1  *

1 0 50.0 50.4

2 40 57.8 57.0

3 80 60.7 60.9

4 120 61.5 62.1

5 160 60.8
*: Valores  según ajuste cuadrático
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De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de 
producción de avena. De acuerdo a este ajuste cuadrático, la DOF fue de 
117.1 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 62.1 qqm ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 y 
un valor de $14.000 por qqm de avena, fue posible determinar la dosis 
óptima económica (DOE) de producción de avena. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 49.5 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
58.2 qqm ha-1.

El S aplicado en el experimento generó cambios según el muestreo 
realizado luego de la cosecha (Cuadro 22.4). Se observa claramente que 
el S extractable se incrementó sostenidamente en función de la dosis de 
S.

Cuadro 22.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento del cv. 
Supernova-INIA.  .  Perquenco, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
qqm ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 13.4 50.4 81.2

40 20.1 57.0 91.8

80 26.0 60.9 98.1

120 31.1 62.1 99.9

160 45.1

DOF                    117.1 62.1 100.0

DOE (TRM 0.5) 49.5 58.2 93.7

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 22.5. Efecto de dosis de S sobre el S extractable del suelo y su absorción 
por el cv. Supernova-INIA.  Perquenco, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 13.4 12.3 8.2

40 20.1 19.7 10.7

80 26.0 27.1 12.8

120 31.1 34.6 16.1

160 45.1 42.0 14.3

DOF                     117.1 34.0

DOE (TRM 0.5)    49.5 21.5

INDICE  S  RESIDUAL        5.4 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1  de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que el cv. de 
avena Supernova-INIA incrementa su rendimiento con la aplicación de S 
como nutriente hasta dosis bajas de S. Sin embargo, la DOE estimada fue 
menor (49.5 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 21.5 ppm de S 
extractable. Este valor es similar al valor mínimo técnico (VMT) fijado por 
el CTR (20 ppm de S extractable) en ultisoles de la Región de La Araucanía. 
El cultivo de avena fertilizado con 40 kg ha-1 de S absorbió alrededor de 
11 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 57 qqm ha-1 en la 
temporada.

En el Cuadro 22.5 se presentan los valores de S extractable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX  donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:   Y = 12.2  +  0.186 X        (R2 = 0.9579)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (S en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 5.4 kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S 
extractable residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que 
permite estimar la dosis de fertilización de mantención de S para avena en 
ultisoles con distintos niveles iniciales de S, en la Región de La Araucanía.
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23. Curva de respuesta al azufre de mantención de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un andisol de Vilcún.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de azufre de mantención (S) 
sobre la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta necesaria 
para mantener el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente 
a la tasa de extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de S de un 
andisol bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
riego, en un andisol de la serie Vilcún ubicado en INIA-Carillanca, comuna 
de Vilcún. Se utilizó la mezcla de ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol 
rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrado el 9 de agosto de 2013. Durante 
la temporada se obtuvieron cuatro cortes de ms (4 de diciembre, 13 de 
febrero, 19 de marzo y 29 de abril). Se utilizó un diseño de bloques al azar 
con cuatro repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 23.1. En general el suelo muestra un nivel adecuado 
de P disponible,  y sin limitaciones por acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue avena para grano y el 
suelo se ha manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 23.2), fluctuaron entre 
4.628 kg ha-1 (Testigo sin S) y 5.854 kg ha-1 (80 kg ha-1 de S). De acuerdo al 
test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, donde la dosis 80 kg ha-1 superó 
al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de ms:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento de ms en kg ha-1;  
X es la dosis de S kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 23.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 4653 + 19.273182 X  – 0.054659 X2      (R2 = 0.9898)

Cuadro 23.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Carillanca, Vilcún, junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 22.0

M. orgánica % 18.0

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.57

Mg intercambiable cmol+ kg-1 0.62

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.08

K intercambiable cmol+ kg-1 0.55

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.82

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.05

CICE cmol+ kg-1 6.87

Sat. Al % 0.7

S extractable ppm 18.8

Zn ppm 1.01

B ppm 0.67
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Cuadro 23.2. Efecto del S en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

4 80 5.854 a

5 160 5.348 ab

3 40 5.286 abc

2 20 5.085 bc

1 0 4.628 c
Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Cuadro 23.3. Efecto del S en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Carillanca, Vilcún, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 4628 4.653

2 20 5085 5.017

3 40 5286 5.337

4 80 5854 5.846

5 160 5348

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de la 
producción acumulada de la pradera. De acuerdo a este ajuste cuadrático, 
la DOF fue de 176.3 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
6.352 kg ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 y 
un valor de $130 por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de la producción de la pradera. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 62.8 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
5.649 kg ha-1.
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El S aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado al final de la temporada (Cuadro 23.4). Se observa un incremento 
sostenido del S extractable en función de la dosis de S.

Cuadro 23.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento de ms de 
la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  Carillanca, Vilcún, 1 de 
marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 14.85 4.653 73.3

20 19.22 5.017 79.0

40 23.85 5.337 84.0

80 30.24 5.846 92.0

160 41.60

DOF                     176.3 6.352 100.0

DOE (TRM 0.5)    62.8 5.649 88.9

*: Valores  según ajuste cuadrático

Cuadro 23.5. Efecto de dosis de S sobre el S intercambiable del suelo y 
su absorción por la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  
Carillanca, Vilcún, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 14.85 16.1 8.34

20 19.22 19.4 8.95

40 23.85 22.7 9.60

80 30.24 29.2 10.97

160 41.60 42.4 10.32

DOF                     176.3 45.1

DOE (TRM 0.5)    62.8 26.4

INDICE  S  RESIDUAL         6.1 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual
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Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la 
pradera mixta de ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con la 
aplicación de S como nutriente hasta dosis medias de S. Sin embargo, la 
DOE estimada fue baja (62.8 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 
26.4 ppm de S extractable. Este valor es superior al valor mínimo técnico 
(VMT) fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) en andisoles de la 
Región de La Araucanía. La pradera fertilizada con 80 kg ha-1 de S absorbió 
alrededor de 11 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 5.846 
kg ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 23.5 se presentan los valores de S intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:   Y = 16.1  +  0.16425 X      (R2 = 0.9894)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (S en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 6.1 kg ha-1de S para incrementar en 1 ppm el S 
residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que permite esti-
mar la dosis de fertilización de mantención de S para la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado en andisoles con distintos niveles iniciales de S, en la 
Región de La Araucanía.
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24. Curva de respuesta al azufre de mantención de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un ultisol de Saavedra.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de azufre de mantención (S) 
sobre la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta necesaria 
para mantener el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente 
a la tasa de extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de S de un 
ultisol bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones de 
riego, en un ultisol de la serie Saavedra ubicado en INIA-Carillanca, comuna 
de Saavedra. Se utilizó la mezcla de ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) y 
trébol rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrado el 13 de agosto de 2013. 
Durante la temporada se obtuvieron tres cortes de ms (6 de diciembre, 12 
de junio y 4 de julio). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones, con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 24.1. En general el suelo muestra un nivel alto 
de P disponible,  y sin limitaciones por acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue papa y el suelo se ha 
manejado con una rotación de cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 24.2), fluctuaron entre 
2.669 kg ha-1 (Testigo sin S) y 3.578 kg ha-1 (80 kg ha-1 de S). De acuerdo 
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al test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, donde las dosis de 40 y 80 kg 
ha-1 superaron al testigo.

Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de ms:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento de ms en kg ha-1;  
X es la dosis de S kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión.

 

En el Cuadro 24.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 2724 + 31.370227 X  – 0.2617613 X2       (R2 = 0.9241)

Cuadro 24.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Llarquenco, comuna de Saavedra, 7 de julio de 
2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 26.0

M. orgánica % 6.0

pH agua 1 : 2,5 5.2

Ca intercambiable cmol+ kg-1 4.56

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.17

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.15

K intercambiable cmol+ kg-1 0.90

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.78

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.40

CICE cmol+ kg-1 7.18

Sat. Al % 5.6

S extractable ppm 19.5

Zn ppm 1.54

B ppm 0.71
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Cuadro 24.2. Efecto del S en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

4 80 3.578 a

3 40 3.450 a

2 20 3.397 ab

5 160 3.019 ab

1 0 2.669 b

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Cuadro 24.3. Efecto del S en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Llarquenco, Saavedra, 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 2.669 2.725

2 20 3.397 3.248

3 40 3.450 3.561

4 80 3.578 3.559

5 160 3.019

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de la 
producción acumulada de la pradera. De acuerdo a este ajuste cuadrático, 
la DOF fue de 59.9 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
3.665 kg ha-1.

Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 y 
un valor de $130 por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de la producción de la pradera. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 36.2 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
3.518 kg ha-1.
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El S aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado al final de la temporada (Cuadro 24.4). Se observa un incremento 
sostenido del S extractable en función de la dosis de S.

Cuadro 24.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento de ms de 
la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  Llarquenco, Saavedra, 1 
de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 14.1 2.725 74.4

20 19.6 3.248 88.6

40 22.1 3.561 97.2

80 29.6 3.559 97.1

160 43.7

DOF                      59.9 3.665 100.0

DOE (TRM 0.5)    36.2 3.518 96.0

*: Valores  según ajuste cuadrático

Cuadro 24.5. Efecto de dosis de S sobre el S intercambiable del suelo y 
su absorción por la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  
Llarquenco, Saavedra, 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 14.1 15.0 5.14

20 19.6 18.6 6.96

40 22.1 22.2 6.73

80 29.6 29.4 7.74

160 43.7 43.9 7.02

DOF                       59.9 25.8

DOE (TRM 0.5)    36.2 21.5

INDICE  S  RESIDUAL         5.5 **
*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual
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Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la 
pradera mixta de ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con la 
aplicación de S como nutriente hasta dosis medias de S. Sin embargo, la 
DOE estimada fue baja (36.2 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 
21.5 ppm de S extractable. Este valor es similar al valor mínimo técnico 
(VMT) fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) en ultisoles de la 
Región de La Araucanía. La pradera fertilizada con 40 kg ha-1 de S absorbió 
alrededor de 7 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 3.561 
kg ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 24.5 se presentan los valores de S intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue: Y = 14.9  +  0.180713 X          (R2 = 0.9962)

El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (S en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 5.5 kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el 
S residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que permite 
estimar la dosis de fertilización de mantención de S para la pradera mixta 
de ballica-trébol rosado en ultisoles con distintos niveles iniciales de S, en 
la Región de La Araucanía.
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25. Curva de respuesta al azufre de mantención de pradera mixta 
ballica-trébol rosado, en un andisol de  Carahue.

Resumen de resultados. 

Se investigó el efecto de dosis de fertilización de azufre de mantención (S) 
sobre la producción de materia seca (ms) de la pradera mixta necesaria 
para mantener el nivel mínimo técnico alcanzado en el suelo, equivalente 
a la tasa de extracción de cultivos,y su efecto sobre el contenido de S de un 
andisol bajo una rotación de cultivos.

El experimento se realizó en la temporada 2013-2014, bajo condiciones 
de secano, en un andisol ubicado en el CTE de Tranapuente, comuna de 
Carahue. Se utilizó la mezcla de ballica bianual Bárbara (15 kg ha-1) y trébol 
rosado Redqueli (10 kg ha-1), sembrado el 14 de agosto de 2013. Durante la 
temporada se obtuvieron tres cortes de ms (18 de febrero, 24 de abril y 22 
de mayo). Se utilizó un diseño de bloques al azar con cuatro repeticiones, 
con parcelas de 2 m por 5 m. 

La caracterización química del suelo utilizado en este experimento se 
presenta en el Cuadro 25.1. En general el suelo muestra un nivel medio 
de P disponible,  y sin limitaciones por acidificación de acuerdo a los 
parámetros de acidez. El pre-cultivo del suelo fue papa y el suelo se ha 
manejado con una rotación de pradera y cultivos anuales.  

Los rendimientos de ms de la temporada  (Cuadro 25.2), fluctuaron entre 
1.950 kg ha-1 (Testigo sin S) y 3.034 kg ha-1 (20 kg ha-1 de S). De acuerdo al 
test de Tukey, hubo efecto de dosis de S, donde la dosis 20 kg ha-1 superó 
al testigo.
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Para establecer las dosis óptimas físicas y económicas derivadas del 
experimento, se ajustó un polinomio de segundo grado a los resultados 
de rendimientos de ms:

Y = a + bX + cX2  donde Y es el rendimiento de ms en kg ha-1;  
X es la dosis de S kg ha-1 y a, b y c son parámetros de la regresión. 

En el Cuadro 25.3 se presentan los valores de rendimiento del experimento 
y los valores ajustados a un modelo de regresión cuadrático. La ecuación 
ajustada fue:

Y = 2128 + 27.246818 X  – 0.2803409 X2       (R2 = 0.4880)

Cuadro 25.1. Caracterización química del suelo previo al establecimiento del 
experimento.  Tranapuente, comuna de Carahue,  junio de 2013.

Parámetro químico Unidades 0 – 20 cm

P Olsen  ppm 15.0

M. orgánica % 14.3

pH agua 1 : 2,5 5.8

Ca intercambiable cmol+ kg-1 5.27

Mg intercambiable cmol+ kg-1 1.04

Na intercambiable cmol+ kg-1 0.10

K intercambiable cmol+ kg-1 0.57

S. bases intercambiable cmol+ kg-1 6.98

Al intercambiable cmol+ kg-1 0.11

CICE cmol+ kg-1 7.09

Sat. Al % 1.6

S extractable ppm 15.7

Zn ppm 0.40

B ppm 0.87
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Cuadro 25.2. Efecto del S en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Tranapuente, Carahue 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
Kg ha-1

2 20 3.034

4 80 2.573

5 160 2.499

3 40 2.416

1 0 1.950

Medias con letras diferentes indican diferencias significativas (P< 0,05) según la Prueba de Tukey.

Cuadro 25.3. Efecto del S en el rendimiento de ms de la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado.  Tranapuente, Carahue 2013-2014.

Trat.
Dosis S
Kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1

Rendimiento
kg ha-1  *

1 0 1.950 2.128

2 20 3.034 2.561

3 40 2.416 2.770

4 80 2.573 2.514

5 160 2.499

*: Valores  según ajuste cuadrático

De esta manera, fue posible estimar la dosis óptima física (DOF) de la 
producción acumulada de la pradera. De acuerdo a este ajuste cuadrático, 
la DOF fue de 48.6 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
2.790 kg ha-1.
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Asumiendo un costo por unidad de S (Sulfato de Mg*7H2O) de $1.075 y 
un valor de $130 por kg de ms, fue posible determinar la dosis óptima 
económica (DOE) de la producción de la pradera. Se utilizó el criterio 
económico de capital ilimitado con una TRM de 0.5. En este caso, la DOE 
estimada fue de 19.8 kg ha-1 de S, alcanzando un rendimiento máximo de 
2.559 kg ha-1.

El S aplicado en los tratamientos generó cambios según el muestreo 
realizado al final de la temporada (Cuadro 25.4). Se observa un incremento 
sostenido del S extractable en función de la dosis de S.

Cuadro 25.4. Efecto del S sobre el S residual del suelo y el rendimiento de ms de 
la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  Tranapuente, Carahue 
1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

Rendimiento
kg ha-1  *

Rendimiento 
Relativo  %

0 22.9 2.128 76.3

20 29.8 2.561 91.8

40 33.1 2.770 99.3

80 40.8 2.514 90.1

160 75.7

DOF                     48.6 2.790 100.0

DOE (TRM 0.5)   19.8 2.559 91.7

*: Valores  según ajuste cuadrático
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Cuadro 25.5. Efecto de dosis de S sobre el S intercambiable del suelo y 
su absorción por la pradera mixta de ballica-trébol rosado.  
Tranapuente, Carahue 1 de marzo de 2014.

Dosis S

Kg ha-1

S extractable 
ppm

S extractable 
ppm *

S total absorbido
Kg ha-1

0 22.9 21.1 4.20

20 29.8 27.6 7.02

40 33.1 34.0 5.81

80 40.8 46.9 6.41

160 75.7 72.7 6.78

DOF                      48.6 36.8

DOE (TRM 0.5)   19.8 27.5

INDICE  S  RESIDUAL     3 **

*: Valores  según ajuste lineal

**: kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S residual

Los resultados preliminares de este experimento indicarían que la 
pradera mixta de ballica-trébol rosado incrementa su rendimiento con la 
aplicación de S como nutriente hasta dosis medias de S. Sin embargo, la 
DOE estimada fue baja (19.8 kg ha-1 de S), que corresponde a un valor de 
27.5 ppm de S extractable. Este valor es superior al valor mínimo técnico 
(VMT) fijado por el CTR (20 ppm de S extractable) en andisoles de la 
Región de La Araucanía. La pradera fertilizada con 20 kg ha-1 de S absorbió 
alrededor de 7 kg ha-1 de S como nutriente, con un rendimiento de 2.561 
kg ha-1 en la temporada.

En el Cuadro 25.5 se presentan los valores de S intercambiable residual 
ajustados a un modelo de regresión lineal:

Y = a + bX   donde Y es el S residual en ppm; 
X es la dosis de S en kg ha-1 y a, b  son parámetros de la regresión. 

La ecuación ajustada fue:   Y =  21.1  +  0.322513 X           (R2 = 0.9679)
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El inverso del coeficiente lineal indica la cantidad de S (S en kg ha-1) que 
se debe aplicar al suelo para incrementar el S extractable en una unidad 
(Indice de S residual).

En este caso, se requieren 3 kg ha-1 de S para incrementar en 1 ppm el S 
residual del suelo. Este factor es de gran importancia ya que permite esti-
mar la dosis de fertilización de mantención de S para la pradera mixta de 
ballica-trébol rosado en andisoles con distintos niveles iniciales de S, en la 
Región de La Araucanía.
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Consideraciones Agronómicas y Conclusiones.

En relación a la respuesta de los cultivos (temporada 2012-2013) frente 
a dosis crecientes de corrección de Ca, K y S, tanto para Andisoles como 
Ultisoles, se encontró lo siguiente:

	 El cultivo de trigo (Tabla 1) presentó respuesta productiva (DOF), 
hasta valores críticos de 7.33 cmol+ kg-1 (Andisoles) y 5.98 cmol+ 
kg-1 (Ultisoles) de Ca intercambiable. En relación al K intercambia-
ble, los valores críticos fluctuaron entre 0.386 cmol+ kg-1 (Andi-
soles) y 0.622 cmol+ kg-1 (Ultisoles). En cambio, la respuesta al S 
alcanzó hasta valores críticos de 18.2 ppm (Andisoles) y 38.2 ppm 

(Ultisoles) de S extractable. Cuando la respuesta productiva del 
cultivo de trigo fue evaluada como DOE, los niveles críticos de 
Andisoles y Ultisoles disminuyeron dramáticamente.

	 En relación al cultivo de avena (Tabla 1), se presentó respuesta 
productiva (DOF) hasta valores críticos de 8.11 cmol+ kg-1 (Andi-
soles) y 6.62 cmol+ kg-1 (Ultisoles) de Ca intercambiable. En cuan-
to al K intercambiable, los valores críticos fluctuaron entre 0.374 
cmol+ kg-1 (Andisoles) y 0.705 cmol+ kg-1 (Ultisoles). Finalmente, 
la respuesta al S alcanzó hasta valores críticos de 20.5 ppm (Andi-
soles) y 36.1 ppm (Ultisoles) de S extractable. Al igual que en caso 
del trigo, cuando la respuesta productiva del cultivo de avena fue 
evaluada como DOE, los niveles críticos de Andisoles y Ultisoles 
disminuyeron fuertemente.

	 Respecto a la pradera de ballica bianual y trébol rosado (Tabla 1), 
se manifestó respuesta productiva (DOF), hasta valores críticos de 
11.38 cmol+ kg-1 (Andisoles) y 14.03 cmol+ kg-1 (Ultisoles) de Ca 
intercambiable. En relación al K intercambiable, los valores críti-
cos fluctuaron entre 0.485 cmol+ kg-1 (Andisoles) y 0.667 cmol+ 
kg-1 (Ultisoles). En cambio, la respuesta al S alcanzó hasta valores 
críticos de 23.8 ppm (Andisoles) y 39.6 ppm (Ultisoles) de S extrac-
table. Al igual que en los casos de los cereales, cuando la respues-
ta productiva de la pradera fue evaluada como DOE, los niveles 
críticos de Andisoles y Ultisoles decrecieron considerablemente.
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Tabla 1.  Resumen de índices de corrección de nutrientes esenciales  en el 
suelo en función de la productividad de los cultivos. Temporada 
2012-2013.

Cultivo Suelo Comuna Calcio 

cmol+ kg-1

Potasio

cmol+ kg-1 

Azufre  ppm

DOF DOE DOF DOE DOF DOE

Trigo Andisol Pit 7.33 4.22 0.386 0.28 18.2 14.5

Ultisol Sch 5.98 4.12 0.622 0.518 38.2 20.6

Avena Andisol Pit 8.11 5.11 0.374 0.242 20.5 14.3

Ultisol Sch 6.62 3.75 0.705 0.511 36.1 17.9

Pradera Andisol Pit 11.38 6.55 0.485 0.357 23.8 13.1

Ultisol Sch 14.03 4.03 0.667 0.561 39.6 24.4

Pit: Pitrufquén;   Sch: T. Schmidt

En cuanto a la respuesta de los cultivos (temporada 2013-2014) frente a 
dosis crecientes de mantención de Ca, K y S, tanto para Andisoles como 
Ultisoles, se observó lo siguiente:

	 El cultivo de trigo (Tabla 2), presentó respuesta productiva (DOF), 
hasta valores críticos de 9.4 cmol+ kg-1 (Andisol Vilcún) y 10.6 
cmol+ kg-1 de Ca intercambiable (Ultisol Perquenco). En relación 
al K intercambiable, los valores críticos fluctuaron entre 0.485 
cmol+ kg-1 (Andisol Carahue) y 1.11 cmol+ kg-1 (Ultisol Perquen-
co). En cambio, la respuesta al S alcanzó hasta valores críticos de 
22.5 ppm (Andisol Carahue) y 29.1 ppm de S extractable (Ultisol 
Saavedra). Cuando la respuesta productiva del cultivo de trigo fue 
evaluada como DOE, los niveles críticos de Andisoles y Ultisoles 
disminuyeron levemente respecto a la observada anteriormente.
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Tabla 2.  Resumen de índices de mantención de nutrientes esenciales  en 
el suelo en función de la productividad de los cultivos. Temporada 
2013-2014.

Cultivo Suelo Comuna Calcio 

cmol+ kg-1

Potasio

cmol+ kg-1

Azufre  ppm

DOF DOE DOF DOE DOF DOE

Trigo Andisol Vil 9.4 8.9 0.485 0.474 23.2 21.1

Car 0.565 0.556 22.5 21.5

Ultisol Per 10.6 10.48 1.11 1.072 26.9 23.8

Saa 0.877 0.872 29.1 27.3

Avena Andisol Vil 10.51 10.24 0.459 0.443 28.5 21.7

Car 0.686 0.677

Ultisol Per 12.01 11.61 1.137 1.099 34 21.4

Saa 0.949 0.939

Pradera Andisol Vil 10.62 10.27 0.506 0.49 45.1 26.4

Car 36.8 27.5

Ultisol Per 13.23 12.96

Saa 0.804 0.755 25.8 21.5

Vil: Vilcún;  Car: Carahue;  Per: Perquenco;  Saa: Saavedra;  

	 Respecto al cultivo de avena (Tabla 2), se presentó respuesta pro-
ductiva (DOF) hasta valores críticos de 10.51 cmol+ kg-1 (Andisol 
Vilcún) y 12.4 cmol+ kg-1  de Ca intercambiable (Ultisol Perquen-
co). En cuanto al K intercambiable, los valores críticos fluctuaron 
entre 0.459 cmol+ kg-1 (Andisol Vilcún) y 1.137 cmol+ kg-1 (Ultisol 
Perquenco). Finalmente, la respuesta al S alcanzó hasta valores 
críticos de 28.5 ppm (Andisol Vilcún) y 34 ppm de S extractable 
(Ultisol Perquenco). Al igual que en el caso del trigo, cuando la 
respuesta productiva de la avena fue evaluada como DOE, los 
niveles críticos de Andisoles y Ultisoles disminuyeron levemente 
respecto a la temporada anterior.
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	 En relación a la pradera de ballica bianual y trébol rosado (Tabla 
2), se manifestó respuesta productiva (DOF), hasta valores críticos 
de 10.62 cmol+ kg-1 (Andisol Vilcún) y 13.23 cmol+ kg-1 de Ca inter-
cambiable (Ultisol Perquenco). En relación al K intercambiable, 
los valores críticos fluctuaron entre 0.506 cmol+ kg-1 (Andisol Vil-
cún) y 0.804 cmol+ kg-1 (Ultisol Saavedra). En cambio, la respuesta 
al S alcanzó hasta valores críticos de 25.8 ppm (Ultisol Saavedra) 
y de 45.1 ppm de S extractable (Andisol Vilcún). Al igual que en 
los casos de los cereales, cuando la respuesta productiva de la 
pradera fue evaluada como DOE, los niveles críticos de Andisoles 
y Ultisoles disminuyeron levemente, a diferencia del ciclo produc-
tivo anterior.

	 A partir del muestreo de suelo final, de los diferentes experimen-
tos de campo realizados en Andisoles y Ultisoles con los cultivos 
de trigo, avena y pradera mixta, fue posible conocer el contenido 
residual de nutrientes esenciales de post cosecha. El inverso del 
coeficiente lineal del ajuste de los valores de la curva, indica la 
cantidad del nutriente (en kg ha-1) que se debe aplicar al suelo 
para incrementar este nutriente en una unidad, hasta una pro-
fundidad de 0.2 m. Así fue posible estimar el Indice de calcio Resi-
dual (ICaR), el Indice de Potasio Residual (IKR) y el Indice de Azu-
fre Residual (ISR), de cada experimento, tanto para la fertilización 
de corrección como de mantención.

	 En el caso de la fertilización de corrección, para el cultivo de trigo 
(Tabla 3), el ICaR fue menor en el Andisol respecto al Ultisol. Lo 
mismo ocurrió con el IKR. En el caso del ISR, el Ultisol presentó 
el valor más bajo. Los valores más elevados correspondieron al 
Potasio y los menores al Azufre.

	 En relación al cultivo de avena (Tabla 3), los tres índices descritos 
presentaron valores similares en ambos tipos de suelos. Al igual 
que en trigo, Los valores más elevados correspondieron al Potasio 
y los menores al Azufre.

	 Respecto a la pradera mixta (Tabla 3), se mantiene la tendencia 
observada en los cultivos de cereales, donde las diferencias entre 
los suelos son mínimas para el ICaR y el IKR. En el caso del ISR, el 
valor más bajo se presentó en el Ultisol.
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	 En relación a la fertilización de mantención, para el cultivo de trigo 
(Tabla 4), el ICaR fue menor en el Andisol (Vilcún) respecto al Ulti-
sol (Perquenco). Lo mismo ocurrió con el IKR, donde los valores de 
Vilcún y Carahue fueron menores que en Perquenco y Saavedra. 
En el caso del ISR, los Ultisoles (Perquenco y Saavedra) mostra-
ron valores menores que los Andisoles. Los valores más elevados 
correspondieron nuevamente al Potasio y los menores al Azufre.

	 Respecto al cultivo de avena (Tabla 4), los tres índices descritos 
presentaron valores diferentes en ambos tipos de suelos. Los 
valores de ICaR más elevados correspondieron al Andisol Vilcún 
respecto al Ultisol de Perquenco.   En el caso del IKR, el mayor 
valor se manifestó en el Andisol Carahue, mientras que el menor 
valor se obtuvo en el Ultisol Perquenco. En relación al azufre, el 
Andisol Vilcún superó al Ultisol Perquenco, pero con niveles de 
ISR bastantes bajos en relación a los otros índices.

Tabla 3.  Resumen de índices de nutrientes residuales en el suelo para 
estimar la dosis de corrección de los cultivos. Temporada 2012-
2013.

Cultivo Suelo Comuna Indice 

de Calcio 

Residual 1

Indice de 

Potasio 

Residual 2

Indice de 

Azufre 

Residual 3

Trigo Andisol Pitrufquén 759 1289 12.8

Ultisol T. Schmidt 1265 1357 4.5

Avena Andisol Pitrufquén 648 1592 9.2

Ultisol T. Schmidt 645 1905 7.3

Pradera Andisol Pitrufquén 569 1377 9.1

Ultisol T. Schmidt 438 1270 4.0
1: kg  ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual
2: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual
3: kg ha-1  de S para incrementar en 1 ppm el S residual
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Tabla 4.  Resumen de índices de nutrientes residuales en el suelo para 
estimar  la  dosis  de  mantención  de los cultivos. Temporada 
2013-2014.

Cultivo Suelo Comuna Indice 

de Calcio 

Residual 1

Indice de 

Potasio 

Residual 2

Indice de 

Azufre 

Residual 3

Trigo Andisol Vilcún 64.6 902 6

Carahue  824 9.4

Ultisol Perquenco 337 995 7

Saavedra  1143 4

Avena Andisol Vilcún 234 850 8.6

Carahue  861  

Ultisol Perquenco 132 670 5.4

Saavedra  1513  

Pradera Andisol Vilcún 152 1253 6.1

Carahue   3

Ultisol Perquenco 306   

Saavedra  750 5.5
1: kg  ha-1 de CaO para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el Ca residual
2: kg ha-1 de K2O para incrementar en 1 cmol+ kg-1 el K residual
3: kg ha-1  de S para incrementar en 1 ppm el S residual

	 Finalmente, respecto a la pradera mixta (Tabla 4), la situación resultó 
variada. El valor de ICaR del Ultisol Perquenco duplicó al valor del An-
disol Vilcún. En relación al K, el IKR del Andisol Vilcún superó amplia-
mente al valor del Ultisol Saavedra. En cuanto al S, el valor mayor de 
ISR lo expresó el Andisol Vilcún y el más bajo el Andisol de Carahue. En 
todo caso, al igual que lo ocurrido con el trigo y la avena, los valores 
de ISR fueron muy pequeños en comparación a los otros índices (ICaR 
y IKR).
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• Los resultados obtenidos con los cultivos de trigo, avena y la prade-
ra mixta, establecidos en suelos trumaos (Andisoles) y rojo arcillosos 
(Ultisoles), tanto en la fase de evaluación de dosis de corrección como 
de evaluación de dosis de mantención de nutrientes esenciales (Ca, 
K y S), indican la urgente necesidad de redefinir los niveles mínimos 
técnicos (NMT) de nutrientes esenciales actualmente utilizados por el 
Comité Técnico Regional (CTR) del SIRSD-S en La Araucanía. 
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