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FERTILIZACIÓN POTÁSICA

FORMAS DEL POTASIO EN EL SUELO

Figura 11.1. Formas del potasio en el suelo

El potasio se encuentra en el suelo en distintos silicatos que forman parte de las rocas
de origen magmático tales como micas, feldespatos, etc. También se combina con la materia orgánica, aunque por su escasa transformación en formas minerales es poco importante. Además existen formas iónicas libres en
la solución del suelo, adsorbidas en el complejo de cambio y fijadas en determinadas arcillas.
Agronómicamente, podemos clasificar las
formas de potasio en los siguientes tipos: en

Fuente: Fertiberia (2005)

El potasio mejora la calidad de las uvas

la solución del suelo, lo que significa que es
directamente asimilable; cambiable, es decir,
fijado en la superficie de las arcillas y en el
complejo arcillo-húmico, interviniendo en el
intercambio catiónico con la solución del suelo; interlaminar, situado entre las láminas de
arcilla muy difícilmente disponible para las
plantas y; la fracción mineral, no utilizable por
las plantas y liberado muy lentamente por meteorización y por la acción de determinadas bacterias (Figura 11.1).
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Figura 11.2. Formas y evolución del potasio
en el suelo
COSECHA

ABONOS
POTASICOS

EXCRECCIONES Y
RESIDUOS VEGETALES
EXTRACCIÓN

IONES POTÁSICOS DISUELTOS
EN LA SOLUCIÓN DEL SUELO

FIJACIÓN MÁS O
MENOS REVERSIBLE

POTASIO CAMBIABLE EN LA
“SUPERFICIE” DE LAS
ARCILLAS

POTASIO INTERLAMINAR
RETROGRADADO EN
CIERTAS ARCILLAS

con el resto de fracciones en las que está presente. La evolución del potasio en la solución del
suelo está representada en la figura 11.2.
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Fuente: Fertiberia (2005)

TRANSFORMACIONES DEL POTASIO
EN EL SUELO
Las formas iónicas del potasio, disueltas en
la solución del suelo, se encuentran en equilibrio

Debido a su baja carga y pequeño radio iónico, el potasio es fácilmente absorbido por las
raíces sobre todo por difusión, pudiendo incluso absorberse cantidades superiores a las necesarias sin que por ello se produzcan efectos negativos.
La cantidad de potasio y los momentos claves de necesidad en este elemento dependen,
al igual que los del resto de nutrientes, del cultivo, de la producción esperada, de la climatología, de las características químicas y físicas del
suelo, del sistema radicular, etc.
Las necesidades de los cultivos se determinan
de manera empírica y a través de análisis foliares. Las necesidades en potasio de los principa-

EVOLUCION DEL POTASIO EN EL SUELO
RETROGRADACIÓN
Es la fijación del potasio en los espacios interlaminares de las arcillas, que depende de la naturaleza
de las mismas y del intercambio con otros cationes. La retrogradación es mayor en presencia de
arcillas tipo 2:1 como las vermiculitas.
MINERALIZACIÓN
Es muy poco significativa a pesar de la gran cantidad de potasio que contiene la MO. Representa
sólo un 1% del peso de la MO.
SOLUBILIZACIÓN
La absorción por las plantas del potasio soluble en la solución del suelo activa el intercambio con la
fracción cambiable. A medida que se va agotando el potasio de la solución del suelo, se va
reponiendo con el potasio retenido en la superficie de las arcillas y de la MO.
METEORIZACIÓN
Es poco importante desde el punto de vista agronómico por el ritmo al que se efectúa.
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Fertilización potásica

11
Figura 11.3. Determinación de la fertilización potásica
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Igual que se indicó para el fósforo, el potasio se aplica en presiembra o en siembra junto con este elemento y el nitrógeno. Se aconsejan aportaciones más tempranas en el caso
de aplicación de fertilizantes con cloruro potásico, por su influencia sobre la salinidad del
suelo.
En determinados cultivos, el fraccionamiento del potasio es muy eficaz, tales como frutales, praderas, alfalfares, etc.

CONTENIDO EN POTASIO DE LOS
SUELOS ESPAÑOLES
En este apartado se presenta los resultados
de un estudio realizado por el INIA sobre el contenido en potasio de los suelos agrícolas de España en una muestra de 3.751 suelos.
Se incluye asimismo la valoración que el INIA
propone de los suelos de cultivo en función del contenido en potasio y en base a su textura (tabla 11.1).

Mapa 11.1. Contenido en potasio asimilable de los suelos españoles

Fuente: INIA (2009)

Tabla 11.1. Niveles de potasio en el suelo según la textura
Potasio (ppm)
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Fuente: INIA (2009)
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Arenoso
0-60
60-120
120-180
180-300
>300

Franco
0-80
80-160
160-235
235-390
>390

Arcilloso
0-100
100-200
200-300
300-490
>490

