
Evaluación de la Capacidad de los Suelos
para Aportar Potasio

L.as raíces de las plantas pueden tomar inmediatamente el potasio (K) de la solución 
.del suelo, cuya concentración se mantiene —aunque normalmente en valores 

bajos— por el aporte desde otras fases (Figura 1). La capacidad de mantener el 
suministro de K es un aspecto crítico que varía entre los suelos y que no es captado 
por los análisis  convencionales. Estos últimos miden comúnmente el K+ intercambiable 
y el K+ en la solución del suelo, proporcionando una imagen estática del estatus del 
K en el suelo.  La gran variedad y complejidad en las interacciones entre las fases 
esquematizadas en la Figura 1 explica que los métodos de análisis de K basados en 
el uso de soluciones extractoras muestren aceptables correlaciones con la toma de 
K por los cultivos en suelos con contenidos altos de esmectitas, caolinitas, materia 
orgánica, y bajos en illitas, otros minerales que contengan K, o vermiculitas (Bertsch y 
Thomas, 1985). En los muchos otros suelos que no tienen tales características, surgen 
normalmente serias dificultades para la interpretación de los resultados analíticos, 
especialmente cuando éstos caen en los rangos de contenido medios.
Desde hace 50 años se conocen los denominados diagramas Capacidad/Intensidad 
(Q/I, por sus siglas en inglés) que expresan visualmente la relación para un suelo 
entre el compartimento de K lábil (Capacidad) y el K en la solución (Intensidad). El 
compartimento de K lábil es el que abastece a la solución del suelo y la fase de K+ 
intercambiable. El diagrama Q/I muestra, por consiguiente, los cambios en el K lábil 
(ΔK) en función del  K+ en solución, que se expresa como relación entre las actividades 
de K y las de calcio (Ca) y magnesio (Mg) y se simboliza como ARk (Figura 2). 
Para construir un diagrama Q/I se equilibra una muestra de suelo con soluciones que 
tienen una cantidad constante de cloruro de calcio y cantidades crecientes de cloruro 
de potasio.  El suelo reacciona frente a esos cambios ganando o perdiendo K para 
alcanzar su ARk característica, o no cambia si su ARk es igual a la de la solución en 
equilibrio (Sparks y Huang, 1985). Este procedimiento es tedioso y en su forma original 
no ha sido adoptado como rutinario por los laboratorios de análisis de suelos, por lo 
que es desconocido para muchos usuarios potenciales. Sin embargo, el desarrollo en 
los últimos años  de tecnologías que usan electrodos para iones específicos (Parra  y 
Torrent, 1983; Wang et al., 1988) ya hacen posible que la determinación de las curvas 
Q/I sea rápida y precisa. 

El análisis de una curva Q/I nos permite identificar una serie de parámetros que 
nos dan información sobre la dinámica del K en un suelo (Figura 2). La Capacidad 
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Figura 1. La dinámica 
entre las diversas 
fases del K en el 
suelo (Bertsch y 
Thomas, 1985).



Amortiguadora Potencial para K del suelo 
(PBCk) indica la capacidad del suelo para 
mantener una concentración de K en la 
solución del suelo (Sparks y Huang, 1985). 
Una PBCk alta (Figura 3, Curva A) señala 
una disponibilidad constante de K+ en el 
suelo durante un largo tiempo, mientras una 
PBCk baja (Figura 3, Curva B) indicaría la 
necesidad de fertilizaciones frecuentes .
El índice ARk

e (correspondiente a la ARk 
cuando ΔK es 0) representa el grado de 
disponibilidad de K+ cuando se alcanza un 
equilibrio. ARk

e aumenta cuando se fertiiza 
con K, y disminuye con la extracción por los 
cultivos o por prácticas de manejo como el 
encalado. Dos suelos pueden tener el mismo 
valor de ARk

e y diferir en las cantidades de K 
lábil y por consiguiente en la capacidad para 
mantener una acividad de K+ en solución 
mientras el K+ es tomado por las plantas. 
El valor ΔK0 (observado cuando ARk=0) mide 
el K lábil o intercambiable en el suelo. Cuando 
la relación de actividades (ARk) se aproxima 
a cero, las líneas dejan de ser rectas y se 
hacen curvas (Figura 3). El potencial de un 
suelo para recargar el K+ disponible a partir de 
fuentes no disponibles actualmente ( K lábil) es 
proporcional a la separación de la linearidad de 
la curva al aproximarse a una ARk = 0 (Bertsch 
y Thomas, 1985).  En la Figura 3, el suelo A 
tiene un potencial mayor que el B. La cantidad 
de sitios específicos para la adsorción de 
K (Kx) está dada por la diferencia entre las 
intercepciones de las partes rectas y curvas 

de las líneas en una gráfica Q/I cuando ARk =0 (Sparks y Huang, 1985).
Las gráficas Q/I dan una información más dinámica que una simple extracción para 
determinar K+ intercambiable. Bertsch y Thomas (1985) han señalado la conveniencia 
de usar dichas técnicas para explicar el comportamiento de suelos prominentes que 
formen parte de asociaciones importantes en grandes extensiones. Es de esperar que 
el facilitamiento en la determinación de las relaciones Q/I estimule su aplicación en aras 
de un uso más sostenible del recurso K.
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Figura 2. Gráfica Capacidad/Intensidad 
típica (Sparks y Huang, 1985)
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Figura 3. Ejemplo de líneas C/I para dos 
suelos diferentes (Bertsch y Thomas, 1985).




