
Potasio en Uruguay: 
Situación Presente y Perspectivas* 
Estudios recientes llevados a cabo en Uruguay han revelado deficiencias de potasio 
(K) en los principales cultivos del país. Según aproximaciones, casi 5 millones de 
ha serían deficientes en K. A partir de unos 50 ensayos a campo, se ha estimado un 
nivel crítico de análisis de K extractable en el suelo de 0.34  cmol+ kg-1. 

* Basado en Barbazán et al. 2012. Soil Potassium in Uruguay: Current Situation and Prospects. Better Crops with 
Plant Food. XCVI (96) 2012,  4:21-23.

L.os esfuerzos para estudiar 
.la dinámica de K en los suelos de 

Uruguay han sido escasos comparados 
con nitrógeno (N) y fósforo (P). Así, la 
cantidad de proyectos de investigación 
destinados a P han sido mucho mayores 
que para K (Figura 1). Como antecedente, 
se han llevado adelante estudios de respuesta 
a la fertilización potásica en cultivos con 
altos requerimientos como caña de azúcar, 
papa, cebolla y algodón, para los cuales se 
establecieron algunas recomendaciones del 
manejo basadas en el tipo de suelo. En cultivos 
de grano, los primeros estudios fueron realizados 
en los 60’s, observándose respuesta en trigo en 
suelos desarrollados sobre arenas cretácicas. Dos 
décadas más tarde, en suelos del noreste del país 
se reportaron pequeñas respuestas del cultivo de 
soja. 

La escasez de estudios en K ha sido explicada 
por el hecho de que la agricultura se desarrolló 
históricamente sobre suelos ricos en el nutriente, 
bajo labranza convencional y en rotaciones de 
cultivos que incluían pasturas, resultando en 
la ausencia de deficiencias y respuestas. La 
fertilización con K ha sido recomendada solo 
cuando el análisis de suelo de K intercambiable 
(Kint) se encuentre por debajo de 0.30  cmol+ 
kg-1, siguiendo las referencias del cinturón 
maicero de EE.UU., que reporta baja 
probabilidad de respuesta en soja y maíz 
bajo labranza convencional con Kint por 
encima de 0.23-0.33 cmol+ kg-1.



Más recientemente, con la expansión e intensificación de la agricultura, se 
reportaron casos con síntomas de deficiencia de K en maíz y lotus en suelos 
con bajo Kint. La creciente frecuencia de ocurrencia de síntomas de deficiencia, 
confirmada mediante el análisis de plantas, dio lugar a estudios más específicos 
que mostraron respuestas a K en varios cultivos. 

Potasio en el suelo: 
Distribución y balance para 
Uruguay 

Los suelos de Uruguay 
presentan un amplio rango 
de niveles de Kint (Figura 2). 
De acuerdo con la Guía de 
Reconocimiento de Suelos del 
Uruguay, aproximadamente 
5 millones de ha serían 
deficientes en K. En el área 
típica de agricultura del oeste 
de Uruguay, se contaría con 
valores medios a altos.

Los escenarios agrícolas en 
Uruguay han cambiado durante 
las últimas dos décadas: los 
sistemas de cultivo se han 
intensificado, con un índice 
actual de 1.5 cultivos por año, 
y esta situación ha resultado 
en una mayor remoción de K 
de los suelos. En este sentido, 
se  ha reportado que el Kint 
en suelos bajo agricultura 
en el Departamento de 
Soriano —oeste agrícola—, 
ha disminuido un 40% y 44% 
en los estratos 0-7.5, y 7.5-15 
cm, respectivamente, respecto 
de los niveles observados en 
suelos de la zona sin historia 
agrícola. Adicionalmente, la 
agricultura se ha expandido 
hacia zonas marginales, donde 
son comunes los niveles bajos 
de Kint en el suelo. 

Kint cmol+ kg-1

< 0.25
0.26 - 0.30
0.31 - 0.40
0.41 - 0.60
> 0.60

Figura 2. Análisis de K en el suelo (Kint; 0-20 cm) 
según mapa de reconocimiento de suelos de 
Uruguay.
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Figura 1. Número de estudios de P y K en Uruguay 
para cultivos de grano y forrajeras entre 1950 y 
2010.



Los balances de K en Uruguay (aplicación menos exportación en productos 
de cosecha como granos, forrajes y otros), han sido históricamente negativos 
debido a la falta de fertilización potásica. Por otra parte, con el incremento del 
área cultivada con soja, y debido a los altos requerimientos de K de este cultivo, 
el balance de K se ha vuelto aún más negativo. Por  ejemplo, la exportación de 
soja en 2010 fue de 1.8 M t, implicando una exportación de aproximadamente 
36.000 t de K2O (Figura 3), considerando un contenido promedio de K en grano.   

Por lo expuesto, comprender la dinámica del K en el suelo es una prioridad 
para definir áreas de investigación que conlleven en información de utilidad para 
el manejo de K, considerando la extensa área agrícola actual y los costos del 
fertilizante potásico en Uruguay. Analizando más de 50 ensayos recientes (con 
el mismo sistema de labranza, similar diseño experimental, dosis, y fuente de K), 
se logró una aproximación de nivel crítico de Kint de 0.34 cmol+ kg-1 (0- 20 cm), 
lo que representa un gran avance en la investigación de K en suelos de Uruguay 
(Figura 4). Tanto investigadores, como asesores y productores acrecientan su 
preocupación acerca de los niveles de K en diferentes regiones, como se refleja 
en la creciente demanda de análisis de K en el suelo.

La remoción de K del suelo se 
ha incrementado con el cultivo 
de soja, que actualmente 
ocupa una superficie aproxi-
mada de 1 millón de ha 
cubriendo un amplio rango de 
suelos con diferentes niveles 
de disponibilidad y reservas 
de K. La calidad y el manejo 
de los residuos de cultivo 
puede afectar la distribución 
vertical del nutriente en el 
suelo, y este concepto debería 
considerarse en el desarrollo 
de las recomendaciones de 
manejo de suelos.

Futuras investigaciones debe- 
rían enfocarse en la relación 
entre la dinámica del K y 
diferentes propiedades del 
suelo como propiedades 
físicas, la mineralogía, y 
cambios en los sistemas de 
cultivo e historia de manejo 
del suelo en el mediano y 
largo plazo.  Estos estudios 
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Figura 3. Área cosechada (A) y exportación de K (B) 
de los 6 principales cultivos de grano de Uruguay 
durante el periodo 2003-2010. 



serían de suma utilidad en el desarrollo de recomendaciones de fertilización 
potásica. La eficiencia de uso del K por los cultivos depende fuertemente del 
grado de comprensión de las dinámicas de K en el sistema suelo-planta, así 
como también de las respuestas de los cultivos y los suelos al manejo de la 
nutrición. El desarrollo de estudios de largo plazo, contribuirá en gran medida para 
anticipar problemas y resolver los existentes en miras de manejar eficientemente 
los sistemas de cultivo. 
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Figura 4. Relación entre 
el rendimiento relativo 
de los cultivos  y el K 
intercambiable (0-20 cm) 
en Uruguay. Basado en 
datos de 50 experimentos 
de campo. El rendimiento 
relativo (%) se expresó 
como la relación entre  el 
rendimiento del testigo y 
el rendimiento promedio 
de los tratamientos con las 
dosis de 100 y 200 kg ha-1 
de KCl (Barbazán et al., 
2012).

Respuesta a K en maíz en Uruguay




