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Temario

• Las MPMs: ¿Que son? ¿Por qué debemos 
considerarlas?considerarlas?

• Los principios científicos de MPMs para K
– Funciones en la plantaFunciones en la planta
– Deficiencias
– Requerimientos de los cultivos
– Dinámica en el sistema suelo-planta
– Factores que afectan la disponibilidad
– ¿Residualidad, manejo del sistema de producción?¿ , j p
– Fuentes de K

• Potasio en Uruguay ¿un problema real?



Escenario actualEscenario actual
• Demanda creciente de alimentos, forrajes, fibras y biocombustibles

• Costos crecientes de tierra, otros recursos e insumos

Intensificación productiva sustentableIntensificación productiva sustentable
• Mayor producción por unidad de recurso y/o insumo 

involucrado en el espacio y el tiempo (kg/ha/año) 
• Enfatiza la eficiencia en términos agronómicos, económicos y 

ambientalesambientales
• Involucra sistemas y no solamente cultivos



Las mejores practicas de 
fmanejo de los fertilizantes

S h i t tili d i l d• Son herramientas utilizadas a nivel de 
agricultor para el manejo efectivo y 
fi i t d l t i teficiente de los nutrientes

• Son el medio principal de los agricultores• Son el medio principal de los agricultores 
para lograr simultáneamente los objetivos 
agronómicos económicos y ambientalesagronómicos, económicos y ambientales



¿Por qué el foco en MPM de los 
fertilizantes?fertilizantes?

• Asegurar que las MPM de fertilizantes oficiales sean 
“las mejores”las mejores

– Reconocimiento de nuevos tecnologías y/o productos
– Balance apropiado entre los indicadores de performance de 

los sistemas
– Considerar el mas reciente conocimiento científico

• Para incrementar la probabilidad de un mejor futuroPara incrementar la probabilidad de un mejor futuro 
de la agricultura

– Maximizando los beneficios del uso de fertilizantes para los 
agricultores y la sociedadagricultores y la sociedad

– Minimizando los efectos negativos del uso de fertilizantes

• Para proveer un lenguaje efectivo de comunicación p g j
con el publico y quienes toman decisiones sobre el 
uso de fertilizantes



Los cuatro fundamentos básicos de la nutrición (4Cs/4Rs)
OBJETIVOS DE LA SOCIEDAD

d d d

Eficiencia de uso 
de recursos: Energía,
Nutrientes, trabajo,  C lid d d l i

Perdidas de 
nutrientes

Biodiversidad

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION
Ambiente saludable

, j ,
agua

Adopción

Calidad del aire y 
el agua

Erosión del suelo

Beneficio neto

Productividad del suelo

l

Balance de nutrientes

Rendimiento Servicios 
del ecosistema

Productividad Durabilidad

Rentabilidad

f
Ingreso para el 

productor

Retorno de la 
inversión Estabilidad de 

di i t

Condiciones de 
trabajo

Calidad

rendimientos



Algunas consideraciones sobre 
las MPMFlas MPMF
• Las MPM en el uso de fertilizantes (dosis, fuente, momento y 
forma) interactúan entre ellas, con las condiciones edafo-climáticas 

l t á ti d j d l d ltiy las otras prácticas de manejo de suelo y de cultivo. 
•La combinación adecuada de dosis-fuente-momento-forma es 
específica para cada condición de lote y/o sitio.p p y
•Las MPM no solo afectan al cultivo inmediato, sino frecuentemente 
a los cultivos subsiguientes en la rotación. 
•Las decisiones de implementación de las MPM de fertilizantes 
impactan la productividad y sustentabilidad del suelo, un recurso 
finito no renovable sobre el que se basa la producción q p
agropecuaria. 
•Las interacciones entre los nutrientes son muy importantes debido 
a que la deficiencia de uno puede restringir la absorción y laa que la deficiencia de uno puede restringir la absorción y la 
utilización de otros: Importancia de la nutrición balanceada de los 
suelos y los cultivos. 



Principios científicosPrincipios científicos específicosespecíficosPrincipios científicosPrincipios científicos específicos específicos 
fundamentan las MPM de cultivos y fundamentan las MPM de cultivos y 

d f ilid f iliuso de fertilizantes uso de fertilizantes 
•• Los principios científicos son globales yLos principios científicos son globales y•• Los principios científicos son globales y Los principios científicos son globales y 
aplicables al nivel práctico de manejo en el aplicables al nivel práctico de manejo en el 
campocampo

•• Su aplicación depende del sistema específicoSu aplicación depende del sistema específicoSu aplicación depende del sistema específico Su aplicación depende del sistema específico 
de cultivo que se encuentre bajo de cultivo que se encuentre bajo 
consideraciónconsideraciónconsideración consideración 



La fuente correcta aplicada a la dosis La fuente correcta aplicada a la dosis 
correcta en el momento y formas correctoscorrecta en el momento y formas correctos
P i i i i tífi d l i t 4C /4R Ej l

1. Abastecer formas disponibles1. Abastecer formas disponibles
2. Ajustar a las condiciones del 2. Ajustar a las condiciones del 

1. Evaluar abastecimiento de 1. Evaluar abastecimiento de 
nutrientes del suelonutrientes del suelo

2 E l t d l f t d2 E l t d l f t d

Principios científicos del sistema 4Cs/4Rs: Ejemplos

DosisDosis

jj
suelosuelo

3. Reconocer sinergismos3. Reconocer sinergismos
4. Compatibilidad de mezclas4. Compatibilidad de mezclas

2. Evaluar todas las fuentes de 2. Evaluar todas las fuentes de 
nutrientes del suelo y del airenutrientes del suelo y del aire

3. Evaluar la demanda de  los 3. Evaluar la demanda de  los 
cultivoscultivos

FuenteFuente

M tM t
FormaForma

DosisDosis
4. Predecir la eficiencia de uso del 4. Predecir la eficiencia de uso del 

fertilizantefertilizante

MomentoMomento

1. Evaluar los momentos de 1. Evaluar los momentos de 
demanda nutricional del cultivodemanda nutricional del cultivo

2 E l l di á i d2 E l l di á i d

1.1. Reconocer la dinámica sueloReconocer la dinámica suelo--
raízraíz

2. Evaluar la dinámica de 2. Evaluar la dinámica de 
abastecimiento de nutrientes abastecimiento de nutrientes 
del suelodel suelo

3. Reconocer los efectos de 3. Reconocer los efectos de 

2.2. Manejar la variabilidad Manejar la variabilidad 
espacialespacial

3.3. Ajustar las necesidades del Ajustar las necesidades del 
sistema de labranzassistema de labranzas

factores climáticosfactores climáticos
4. Evaluar la logística de 4. Evaluar la logística de 

operacionesoperaciones

sistema de labranzassistema de labranzas
4.4. Limitar el transporte potencial Limitar el transporte potencial 

fuera del campofuera del campo



Rol del K en las plantas
Control y resistencia 

al stress

p

Relaciones 
hidricas Fotosintesis

Sintesis de Activacion deSintesis de 
proteinas

T t

Activacion de 
enzimas

Elongacion 
celular

Transporte 
floemático

Cakmak, 2004



Deficiencias de K en soja



Deficiencias de K en maiz



Usualmente, los tejidos viejos muestran 
las primeras deficienciaslas primeras deficiencias ….



Resistencia del tallo

El K incrementa la resistencia a vuelcoEl K incrementa la resistencia a vuelco

KClKCl KClKCl-- KClKCl + KCl+ KCl

Tallos débiles: VuelcoTallos débiles: Vuelco



Deficiencia de K en trigoDeficiencia de K en trigo



ManzanoManzano

Papa

Alfalfa

Uva



Efecto del K en la calidad del fruto

NP NPKNP NPK



PotasioPotasio
Requerimientos de los cultivos

S j d 4000 k /hS j d 4000 k /hS j d 4000 k /hS j d 4000 k /hCultivo Absorción Indice de 
Cosecha Extracción

kg K/ton kg K/ton

Soja de 4000 kg/haSoja de 4000 kg/ha
absorbe 140 kg de K y extrae 68 kg de Kabsorbe 140 kg de K y extrae 68 kg de K

Soja de 4000 kg/haSoja de 4000 kg/ha
absorbe 140 kg de K y extrae 68 kg de Kabsorbe 140 kg de K y extrae 68 kg de K

kg K/ton kg K/ton

Soja 35 0.49 17

Trigo 17 0 21 3 5
Maíz de 10000 kg/ha Maíz de 10000 kg/ha 

b b 170 k d K t 35 k d Kb b 170 k d K t 35 k d K
Maíz de 10000 kg/ha Maíz de 10000 kg/ha 

b b 170 k d K t 35 k d Kb b 170 k d K t 35 k d KTrigo 17 0.21 3.5

Maíz 17 0.21 3.5

Gi l 26 0 19 5 1

absorbe 170 kg de K y extrae 35 kg de Kabsorbe 170 kg de K y extrae 35 kg de K

Alf lf d 15000 k MS/hAlf lf d 15000 k MS/h

absorbe 170 kg de K y extrae 35 kg de Kabsorbe 170 kg de K y extrae 35 kg de K

Alf lf d 15000 k MS/hAlf lf d 15000 k MS/hGirasol 26 0.19 5.1
Caña de 
Azúcar 5.5 - -

Alfalfa de 15000 kg MS/ha Alfalfa de 15000 kg MS/ha 
absorbe 315 kg de Kabsorbe 315 kg de K

Alfalfa de 15000 kg MS/ha Alfalfa de 15000 kg MS/ha 
absorbe 315 kg de Kabsorbe 315 kg de K

Azúcar
Alfalfa 21 - -

Fuente: Recopilación de Fuente: Recopilación de CiampittiCiampitti y García (2007 y 2008)y García (2007 y 2008)



Absorción de K para un maíz de 
19300 kg/hag/
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Ciclo del potasio en ecosistemas agrícolasCiclo del potasio en ecosistemas agrícolas
(Adaptado de Havlin et al., 1999)

Fertilizantes,

Cosecha

Residuos

,
Abonos 

orgánicos

Escurrimiento

K orgánicoAbsorción

Escurrimiento,
Erosión

Fijación

K en solución

K i t bi blK no

1-10 ppm
50-750 ppm

K intercambiableK no 
intercambiable

L d

Liberación
Meteorización

40-800 ppm

LavadoK mineral 
(Feldespatos, 

micas) 5000-25000 ppm K total en suelos: 0.5K total en suelos: 0.5--2.5% 2.5% 
(5000(5000--25000 ppm)25000 ppm)



Factores que afectan la Factores que afectan la 
disponibilidad y absorción disponibilidad y absorción 

de potasiode potasio
Del cultivo

• Capacidad de intercambio 

Del suelo

Cl t id d ill

catiónico de raíces
• Cultivo y sistema radicular
• Especie, Híbrido o 

i d d• Clase y contenido de arcillas
• Capacidad de intercambio catiónico
• Nivel de K intercambiable
• Capacidad de fijación de K

variedad
• Densidad de plantas
• Nivel de rendimiento

• Capacidad de fijación de K
• K en subsuelo
• Temperatura y humedad
• Aireación

Prácticas de manejo y 
Fertilización

Aireación
• pH
• Competencia con Ca y Mg

• Uso de N, P y otros 
nutrientes

• Ubicación del KUbicación del K
• Labranzas
• Drenaje



Reservas de PotasioReservas de Potasio
•• Depósitos de sales solubles en profundidad o en lechos antiguos de lagos o Depósitos de sales solubles en profundidad o en lechos antiguos de lagos o 

mares secosmares secos
•• Canadá tiene las mayores reservas a nivel mundial (área de 700 km * 250 km Canadá tiene las mayores reservas a nivel mundial (área de 700 km * 250 km 

a 900a 900 2000 m de profundidad)2000 m de profundidad)a 900a 900--2000 m de profundidad)2000 m de profundidad)
•• La producción total anual de fertilizantes potásicos es de más de 25 millones La producción total anual de fertilizantes potásicos es de más de 25 millones 

de toneladas. Aparte de Canadá, otros productores importantes son Rusia, de toneladas. Aparte de Canadá, otros productores importantes son Rusia, 
BielorusiaBielorusia, Alemania, y EE.UU. Productores menores son Israel, Jordania, , Alemania, y EE.UU. Productores menores son Israel, Jordania, 
Brasil y ChinaBrasil y ChinaBrasil, y China.Brasil, y China.

•• Argentina cuenta con reservas importantes no explotadas comercialmente en Argentina cuenta con reservas importantes no explotadas comercialmente en 
la zona de Neuquén/Mendoza.la zona de Neuquén/Mendoza.



Fertilizantes PotásicosFertilizantes PotásicosFertilizantes PotásicosFertilizantes Potásicos

Fertilizante Grado K O K Otros nutrientesFertilizante Grado K2O K Otros nutrientes
  ---------------  %  --------------- 

Cloruro de potasio 0-0-60 60 50 46 Cl 
Sulfato de potasio 0-0-50 50 42 17 S
Nitrato de potasio 13-0-44 44 37 13 N 

Sulfato de potasio y 0-0-22 22 18 11 Mg y 22 S 
magnesio 

Fosfatos de potasio Varios 30-50 25-42 13-26 P 
Tiosulfato de potasio 0-0-25 25 21 17 S 

 



Reacciones en el suelo

KCl K+ + Cl-

K2SO4 K+ + SO4
=K2SO4

KNO

K

K+

+

+

SO4

NO -KNO3 K + NO3

La diferencia esta el anión acompañanteLa diferencia esta el anión acompañante



El manejo de los nutrientes es centralEl manejo de los nutrientes es central 
para sostener sistemas de producción 

sustentables

Efectos directos sobre los 
rendimientos de los cultivos e 

indirectos a través de una mejora enindirectos a través de una mejora en 
la fertilidad del sistema



Residualidad de Fósforo
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P aplicado a la siembra del Maí en Septiembre 1999P aplicado a la siembra del Maí en Septiembre 1999P aplicado a la siembra del Maíz en Septiembre 1999P aplicado a la siembra del Maíz en Septiembre 1999
o en todos los cultivos (R)o en todos los cultivos (R)

P Bray inicial 9 ppmP Bray inicial 9 ppm



Evolución P Bray con y sin aplicación de P 
en dos rotacionesen dos rotaciones
Red de Nutrición CREA Sur de Santa Fe – 2000 a 2008
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Dosis P: Remoción en granos + 5-10%



Relación entre el Balance de P en suelo y el 
P extractable Bray P-1
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Relevamiento de calidad de suelos en las Relevamiento de calidad de suelos en las 
principales áreas de producción lechera principales áreas de producción lechera p p pp p p
de Uruguayde Uruguay

Comparación con K intercambiable en 30 predios 

• Incremento promedio del 13% 
de la densidad aparente

Comparación con 
Referencia (Promedios)

p
lecheros de Florida

de la densidad aparente

• Caídas del 21% de la 
macroporosidad y del 10% de 
la porosidad total

• Caídas del 20% de la MO, 16% 
de N total 26% del NPM 3 4%de N total, 26% del NPM, 3-4% 
del pH, 45% del K 
intercambiable, y muy 
variables en P Bray

Fuente: A. Morón y colaboradores – INIA La Estanzuela (2008)

variables en P Bray



UruguayUruguay
Deficiencias de K en maíz sorgo y sojaDeficiencias de K en maíz sorgo y sojaDeficiencias de K en maíz, sorgo y soja Deficiencias de K en maíz, sorgo y soja 
en el Litoralen el Litoral

Problemas detectados en 2005/06

D fi i i j Y 2007/08Deficiencias en soja en Young, 2007/08

Ensayo en 2006/07Ensayo en 2006/07 
en V. Constitución (Salto)

Cano, Ernst y col. –EEMAC (FA-UdelaR)



Ensayo Potasio en Maíz Ensayo Potasio en Maíz -- Young (Uruguay)Young (Uruguay)
Cano et al. (2007/08)Cano et al. (2007/08)

(La Macarena)
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Toma de decisiones en el 
manejo de nutrientes

Dosis recomendadas 
Probabilidad de ocurrencia

manejo de nutrientes

Apoyos para la Apoyos para la 
toma de decisióntoma de decisión

Posibles Posibles 
factores de factores de 

sitiositio

Probabilidad de ocurrencia
Retorno económico
Momento, fuente, forma de 
aplicación

Demanda cultivo
Ab t i i t l

sitiositio

Cultivo 
Suelo

p
Impacto ambiental
Etc.

Output Decisión

Abastecimiento suelo
Eficiencia aplicación

Aspectos económicos
Ambiente

Productor 
Aplic. Nutrientes
Calidad de agua
Cli

AcciónProductor/PropietarioClima
Tecnología

Resultado

Retroalimentación
Resultado

Fixen, 2005Fixen, 2005



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!
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