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RESUM EN

Los contenidos de potasio de los A rgiudoles vérticos cam bian con el uso agrícola, determ inando 
en suelos con m anejos sutcntables un elevado aum ento de las form as soluble e intercam biables, con 
respecto a su situación de vegetación de m onte natural, producto del reciclaje de los residuos orgánicos 
y la elevada retención producida por sus com plejos húm icos-m ontm orilloníticos. El deterioro físico 
que se produce con el aum ento de la intensidad del uso agrícola se m anifiesta con la dism inución de 
potasio del horizonte A en las formas lábiles de potasio (soluble e intercam biable) y en las reservas 
activas o de potasio no-intercam biable.
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AG R IC U L T U R A L  USE OF VERTIC A R G IUDO L  SOILS,
CH AN G ES IN THE POTASSIUM  CO NTEN TS OF  

THE SUPERFICIAL H ORIZON

SU M M A R Y

Sustainable agricultural practices on vertic argiudol soils produce increm ens in soluble and 
exchangeable potassium  forms (com pared with these contents in native forest) as a consequence o f  
organic m atter turn over and because o f  this high retention capacity o f  the hum ic- m ontm orilIonic 
com plexes. Physical degradation producted by intensive agricultural use o f  the soil leads to a decrease 
in the labil forms o f  potassium  (soluble and exchangeable) in the A horizon and in the non
exchangeable forms o f  this nutrient.
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IN TRO DUC CIÓ N

En la provincia de Entre Ríos existen suelos que 
se caracterizan por tener propiedades «vérticas», 
con un alto porcentaje de arcilla expandióle, bajos 
contenidos de fósforo, y alta susceptibilidad a la 
erosión hídrica. Este grupo de suelos ocupa una 
superficie aproxim ada de 3,5 millones de hectáreas 
y gran parte de ellos se dedican a la producción 
agrícola ganadera. Debido a la mejor rentabilidad 
de la agricultura, en los últimos años, la superficie 
agrícola de la provincia ha crecido a un ritmo 
acelerado dism inuyendo las áreas con monte o 
campos naturales (Quintero et al., 2000). Esta 
situación ha generado degradación de suelos y la

necesidad de conocer el estado de fertilidad, deter
minando el cambio en los biociclos de los nutrientes 
ante períodos de agricultura continua o prolonga
da.

El potasio, com parado con otros nutrientes, 
presenta en su dinámica particularidades que de
penden fuertem ente de la cantidad y naturaleza de 
las arcillas presentes (Conti e t al , 1997) que regu
lan la proporción entre las formas lábiles y de 
reserva. En los suelos vertisoles de Entre Ríos, con 
predom inancia de esmectitas, el abastecim iento de 
potasio a los cultivos depende de la velocidad de 
reposición de las formas lábiles que son reguladas 
por las formas fijas o de reserva activa de estas
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arcillas (Zubillaga y Conti, 1996). El potasio no 
intercam biable ubicado en las interláminas de arci
llas esmectitas, es la clave de la reposición del 
potasio removido por los sucesivos cultivos (Cox 
et al., 1999). El potasio interlam inar también es el 
d es tin a ta rio  del po tasio  liberado duran te la 
m ineralización de los residuos de cosecha, logran
do con este medio equilibrar al proceso de libera
ción y dem anda del nutriente en los cultivos.

La cinética de potasio de los suelos vérticos 
tiene especial dependencia del reciclaje producido 
por la extracción de las cosechas y la incorporación 
de rastrojos en horizontes superiores (Olk et al., 
1995a). El conocim iento de los cambios produci
dos en la dinám ica de potasio está relacionado con 
la alternancia de liberación y fijación del potasio 
interlaminar. A pesar de la importancia de estos 
aspectos para encarar cualquier tecnología de 
fertilización, ellos han sido poco estudiados en la 
región.

Esta investigación fue conducida con el propó
sito de conocer la evolución de la dinámica de 
potasio en relación a la intensidad de la agricultura 
y del estado de degradación y recuperación de 
A rgiudoles vérticos de Entre Ríos.

(predominio de Prosopis sp ) y herbáceas (predominio 
de Stipa, Setaria, Paspalnm).

Situación 2 (S2): más de 15 años desde el desm onte; 
inicialm ente cultivado y con pradera naturalizada los 
últimos años.

Situación 3 (S3): más de 20 años desde el desm onte; 
cultivo continuo con m aizy  soja en labranza convencio
nal.

Situación 4 (S4): más de 40 años desde el desm onte; 
cultivo continuo con m aiz y soja.

De cada lote se obtuvieron 8 m uestras com puestas 
de 10 subm uestras.

M A T E R IA L E S Y M ÉTO D O S
Las m uestras de suelo fueron tom adas en la provin

cia de Entre Ríos, de la región de suelos A rgiudoles 
vérticos (fam ilia  fina, m ontm orillonítica, térm ica), don
de se seleccionaron lotes con las siguientes situaciones:

Situación 1 ( S 1): vegetación prístina, bosque xerófito

Análisis estadístico
Se realizó un ANVA para estudiar las diferencias 

entre las distintas situaciones y para cada una de las 
formas de potasio estudiadas. Se realizó un análisis de 
correlación para evaluar las asociaciones entre el conte
nido de las distintas formas de potasio.
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R E S U L T A D O S  Y D IS C U SIÓ N

Las situaciones elegidas representan varios es
tados de calidad de suelo que van desde monte 
natural en S 1 a variados estados de alteración y 
degradación, producto del aumento de la intensi
dad agrícola, S2, S3, S4.

La situación S 1, con vegetación prístina de 
bosque xerófito, fue laque presentó los valores más 
bajos en todas las formas potásicas estudiadas, 
excepto para el potasio no-intercambiable que no 
cambió en ningún caso. Ls notorio ver como en 
suelos con alta cantidad de arcillas esmcctitas, 
específicam ente m ontm orillonita, el reciclaje de 
potasio que producen los residuos de los cultivos 
anuales, aum enta la cantidad de las formas de 
potasio del horizonte superior. Los suelos Vérticos 
presentan una intensa interacción física y química 
de los com puestos húmicos con las arcillas mont- 
m orillonitas, determ inando fuerte poder de adsor
ción y poca capacidad de lixiviación de cationes, 
particularm ente potasio en estos suelos (González 
et al., 2000; Surekha et al., 1996).

En relación con la concentración de las distin
tas formas de potasio, los lotes con agricultura, se 
diferenciaron de acuerdo a la intensidad de uso 
agrícola. Se encontró que la situación S2, lotes sin 
degradación con pradera, presentaban los valores 
más altos de potasio soluble en cloruro de calcio y 
de potasio intercam biable, mientras que las situa
ciones S3 y S4 de alta degradación, las menores.

En el potasio no intercam biable o de reserva, no
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se encontraron diferencias significativas (P<0,05) 
entre las distintas situaciones, Cuadro N° 2.

Los resultados obtenidos sugieren que en las 
situaciones agrícolas, la fijación interlam inar de 
potasio proveniente de la descom posición de los 
restos vegetales de cosecha se producen en forma 
gradual, a través de un espectro continuo de los 
sitios de adsorción que van desde la solución y los 
sitios de baja afinidad, (representado por el «pool» 
más lábil, potasio soluble en cloruro de calcio) 
hacia los sitios de mayor afinidad (potasio inter
cambiable) y luego a los sitios interlam inarcs. Esta 
dinámica de reubicación del potasio fue también 
determ inada en suelos agrícolas verm icu íticos por 
Olk et al. (1995a), que dem ostraron que las dism i
nuciones de potasio siguen el orden de degradación 
de los suelos, manifestándose de manera más m ar
cada en las formas lábiles que en las de reserva.

La dism inución de las formas más disponibles 
de potasio coincide con la dism inución de la m ate
ria orgánica de los suelos. Las correlaciones de 
potasio soluble en cloruro de calcio, potasio inter
cambiable con el porcentaje de C oxidable presen
taron coeficientes de correlación altos y positivos 
(r= 0,95, 0,86; P<0,05); mientras que las formas 
fijas o de reserva, potasio no-intercam biable, tu
vieron un coeficiente de correlación negativo y no 
significativo (r=-0,41; P<0.05)). La disponibili
dad de potasio concomitante con el aum ento de la 
materia orgánica puede estar relacionado a m eca
nismos de disponibilidad de sitios de intercam bio,
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consistente con las propiedades químicas de la 
materia orgániea del suelo (01 k y Cassman, 1993). 
De la misma forma la cantidad de materia orgánica 
no afecta las formas potásicas de mayor fijación 
como son las no interambiables, sino por el contra
rio mantiene con ellas una tendencia de asociación 
negativa. Algunos autores, a pesar de las contro
versias existentes, discuten y apoyan la capacidad 
de la materia orgánica más joven, propia de suelos 
no degradados, de reducir la fijación de potasio por 
bloqueo de los sitios específicos (Goulding y 
Talibudeen, 1984; Olk et al., 1995b).

Finalmente, se realizaron los cálculos que rela
cionan al contenido de potasio del el horizonte A, 
teniendo en cuenta su profundidad y densidad, con 
el estado de degradación de los suelos y nuevamen
te S2 (suelo en pradera) se diferenció del resto 
presentando los valores más altos de potasio (Cua
dro N° 3).

En las formas solubles y lábiles (potasio solu
ble en cloruro de calcio y potasio intercambiable) 
y en las de reserva activa (potasio no intercambia
ble) las situaciones degradadas, S3 y S4, muestran

disminuciones significativas con respecto a S2, no 
presentando diferencias entre ellas.

En conclusión, los contenidos de potasio del 
suelo cambiaron con el uso agrícola, determinando 
en suelos con manejos sutentables (S2) un elevado 
aumento de las formas soluble e intercambiables, 
con respecto asu  situación de vegetación prístina o 
natural, producto del reciclaje de los residuos orgá
nicos y la elevada retención producida por los 
complejos húmicos-montmorilloníticos de los sue
los vérticos. El deterioro físico que se produjo con 
el aumento del uso agrícola (S3 y S4) se manifiesta 
directamente con la disminución de potasio en el 
horizonte A de 1400 y 1700 kg. ha '1 en las formas 
lábiles, (K intercambiable) y lo que es más impor
tante de 1100 y 800 kg. ha '1 en las reservas activas 
de potasio (K no-intercambiable), que podría dis
minuir la disponibilidad de potasio de los cultivos 
en el futuro.
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