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La gran importancia del
Potasio en las plantas

El potasio es un macronutriente absorbido por las
plantas en grandes cantidades, es esencial para el
crecimiento y reproducción de estas. Se encuentra
presente en la solución suelo como catión cargado
positivamente, K + .
El potasio tiene un rol fundamental en la apertura y
cierre estomático, regulando la absorción de CO2 y
por ende actuando a nivel de fotosíntesis, está
involucrado en el transporte de azucares y
almidones, mantiene la presión de turgencia de las
células (lo que significa que evita que la planta se
marchite prematuramente), ayuda a la absorción de
nitrógeno y la síntesis de proteínas. Por último,
también actúa como un activador de enzimas y es
esencial para la producción de ATP (fuente de
energía importante para muchos procesos químicos
que tienen lugar en las plantas).

Síntomas de deficiencia de potasio
Las plantas con deficiencia de potasio normalmente
muestran síntomas como clorosis, seguida de
necrosis en las puntas de las hojas y a lo largo de
sus bordes. Como el potasio es móvil dentro de la
planta, los síntomas de deficiencia aparecen en las
hojas más viejas.
Las plantas deficientes en
potasio crecen
lentamente y rinden
muy poco, tienen
sistemas radiculares
pobremente
desarrollados y los
tallos son débiles.
En algunas especies
las semillas y los
frutos pueden ser
pequeños y
arrugados.
Imagen: Deficiencia de potasio en hoja de limón.

1_

Síntomas de Exceso de potasio
La toxicidad por potasio no existe como tal. Sin embargo, los
niveles excesivos de potasio pueden causar antagonismos que
lleven a deficiencias de otros nutrientes como el magnesio o el
calcio. Si ocurre esto, es mejor realizar un análisis del suelo y al
tejido vegetal para determinar el contenido de nutrientes y ajustar
el programa de fertilización.
Movilidad en el suelo
El potasio se mueve principalmente por difusión (es decir, a favor
de la gradiente de concentración), es vital mantener adecuados
niveles de este nutriente en el suelo para poder obtener un óptimo
crecimiento de la planta, sobre todo en las fases iniciales del
crecimiento del cultivo.

Imagen: Deficiencia de potasio en hoja
de papa.

Uso de potasio en la agricultura
El potasio juega un papel fundamental en la nutrición vegetal ya que contribuye a una mejora de
la calidad de las cosechas de cereales, hortalizas y frutas, ya que interviene en diversos procesos
en todas las especies vegetales.
Por último, hay que señalar que los fertilizantes potásicos que más se están utilizando hoy en día a
nivel mundial son el cloruro de potasio, sulfato de potasio y nitrato de potasio, aportando
diferentes cantidades potasio a nuestros suelos y cultivos. A continuación se detalla las principales
fuentes de potasio utilizadas en la agrícultura:

Granulares

Solubles

Sulfato de potasio

Cloruro de potasio

Nitrato de potasio

Sulfato de potasio

Sulfato doble de K-Mg

Nitrato de potasio

Salitre
Muriato de potasio
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Muriato de potasio

