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D
ichas investigaciones se
han centrado en el im-
pacto del K en la capa-
cidad de campo, el pa-

pel del Ken la regulacióndel agua
en la apertura y cierre de los esto-
mas que controlan la transpira-
ción de las hojas, y en la influen-
cia conjunta de K y Mg en la foto-
síntesis, la translocación de foto-
asimilados en la raíz y otros órga-
nos, y en la respuesta de la plan-
ta frente a condiciones de alta
temperatura o luminosidad, liga-
das la mayoría de las veces a la
sequía.

Mejora en la estructura
del suelo

La capacidad de campo está
fuertemente influenciada por el
tamaño y la distribución de los

poros en el suelo, siendo los po-
ros de tamaño medio de gran im-
portancia a la hora de determinar
dicha capacidad.
Si los poros son demasiado

pequeños, el agua queda atrapa-
da rápida y firmemente dentro de
ellos, de forma que no está fácil-
mente disponible para las raíces
de la planta. Por otro lado, si los
poros son demasiado grandes, no

son capaces de retener el agua
en contra de la fuerza de la grave-
dad, lo que provoca que se lixivie
rápidamente hacia capas más
profundas de la zona activa de la
raíz.
Recientes resultados de en-

sayos de larga duración en varios
tipos de suelo han mostrado que
la fertilización potásica incremen-
ta la capacidad de almacena-
miento de agua del suelo. Se ha
encontrado que los iones K facili-
tan la formación de puentes con
los complejos arcillo-húmicos.
Así, estos puentes son capaces
de dividir los grandes poros en
poros de tamaño medio, lo que
los hace más eficientes a la hora
de retener el agua frente al lava-
do y también a la hora de libe-
rarla frente a la demanda de las
raíces, mejorando por tanto la
capacidad del suelo de respon-
der a las necesidades de las
plantas (figura 1). Este fenóme-

no es un efecto específico de los
iones de K, que contribuyen fir-
memente a la disponibilidad del
agua para las raíces y suponen
un importante beneficio para cul-
tivos que se desarrollen bajo
condiciones de sequía.

Ensayos de campo

Para poder verificar estos re-
sultados, un grupo de investiga-
ción de la Universidad de Halle-
Wittenberg decidió llevar a cabo
quince ensayos de campo de lar-
ga duración enAlemania, Hungría
y República Checa en diferentes
tipos de suelos (arenosos, fran-
cos y arcillosos).
En cada lugar se evaluaron

parcelas fertilizadas y no fertiliza-
das, analizando el contenido de
K en el suelo, la capacidad de al-
macenamiento de agua, la capa-
cidad de campo, contenido de
agua y el punto de marchitez per-
manente (Damm et al. 2012).
Los diferentes parámetros anali-
zados muestran una clara res-
puesta del suelo a la fertilización
con K, y especialmente a la ca-
pacidad de almacenamiento del
agua que resultó ser un 2 o 3%
más alto en valor absoluto en las
parcelas fertilizadas. Este último
valor resultó incluso más alto en
suelos arenosos donde supues-
tamente la percolación de agua
es mayor (figura 2).
Este efecto de la fertilización

potásica en la retención de agua
en suelo es igualmente mayor

La relación entre el aporte de potasio (K) y magnesio
(Mg) y la eficiencia en el uso del agua (EUA) ha sido
ignorada durante años ya que la investigación se ha
centrado más en aspectos como el rendimiento, la
calidad y la minimización de las pérdidas de
nitrógeno. Desde el año 2009, K+S Kali está
colaborando en la investigación sobre la interacción
del potasio y el magnesio con la EUA con diferentes
centros de investigación y Universidades en Alemania
y Turquía.

Olivier Goujard y Carlos Bayón.
K+S Kali GmbH.

Importancia del potasio y el
magnesio en la minimización del
estrés provocado por sequía

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS POR K+S KALI EN COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES

FIGURA 1
Influencia de la porosidad del suelo en la capacidad de
almacenamiento de agua.

Fuente: Holthusen et al., Giessen University (DEU).
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por altas temperaturas. Esto sig-
nifica que las plantas con defi-
ciencia de Mg sometidas a altas
temperaturas muestran síntomas
más severos que aquellas plan-
tas cultivadas en regímenes de
temperaturas más moderadas
(figura 3). No obstante, el papel
que juega el Mg en la tolerancia
de la planta a altas temperatu-
ras es un fenómeno aún no del
todo comprendido.

Conclusiones

Basándose en estos resulta-
dos se puede deducir que K y Mg
influyen significativamente en la
eficiencia del uso del agua en el
sistema suelo/cultivo de las si-
guientes maneras:
1) Mejorando la capacidad

de almacenamiento de agua en
el suelo y su interacción con la
planta.
2) Manteniendo un adecua-

do crecimiento radicular, asegu-
rando una mejor exploración de
las mismas en el suelo y por tan-
to una correcta absorción de
agua y nutrientes.
3) Manteniendo un buen es-

tatus hídrico en la planta bajo
condiciones de escasez de agua.
Es necesario ampliar la in-

vestigación en cada uno de es-
tos puntos para tener un mayor
conocimiento y comprensión de
los mecanismos afectados por el
impacto del potasio y del mag-
nesio.�

cuando el cultivo está sometido a
condiciones de estrés hídrico.

Mejora en el crecimiento
de la raíz

La deficiencia de Mg provoca
drásticas inhibiciones en el creci-
miento de la raíz incluso antes de
que se observe cualquier síntoma
en el crecimiento del tallo o en la
concentración de clorofila. Este
efecto del magnesio se asocia
con drásticos y tempranos trastor-
nos en el transporte de fotoasimi-
lados en raíces bajo deficiencia
de Mg.Se ha sugerido que los rá-
pidos descensos en el crecimien-
to de la raíz provocados por una
disfunción en el transporte de
azúcar dentro del floema son el
primer síntoma a la deficiencia
del magnesio.
Resultados igual de drásticos

fueron encontrados también el
caso del K, donde la deficiencia
causó significativas reducciones
en el desarrollo de la raíz y del ta-
llo. La reducción en el crecimien-
to de la raíz supone una menor
absorción de agua y sales mine-
rales del suelo y una disminución
de la funcionalidad de otros órga-
nos de la planta lo que implica
pérdidas de producción. Este
efecto es de gran importancia es-
pecialmente en suelos con dispo-
nibilidad de agua y de nutrientes
limitada.Además, la reducción en
el crecimiento de la raíz afecta a
los mecanismos de adaptación
de la raíz a suelos con condicio-
nes adversas.

Regulación en la
transpiración

El síndrome de deshidrata-
ción en las plantas bajo condicio-
nes de sequía en muchos casos
está asociado con la falta de K.
Es ya ampliamente aceptado que
plantas con un adecuado nivel de
K, tienen los tejidos más hidrata-
dos que los que sufren deficien-
cia de K (Mengel and Kirkby,

2001). El K es esencial en la re-
gulación y el buen funcionamien-
to de la apertura y cierre de los
estomas, por lo que en caso de
falta de K, el proceso de transpi-
ración se ve afectado seriamen-
te. Por ello, el K tiene un impor-
tante papel en el mantenimiento
de la planta bajo condiciones de
escasez de agua.

Altas temperaturas y
radiaciones

El estrés provocado por la se-
quía está asociado con condicio-
nes de disponibilidad de agua li-
mitada pero también con altas
temperaturas y /o altas radiacio-
nes. La planta convierte energía
lumínica en energía química en

forma de carbohidratos asimila-
ción vía CO2.
El proceso es susceptible de

ser perturbado y una conversión
alterada puede llevar a la forma-
ción de radicales libres oxigena-
dos fitotóxicos que pueden resul-
tar en un daño foto-oxidativo en
la hoja, que da lugar a las colora-
ciones amarillentas típicas de
daños causados por alta lumino-
sidad. Esto ocurre siempre en
condiciones de estrés provocado
por sequía, siendo los síntomas
más acusados cuando además
la planta tiene una deficiencia de
K y Mg (Cakmak, 2005).
Igualmente recientes resulta-

dos muestran que las plantas
con deficiencia de Mg son más
susceptibles al estrés provocado

FIGURA 3
Plantas con deficiencia de Mg sometidas a altas temperaturas
muestran síntomas más severos que aquellas plantas cultivadas en
regímenes de temperaturas más moderadas.

FIGURA 2
Influencia del potasio en la capacidad de almacenamiento de agua en suelos arenosos
(a) y franco-arcillosos (b).
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Fuente: Mengutay et al., datos no publicados.Fuente: Mengutay et al., datos no publicados.
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