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ABSTRACT

Comparison of two methods for the evaluation of potassium fixation
in four Argentinan agricultural soils as a function of their clay content.
The fixation capacity of four soils of Argentina that differ in mineralogic
composition and clay percentage was determined. Two fixation methods have
been employed. They differ, among other characteristics, in how long they
take. Three K levels were added as KC1. No significant differences were found
between the results obtained with the two fixation methods. This suggests that
the shorter process should be preferred. The fixation percentages ranged from 0
to 20%.

INTRODUCCION pero pasa a constituir una reserva que es utilizable
por los mismos cuando el K intercambiable se ha-

La fijaci6n 0 liberaci6n de K por los suelos ce insuficiente. Sin embargo existe un limite en la
son fen6menos que han sido ampliamente estudia- liberaci6n de esta forma de K que podria afectar el
dos a causa de la importancia que tienen en la dis- crecimiento de los cultivos, particularmente de
ponibilidad de este nutriente para los cultivos. aquellos que requieren altos niveles de K (Poss et
Ambos procesos son el resultado de la dinamica ai., 1991). El proceso de fijaci6n depende princi-
en que participan las distintas formas de K presen- palmente del porcentaje de arcilla y de su compo-
tes en los suelos. sici6n minera16gica asi como de otros factores,

El potasio agregado como fertilizante au- entre ellos: el pH del suelo, la temperatura, el
menta el contenido en las formas labiles (soluble e contenido de materia orgamca, los cationes com-
intercambiable) y conduce a alterar el equilibrio plementarios presentes y los ciclos de humedeci-
entre las distintas fracciones y como consecuencia miento y secado a los que esta sometido el suelo.
se incrementa el contenido de K no intercambiable La determinaci6n de la capacidad de fijaci6n
0 fijado. El fen6meno de fijaci6n es el responsable es afectada por las condiciones experimentales en
de que parte del K aplicado como fertilizante no que se realiza y por 10 tanto resulta dificil realizar
sea inmediatamente aprovechable por los cultivos comparaciones a menos que se especifique la meto-

dologi. empleada (Badraouri y Bloom, 1989).
El objetivo de este trabajo fue comparar 2

1/ Recibido para publicaci6n el 2 de enero de 1996. tecnicas de determinaci6n de la fijaci6n de K en
2/ Autora para correspondencia. suelos agricolas del pais y vincular la capacidad
* Catedras de Qufmica General e Inorganica y de Edafo- de fijaci6n de los mismos con el porcentaje de

logfa. Facultad de Agronomfa. UBA. A v. San Martin. 1 . 1 , d 1 14453-1417, Capital Federal, Republica Argentina. arcilla presente y a ffilnera ogla e sue o.
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MATERIALES Y METODOS La composici6n minera16gica rue determi-
Dada pOT difracci6n de TarOS X.

Localizacion y caracteristicas
de los suelos estudiados Determinacion de la capacidad de fijacion

Se seleccionaron horiz{}ntes superficiales A 10 g de carla muestra de suelo se Ie agre-
de 4 suelos agrfcolas de Argentina. En el Cuadro garon soluciones conteniendo distintas dosis de K
1 figuran la procedencia, la clasificaci6n, la textu- (como KCl) en relaci6n 1: 1 (suelo:soluci6n), in-
ra y los minerales dominantes de la fracci6n arci- cluyendo una de testigos (sin agregado).
lla y en el Cuadro 2 algunas propiedades quimicas
de los mismos. Dosis 0: testigo.

Las muestras de suelo se secaron al aire y se Dosis 1: 100 mg de K/L soluci6n (0,25 cmol(+)/kg suelo).
tamizaron pOT mallas de 2 mm de diametro. El K Dosis 2: 200 mg de K/L soluci6n (0,50 cmol( + )/kg suelo).
intercambiable rue determinado con NH4Ac IN pH Dosis 3: 300 mg de K/L soluci6n (O,75cmol(+)/kg suelo).
7, el K no intercambiable con HNO3 IN a l13OC .. .
durante 25 miD Y el K soluble con CaC12 O,OlM. Luego se proced16 de la slgulente manera:

Cuadra 1. Clasificaci6n, tex~a y minerales dominantes de cuatro suelos de Argentina. ";L'~IV(lj
,.., fr;'- Ii'! "Id

Suelo Procedencia ~'\'r ..::;,;;,., aasificaciW;:in~r~ ;~asicilta ,;.1; !;"i~'liinO'.ih )'.[0.:; ~ aiIe~.iT .UtO' Minerales

1 San Martin de Andisol 8,4 27,6 64,0 .~OS: ,,1 materiales
los Andes-Neuquen amorfos

caolinita

2 Gobemador Virasoro Paleohumult 55,4 36,4 8,2 caolinita
Corrientes 6xidos de

Fey Al

3 Ramallo Argiudol 25,1 68,4 6,5 illita
Buenos Aires tipico esmectita

at;
4 :;1!; Mercedes 201i,lu:) Argiudol imi;:)lJ20,3 -.:~ib a: [1 '2:1..;; ~6i ~mi sf esmectita

iJi!.f'1.!1 ,,! 411 00 0;: "~lel ..il!) a::>iaJ£flIO sl 3b Ob6jllll~110 no'! aOl;~O'lf! ",odmA.. '. ! ' ...
'I~" )"f " j '('-'" ' ;.."jll 'I~" ! " Jp ,'I..',-v' ., 0 -,' '",'" .. "". ~ ..

Cuadro 2. Propiedades quimicas de los suelos estudiados. ", %'1

(('Suelo Carbona pH .

organico Ie
%

i,iji.l!;f1Iflf ! i.li

mol(+)/kg ---':-:,"';.r-""'-rt'---7iTri"",-"-!~---,"'",,+-,-

0,56 9,88 0,35 e

.
2 2,0 5,6 3,1 2,2 0,27 0,58 6,76 0,36 0,12

3 3,7 6,1 11,1 2,2 0,29 1,36 16,44 0,74 1,26

.. ,1;1::1(, S,~'" ';

, i!.'
* K no intercambiable.= K extractable con HNO3 -K intercambiable.
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- Metodo 1 (Sahu y Gupta, 1987): se incub6 Cuadro 4. Capacidad de fijaci6n para cuatro suelos arcillosos

24 h a 300C y se sec6 a 700C (primer cicIo Y ~u. ~etermin~ci6n en f~nci6n de d~s ~etodos de
de humedecimiento y secado). Se efectuaron -~" ~" anallsls y de dlferentes mvelesde Kanadldos.

3 ciclos mas con agregado de agua destilada ryf.}t: r.' , MetOda 1 .., "GU' M~ 2 "
en lugar de las soluciones conteniendo K. ,.,.,t ",( ~ '!

Dosis ~ - Metodo 2 (Hernando y Oiez, 1975): se in- cmol<+>lkg ~ fij. % Kfij;: K fij. % Kfi.

cub6 a 30oC basta sequedad (primer cicIo). cmC;>l<+J/kg cmol<+J/kg
Se humedeci6 con agua destilada basta al- s I 'M. ue ° I 0,25 0,03 12 O,u-, 12 i;
canzar hume~a~ equlvalente y s~ mantuvo 0,50 0,13 15 0,1.5 20
en estas condIcIones durante 12 dfas. Luego 0,75 0,15 20 0,15 20

se dej6 secar a 30oC (segundo cicIo). Se rea-
lizaron 2 ciclos mas iguales al segundo. El
tiempo total transcurrido rue de 2 meses Suelo 2 0,25 0,05 20 0,05 20. 0,50 0,13 15 0,12 16

0,75 0,14 18 0,15 20
En todas las muestras, provenientes de las

incubaciones realizadas par ambos metodos y con Suelo 3 0,25 - - - -
carla dosis de K agregado, se determin6 el conte- 0,50 0,03 5 0,05 7
nido de K intercambiable con NH4Ac IN pH7 y se 0,75 0,05 7 0,06 8

ley6 par fotomema de llama. El caIculo de K fija- Suelo 4 0,25 0,05 20 0,05 20
do se realiza mediante la siguiente f6rmula: 0,50 O,f~ ,16 0,13 15

0,75 0,15 "19 0,14 18.K fijado = K agregado + Ko - Ktrat. [ .r!5~"q ~b 16l3q fI ,o:)iqrt lobui~1A (! ;[.' .

donde: Ko es el K intercambiable del control.
Ktrat.: es el K intercambiable luego del tratamien- los 4 ciclos de humedecimiento y secado y la tem-
to para carla dosis. peratura a la que se trabaj6 no produjeron ni libe-

raci6n ni fijaci6n del K intercambiable original.
RESULTADOS Y DISCUSION El Cuadra 4 muestra los resultados obteni-

dos con ambos metodos de fijaci6n. El analisis
En el Cuadra 3 puede observarse que el con- e~tadisti~o d~ e~tos ?atos indica que no existen

tenido de K intercambiable en el tratarniento testi- dlferenclas slgmficahvas entre los valores halla-
go (Oosis 0), no se modifica par ninguno de los 2 dos par~ los ~ metodos empl~ados (p<O,05), ~os-
metodos de fijaci6n efectuados. Esto indica que trando ldenhco comportamlento metodo16glCO.

Es notorio destacar que el Metodo 2 pretende
reproducir mejor situaciones alas cuales el suelo
estarfa sometido a campo, pero dado los resulta-

Cuadro 3. Comportamiento del tratamiento testigo (Dosis 0) dos obtenidos y teniendo en cuenta la duraci6n de
frente a los dos metodos de fijaci6n ensayados. ambos metodos se sugiere que se prefiera el de

,Ii mas carta duraci6n.
Suelo

K -' t K C ' K . Los 4 suelos estudiados presentan baja capa-
In 0 0 .d d d fi . .6 dCI a e IjaCI n e K cuyos valores oscilan entre

fi}l ,.;~ Ii!)? :)01'{ ~J$} , Metodo 1 Metoda 2 0 Y 20% del K agregado.
- - - - - - - - - cmol(+J/kg - - - - - -- - - - - - - El contenido de arcilla del andisol es muy ba-

'("4 ~j :);;$:;,0,56 0,57 .. 0,56 iA~ j? (8%), constituido predominanteme~te POT .m~te-
nales amorfos (alofanos). El porcentaje de fijaCl6n

2 0,58 0,57 0,57 de este suelo se encuentra entre 12 y 20% depen-
diendo de la dosis de K aplicada. Estos valores es-

3 1,36 1,37 1,36 tan de acuerdo a 10 esperado teniendo en cuenta el

4 0 11 0 12 0 II porcentaje y tipo de arcilla que po see el suelo.
, , 'Otros autores, entre ellos Barber (1979), hall encon-

K-int= K intercambiable de los suelos sin tratamiento. trado, en suelos con predominio de materiales
Ko= K intercambiable de los controles para cada tratamiento. amorfos, valores de fijaci6n similares al presente.
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El suelo Paleohumult es un suelo arcilloso RESUMEN
(55,4% de arcilla) donde la arcilla predominante
es caolinita, 10 que explica los porcentajes de fija- Se determino la capacidad de fijacion de po-
cion hallados. Foss et at. (1991) ban encontrado tasio en 4 suelos de Argentina con diferente com-
valores similares a los hallados en el presente tra- posicion mineralogic a y distintos porcentajes de
bajo en suelos con caracterfsticas semejantes, arcilla y se compararon 2 tecnicas de fijacion que
mientras que Amu (1969, citado por Barber, difieren, entre otras caracterfsticas, en e1 tiempo
1979), encontro sorprendentemente valores mucho de duracion. Se afiadieron 3 nive1es de potasio en
mas altos, del orden del 50%. forma de KC1. No se encontraron diferencias sig-

A pesar de que la fijaci6n encontrada en los nificativas entre los resultados obtenidos por las 2
sue10s anteriores es baja, este proceso no puede tecnicas de fijaci6n, 10 que sugiere la escogencia
ser explicado por la retenci6n de K en los sitios de la de menor tiempo de duraci6n. Los porcenta-
interlaminares, dado que la fraccion arcilla de es- jes de fijacion oscilan entre 0 y 20%.
tos suelos esta constituida predominantemente por
materiales amorfos (Andisol) y caolinita (Paleohu- AGRADECIMIENTO
mult). Para estas arcillas el mecanismo de fijaci6n
es poco conocido; Reeuwijk y Villiers (1968) con- Las autoras agradecen a la Lic. Susana
sideran que 10 que ocurre es un mecanismo de Alonso el asesoramiento para la determinaci6n de
oclusion ffsica, por el cual, debido al tamafio de la composici6n mineral6gica de las muestras.
los poros de estas arcillas, se producirfa la entrada
de K hidratado pero no la de otros cationes de ma- LITERATURA CITADA
yor diametro.

El suelo Argiudol tfpico, a pesar de presen- BADR~OURI, M.;. BLOOM, P.R. 1989. The effects. of wet-
tar 25% de arcilla con predominio de illita es el tlng and drying cycles, temperature and extracting solu-

. .. . tions on measured potassium fixation in soils of two re-
que bene menor capacldad de fijaCl6n de todos los gions of Morocco. Commun. Soil Sci. Plant Anal.
suelos estudiados. Este hecho podrfa vincularse 20(13-14):1353-1375.
con el alto contenido de K no intercambiable (1,26
cmol(+)/ckg), 10 que indica una saturaci6n de los BARBE~, R.G. 1979. P~tass!um fixation in some Kenyan
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