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El sulfato de potasio para 
mitigar los efectos 
adversos de los cultivos 
en condiciones de 
estrés salino
Lic. María del Pilar Muschietti Piana
FAUBA

La salinidad del suelo es una amenaza creciente 
para la agricultura y a la vez un factor importan-
te en la reducción de la productividad de los culti-
vos. Desde el punto de vista de las fuentes de po-
tasio (K), la adecuada utilización de los mismos y 
el uso de fuentes con bajo índice salino se ha su-
gerido como una estrategia interesante para miti-
gar la salinidad de los suelos y sus efectos sobre el 
cultivo. Una adecuada nutrición potásica constitu-
ye un método eficiente para prevenir el estrés indu-
cido por el exceso de sodio en diversos cultivos. La 
incorporación de K en el suelo es considerada tanto 
como herramienta para prevenir el estrés inducido 
por cloruros, como para mejorar el rendimiento de 
los cultivos bajo condiciones de salinidad. El K ade-
más tiene un rol clave e importante en la activación 
de numerosos sistemas enzimáticos en las plantas 
(Akram et al., 2009). Este artículo tiene como fina-
lidad describir la utilización del sulfato de potasio 
como posible herramienta de mitigación de la sali-
nidad y sus efectos en los cultivos.  
  
La problemática de la 
salinidad de suelos
En las zonas áridas y semiáridas, la salinidad cons-
tituye el principal factor de fertilidad de suelos li-
mitante de la productividad de los cultivos. En es-
tas zonas, el riego es una práctica imprescindible y 
las lluvias son escasas como para arrastrar las sales 

debajo de la profundidad de la raíces, ocurriendo lo 
mismo en cultivos protegidos. Por el contario, en 
condiciones húmedas, las sales solubles originaria-
mente presentes en los materiales del suelo, pueden 
ser conducidas hacia las capas inferiores del per-
fil, ya sea por efecto de la lluvia y/o riego, pudiendo 
alcanzar los acuíferos subterráneos (Taban, 1999). 

Los problemas de salinidad pueden resultar tanto 
de procesos naturales como antrópicos. En el pri-
mer caso, pueden deberse a la pérdida de agua por 
evaporación, transpiración, aportes en las precipi-
taciones y/o sprays marinos. Sin embargo, la sali-
nización de los suelos agrícolas como consecuencia 
de la práctica del riego constituye uno de los ejem-
plos más comunes de degradación de suelos. En la 
actualidad, la tercera parte de las zonas de rega-
dío mundiales se encuentran afectadas por conte-
nidos salinos excesivos. Este problema ha adqui-
rido una mayor magnitud en las últimas décadas, 
ya que la expansión de los regadíos lleva al uso de 
suelos marginales hasta ahora no utilizados y a una 
sobre-explotación de acuíferos subterráneos cada 
vez con mayor cantidad de sales solubles. Las sales 
pueden provocar desbalances en la nutrición vege-
tal por acumulación excesiva de iones como el so-
dio, el cloruro en planta, generando efectos tóxicos 
directos. Esto afecta negativamente en el suminis-
tro de agua para los cultivos. Además, la presencia 
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de concentraciones elevadas de sodio puede provo-
car un deterioro físico del suelo, causando una dis-
minución en la penetración y almacenamiento de 
agua en el mismo (Lavado, 2009; Satti y Lopez, 
1994). 

En Argentina, las áreas bajo riego se concentran 
mayormente en regiones áridas y semiáridas y se 
distribuyen a lo largo del país. La superficie culti-
vada sobre estas áreas ocupa entre 1.5 y 2 millones 
de hectáreas, ocupadas principalmente por la re-
gión de Cuyo (+ del 40 %), NOA (35 %) y Comahue 
(16 %). La productividad se ha visto afectada en un 
35.6% del total de la superficie irrigada por proble-
mas de salinidad y alcalinidad, aunque este porcen-
taje no se distribuye de manera uniforme. En to-
dos los casos suelen encontrarse en forma paralela, 
problemas de hidromorfismo debidos al exceso de 
riego, bajas tasas de infiltración y/o conductividad 
eléctrica y/o ascensos de la capa freática (Lavado, 
2009).

El manejo de la nutrición puede revertir los efec-
tos negativos de la salinidad contrarrestando los 

efectos adversos del incremento de la conductivi-
dad eléctrica (CE) del agua de riego. Así, a través 
de un adecuado régimen nutricional puede lograr-
se una performance agronómica (e.g. rendimien-
to) equivalentes a menores niveles de salinidad. Un 
ejemplo de esto lo podemos observar en esquemas 
de fertirrigación. Los fertilizantes sólidos utiliza-
dos en fertirrigación son sales altamente disocia-
bles (fertilizantes hidro-solubles y/o cristalino-so-
lubles) que generan un incremento específico de la 
CE. Esto conduce al aumento del potencial osmóti-
co de la solución de fertirriego en el entorno radical 
(“bulbo de mojado”), dificultando la absorción hí-
drica por parte de la planta. En este tipo de esque-
mas, resulta importante la evaluación de la CE del 
agua de riego y también la generada por la adición 
de fertilizantes, siendo la sensibilidad, tolerancia y 
resistencia a la salinidad en función de la CE, varia-
ble según el cultivo (Lavado, 2009; Nathan, 1997). 

Ferilizantes Potásicos y
su rol en el suelo  
La fertilización potásica en los cultivos de granos 
de la Región Pampeana es muy escasa debido a la 

Figura 1. Relación aplicación/remoción en grano para N, P, K y S en los principales cultivos  de grano (trigo, maíz, soja, girasol) de la 

Región Pampeana (García y Darwich, 2009). 
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elevada disponibilidad y reservas suficientes de po-
tasio en gran parte de los suelos (Lavado y Taboada, 
2009). Sin embargo, la actividad agrícola en forma 
continua durante los últimos 30 años ha ocasiona-
do una pérdida de casi un 40 % del K+ intercambia-
ble del horizonte superficial de los suelos pampea-
nos (Losino y Conti, 2005). En los últimos años el 
balance de nutrientes resultó negativo, por la esca-
sa reposición de nutrientes por fertilizantes, espe-
cialmente de K+ (Figura 1). 

Si bien aún no se registran deficiencias de K que 
pudieran afectar a los rendimientos (i.e. los actua-
les contenidos de K superan a los límites críticos 

de K+ para los cultivos de la región) el manejo ac-
tual de la nutrición potásica no resulta sustentable 
en los agroecosistemas pampeanos. En cambio, en 
la zona extra-pampeana, los fertilizantes potásicos 
son empleados mayormente en cultivos industria-
les y frutihortícolas (Zubillaga, 2010). En la tabla 1 
se presentan los principales fertilizantes potásicos 
y los cultivos en donde se aplican en la Argentina.     

Utilización de sulfato de potasio en 
la Argentina y dinámica en el 
sistema suelo-cultivo 
Existen pocos trabajos que estudien la dinámica 
del K en el mediano y largo plazo para los cultivos 

Tabla 1. Principales fuentes potásicas, contenido de potasio  y cultivos en los que se utilizan (en base a Nathan, 1997;  Melgar y Camozzi, 2002 

Figura 2: Ciclo del K en el sistema suelo-cultivo (agroecosistema).

Fertilizante  K2O %   pH Reacción    Cultivos

Nitrato de potasio       44   8.5 Básica     Tomate, pimiento, florales 

Sulfato de potasio       50   3.4 Acida     Tabaco, frutilla, berries 

Cloruro de potasio      60   6.5 Mod. Básica          Arroz, cítricos, caña de azúcar    
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(Zubillaga, 2010), especialmente sobre la aplica-
ción del sulfato de potasio a nivel local.  El Sulfato 
de Potasio (K2SO4) es un fertilizante inorgánico de 
origen mineral (placerita), siendo el más popular a 
nivel mundial cuando se requiere una fuente libre 
de cloruros. Esto resulta muy importante en culti-
vos como tabaco, papa,  y frutas blandas. El K2SO4  
tiene como ventajas la provisión conjunta de K  y 
azufre (S), nutrientes que tienen impactos relevan-
tes en la calidad de los productos cosechados. El 
contenido de K del fertilizante es de 50% de óxido 
de K (K2O) y de 18 % de S (Tabla 1). El consumo del 
Sulfato de Potasio es de aproximadamente 13648 
ton por año, mientras que el Cloruro de Potasio y el 
Nitrato de Potasio rondan las 42300 y 20000 ton 
anuales, respectivamente (CIAFA, 2010).

A pesar que la mayoría de los suelos son ricos en K, 
sólo una mínima parte (2%) se encuentra disponi-
ble para la planta. En el suelo existe K mineral (no 
disponible) que es fuertemente retenido por los mi-
nerales primarios del suelo; y K+ lentamente dispo-
nible, fijado en las láminas de algunos minerales de 
arcilla (e.g. illita). Existen dos formas de K disponi-
ble, el K+ en la solución del suelo y el K+ intercam-
biable adsorbido en las arcillas y la materia orgáni-
ca del suelo (Figura 2).

A medida que el cultivo remueve K de la solución 
del suelo, el K+ intercambiable se libera y repone 
el K+ de la solución del suelo. Mediante el proceso 
de intercambio catiónico, el K+ está continuamente 
disponible para el crecimiento del cultivo.  

El movimiento del K+ hacia el sistema radical del 
cultivo ocurre a través de la película de agua que 
rodea las partículas del suelo (difusión). Sin em-
bargo, en suelos arenosos es posible que se presen-
ten movimientos verticales en el perfil y pérdidas 
por lixiviación. Si se utiliza cloruro o nitrato de po-
tasio, los aniones acompañantes son muy móviles 
en el perfil y se mueven por flujo masal. Si se utili-
za sulfato de potasio, el sulfato es considerado un 

anión móvil pero en menor medida que los nitratos. 
Los sulfatos presentan algún grado de retención es-
pecífica en arcillas, que explicarían, por lo menos 
en parte, la residualidad encontrada en los suelos 
pampeanos (Gutiérrez Boem, 2010). 

Importancia del sulfato de 
potasio en suelos salinos 
El sulfato de potasio puede generar importantes 
impactos en la agricultura: 

• Mayor rendimiento. 
• Mejor calidad de productos cosechados como 

frutas y hortalizas (aspecto, tamaño, resisten-
cia mecánica, entre otras). 

• Incidencia en el balance de agua y en el creci-
miento meristemático.

• Mejoras en el valor nutritivo del producto 
(por incremento en el contenido de vitaminas, 
proteínas).  

• Mayor tolerancia al estrés. 

El sulfato de potasio en condiciones de salinidad 
resulta una fuente adecuada debido a su bajo índice 
salino (IS) respecto de otras fuentes potásicas. Así, 
el IS del nitrato de potasio, el muriato (o cloruro) de 
potasio y del sulfato de potasio es de 74, 116 y 46, 
respectivamente. El Sulfato de Potasio es recomen-
dado para aportar K a cultivos sensibles al cloru-
ro (e.g. tabaco, cítricos, frutales); para aquellos cul-
tivos con requerimientos específicos de azufre, sin 
acidificar el suelo (e.g. colza); en cultivos intensivos 
bajo invernáculos en zonas áridas y suelos salinos. 
Una elevada relación K+/Na+ en cultivos creciendo 
en condiciones salinas ha demostrado ser un im-
portante indicador de la tolerancia al estrés salino. 
En una amplia diversidad de especies, la relación 
K+/Na+ es considerada más importante que sim-
plemente mantener niveles bajos de Na+ en los te-
jidos vegetales, como estrategias de tolerancia a la 
salinidad (Akram et al., 2009). Por ello, incremen-
tar el contenido de K+ de los tejidos vegetales pue-
de inducir la tolerancia salina en cultivos sensibles 
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a los problemas de salinidad. En diversos estudios, 
se demostró que los efectos nocivos asociados con 
la reducción de la absorción y translocación de K+ 
por las plantas cultivadas bajo condiciones salinas 
fueron mitigados por la incorporación de K+ al me-
dio del cultivo de tomate (Satti et al., 1994, Song 
y Fujiyama, 1994), maíz (Botella et al., 1997), gira-
sol (Delgado y Sanchez-Raya, 1999), arveja y gira-
sol (Benlloch et al., 1994).

¿Cuánto potasio se requiere?
El requerimiento de K para un adecuado crecimiento 
del cultivo puede oscilar en un rango de 20 a 50 g de 
K kg-1 de materia seca en órganos vegetales, tubércu-
los y frutos (Akram et al., 2009). Entre los cultivos con 
altos requerimiento de K puede mencionarse al toma-
te, papa, caña de azúcar y café, entre otros (Tabla 2). 

Los requerimientos de S de los cultivos son simila-
res a los de fósforo, pero mucho menores que los de 

nitrógeno (N) y K, mientras que el índice de cose-
cha de S en los cultivos de grano es menor que los 
de N y P.  Los requerimientos de S para trigo, maíz, 
soja y girasol son de 3.2, 4, 7 y 5 kg S T-1, respecti-
vamente, y el índice de cosecha de S de dichos culti-
vos oscila entre 0.35 y 0.55 (Gutiérrez Boem, 2010). 

¿Cuándo es conveniente 
aplicar el potasio?
En cultivos intensivos creciendo con baja disponi-
bilidad de S y K, el uso del sulfato de potasio garan-
tiza la asimilación de ambos nutrientes. Asimismo, 
en suelos alcalinos o salinos favorece a la dismi-
nución del pH en las zonas de raíces mejorando el 
aprovechamiento del P, Hierro y micronutrientes. 
Es menos sensible a la lixiviación que otros fertili-
zantes potásicos. Otras ventajas del fertilizante son 
las posibilidades de aplicarlo en diferentes formas 
y momentos de aplicación (e.g. voleo, bandas, ferti-
rriego). Asimismo, su granulometría libre de polvo 

Tabla 2. Requerimientos de K e índice de cosecha (K en órganos cosechados/ K total absorbido) para distintos cultivos (Ciampitti y García, 2009). 

Cultivo          Requerimiento K kg T-1     Indice de Cosecha
Cereales
Maíz, Trigo   19   0.21

Arroz    26   0.12  

Oleaginosas
Soja    39   0.48

Girasol    29   0.21

Caña de azúcar   6   0.5

Industriales
Algodón (fibra)   100   0.33

Remolacha azucarera  10   0.2

Café    19   0.31 

Tabaco (hoja seca)  100   0.36 

Frutihortícolas
Papa (tubérculo)  4.3   0.78 

Tomate (fruto)   3.2   0.36
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mejora las posibilidades para ser aplicado con ma-
quinaria convencional y en suelos ácidos con tex-
turas arenosas reduce la lixiviación de cationes y el 
riesgo de pérdida de K. 

Experiencias en algunos cultivos
Diversos estudios han demostrado que el K puede 
reducir los efectos adversos del sodio en suelos sali-
nos y/ó salino-sódicos (Satti y Lopez, 1994; Taban, 
1999). En un experimento recientemente conduci-
do sobre el cultivo de girasol (Akram et al., 2009), 
se aplicaron distintas dosis de sulfato de potasio 
(K2SO4) con la finalidad de evaluar la eficacia de 
dicha fuente potásica para mitigar los efectos ad-
versos de la salinidad en el crecimiento y el rendi-
miento del girasol. A su vez, se buscó determinar 
la dosis óptima de K2SO4 que podría ser eficaz en 
la regulación de procesos metabólicos responsables 
de un mayor crecimiento de girasol en condiciones 
salinas. 

Para ello, se realizó un experimento con 12 trata-
mientos y 4 repeticiones, que consistieron en 6 do-
sis de sulfato de potasio incrementales bajo condi-
ciones salinas (NaCl), y en condiciones normales 
de salinidad (testigo). Las dosis de K2SO4 fueron: 
0; 0.5/0.21; 1/0.41; 1.5/0.62; 2/0.82 (% K/ % S). El 
K2SO4 fue aplicado vía foliar. 

El rendimiento del girasol y sus principales com-
ponentes se vieron reducidos en forma significati-
va debido a las condiciones salinas en el medio del 
cultivo.  La aplicación foliar de distintos niveles de 
K+S en la forma de K2SO4 mejoró el rendimien-
to del girasol tanto en el cultivo bajo condiciones 
de estrés salino como sin estrés. Un marcado au-
mento de la permeabilidad relativa de la membrana 
celular de la hoja se observó debido al estrés sali-
no ejercida por el medio de cultivo. Sin embargo, la 
aplicación de K2SO4 no modificó dicho parámetro. 
Por otro lado, los parámetros de intercambio ga-
seoso tales como la tasa de asimilación de CO2, la 
tasa de transpiración, y la conductancia estomáti-
ca, se vieron reducidos por efecto del estrés salino. 

La incorporación de K2SO4 incrementó de forma 
significativa las tasas de transpiración y de foto-
síntesis. El máximo incremento en ambos atribu-
tos se observó con la dosis de 1% K+ 0.41% S, tan-
to en plantas estresadas como no estresadas por sa-
les. Sin embargo, la aplicación de K2SO4 no redu-
jo la acumulación de Na+ en las hojas y raíces de las 
plantas cultivadas en condiciones de estrés salino. 

Las mejoras inducidas por aplicación foliar de 
K2SO4 en el crecimiento del girasol fue asociado a 
una mayor capacidad fotosintética, eficiencia en el 
uso del agua, turgencia de la hoja y el contenido re-
lativo de agua. Las dosis más efectivas para mejo-
rar el crecimiento y el rendimiento del cultivo fue-
ron 1.5 % K + 0.62 % S, y 1 % K + 0.41 % S, respec-
tivamente. A su vez, en un experimento en cultivo 
de arroz, el K2SO4 logró contrarrestar los efectos 
adversos de la salinidad en la reducción del creci-
miento y rendimiento del cultivo (Din et al, 2001). 
Por otro lado, en un experimento en cultivo de algo-
dón, no se evidenciaron diferencias en cuanto a la 
aplicación foliar de diversas fuentes potásicas tales 
como KNO3, KCl y K2SO4 (Mullins y Burmester, 
1995).

Consideraciones finales
El potasio en condiciones suficientes resulta esen-
cial para el adecuado crecimiento del cultivo tanto 
en condiciones normales como en ambientes sali-
nos. La efectividad de la aplicación del potasio de-
penderá del tipo de cultivo, condiciones de creci-
miento, tipo de fuente potásica empleada, absor-
ción y utilización de dicho nutriente por el cultivo. 
El Sulfato de Potasio puede resultar en una fuente 
interesante cuando se requieren fertilizantes libres 
de cloruros para cultivos altamente sensibles a di-
chos compuestos y/o cuando existen requerimien-
tos específicos de azufre, en suelos salinos de regio-
nes áridas y semi-áridas.  
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