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L'OTASSIUM i3I;FPERING CAPACITIES IN DIFFERENT SOIL TYPES OF 
TENERIFE ISLAND. V 

Potassium huffering capacíties of tliree soil types of Tenerife Island are studied 
by PRCKE and PBCRF parameters. High PRCKE values are assoriated to soils 
witli high clay cnntent. PBCKF (slope of the  Q/A F or Q/RT ln A R K  curves 
zt ARKo) values are cln5ely related to the potassium kbile pools. 

En una serie de  trabajos anteriores (Fernández Caldas y col., 1975) 
hemos descrito Ias relaciones Q/I de potasio en tres tipos de suelo de 
Ia IsIa de Tenerife. Asimismo se estudió en estos trabajos la relación de 
algunos parárnetros deducidos de las curvas Q/T de potasio con otras 
características de  los suelos. 

Rn el presente trabajo nos proponemos completar el estudio de estos 
parárnetros en los tres tipos de siielo estudiados. 

Para medir la capacidad tampón de un siielo con respecto al potasio 
se han ritilizado los parárnetros PBCK y PBCKE deducidos de las 
curvas Cantidad-Tntenqidad (Cantidad/ARKj : estos parárnetros fueron 
descritos para nueqtros suelos en los trabajos antes citados. 

Algunos autores (Addiscott y Talibudeen. 1969) han señalado la im- 
portancia de la capacidad tamp8n deducida de las ciirvas Cantidad/ 
Potencial (CantidadjRTln ARK) en la ahsorci6n de potasio por las 
plantas. En nuestros suelos, y por analogia con el parámetrn PRCKE, 
hemos calciilado Ia pendiente de la ciirva Cantidad/Potwcial en el punto 
de  intersecci8n de esta con el eje de potenciales. Debido a qiie In rnaynr 
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