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Capítulo XV
EL POTASIO, FUNDAMENTO DE LA VIDA DE LAS PLANTAS

El potasio es un elemento alcalino característico, que ocupa un lugar bastante
bajo en el primer grupo de la Tabla de Mendeléev.  Elemento típico impar,
puesto que sus datos característicos son impares: el número de orden, esto es, la
cantidad de electrones que constituyen su envoltura electrónica es 19; su peso
atómico es 39.  Forma uniones estables sólo con un átomo de halógeno, por

ejemplo, el cloro; como nosotros decimos, su valencia es igual a la unidad.  Como elemento
impar, el potasio se caracteriza también por las considerables dimensiones de sus partículas
electrizadas de forma esférica y esto, junto con su imparidad, es causa de la constante tendencia a
la "peregrinación" de sus átomos electrizados y particularmente activos.
Por esto no es de extrañar que toda la historia del potasio en la Tierra está ligada, así como el
destino de su amigo el sodio, a una exclusiva movilidad y complejas transformaciones.  Más de
cien minerales distintos, forma el potasio en la corteza terrestre y, en pequeñas proporciones,
toma parte en la composición de otras cien especies minerales.  Su contenido medio en la
superficie de nuestro planeta se aproxima al 2,5%.  Esta es una cifra grande y muestra que el
potasio, junto con el sodio y el calcio, pertenece a los elementos predominantes en la Tierra.
Es muy interesante la historia del potasio en el complejo pasado geológico de nuestro planeta.  Se
la ha estudiado detalladamente y podemos ahora describir todos los caminos que recorren los
átomos de potasio, hasta tanto que regresan al punto de origen de su peregrinación, verificando
su complicado cielo vital.
Cuando se enfrían en las profundidades los magmas fundidos y los distintos elementos se
distribuyen en ellos según su movilidad, su capacidad de migración, de formar gases volátiles o
partículas móviles fusibles, el potasio pertenece a estos últimos.  El no se halla entre los primeros
cristales que, antes que otros, se crean en las profundidades de la Tierra; apenas lo encontramos
en las profundas y verdes rocas de olivino que forman los enormes cinturones de las entrarías
terrestres.  Incluso en las masas basálticas que cubren el fondo de los océanos encontramos no
más del 0,3% de potasio.
En el complicado proceso de la cristalización de los magmas fundidos, en sus partes altas se
acumulan los átomos más móviles de la Tierra; allí hay muchos iones de silicio y aluminio,
pequeños y fuertemente electrizados; aquí se encuentran también muchos átomos impares de los
metales alcalinos (potasio y sodio) y de sus compuestos volátiles con el agua.  De estos restos
fundidos se forman las rocas que denominamos graníticas.  Ellas cubren una enorme parte de la
superficie terrestre, apareciendo como continentes que flotan sobre el basalto.
Los granitos se consolidan en lo profundo de la corteza terrestre y el potasio se concentra en ellos
en cantidad de casi un 2%, entrando principalmente en la composición del mineral que
denominamos feldespato: la ortoclasa.  El potasio interviene también en la composición de las
micas negras y blancas, tan bien conocidas por nosotros.  En otros lugares se acumula en
cantidad aún mayor, formando los grandes cristales del mineral blanco leucita, que abunda en las
lavas de Italia ricas en potasio, y se extrae para la obtención de potasio y aluminio.
De tal modo, la cuna de los átomos de potasio en la tierra son los granitos y las ácidas lavas de
rocas eruptivas.
Sabemos cómo en la superficie de la Tierra estas rocas se destruyen por la acción del agua, del
aire y del anhídrido carbónico que satura la atmósfera y el agua, y cómo penetran en ellas las
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raíces de las plantas, corroyendo ciertas de sus partes minerales mediante los ácidos que
segregan.
Quien haya estado en los alrededores de Leningrado habrá tenido ocasión de ver cuán fácilmente
se desmoronan los granitos en los afloramientos y cantos rodados, cómo son erosionados sus
minerales por el viento y cómo oscurecen las rocas; y la arena de cuarzo puro se acumula en
forma de dunas, como últimos restos de lo que fueron potentes macizos graníticos.

Figura 15.1 Sedimentos naturales de sal en la cuenca de las explotaciones de Karakonsk en la
RSS de Tadzhikia

Durante este proceso se disgrega también el feldespato.  Los agentes activos de la superficie
terrestre extraen de él el sodio y el potasio, dejando un original esqueleto de mineral laminar y
formando complejas masas rocosas que llamamos arcilla.

Figura 15.2 A través de la capa salina del lago Baskunchak

A partir de este momento empiezan las nuevas formas de "peregrinación" de nuestros dos
amigos: el sodio y el potasio.  Por otra parte, estos dos elementos son amigos sólo hasta este
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momento, ya que después de la destrucción del granito para cada uno de ellos comienza su vida
propia.  El sodio es fácilmente arrastrado por el agua; sus iones no son retenidos por nada ni por
nadie en el medio circundante de légamos, arcilla y precipitaciones.  Son llevados por los
riachuelos y ríos a los grandes mares y allí crean el cloruro sódico que nosotros llamamos sal
común o sal de cocina y que constituye el principal producto primario de toda nuestra industria
química.
Pero el destino del potasio es otro.  En el agua de mar se le encuentra sólo en pequeñas
proporciones.  El número de átomos de sodio y potasio contenidos en las rocas es
aproximadamente el mismo, pero de cada mil átomos de potasio sólo 2 van a parar a las cuencas
marinas y 998 quedan retenidos en la capa de terreno, en los légamos, en las sedimentaciones de
los mares, pantanos y ríos.  El suelo posee el poder mágico de absorber el potasio.

El académico K. Gedroits, notable agrólogo ruso, fue el primero que descubrió la
naturaleza geoquímica del suelo.  Halló en él las partículas que retienen a diversos
metales, sobre todo al potasio, y demostró que la fecundidad del terreno depende
en alto grado de los átomos de potasio que se ligan a él tan fácil y libremente, que
cada célula vegetal puede absorber estos átomos y emplearlos para su vida.  Y

absorbiendo estos átomos de potasio tan débilmente afianzados, como si pendiesen libremente de
hilos, las plantas echan sus vástagos.
Las investigaciones han demostrado que el potasio, junto con el sodio y el calcio, son extraídos
con facilidad por las raíces de las plantas.
Las plantas no pueden vivir sin potasio.  Todavía no sabemos con exactitud por qué esto es así y
qué papel desempeña el potasio en el organismo vegetal, pero los
experimentos demuestran que sin potasio las plantas se marchitan y mueren.
¡Y no sólo para las plantas es imprescindible el potasio!  También
constituye una parte substancial del organismo animal.  Así, por ejemplo, en
los músculos del hombre el potasio predomina sobre el sodio.  Sobre todo
hay mucho potasio en el cerebro, los riñones, el hígado y el corazón.  Puede
anotarse que el potasio tiene especial importancia en el período de
crecimiento y desarrollo del organismo.  En el hombre adulto, la necesidad
de potasio disminuye considerablemente.
Uno de los cielos de su peregrinación lo comienza el potasio desde el suelo.  Extraído de allí por
las raíces de las plantas, se concentra en sus restos atrofiados, pasa en parte al organismo animal
o del hombre y con el estiércol vuelve de nuevo al suelo de donde lo sacó la célula viva.
Una gran parte del potasio recorre precisamente este camino, pero ciertos átomos consiguen
alcanzar los grandes océanos y, junto con otras sales, condicionar la salinidad del agua marina, a
pesar de que en ella hay cuarenta veces más átomos de sodio que de potasio.
Aquí se inicia el segundo cielo de la "peregrinación" de los átomos de potasio.
Cuando grandes regiones de los océanos comienzan a desecarse bajo influencia del movimiento
de la corteza terrestre, de ellos se separan, o mares de poco calado, o lagos aislados, estuarios,
lagunas, golfos; se forman lagos salados del tipo del lago de Saki o de los lagos junto a
Eupatoria, en la costa del mar Negro.  En los meses calurosos de verano, la evaporación del agua
del mar es tan fuerte, que la sal se precipita del agua y es arrojada a la orilla por las olas y, a
veces, se acumula en el fondo de los lagos totalmente evaporados, en forma de refulgente espuma
blanca.
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Figura  15.3 Estanques de evaporación en las explotaciones de Saki en Crimea, en los que se
evapora la salmuera, rica en potasio y bromo

Las distintas sales se depositan por determinado orden; primero, cristaliza en el fondo el
carbonato cálcico, después, el yeso (sulfato cálcico), después el cloruro sódico, es decir, la sal
común.  En la cuenca queda una solución salina extraordinariamente saturada de sales, que
contiene decenas de por ciento de diversas sales y, principalmente, sales de potasio y magnesio.

Resulta que el potasio es aún más movible que el sodio; se ponen de manifiesto las
propiedades de sus grandes átomos globulares y continúa su "peregrinación" hasta
que el aliento más caliente del sol no evapora hasta el final los lagos, y en la
superficie, en los yacimientos salinos, no se separan las sales potásicas blancas y
rojas.  Así se forman los yacimientos potásicos.
En la corteza terrestre aparecen a veces grandes acumulaciones de sales potásicas,
tan necesarias al hombre para la industria.  Y aquí no son las fuerzas enigmáticas del
suelo, no son las plantas quienes determinan el camino a seguir por el potasio, no es
el sol de los países meridionales el que lo acumula en las riberas de los lagos
salinos; aquí, en la industria, es el propio hombre quien se presenta como agente de

un nuevo, inmenso cielo de "peregrinación" de sus átomos.
Hace cien años que uno de los químicos más notables, el alemán Justo Liebig, observando el
papel que desempeñan el potasio y el fósforo en la vida de los vegetales, pronunció las siguientes
palabras: "Sin estos dos elementos no puede haber fecundidad en los campos".  Se le ocurrió la
idea, fantástica para aquellos tiempos, de que es necesario abonar los campos, introducir en ellos
artificialmente diversas sales de potasio, nitrógeno y fósforo, calculando la cantidad necesaria de
las mismas para que las plantas las puedan aprovechar.
Sus ideas fueron acogidas con desconfianza en los círculos agrícolas de los años 40-50 del siglo
pasado, esto parecía una "aventura de científico", tanto más que el salitre, propuesto por él como
abono, se transportaba en embarcaciones de vela desde América del Sur y resultaba
descomunalmente caro no encontrando venta.  No se conocían fuentes productoras de fósforo, y
la harina de huesos que proponía Liebig daba un abono demasiado costoso.  No sabían cómo
emplear el potasio y sólo raras veces, recogiendo ceniza de plantas, la diseminaban por los
campos.  En Ucrania desde hace mucho tiempo ya quemaban los restos de tallos de maíz y la
ceniza obtenida la espolvoreaban por el terreno, columbrando con su propia inteligencia, sin
ayuda de la ciencia, el sentido y la importancia de esta ceniza para las cosechas.
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Figura 15.4 Recolección de la cosecha en campos abonados con sales de potasio, fósforo y
nitrógeno (1945)

Muchos años han transcurrido desde entonces y el problema de los abonos fertilizantes se
convirtió en una de las tareas más importantes para todos los países del mundo; la feracidad de
los campos llegó a depender en grado considerable de la siguiente cuestión: ¿puede el hombre
aportar a los campos la cantidad suficiente de substancias que los vegetales extrajeron del suelo y
que el hombre recogió después en forma de grano, paja y frutos?  En la actualidad
el potasio se ha convertido en un elemento de los más necesarios para el trabajo
pacífico y la agricultura.
Es suficiente decir que un país como Holanda consumió en 1940 hasta 42
toneladas de óxido de potasio por hectárea.  Cierto que en otros países esta cifra
era bastante menor; en los EE.UU. empleaban sólo unas cuatro toneladas por
hectárea.
Autorizados agroquímicos opinan que en la URSS, se deben abonar los campos
del país, como mínimo, con un millón de toneladas de óxido potásico al año.
Y ante la humanidad se ha planteado el problema de descubrir grandes yacimientos de sales de
potasio, aprender a extraerlas y preparar de ellas abonos fertilizantes.
Durante mucho tiempo toda la producción mundial de potasio estaba en manos de Alemania.  En
los montes de Harz, en sus vertientes orientales, fueron descubiertos los célebres yacimientos
salinos de Stassfurt, y del norte de Alemania, las sales potásicas se distribuían por todos los
países en centenares de miles de trenes.
Pero con esto no podían conformarse aquellas naciones para las que la agricultura constituye el
nervio vital del país.  Muchos años, mucha fuerza y energía hubo de gastar Norteamérica, hasta
que descubrió en su territorio un yacimiento no muy grande de potasio; los franceses
consiguieron ciertos éxitos al descubrir en el valle del Rin yacimientos de potasio.
En tanto se buscaba potasio, iban empleándose los minerales potásicos de las rocas eruptivas de
Italia.  Pero todo esto era insignificante en comparación con la cantidad que exigían los campos
extenuados.
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Muchos años se esforzaron los investigadores rusos por hallar en el territorio de su país
yacimientos de potasio.  Hipótesis aisladas no daban resultados hasta que la labor tenaz de toda
una escuela de jóvenes químicos, bajo la dirección del académico N. Kurnakov, condujo al
descubrimiento de los mayores depósitos de sales potásicas del mundo.

Figura 15.5 El académico Nikolái Kurnakov (1860-1941)

El hallazgo tuvo lugar casualmente, pero la casualidad en el trabajo científico con frecuencia está
ligada a una prolongada labor preparatoria y los "descubrimientos
casuales" suelen ser simplemente el último paso de una larga lucha por
determinada idea, recompensa de búsquedas prolongadas y porfiadas.
Así ocurrió con el descubrimiento del potasio.  El académico Kurnakov
estudió durante muchas decenas de años los lagos salinos del país y su
pensamiento buscó obstinadamente dónde se podía encontrar en las
entrañas de la Tierra restos de los antiguos lagos potásicos.  Investigando
en el laboratorio químico la composición de las sales procedentes de las
antiguas explotaciones salinas de la región de Perm, Nikolái Kurnakov
advirtió en algunos casos un contenido elevado de potasio.
Visitando una de las explotaciones salinas, llamó su atención un trocito de mineral rojo-pardo
que le recordó las sales potásicas rojas, las carnalitas, de los yacimientos alemanes.
Es cierto que nadie supo responder con seguridad sobre su procedencia, posiblemente era uno de
los ejemplares de la colección de sales recibida de Alemania.  Pero el académico Kurnakov tomó
este trozo y lo llevó a Leningrado, donde lo analizó y, ante la admiración general, este trozo
resultó ser cloruro potásico.
Se tenía el primer hallazgo, pero esto era aún poco.  Había que demostrar que este potasio
procedía de las profundidades de la región de Solikamsk y que allí existían grandes reservas.
Hubo que perforar pozos y, en las difíciles condiciones de la década del veinte, extraer la sal de
las profundidades del suelo y estudiar su composición.
De esto se encargó uno de los más eminentes geólogos del Comité Geológico, P. Preobrazhenski.
Él señaló la necesidad de perforar pozos profundos, que pronto alcanzaron las espesas capas de
sales potásicas, abriendo una nueva era en la historia del potasio en toda la superficie terrestre.
Ahora, después que han transcurrido varias decenas de años desde el momento de este
descubrimiento histórico, ha cambiado completamente el cuadro de la distribución de las
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reservas de potasio entre todos los países del mundo.  Si expresamos estas reservas en millones
de toneladas de óxido de potasio, gran parte corresponde a la Unión Soviética; a Alemania, sólo
2.500 millones de toneladas; a España, 350 millones; a Francia, 285 millones, y cantidades
relativamente pequeñas a EE.UU. y otros países.

Figura 15.6 El geólogo P. Preobrazhenski (1874-1944)

Sin embargo, no toda la cantidad de potasio existente en los yacimientos de la Unión Soviética
está todavía explorada.  Es muy seguro que la URSS aumente pronto aún más sus reservas y se
descubra el panorama de la migración del potasio en los antiguos mares de Perm, hace 300-400
millones de años.
Ahora nos figuramos este remoto pasado de la historia geológica de nuestro país del modo
siguiente.  El antiguo mar de Perm ocupaba todo el oriente de la parte europea de la Unión
Soviética.  Este mar era la parte sur poco profunda del océano que penetraba desde el norte.
Golfos y brazos aislados entraban, junto al mismo Arjánguelsk, al Lago Blanco y hasta
Nóvgorod.  De límite oriental le servía la cordillera de los Urales y por el suroeste extendía sus
largos brazos hasta la cuenca del Donetz y hacia Járkov.  Por el sureste se alejaba hacia el sur en
la región del Caspio.  Algunos hombres de ciencia suponen incluso que el mar de Perm se unía,
al principio de su existencia, con el gran océano Tetis que rodeaba la Tierra en los tiempos
remotos de la época pérmica.  Este gran océano fue descendiendo gradualmente, formando en sus
costas lagos aislados y el clima húmedo fue reemplazado por vientos y el sol de los desiertos.

Las jóvenes cordilleras de los Urales fueron erosionadas por los fuertes y cálidos
vientos que lo arrastraban todo consigo hacia las riberas del moribundo mar de
Perm.  Las aguas se desplazaron hacia el sur.  En el norte, en los lagos y estuarios
se acumularon el yeso y la sal común.  En el sur aumentaba sin cesar el contenido
de sales potásicas y magnésicas.  En el sureste se aglomeraba la salmuera que
obtiene artificialmente el hombre en las cuencas de sedimentación, por ejemplo,
en el lago de Saki.  Así se formaron paulatinamente distintos mares y lagos de
poca profundidad, con sus aguas saturadas de sales de potasio y magnesio.
Comenzaron a acumularse los sedimentos de sales potásicas.  Desde Solikamsk
hasta el mismo sureste de la cordillera de los Urales se extienden distintos
yacimientos potásicos encubiertos bajo el suelo.  Los pozos de sondeo tropiezan

por doquier con espesas masas lenticulares subterráneas de sal común y encima de éstas con las
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sales de potasio.  Así, gracias al pequeño pedazo de sal rojo-parda, advertido por
el ojo perspicaz de un hombre de ciencia en el laboratorio de una fábrica, fue
resuelto uno de los problemas más grandiosos, el problema del potasio.
En el país aparecieron posibilidades no sólo de abastecer por completo los
campos con abonos y elevar su fecundidad; surgieron las posibilidades de crear
una nueva industria química, la del potasio, y obtener las más diversas sales
potásicas, tan necesarias para la industria química en general.  Estos son los
álcalis potásicos y las sales de los ácidos nítrico, clorhídrico y crómico; son las
más diversas combinaciones que cada vez en mayor escala se introducen en la
producción y la economía nacional.  Junto con el potasio se obtiene una gran cantidad del metal
magnesio en forma de "residuos", de los cuales, mediante electrólisis, se separa un metal ligero y
brillante, cuya aleación, llamada "electrón"1, abre una página nueva en la industria constructora
de ferrocarriles y aeroplanos.
Y ahora se realiza el sueño de los agroquímicos: obtener al año tal cantidad de óxido potásico
que abastezca plenamente todos los campos de cultivo elevando sus cosechas.
Así se dibuja la historia del potasio en la tierra y en manos del hombre.
Pero hay todavía un pequeño rasgo característico de este elemento al que hay que conceder
atención.  Es curioso que uno de los isótopos del potasio posee propiedades radiactivas, es cierto
que en un grado muy débil; es decir, que se presenta como átomo inestable, emite
espontáneamente diversos rayos y se transforma en átomos de otra substancia, la cual, después de
varias reagrupaciones, forma átomos de calcio.

Figura 15.7 Silvinita, roca compuesta por capas de silvita y halita.  Yacimiento de Solikamsk

Durante largo tiempo este fenómeno no fue demostrado, pero después resultó que, en efecto, este
mismo potasio 40 juega gran papel en la vida de la Tierra, pues al verificarse la transformación
de los átomos inestables del potasio en átomos de calcio se desprende una cantidad de calor
considerable.  Los radiólogos soviéticos han calculado que a las sales potásicas les corresponde
por lo menos el 20 % de todo el calor que se produce en la Tierra a causa de la desintegración
atómica, y de aquí, la enorme importancia que la desintegración de los átomos de potasio tiene en
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los procesos térmicos de la Tierra.  Calculando la cantidad de argón-40 que se produjo durante
esta desintegración, los hombres de ciencia determinan con gran exactitud la edad de las rocas.
Se comprende que los biólogos y fisiólogos trataran de explicar el significado de estas
propiedades en el problema de la vida de la planta misma y lanzaran la idea de que el milagroso y
enigmático cariño de las plantas hacia el potasio está relacionado con el hecho de que los átomos
de este elemento con sus radiaciones ejercen una influencia especial sobre la vida y crecimiento
de las células.
En este sentido se han efectuado numerosos experimentos que por ahora no dieron resultados
concretos.  Seguramente el papel de estos átomos desintegrables de potasio y de sus radiaciones
es muy considerable y provoca una nueva serie de particularidades en el crecimiento y desarrollo

de la célula viva y de todo el organismo.
Estas son las páginas de la Geoquímica del potasio, de este elemento químico
impar y vagabundo.  Tal es la historia de su "peregrinación" Y de su cielo de
transformación en la Tierra.
Sobre cada elemento químico podría relatarse una historia análoga de su
peregrinación en el seno y la superficie de la tierra, en la industria, pero para
muchos de ellos, las fases aisladas de su historia escapan aún de la
observación del investigador; sobre muchos pueden escribirse sólo
fragmentos sueltos.  Al geoquímico del futuro le corresponde la tarea de

agrupar y convertir estos fragmentos en una descripción completa y consecuente.  La historia del
potasio está más clara, porque todas las épocas de vida de este importante elemento son evidentes
para nosotros.
No sólo conocemos su historia, sino que tenemos en nuestras manos medios potentes para la
búsqueda de sus yacimientos, para la tecnología de su utilización y sólo se mantiene aún
enigmático su papel en el organismo vivo, ¡seguramente la página más interesante y fundamental
de su historia!

___________
1 No debe confundirse el electrón - aleación con el electrón-partícula de electricidad negativa;
esto es sólo una coincidencia circunstancial de palabras.


