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¿Qué es la potasa?

La potasa es el término común utilizado para las
distintas formas de fertilizantes que usan como base el
potasio, que es el séptimo elemento más frecuente en la
corteza terrestre. A pesar de ser un mineral común en el
suelo, sólo un poco de este potasio está disponible para
las plantas.
El potasio es un elemento esencial para los seres vivos,
tanto para los humanos como los animales y las plantas.
El potasio nos ayuda a estar más sanos.

También sirve para fertilizar las tierras puesto que para
las plantas es considerado como un macronutriente,
junto con el nitrógeno y el fósforo.
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El potasio se representa con
la letra K en la tabla
periódica.
Es un metal y pertenece al
grupo de los alcalinos.

¿Por qué es importante para la humanidad?
El uso de la potasa en la agricultura se ha
extendido por todo el mundo debido a la
necesidad de nutrir las tierras para poder
cosechar alimentos de mayor calidad en
suelos cada vez más infértiles.
Según la ONU, se estima que la población
mundial alcance los 9.700 millones de
personas en 2050. La producción agrícola no
aumenta en la misma proporción, por lo que la
potasa es necesaria para asegurar la
alimentación del planeta. El uso intensivo del
suelo agrícola requiere una aportación extra
de nutrientes.

Fuente: Naciones Unidas
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¿Por qué es importante para nuestra salud?

Sabías qué…
El 95% de la potasa del mundo se utiliza en
fertilizantes.
La potasa es un ingrediente clave en los
fertilizantes ya que mejora la retención de agua de
las plantas, aumenta el rendimiento de los cultivos
y la resistencia a enfermedades.
No existen riesgos ambientales asociados con este
nutriente. De hecho, la potasa hace una
contribución positiva al medio ambiente mediante
el equilibrio de otros nutrientes.

¿Resolvemos?
¿Con que letra se representa el potasio en la
tabla periódica?

Vamos a investigar…
Señala cinco alimentos que tomamos
habitualmente ricos en potasio:

La potasa se utiliza también para producir vidrio,
cerámica o jabones.
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¿Cómo se formó?

La potasa es una roca sedimentaria evaporítica, es
decir, que surge por efecto de la evaporación.
Hace entre 42 y 35 millones de años, prácticamente
toda la cuenca del Ebro estaba ocupada por un
brazo de mar que comunicaba el mar Mediterráneo
con el océano Atlántico.
En este mar poco profundo se acumulaban los
sedimentos de barro y arena que posteriormente
pasaron a formar parte del subsuelo. El mar se fue
evaporando hasta secarse, lo que produjo la
creación de depósitos marinos con sales potásicas.
Esos estratos diferenciados por franjas rosadas y
blancas (potasa y sal) son los que ahora se
aprovechan para fertilizar los campos.

El potasio está presente en la corteza
terrestre en un 2,5 % y es el séptimo
elemento más común de la Tierra. Sin
embargo no es fácil encontrarlo en su
manera elemental puesto que se concentra
en minerales como la silvinita y la carnalita,
mezclados con arcillas y sales.

lustración cortesía de Francisco Sanz Morales (Geólogo)

Vamos a investigar…
Busca información y explica qué es la Era
Secundaria o Mesozoica (20 líneas)

Hoy en día, el potasio es extraído de
yacimientos de sal que dejaron antiguos
mares, ya evaporados.
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¿Qué sabes sobre la minería?

La minería es la técnica por la que se explotan los
yacimientos de minerales. Es casi tan antigua como
la propia humanidad pues se remonta a la
Prehistoria. Actualmente, la dependencia de la
sociedad respecto a la minería es cada vez mayor,
pues casi todos los objetos que usamos contienen
minerales y metales.
La minería es una actividad económica que genera
riqueza, desarrollo económico y puestos de trabajo.
También hay que tener en cuenta su valor
estratégico, la actividad inducida que genera, y la
gran cantidad y diversidad de sectores industriales
que alimenta. Todos ellos aprovechan los recursos
disponibles y emplean la tecnología más avanzada
para garantizar una minería sostenible técnica,
económica y medioambientalmente.

Tipos de minería:
•

A cielo abierto. Se realiza cuando el
yacimiento está a poca profundidad.
Pueden ser canteras, si son
superficiales, o cortas, si alcanzan mayor
profundidad.

•

Subterránea. Se realiza cuando el
yacimiento está a gran profundidad

Fases de la minería
1

2
INVESTIGACIÓN
MINERA
• Se extrae el
mineral del
yacimiento

CONSTRUCCIÓN
Y APERTURA
• Cuando se acaban
los minerales, se
procede al cierre
de la mina y a la
restauración de la
zona.
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4
EXPLOTACIÓN
MINERA

• Se extrae el
mineral del
yacimiento
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CIERRE Y
RESTAURACIÓN
• Cuando se acaban
los minerales, se
procede al cierre
de la mina y a la
restauración de la
zona
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¿Qué sabes de la minería?

¿Resolvemos?

1). Explica qué tipos de minería existen y en qué se diferencian:

2). Razona por qué es importante la minería:

La economía circular persigue el aprovechamiento de los recursos, priorizando la
reutilización y el reciclaje de los elementos que por sus propiedades no pueden
volver al medioambiente.
En el caso de una mina de potasa, de la extracción se generan otros materiales no
tóxicos como cloruro sódico (sal común), que se puede reutilizar y aprovechar para
otros usos.

Vamos a investigar…
Investiga y enumera varios usos que se le puede dar a la sal, resultante del
proceso de extracción de la potasa.
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