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La cantidad de K20 asimilable de un suelo puede provenir de dis
tintas fuentes. Entre ellas podemos suponer como más importantes las 
siguientes: aportación por los minerales existentes en la arcilla, pre
dominantemente por la ilita; aportación por componentes de otras 
fracciones del suelo, predominantemente moscovita y biotita en pro
ceso avanzado de alteración; aportación directa por sales añadidas 
mediante el abonado, no lavadas o retenidas hábilmente por la materia 
orgánica entre otros. 

El predominio de una u otra aportación dependerá de la concentra
ción del material, del grado de alteración y de la cantidad. 

Cuando se trata de establecer la correlación K20-arcilla se como 
prende fácilmente que será tanto más estrecha cuanto mayor sea dicha 
cantidad si está constituída por minerales capaces de ceder potasio, 
ya que el valor de la arcilla para ceder potasio es ;francamente superior 
al de otras fracciones del suelo, según indica Merwin 1. Por eso, en 
suelos con pequeña cantidad de arcilla, la cantidad de potasio asimila
ble dependerá fuertemente del aporte de otras fracciones e i-ncluso de 
la cantidad de fertilizante añadido y la correlación K20-arcilla dismi
nuirá considerablemente, pudiendo llegar a desaparecer. 

En el estudio - realizado de distintas vegas granadinas hemos ha
llado la correlación K20-arcilla y encontrado valores muy diferentes, 
como se puede ver en la tabla. Mientras que para la vega de Granad�, 
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bien sea por partes o en su totalidad, la correlación es significativa, 
lo es menos para Baza y Guadix y nula en el caso de Motril. 

Para intentar comprender el distinto compor'tamiento se han es
tudiado una arena fina, mediante el microscopio petrográfico, y una 
arcilla por rayos X, de las vegas de Baza, Guadix y Motril, ya que 
el estudio de las arenas y arcillas de la vega de Granada se ha realiza· 

do por Delgado 2 y Martín Vivaldi 2, respectivamente. Los resultados 
se dan también en Ja tabla 1. 

TABLA 1 

I Granada Baza Guadix Motril 

I ----

Correlación 0,83 0,62 0,42 0,°34 

K20 58,7 62,8 1 6,3 15,4 
C/) Arcilla 25,4 25,2 10,9 6,3 ..: , -
a CO2 '3,1 19,6 ',3 3,4 
Cl.l 
;:;; Mat. Org. 2,0 2,2 2,4 !,8 

K2O¡arc. 2,3 . 2,5 J ,5 2,4 

Ecuación K20=2'85 are· '3,0 K20=2,2 arc+6,2 K20=0,66 are. +9,9 

Arenas M++B - CI-

I 
M+B CI.++ M++B -CI M+Q-CI-

alt. alt. I 
I Arcillas llita++CI- i+ cale. I 

I 
1 + cale. 

M = Moscovita; B = Biolita; CI = clorita; 1 = ilita; Q = cuarzo; cale. = calcita; +-i

= mucho; � = regular; - = poco. 

La interpretación de los resultados no. es más .que tentativa, ya 
que sería necesario haber hecho más muestras de arenas y arcil,las. 
De todos modos y puesto que no se ha prejuzgado nada acerca de la 
elección, sólo que la muestra estuviese situada en la parte central del 
área estudiada, se puede suponer que tiene cierta validez. 

En la tabla se dan los resultados obtenidos, así como otros valores 
que pueden ayudar a la explicación. En los resultados obtenidos en 
las arenas y arcillas no se expresan más que los minerales predomi
nantes y que pueden contribuir a resolver el problema planteado. En 
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el caso de Motril la ecuación no se ha calculado dado que la correla· 
ción es nula. 

Interpretación de resultados 

El primer hecho que resalta es que la cantidad de potasio es mayor 
cuanto mayor es la cantidad de arcilla; por otra parte, la relación 
K20/arcilla para sus valores medios tiene valores análogos exceptuan
do el caso de Guadix en que es mucho menor. Dicha analogía se ma
nifiesta también para los valores de la pendiente de la recta de la ecua
ción de regresión, con la misma excepción anterior. 

Por otra parte los resultados de los análisis de arenas y arcillas 
son bastante semejantes; todo esto conduciría a que las correlaciones 
debieran ser grandes en todas. 

Sin embargo, si analizamos con más detenimiento los valores y la 
composición mineralógica, cabe dar cuenta de los resultados. En el 
caso de la Vega de Granada, con gran cantidad de arcilla y como mÍ
neral predominante la ilita, la cantidad de K20 asimilable la aporta 
principalmente ésta y de aquí la estrecha correlación. 

La existencia en las arenas de moscovita y biotita algo alteradas 
que pueden aportar algo de potasio, influye poco, en primer lugar por 
ser pequeña su cantidad frente a la que cede la arcilla y además por 
la analogía de composición mineralógica de las arenas, como ha podido 
demostrar Delgado. La cesión del potasio por la arcilla viene favore
cida por la presencia en estas de CO2 como hemos podido poner de 
manifiesto en otro trabajo 4. 

En la vega de Baza sucede algo análogo. También existe ilita en 
la arcilla, pero su cantidad es menor por la gran abundancia de C03Ca. 
Por otra parte las arenas tienen menos mica que las de la Vega y 
poco alterada. Para interpretar la correlación más baja se debe supo
ner que existe menor homogeneidad en la composición mineralógica, 
lo que tiene su explicación, ya que los bordes de la parte t:studiada 
no son enteramente de regadío. 

La vega de Guadix contiene también una arcilla de tipo ilítico que 
debe ceder menor cantidad de potasio como 10 indica la razón K20/ar
cilla, y la pendiente de la recta de la ecuación de regresión. Esto puede 
ser debido a que existe menor cantidad de calcio y el intercambio de 
iones será menor. 
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Va menor cantidad de arcilla y el que ceda poco potasio hace que 
otras fracciones contribuyan en gran escala a esta aportación del p�
tasio. 

En el análisis de la arena se encuentran en mayor cantidad que 
en la Vega de Granada, biotita y micas alteradas que pueden ceder 
potasio; la cantidad de ésta depende de la mayor o menor preseucia 
de aquéllas y la falta de uniformidad, tanto 'en la cautidad como en la 
naturaleza de esas fracciones permite suponer que la correlación pota
sio-arcilla no sea muy estricta. 

En el caso de Motril la aportación de potasio por la arcilla es pe
queña por el bajo valor de la cantidad de arcilla. Por otra parte, la 
arena tiene mica muy poco alterada. La inundación a que la Vega se 
ve sometida con cierta periodicidad puede dar como consecuencia la 
falta de uniformidad. De todos modos creemos que es el abonado el 
que contribuye en gran manera a la cantidad de potasio asimilable. 
La falta de correlación se explica entonces por la diversidad en la can
tidad de abonos potásicos que se da en el cultivo de la Vega, 10 que se 
ha comprobado en trabajos realizados por otra Sección. 

CONCLUSIONES 

De lo indicado anteriormente se puede concluir: 

1.° La correlación K20-arcilla es tanto más estrecha CUánto ma
yor es la cantidad de arcilla y más ilítica es ésta. Esto se da en la Vega 
de Granada y en menor extensión en la de Baza. 

2.° La falta de correlación se puede deber a que el aporte de po
tasio por otras fracciones del suelo sea considerable fren te al de la ar
cilla. Esto sucede tanto más cuanto menor es la cantidad de arcilla y 
más alterados estén los minerales de dichas fracciones capaces de ce
der potasio, tales como moscovita y biotita. Guadix parece servir de 
ejemplo para este caso. 

3.° Cuando la cantidad de arcilla es muy pequeña y la otras frac
ciones están poco alteradas, la principal aportación de potasio asim_i
lable se debe al abonado. La falta de uniformidad en éste impide que 
exista una correlación estrecha entre el potasio y arcilla. Como ejem
plo de este caso se puede poner la vega de Motril. 
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R ESU M E N  

Se estudia la cc,rrelación I{20- arciUa en suelos de las vegas de Granada, Baza. 
(;uadix y Motril. Se encuentran valores muy diferentes que se interpretan teniendo en 

Cllenta la génesis del ;ueJo y la composición mineralógica de la areiUa y la arena. 

SUM M A RY 

The correlation K20- clay in the Vegas de Granada, Baza, Guadix and MotIil is 

studied. Very differcllt re;ults are met with and an interpretation is given taking into ac

count the soiJ formation characteri;¡tics as welJ as the sand and ciay mineralogical compo

siton. 


