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RESUMEN:

Se estudian los contenidos en Mn, presentes en varias for-

mas, en algunas muestras de una secuencia de suelos. Esta secuen-

cia incluye suelos de tipo Regosol, Cambisol, Luvisol y Planosol.

Las cantidades totales de Mn están por debajo de la media

mundial. Se detecta que las formas extraídas por métodos selec-

tivos son algo mas elevadas en la fracción arcilla que en la frac-

ción < 2 m.m.

Se puede indicar que hay cierta asociación Mn-Fe en los

suelos estudiados.
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I. INTRODUCCIÓN.

Los óxidos e Mdróxidos de hierro, aluminio y manganeso

son componentes activos, especialmente en algunos tipos de sue-

los. De estos elementos, el manganeso se presenta en pequeñas can-

tidades, que pueden oscilar entre 200 y 4000 p.p.m. Biscas et.

al., 1964, ^aalon et al.,1973, Ross et al.., 1976, Ayanlaja s.}

1984.

Efectivamente entre los elementos presentes en el suelo en

cantidades pequeñas está el Mn, estando su abundancia frecuen -

temente en relación con su contenido en las rocas.

El Mn se puede presentar dentro del suelo, en forma cris-

talina, (más o menos ordenada), amorfa e incluso en forma orgá-

nica. La distribución de éstas pueden afectar la formación y de-

sarrollo del perfil del suelo.

Se aplican diferentes técnicas de extracción selectiva de

Mn a suelos desarrollados sobre diversas formaciones geomorfoló-

gicas, (terrazas de los ríos Jarama y Henares y superficies raña

y páramo).

En el presente trabajo que complementa otros de esta serio,

Jiménez Ballesta et al. (1985 y 1987), se examina la distribuc-.ón

en que se presenta el Mn, y la posible influencia de los procesos

que han actuado sobre dicha distribución. Asimismo se pretende u-

r.a mayor caracterización del agrupamiento ó similaridad,con res-

pecto a otro elemento comúnmente utilizado en génesis de suelos

cono es el Fe.
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II. MATERIAL.

En la región NE de Madrid se pueden observar diferentes tipos

de suelos, de los cuales se han seleccionado algunas muestras co-

rrespondientes a distintos horizontes, representativos de dichos

suelos.

III. MÉTODOS.

Las muestras seleccionadas, fueron analizadas, llevándose a

cabo un ataque químico total. Con posterioridad se efectuó la

extracción de Mn con los reactivos selectivos siguientes:

1. Citrato-bicarbonato-ditiorito

2. Oxálico-oxalato-ditionito y

3. Oxálico-oxalato a oscuridad,

determinándose el Kn por absorción atómica.

IV. RESULTADOS. RELACIONES CON SL Fe.

Los valores de Mn obtenidos, no superan las ?00 ppm. El

r.iáxino es de 498 ppm y el menor es de 48 ppm en la fracción fi-

na, mientras en la arcilla varía entre 464 y 79 ppm. Respecto de

las extracciones con oxalato los valores extremos oscilan de 141-

537 a 3-9 ppm. (suelo-arcilla), mientras con citrato ó ditionito

so encuentran en el margen de 484-290 a 2-62 ppm. (suelo-arcilla).

Por tanto hay una diversidad de datos según sea la fracción ana-

lizada, el ataque efectuado y el tipo de suelo.

En la fracción arcilla es algo superior a la correspondien-

te fracción fina del suelo, lo cual es contrario a los datos de

605



YaalOn et al., 1971 y Bisvas et al.,1964.

El reactivo combinado (oxálico-oxalato), se manifiesta me-

nos enérgico que el citrato-bicarbonato, si bien puede indicarse

que actúan de un modo similar.

Los valores mas elevados se encuentran en los suelos de ni-

veles de terraza inferiores yenalgún suelo sobre la raña.

Las razones entre formas libres (especialmente amorfas) y

totales son bajas.

El conjunto de datos obtenidos hasta el momento permite e-

laborar una matriz en la que englobamos las variables analizadas.

Para detectar mas fácilmente posibles relaciones Mn/Fe, estas va-

riables han servido para introducir otras nuevas dentro de

matriz. La matriz final incluye las siguientes variables :

i.M.O.'í 4.CO

e

fc, C'

v

£

1. pH(H20) 2. pH(KCl)
„ „„ = 5.Cond 6.AH

i^js .wx/ O • i"* • *-* • /o ^t» L/ÍJ

7.LI 8.AC

9. Fe (O) 10. Fe(C) 11. Fe(D) 12. Fe(T) 13. Fe(C/T)

14. Fe(D/T) , 15. Fe(0/T) 16. Fe(0/C) 17. Fe (0/D) 18.Fe(C/D)

19. Fe(T/Ta) 20. Fe(0)/AC 21. Fe(c)/AC 22.Fe(D)/AC 23.Fe(T)/AC

24. Fe(0) 25. Fe(C) 26. Fe(D) 27. Fe(Ta) 28. Fe(C/T?)

29. Fe(D/Ta) 30. Fe(0/Ta) 31. Fe(0/C) 32. Fe(0/D) 33. Fe(C/D)

34. Fe(0)/AC 35. Fe(C)/AC 36. Fe(D)/AC 37. Fe(Ta)/AC

38. Mn(0) 39 Mn(C) 40. Mn(D) 41. Mr(T) 42. Mn(C/T)

43. Mn(D/T) 44. Mn(0/T) 45. Mn(0/C) 46. Mn(0/D) 47.Mn(C/D)

48. Mn(T/Ta) 49. Mn(0)/AC 50. Mn(C)/AC 51. Mn(D/AC)

52. Mn(T/AC)
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donde:

53. Mn(0) 54. Mn(C) 55. Mn(D) 56. Mr(Ta)

57. Mn(C/Ta) 58, Mn(D/Ta) 59. Mn(0/Ta) 60. Mn(0/C)

61. Mn(0/D) 62. Mn(C/D) 63. Mn(0)/AC 64. Mn(C)/AC

65. Mn(D)/AC 66. Mn(Ta/AC)

67. Mn(0)/Fe(0) 68. Mn(c)/Fe(c) 69. Mn(D)/Fe(D)

70. Mn(T)/Fe(T)

71. Mn(0)/Fe(0) 72. Mn(C)/Fe(C) 73. Mn(D)/Fe(D)

74. Mn(Ta)/Fe(Ta)

175 Valué 76 Croma 77 Color Trasnf.

0= oxálico-oxalato

C= citrato-bicarbonato-ditionito

D= oxalico-oxalato-ditionito

T= total en suelo (<2mm)

Ta= total en arcilla (<2/*"i)

AR= % de arena

LI= % de limo

AC= % de arcilla

En una primera aproximación los contenidos de Fe aparecen

mas elevados eme los de Mn, Jiménez Ballesta et al.(1985). Pero

aplicando un análisis en componentes principales, el Fe se mues-

tra como un elemento mas significativo, dado oue las variables

del mismo tienen mas peso (loading), respecto de la varianza.

En la fig. 1 reflejamos la ordenación jerárouica de las va-

riables lo oue ha permitido poder diferenciar inicialmente varios
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grupos: esta ordenación jerárquica nos permite separar parte de

las variables que no incluyen datos de Fe y Mn, grupo (A). Otro

grupo (B), lo constituyen fundamentalmente las variables (67, 71,

68, 69, 70) que relacionan Fe y Mn en la fracción menor de 2 mm,

mientras las correspondientes a la fracción menor de 2 A¿m están

más dispersas. El grupo (C) reúne una serie de variables, a su vez

dividible, uno para variables de Fe y otro para variables de Mn,

pero éste en su relación al porcenteje de arcilla. Otro grupo (D),

se puede subdividir en variables de Fe y en variables de Fe en

relación al % de arcilla. Un grupo, el (E), auna variables de Mn.

Por lo que respecta a las relaciones Fe/Mn se deduce que en

la fracción <2 mm. algunas variables se comportan más sinilarmen-

te que frente a las variables de la fracción menor de 2 um; es de-

cir, parecen más significativas las relaciones en la fracción to-

tal de suelo. Algunas variables de Fe se agrupan con algunas de

Mn si éste se relaciona con el porcentaje de arcilla. As¿ mismo se

puede sefialar gue algunas variables se comportan similarmente en

la fracción total y menor de 2 um.

Finalmente como tendencia más significativa se vislumbra u-

na acumulación de Mn en suelos de menor evolución, lo que se atri-

buye a una menor lixiviación.
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