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i. 
' ESTUDIO DE LA COMPOSICION MINERALOGICA 

DE LAS ARCILLAS DE LOS SUELOS VOLCANICOS 
. ESPAÑOLES 

por 

V. ALEIX<\NDRE, J. GARCIA VICENTE y T. ALEIXANDRE 

MÉTODOS EMPLEADOS 

Para determinar la composición mineralógica de las arcillas, se han 
empleado los siguientes métodos : 

a) Análisis térmico diferencial. 
b) Curvas de deshidratación. 
e) Variación de las propiedades adS'orbentes de ~as arcillas-Mg 

mediante tratamiento térmico. 
d) Análisis químico y capacidad de cambio. 
e) Rayos X. 

Es necesaria la utilización de todas estas técnicas, porque la segu. 
ridad sobre la naturaleza mineralógica de una arcilla se alcanza sola
mente cuando los resultados de varios métodos llevan a las mismas 
conclusiones. 

A continuación describimos brevemente cada una de ellas : 

Curvas de deshidratación. 

Se ha seguido el método del calentamiento discontinuo, consisten
te (2) en calentar dos gramos de muestra, privada de materia orgánica 
y carbonatos, en un horno de regulación automática a 100°, 200°, 300°, 
400°, ·5(}0°, 600°, . 700° y 800° durante ocho horas. 

Después del calentamiento se deja enfriar la muestra y se observa 
la disminución de peso experimentada, que se debe al agua perdida. 

La eliminación de materia orgánica se hizo mediante tratamiento 
con agua oxigenada de 20 volúmenes y la de carbonatos por trata
miento con ácido acético N /2. De esta forma se elimina el error que 
se produciría al tomar como pérdida de agua lo que en realidad sería 
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destrucción de materia orgánica o pérdida de co2. procedente de los 
carbonatos. 

La representación de las pérdidas de agua en función de la tem
peratura da lugar a las curvas de deshidratación. 

Análisis térmico diferencial. 

Se ha empleado un aparato de A. T. D. de horno horizontal (3) 
con subida de temperatura de 12" por minuto con regulación a m:ano. 
Los efectos térmicos se registran automáticamente mediante un re
gistro gráfico. El bloque empleado es de níquel, porque proporciona 
efectos exotérmicos bien definidos, aunque los endotérmicos son algo 
más difusos. · 

El bloque va provisto de pocillos de 6 mm. de diámetro y 15 mm. 
de profundidad. Se emplean estas magnitudes de los pocillos, más 
bien reducidas, porque, además de ahorrar sustancia,. dan lugar a efec
tos térmicos más definidos. 

La temperatura del horno se mide con un par cromel-alumel situado 
en él y acoplado a un milivoltimetro ; el calibrado del par se hizo com
parando sus indicaciones contra los siguientes metales puros : 

Sn (p. de f. = 232"), 
Cd (p. de f. 321°), 
Zn (p. de f. = 419,5°), 
Sb (p. de f. = 630,5°) y 
Ag (p. de f. = 960,5°). 

Como se ve estos puntos cubren todo el intervalo de temperatu
ras empleado en nuestros ensayos. 

La temperatura diferencial se midió también con dos pares de cro
mel-alumel en oposición. 

Como sustancia inerte se ha empleado alúmina calcinada que se 
cambia cada cuatro o cmco experimentos para evitar que la creciente 
higroscopicidad. que va adquiriendo a medida que aumenta el número 
de veces que se ha calcinado, dé lugar a falsos efectos endotérmicos. 

Rayos X. 

Se han obtenido los diagramas con radiación de cobalto, 20 mili-
amperios de corriente de filamento y 30 kilovoltios. 

El tiempo de la exposición ha sido de cuatro · horas. 
Se ha empleado tubo de cuarzo para contener el polvo de la muestra. 
En ocasiones se ha utilizado la técnica de agregados orientados (8 ). 
Con cada una de las muestras se han realizado tres ensayos: uno, 

con la muestra natural; otro, con la muestra calcinada a 500°, y un 
tercero, finalmente, con la muestra tratada con glicerina. 
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Capacidad de cmnbio. 

Se ha determinado por el método del acetato amomco (1). En al
guna ocasión se empleó el del acetato bárico, pero se presentaron 
dificultades en la separación de la muestra, porque aunque se centri
fugase durante mucho tiempo, el líquido sobrenadante quedaba algo 
turbio. 

Variación de las propiedades adso?-b entes de los minerales de la arcilla 

homoiónicos en relación con el tratamiento térmico y el catión de camrio 

Se ha observado (4) que la ca¡pacidad de adsorción de ácido acé
tico disuelto en benceno por los minerales de la arcilla es muy dife
ren~e de unos a otros, y además viene frecuentemente inf:uida, 
para un cierto tratamiento térmico, por la naturaleza del catión de 
cambio. 

Para realizar este ensayo se procede de la siguiente manera : pri
mero, se hace la muestra monoiónica magnésica mediante tratamiento 
con disolución aproximadamente normal de acetato magnésico a 
pH = 7. Durante el primer tratamiento se mantiene la muestra en 
contacto con la disolución 24 horas, agitando continuamente, y sepa
rando la muestra por centrifugación. El tratamiento se repite cuatro 
veces más, pero la agitación dura solamente en cada uno cinco minu
tos, separándose la muestra después de cada tratamiento por centri
fugación. Una vez hecha la muestra homoiónica

1 
se lava con agua 

tina vez, y a continuación con alcohol de 80°, hasta que el líquido del 
lavado no· dé la reacción del catión magnesio. 

La muestra así preparada se seca en un desecador que contiene 
cloruro cálcico, se pulveriza y se vuelve a pasar por el tamiz de 0,03 
milímetros de ma..lla. 

A continuación, se toman 0,5 gramos de la muestra y se calienta 
a 200°. 

Una vez fría, se pone en un tubo de tapón esmerilado y se le 
añaden 15 ce. de disolución bencénica de ácido acético 1 N. Se agita 
durante una hon: en un agitador introducido en un termostato a 23o C. 
Después de la agitación se deja en reposo durante veinticuatro horas 
en el termostato, al cabo de las cuales la muestra está completamente 
depositada en el fondo. De la disolución que sobrenada, se toman 5 
centímetros cúbicos y se valoran con disolución de hidróxido hárico. 

La adsorción de ácido acético expresada en milimoles por gramo 
de muestra se calcula por la siguiente fórmula : 

!J. e 
x =v--

m 
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donde m es el peso de la muestra, v el vqlumen de la disolución, 
.!le el cambio observado en la concentración de la disolución. 

Todo lo dicho anteriormente se repite con una muestra calcinada 
a 400". 

En la tabla adjunta, se indican los resultados encontrados en va
rios minerales tipo, a saber: caolinita, haloisita, ilita y montmorillonita. 

MUESTRA 

Caolinita calentada a 
]) » 

Haloisita 

» » 

Montmorillonita de V/yoming a 
]) » ]) » 

r:ita calentada a .. . .. . 
]) » » •.. •.. 

2000 
4()()o 

2000 
4()()o 

2()Qo 

40()<> 

2()00 

4(){)0 

o¡. Milimoles de 
acido acético 
adsorbidos 

0.38 
0,34 
1,10 

0,86 
1,91 
0,.3() 
o,7o 
0,70 

o¡. De pérdida. de 
la capacidad 
adsorbtnle 

lO·% 

22% 

81 'b 

0% 

ESTUDIO DE LAS ARCILLAS CORRESPONDIENTES AL PERFIL 239 

(Gran Canaria) 

a) Análisis térmico diferencial. 

En gem:ral las wrvas de A. T. D. correspondientes a las seis 
muestras de este perfil, presentan los siguientes efectos térmicos, co
munes a todas ellas: 1". Un efecto endotérmico muy pronunciado, 
comprendido entre los 140° y los 240". 2°. Un efecto endotérmico más 
moderado, que oscila entre los 660° y los 710". 3°. Un efecto endo
térmico alrededor de los 850°-890", seguido de uno exotérmico a 
900"-925". 

Todos estos efectos y las temperaturas a que se producen son ca
racterísticos de la montmorillonita. 

El primer .efecto endotérmico es debido a la pérdida del agua 
adsorbida y viene muy influido por la natura~eza de los cationes 
de cambio de la arcilla. 

El agua adsorbida (12) se encuentra en tres formas : las primera!' 
moléculas de agua que adsorbe una arcilla, se sitúan formando un 
anillo alrededor de los cationes de cambio en la p·roporción de seis 
moléculas de agua por cada catión de cambio alcalino-térreo (Mg, C., 
Sr y Ba) y de tres moléculas de agua si el catión de cambio es el 
litio. El sodio, potasio y cesio no se hidratan. 
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Todas las moléculas . de agua adsorbidas por los cationes están en 
un mismo plano, formando una capa monomolecular. 

Basándose en la hipótesis de que se formen anillos de hidratación, 
bien definidos, Mackencie (18) demostró que la posición del efecto 
térmico debido al agua de catión, se desplaza a temperaturas más ele
vadas a medida que aumenta la energía de hidratación calculada me
diante la ecuación de Bernal y Fowler (5). Es decir, que las varia
ciones en las temperaturas a que se presentan los picos, dependen de 
la energía de unión entre los cationes y las moléculas de agua. 

Existe, sin embargo, alguna reserva sobre la idea de un anillo de 
hidratación perfectamente definido, ya que Glückauf y Kitt (9), dicen 
que el calor y la energía de adsorción de una resina con cationes de 
cambio, varía continuamente al modificarse su contenido en humedad 
y no discontinuamente como debería ocurrir si realmente existiesen 
los anillos de moléculas de agua, tajantemente definidos. 

Las cantidades de agua que se adsorben cuando ya todos los ca
tio\1es se han _ rodeado de su correspondiente anillo de molécu1as de 
agua, se sitúan sobre la superficie del mineral que queda libre entre 
aquellos anillos, formando también una capa monomolecular. 

En estas condiciones, el espaciado basal importa ,¿e 13--15,5 A. 
en lugar de 12-13,0 A, que es el que corresponde a una capa de 
agua monomolecular ideal ; la diferencia, como puede observarse, es 
pequeña. 

Si continúa aumentando la cantidad de agua adsorbida, el espa
ciado basal aumenta hasta alcanza:r 15-16 A, debido a que sobre la 
primera capa monomolecular de agua se sitúa una nueva capa de 
agua también monomolecular. 

Estas distintas formas en que está retenida el agua en la monfmo
rillonita, se hacen patentes en las curvas de A. T. D. de las muestras 
de que nos estamos ocupando. 

En efecto, se observan ert dichas curvas (muestras I, IV, V y 
VI) una pequeña inflexión a 220°-240°, correspondiente a la pér
dida de agua adsorbida por los cationes de cambio, que en el caso 
de las muestras que nos ocupan es el calcio, como lo demuestra el 
análisis químico. 

Existe otro pico, el más pronunciado, a unos .2()0°, que corres
ponde al agua retenida por la superficie del mineral ; y los picos infe
riores a 200° son producidos por la pérdida de agua de la segunda capa 
monomolecular. 

Según Grim y Bradley (11), la pérdida del agua adsorbida es, en 
general, reversible, es decir, puede nuevamente ser adquirida por la 
arcilla si se la abandona en una atmósfera húmeda; sus efectos per
manentes sobre las propiedades de la arcilla son, en general, pequeños, 
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Sin embargo, González García (10), ha demo stra·do que ia montmori
llonita lítica experimenta pérdidas irrevers~bles de agua a 200", la 
magnésica a 300° y la bárica y estróncica a 400°. 

El segundo pico endotérmico se presenta en nuestras muestras, 
entre 600°-710° ; este efecto es debido principalmente . a la pér.d:da 
de Jos oxidrilos de la red, en forma de agua. 

La descomposición alcanza su punto máximo alrededor de los 700°, 
en el caso de la montmorillonita, pero su posici6n depende de las si
guientes causas: 

1. 0 .-De la c!ase e intensidad de los reemplazamientos isomorfos (20). 
2".---<Del tamaño del grano (15). 
3°.-De la perfección con que están dispuestas las capas unas en

cima de otras, formando las partículas (22). 

La primera causa es de gran importancia ; en general, se admite 
que la unión aluminio~hidroxilo es más fuerte que la unión hierro
hidroxilo o magnesio-hidroxilo ; por esta razón, las muestras con una 
fuerte proporción de átomos de aluminio reemplázados por átomos ·de 
hierro y magnesio, tiende a bajar la temperatura del pico. Page (20), 
admite que, a su vez, la sustitución de átomos de silicio por átomos 
de aluminio en posición tetraédrica disminuye la temperatura de des
composición. 

En nuestras muestras no podemos establecer una relación' entre 
composición química y posición de los picos, porque son arcillas ex
traídas de suelos, en las que, por lo tanto , existen impurezas mine~ 

ralógicas ; como consecuencia, no podemos calcular la fórmula mine
ralógica, que es la que sirve de base para esa relación. 

De todas formas, las elevadas cantidades de hierro y magnesio 
que contienen estas muestras y que posiblemente se encuentren en 
parte como reemplazamientos isomorfos, pueden explicar el hecho de 
que el último efecto endotérmico tenga lugar a temperatura algo in
ferior a la característica de la montmorillonita, sin reemplll!zamientos. 

Todas las muestras estudiadas presentan finalmente el tercer efecto 
. endotérmico característico del grupo de la montmorillonita, y que co

rresponde a la destrucción final de la red cristalina. 
En nuestras muestras, este pico endotérmico tiene lugar a tempe

raturas que oscilan entre 850°-895°, y se admite que se debe a la 
eliminación "de los iones OH, situados en la capa tetraédrica o a la 
rotura de la estructura de la montmorillonita. Los iones hidroxilos 
fetraédricos, en caso de que existan, se presentan probablemente dis
tribuídos al azar en la capa tetraédrica, sustituyendo al oxígeno. 
Edelman y Favejee (6), propusieron que los grupos tetraédricos te
nían alternatiYamente iones oxidrilo. Esta explicación no coincidía con 
la cantidad de agua determinada por N utting a partir de experimen..c 
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tos de deshidratación, y fué por ello modificada en el sentido de que 
únicamente algunos tetraedros tendrían iones oxidrilos. Posteriormen
te, Me. Connell (17) sugirió que el tercer pico endotérmico pudiera 
ser debido a grupos 0 4 H 4 , que sustituyen en coordinación tetraé
drica y al azar a grupos Si O 4 • 

Algunos investigadores, como E arley, Milne y McWeagh (7), no 
admiten relación entre la pérdida de agua y el pico endotérmico a 
elevadas temperaturas, pues han observado que ciertas muestras que 
presentan un marcado efecto endotérmico a 820° no experimentan nin
gima pérdida adicional de agua, después del efecto endotérmico a 
6'50°-750°. Por ello, se inclinan a admhir que el efecto endotérmico 
a 850°, se debe a pequeñas cantidades de una impureza no identifi
cada y ·que ha sido concentrada en el proceso de purificación. La falta 
de identificación puede ser debida a la naturaleza coloidal de la im
pureza o a su estrecha asociación con la montmorillonita en una es
tructura de capas mixtas. 

En las muestras que estamos estudiando, existen, s=n embargo. li
geras pér·didas de agua a temperaturas de 700°~800°, que podrían 
ser el origen del efecto endotérmicp en las curvas de A. T. D. 

Aunque todas estas hipótesis son verosímiles, ninguna ha sido de
mostrada con certeza. 

En Ja tahla adjunta, se han reunido las •temperaturas de Jos picos 
endotérmicos y del exotérmico, característicos de las muestras estu
diadas. 

MUESTRA r. er Pico endotérmico •·' Pico s.er Pico Pico exotérmico 

239-I 2100 700° 865o 920° 
239-II 175° 6900 f!t:¡o 9100 
239-111 1900 6800 S. ')()o 895° 
239-IV 200° 73()0 900° 925° 
239-V 17&> 7200 8900 9Z50 

239-VI 1800 720<> 90{10 935<> 

En la figura corres<pondiente se ve que en general cuando la posi
ción del pico endoténmico entre 650°-750° se desplaza a temperaturas 
más bajas el efecto térmico tiende a hacerse más ancho y aplastado, lo 
que <parece indicar que [a veloddad de eliminación del agua es varia
ble debido a sustituciones isomorfas y a la variación en el tamaño de los 
cristales. 

Esta misma figura demuestra que e:J tamaño de este p~co endotér
mko es más bien pequeño cuando se le compara con el correspondiente 
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a la montmorillonita típka, lo que indica un grado de cristalización más 
bien pobre como es lo corriente, cnando se trata de muestras extraí•das 
de suelos;. 

La reacción exotétimica a 870"-'9HO" se debe a [a recolmibinación de 
los elementos en la estructura para formar óxidos. Es dudoso que en 

H/1/'J'f/IA <;PAN CANARIA· 
?o (Are sm m. o. m. C') 

16 

~ 
~ 

~ 1'2 

11 
~ 
'D 8 
b 
~ 

Ll 

o loo ?oo Boo 1/oo .5oo 6oo ?oo 8oo 

Tcmpcrafuro 

Fig. 2 

este intervalo de temperaturas, tenga lugar una recristalización com
pleta. 

Algunos óxidos pueden quedar en estado amorfo hasta temperatu
ras bastante superiores. 

Indicaremos, finalmente. que estas muestras presentan un ligerísi
mo efecto endotérnnico a;lrededor de los 540°, que se debe proba-blemen
te a haloisita. 

En resumer: : se 'P'Ilede decir que la·s curvas de A. T. D. de estas ar· 
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cillas demuestran que están constituidas principalmente por montmori
llonita mal cristalizada y muy pequeñas cantidél!des de haloisita. La po . 
sición de la p·equeña in~lexión en el primer efecto endotérmico demues
tra que el calcio es el catión de cambio preponderante. 

b) Cm·vas d'e deshidratación. 

Las curvas de desh~dratación del perfil 239, se caracterizan porque 
todas ellas indican fuertes pérdidas de agua (aproxima•damente ·doce por 
lOO) hasta !?00°. Esta eliminación de agua es la que origina d primer 
efecto endotérmico en las curvac; de A. T. D. 

Desde 2()0°-400° las pérdirdas de peso son rmás modera·da·s, alrededo:: 
del ·dos por 100. Este agua que se pierde en este interva,lo de tempera
tura, hay que consi·derarla como agua constitucional, es decir, p-roce
dente de grupos OH que por alguna razón se libera más fácrlrr,ente qu.: 
el grueso de1l a:gua estr.uctural. 

Finalmente enrtre 400°-6()0° estas muestras rp·ier.den alrededor del tres 
por 100 de agua, que es evidentemente agua constitucional. 

Las curvas de desh1dratación se asemejan bastante a la típica de h 
montmoriUonita; sin embargo, p·resentan aJgunas particularida·des que 
es conveniente resa:ltar. 

La más importante, es que la pérdida de agua constitucional tiene lu
gar de 400°-600°, mientras que en las montmorillonitas típicas, se ~uele 
presenta.r e.ntre los 500°-600°. La inter.pretación más razonable es que las 
muestras contienen pequeñas canti·dades de haloisita, y sobre todo, que 
!.a montmorillonita presente está pobremente cristalizada y por eso, la 
pérdida ·de agua tiene iugar so·bre 1111 interva·1o de temperatmas más 
amplio. 

e) Pérdida de fa. capacidald adsorbente de las ·Jnue~~tras hom.oiónicas por 
trmtamiento térmi e o. 

Las muestra~ 23!-l fueron hechas homoiónicas (magnésicas y barica~l 
y sometidas al tratamiento térmico indica·do anteriormente. En rla tahlc~ 

adjunta, se indic~n las cantida·des ·de ácido acético disuelto -:n benceno 
ads9rbidas por un gramo de muestra 239-T, calenta·da previamente a dis
tintas temperaturas. 

TEMPERATURAS 

Milimoles de ácido acé
tico adsorbidos .••..••• 

200° 

2,04 

800' 

2,09 

400' fiOO' 600' 

0,82 0,61 0,60 
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Como puede observarse, este comportamientc es simila!' a,l de la 
montmorillonita, pues presenta una gran disminución, alrededor del se
senta ¡por 100, al ser calentada a 400°. 

d) Análisis químico. 

Los ·datos del aná,lisis químico de 1as arcillas corresrp·ondientec; al per
fil 239, demuestran que la raz6u Si02 / Al20 3 akanza valores entre 
4,0 y 4.5, que caen dentro de los límites de la montmorillonita para la 
que se ha visto que dicha razón toma el valor 4. 

También los ,a1lores de la capacidad de cambio que oscilan a•lrededor 
de 100, ·demuestran que la muestra 239 está comtitní•da por montmori- 
llonita, ya que la capacidad de cambio de las mont'morillonitas típicas 
oscila entre 95 y 150 m. e. 

AnáNsis químico y capacidad de rambio de las arcillas del perfil M9 

Pérd. por Capacidad 
Muestra Si0

2 
Al

2
0

3 
Fe

2
0

3 
Ti-0

2 
CaO MgO K~O calcina- de 

ción cambio 
----- -- ---- -- ------ ---- ---
239-I 46,86 19,64 3,00 1,66 2.36 4,44 0,20 19,48 101,95 

239-II 46,74 17,67 5,70 1.7S 2,42 3,85 0.1J3 19,16 100.81 

239-III 46.78 19,12 5,80 2,23 2,14 4,24 0,16 18,28 95,6-! 

239-IV 44,40 17,06 4,45 1,88 2,24 4,07 0,19 22,44 96.70 

239-V 4i.32 17,51 4,29 2.:1,5 3,60 3,01 0.65 24,00 101,79 

239-VI 41,96 16,19 5,20 2,11 2,82 3,81 0,43 23,26 98,94 

e) Rayos X 

, Las líneas de los -diagramas de rayos X correspondientes a estas 
muestras se encuentran en el cuadro adjunto. En todos se presenta la 
línea 15 .!\., ca.racterística -de la montmorillonita, muy intensa. También 
existen otras 11neas típicas -de este mineral, tales como las de 4,50 ..\, 
2,52 A, etcétera. 

En cambio, no se han podido observar !as líneas típicas de la haloisita. 

e onclu.sión 

E-stas arcillas están constituidas casi exclusivamente por 1nontmori 
llonita con canti-dades mínim-as ·de haloisita. 
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Difracción de ruyus X (Gran Canaria) 

2~9- I 239-II 

Agregado Polvo Polvo 
glicerina !\gregado Po'vo calcinado Polvo glicerina 

---------- ------- --------
d A d A d A d A d A ·i A 

15,62 mf 14,17 mf 14,9?, mf 16,28 17,50 mf 

9,03 r .dif 

4,42 r 4,56 4,47 4,40 mf 4,52 mf 4,48 

3,57 md 3.56 md 3.54 r 

3,14 md 3,19 md 

2,52 d 2,573 2,561 1' 2,51!) 2,57 r dif :!,556 r dif 

2,378 md 

1.688 md 1,699, r 1.694 md 1,086 md 1,697 r dif 1,697 r dif 

1,497 r 1,504 1.497 1,491 mf 1,501 1,502 d 

1,397 md 

239- III 2:39- IV 239 - V 239- VI 

Polvo Polvo 
Polvo Glicerina Polvo Glicerina Polvo Polvo 

------- -- ----- ----
d A d A d A d A d A d A 

14,53 18,52 mf 15,40 16,28 mf 15,36 mf 15,40 

9,17 r dif 8,96 r dif 

4,50 mf 4,50 4,47 mf 4,52 f 4,50 4,47 mf 

3,54 r 3,55 d 3,52 md 350 md 

3,22 md 3,21 , md 

l'~ 2,56 r dif 2,57 r dif 2,57 r 2,57 f dif 2,57 r 2 57 d 

2,55 

1,089 md 1,700 md 1,707 md 1,692 md 1,692 md 
1,500 f 1,504 f 1,497 d 1,504 1,498 d 1,498 r 
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ESTUDIO DE LAS ARCILLAS CORRE~PONDIENTES AL PERFIL 240 (Gran Canaria) 

Se han estudiado dos muestras, las 240-II y 240-III. 

a) Análisis térmico diferen·cial. 

81 anáilisis térmico diferencial de estas muestras puesent,l ur.. primer 
pico endotérmico muy pronunciado a 180°-190° seguido de otro tam 
bién endotérmico pero más moderado a 040°. Finalmente 2 860°-865' 
presenta un tercer efecto en:doté11mico ligero seguido de uno exotérmico 
a 890°-900". 

185 

Mu~s-tro b'RAN CANARIA 'l/.1.0 
( ,di)C:IlL.4 S'! N m. o. NI. e:-) 

8P5 

Fig. 3 

~110-JJl 

Como puede observarse esta curva no es la corresp-ondiente a h 
montmorillonita pura, ya que exhi:be un pico endoté11mico a 540° que no 
puede ser de:bido a dicheo mineral. 

Por otra parte el efecto endotérmico a 700° característico de aquel 
mineral, o no se presenta (muestra 240-Il), o lo hace en forma de un::t 
ligera inflexión (240-III). 

La interpretación más acep·table a la vista del fuerte efecto endo
térmico a temperaturas bajas (180°-1900), del mo·derado a 540° y de la 
ligerísima inflexión a 670° que p•resen:ta la muestra 240-III, es que la 
arcilla es una mezcla de haloisita en moderada · cantidad y montmorillo
nita mal crista~izada. 

H pico a 540° lo atribuímos· a la haloisita y no a la ilita tpte · también 
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lo presenta porque el análisis químico no ha dado apenas potasio y es 
conocido el elevado contenido en este elemento que tienen l<ts ilitas. 

Da·da la gran cant~dwd de carbona~o cálcico exis:tente en la muestra. 
es lógico suponer que el ion cakio se encontrará a\bundant<:!mente entre 
las capas, como catión de cambio. 

b) Curvas de deshidta1tación. 

Las muestras· 240-II y 240-III, presentan curvas de deshidratación 
muy análogas ; en ambas las pérdidas de agua hasta 200° son fuertes de 
ocho-diez por 100, comportamiento característico tanto de la haloisita 
como de la montmoriUonita. 

16 

u 

o 

MUES' TilA. GRAN CANARIA 
(Are! sin.m.o.m:c) 

Tc:mpc:rofura 

Fig. 4 

21/o -Ill 
?1/0-.l/ 

Entre 300° y 500° vuelven a perder agua en cantidades considerables 
(cuatro por 100) ; este hecho junto a Ja pequeñez de las pérdidas de agua 
a temperatura superior a los 500° corrobora la interp·retación anterior
mente dada de que se rt.rata de una muestra que contiene montmorillo
nita preponder~ntemente y haloisita. 
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d) Afl.álisis qt.ímico. 

El análisis químico demuestra que la razón Si02 / Al20 3 en estas 
muestras es bastante alta {4,3-4,9) por esta razón y por la pequeña can 
t\dad de potasio presente, y por la elevada capaci·dad de cambio, alre
dedor de 7,4 m. e.jgr . parece que la composición mineralógica que le 
hemos · atribuído es ,¡a más razonable. 

Análisis químico y capacidad de cambio de los arcillas del perfil 21¡0 

Pérd. por Capacidad 
Muestra calcina- de 

ción cambio 

------------- ------ ---
240-II 
240-III 

37,82 14,95 6,70 1 ,80 10,76 2,1,1 0,81 
35,12 12,0.9 3,30 1,66 13,64 2,37 0.89 

e) Rayos X 

23,68 

27,26 
73,84 

74,37 

Los diagramas de rayos X cuyas líneas se han .reunido en el cua
dro· adjunto, mut'stran olaramente la Hnea de 15 A, típica de la montmo· 
rillonita. También se presenta una línea a 7,3 A atribuible a haloi~ 

sita o caolinita. La existencia de algunas bandas difusas a 3,55 A y 3,43 A 
hablan en favor de .la presencia de halofana en estas muestras. 

Conclusión 

De los . datos obtenidos con los distintos métodos, se puede deducir 
que ,las arcillas de .las muestras 240 están consütuí·das por montmorillo
nita principalmente, acompañada de una cantidad moderada de haloisita 
y halofana:. 

ESTUDIO DE LAS ARCILLAS CORRESPONDIENTES AL PERFIL 241 (Gran Canaria) 

. a) A nalisis té?·mico diferencial. 

Las arcillas correspondientes a las muestras 241-I y 241~II presentan 
unas curvas de A . . T. D. que pueden también interpretarse admitiendo 
que están constituí-das por una mezcla de mon.tmorillonita 'V haloisita. 

En efecto, est;¡s muestras presentan combinados los efectos tér:mi-



Difracc·ión tk rayos X (Gran Ca11aria) 
.:;:; 

240- II 240- Ili 241- I 241- III 242- III 311-I 311- III 
... 

Polvo Polvo Polvo P1:llvo Polvo Polvo Polvo 

----- ---- ----- ---- ----- ----
d A d A I d A I d A I d A d A d A I 

--------
14,97 r 14,65 r 14,30 mf 15,65 mf 15,00 14,88 r 14,41 mf 
7,370 d 

5,15 · md > 
4.49 mf dif 4,50 4,44 mf dif 4,50 f dif 4,50 4,470 f dif 4,440 f dif ~ 

md 
t" 

3,560 "' "' 3,550 m el 3,540 md t:l 
..: 

3,~30 d t>l 

3,330 d 3,325 3,360 d 3,850 d 
t:) 
> .., 

3,190 r 3,210 d o 
t" 

2,94 d 2,980 md o 
" 2,754 md > 

2,707 d 2,7(Yl' d 2,(i(J5 d 2,7()7 >< 
d > 

2,571 r díf 2,582 r 2,558 f díf 2,540 d 2,571 2,550 d 2,554 r dif " := 
2,315 2,320 d 2,315 md 

o 
¡- tr:l 

2,030 mf 2,030 o 
t" 

mf 2,010 mf 1,995 mf 
o 

2,014 2,014 mf " 
1,968 f 1,964 mf 1,965 1,955 1,968 f > 
1,918 f díf 1,920 r 1,924 r 1,922 r 

1,749 1.,747 1.,74!1 f dif 1.,751. 
1,687 r dif 1..693 d dif 

1,651. d 
1,621 d 1,652 r dif 

1,400 1.508 r 1,495 f 
1.411 d 1,416 d 

1,374 d ... 
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cos de ambos minerales, pero así como en la muestra 240 apenas . era 
perceptible el efecto a 650°-700° típico de la mo-ntmorillonita, en estas 
muestras 241, apare<;:e con abso·luta olaridad, acompañado de los demás 
picos característicos de dicho mineral; en efecto, aparece muy marcado 

MUE's>tra CRAN CANARIA ~l/.1 
(ARC'/li.A . .f'IN mo.NI.c) 

900 

Fig. 5 

1111-1 

2/JI·/1 

2/JI.f// 

el primer pico endotérmico a 190°, seg1t1¡do de una pequeña infilexión a 
240° y finalmente otro a 855°. 

También se presenta un efecto exotérmico a los 900°-910°. 

El pico endotérmico a 545°, correSiponde a :la haJoisita. 
Como hecho partioular de esta mues,tra debeimos hacer notar que el 

segundo y tercer pico endotérmico, así como el último exotérmico, es
tán un p·oco adelantados, con respecto a los que da la bibJ.iografía, para. 
muestras . tipo de montmorUlonita ; ésto ·puede deberse a la imperfec 
ción de la estructura cristalina de:l minerwl presente. 
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E l pko exotérmico a 460° se debe p·robahlemente a la oxidación · de 
minerwles de hierro presentes. Esto está ·de acuerdo con e1 coJitenido ·en 
hierro, .más· bien a1l!o que p1"esentan estas muestras .. 

b) Cu,rvas de deshidrata-ción 

Las ourvas de ·deshidratación, de las que sólo ·reproducimos gráfica
mente Ja.s correspondientes a las arcillas 241-II y 241-III, a-poyan la in
terp·retadón dada anteriormente. 

~ 
~ 

::t' 
t 
.g .... 
~ 
~ 

!6 

1? 

(j 

1/. 

Jl!UlfT/lA: c;;-RAN CANARIA 
( .4rc. s-in m. o. ni. e) 

2/.j/-II 

1/oo 5oo 6oo Joo eoo 

k-mp~roluro 

Fig. 6 

; 

En efecto las curvas indican pérdidas elevadas de agua adsorbida y 
moderada entre 400° y 600° lo cual eS>tá de acuerdo con 1a composición 
mineralógica que les hemos atdbuído. 

d) Análisis químico. 

· La razón Si02 / .A!l20 3 toma valores· que corresponden .a ilna mezcla 
de ha:loisita y montmorilloni~a. Es de señalar el elevado· .contenido · en 



éOMPOSICr{>N MINERALÓGICA DÉ LAS ARCIÜ.AS rj5 

CaO, lo que dará lugar a .que la cubierta iónica de cambio, sea predo
minantemente cálcica ; la inflexión a 24()·o en las curvas de A T. D 
es una consecuencia de ésto. 

La cantidad de magnesio, es la corriente en minerales de esta cia.
se, y se encuentra en la red sustituyendo isomórficamente ;¡} ~lumini0 

en coondinadón ootaédrica. Esto origina cargas negativas en la super. 
fi·cie de las láminas, las cuaJles se saturan mediante los cationes de cam
bio que generaJlmente sruele ser cakio o sodio De acuer'do con ésto, ta 
capacidad de cambio de estos minerales es elevada, del orden de 100 
m. e. por 100 gramos de muestra seca a 105". 

Las presentes lmue·stras ~erren la capacidad de ca;mbio que se indica 
en la taJbla, y que se ap~oximan a:l Vailor de la inontmorillonita. 

Estos datos, corroboran las conclusiones de ensayos anteriores s·o
bre •la naturaleza, preponderantemente montmorillonítica de esta:> 
'J.rcillas. 

AnáNsis quimico y capacidad de cambio de las Mcillas del perfil 2.1¡1 

Pérd. por Capacidad 
Muestra Si0

2 
A1

2
0

3 
Fe

2
0

3 
Ti0

2 
Ca O MgO K

2
0 ca.Icina- de 

ción cambio 

------ ·-- --· -- ---· ----
241-I 38,00 13,25 5,00 2,80 7,74 3,43 ].,04 28,52 60,73 

241-II 35,58 12,77 4,00 2,08 10,00 3,6() 1,75 27,24 76,26 

24ii.-III 33,16 9,54 3,50 1,96 12,94 3,47 0,36 30,34 70,69 

e) Rayos X 

Los diagramas de Rayos X, cuyas Jíneas se encuentran reunidas eu 
la tabla adjunta, presentan muy destacada la Enea de 15 A, prop·ia de ~R 
montmorillonita. También existen algunas líneas . difusas atribuibles a la 
halofana. N o se ha podido observar la · lí.nea ·de 7 ·A, propia de 1os 
mineratles de1 grupo de caolín. 

Conclusi6n 

De los ·d.atos . anterioittnente ex:puestos, se d~druce qt,e estas arcillé!-~ 
contiener.. princi,pa.lmente monwnlorillonita, acompañada de derta can
tidad de halofama en fa:>e de tra:nsfo.rmadón crista;Iina más o mei'J.Os 
avanzada hacia un mineral deJ grupo del caolín. 
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ESTUDIO DE LAS ARCILLAS CORRESPONDIENTEs AL PERFIL 242 (Gran Canaria; 

a) Análisis térmico diferencial y b) Curvas de deshidrf!t(!ción 

,Estas mu(;stras presentan curvas de A. T. D. y de deshidratación 
muy semejantes a ijas arcillas 240 y p,ar las mismas razones qu(' se die
ron allí, hay que admitir que están constituidas por montnwrillonita, 
acompañada de algo de haloisita. 

HueS'tra GRIIIN ~ANAR/4 ~Jt2 
(ARCillA S'/ N m. o. NI.C') 

Fig. 7 

Se observa en las curvas de A. T. D. la presencia de un pequeño 
efeáo exotérmico a 350°, deb~do seguramente a la oxidación de com 
puestos de hierro existentes en la muestra. 
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AnáJisis químico y capaciáad de cambio de /las arcillas del perfil 242 

Muestra 

242-II 
242-III 

242-IV 

Pérd. por Capacidad 

S'iO~ Al
2
0

3 
Fe

2
<\ Ti0

2 
CaO MgO K/J calcina- de 

-------- -----
25,02 

39,52 

27:70 

o 

16,32 10,23 2,:1.5 :L0,4ü 3,00 0,.90 

14,29 5,94 2,27 8,16 3,51 1,!» 

12,25 s,:.Joó 2.50 18,00 4,22 2,08 

loo · ?oo 3oo 1/oo 5oo 6oo loo 

Te-mpe-ratura 

Fig.~_s 

e) Rayos X 

ción cambio 

26,70 

22,60 
27,36 

81.18 

w,ül 

74,!ii 

El diagrama ele rayos X presenta la línea de 15 A de la montmorillo
nita fuerte~~ilt~ ~a~cada. También aparece marcada la línea · 1;96 A 
atribuible a minerales del grupo de la caolinita. 
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Conclu~ión 

AnáJogamente a lo visto en las muestras 240 y 241, ta;mbién en las 
muestras 242, el mineral p·redominante es la 111!ontmorillon•ita. acompa
ñada de pequeñas cantidades de halolsita. 

ESTUDIO DE LAS ARCILLAS CORRESPONDIENTES AL PERFIL 311 (Gran Canaria) 

'a) Análisis térn11ico dife,-encial 

Las arcillaS' correspondientes <ll1 perfi1l 311, presentan entre sí mar 
cada diferencia. La muestra 311-1, ·da una curva de A. T . D: que co
rresponde al de una h.aloisita, acompañada de ·llllontm.orillonita., ya que 

1P5 

Huesotro S'ANTA SRI(;IDA 
"{AS' PALMAS'H 

(A~CilÜJ S' IN m.o. NJ.c.) 

fig. 9 

915 

an-1 

att·ms 
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tiene dos picos endotérmicos muy acusados a 200° y 545° ·y ot.ro exo
térmico a 975°, característicos ·to·dos ellos ·de dicho mineral El p·rimero 
se debe a 1la péfidi4a ·de ·dos moléculas de agua qtte se encuentran entre 
las Céllpas del mineral. El se-gundo corresponde a la pérdida de oxidrilos, 
transformándose el mineral en una sustancia residua•l .que conserva aún 
cierta ordenación cristalina, y que recibe el nombre de metacaolín. 

Bl ··efecto exotérmico a -975° se debe a la producción simt1>ltánea de 
mullita, y Al2 0 3 y Si02 a partir del metacaolín. 

ba curva de A. T. D~ presenta también un pequeño ~fecto endotér
mico a 325° que p-osiblemente es -debido a la lep·idocrocíta ; el elevado 
contenido en hierro de 1a muestra, apoya este punto de vista. 

Las muestras• 311-II y 311-IV, dan lugar a unas curvas de A. T. D. 
que pueden interpretarse admitiendo que existe una mezcla de haloisita 
y montmorillonita. 

De esta forma, quedarían explicados .los efectos endotérmicos a 200' 
740° y 900°, segui•do este último inmediatalmente -de otro exotérmico. 

b) Cu.rvas de deshi.d;,rataC'ión 

Las curvas de deshidratación, también se dejan interprebr bien con 
la indicada explicación. 

Análisis químico y_ capacidad de cambio de las arcillas del perfil 311 

Pérd. por Capacidad 
Muestra Si0

2
. AI

2
D

3 Fe2_03 
Ti O Ca O MgO K

2
0 ca.lcina- de 

2 

ción cambio 
-----·- -------- -------... 
311-I ... ... ... 39,36 24.68 11,22 2,50 1.44 0,76 0,70 19,56 52,15 
:m-rr.. .... ... 47.72 19,11 3.63 0.!16 1,44 3,43 0,80 21,20 93,95 
311-III .. ... ... 52,14 18.06 3,30 1,04 1,30 3,28 0,92 19,06 97,77 

e) Rayos X 

La muestra 311-I presenta la línea de 1!) A con poca intensidad indi
cando cantidades de montmorillonita moderadas. En calilbio, la línea de 
1,96 A, atribuible a minerales del grupo de !a caolinita, aparece fuerte-
mente marcada; también muestra las bandas difusas a 3.55 A y 
2,55 A, · características de !a halofana. 

'· En ·cambio; la muestra.311-III presenta muy fuerte una línea a 14,4 A 
·y no existe en el diagrama la ' línea 1,96 A, lo cuar prueba la existencia 
casi exdusiva de móntmOrillonita en esta mue&tra: 
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Conclusión 

En las arcillas cprrespondientes al perfil 311, existe una diferencia 
marcada en cuanto a su composición mineralógica entre la 311-I y las 
311-JI y 311-III. 

En efecto, la 311-I, 'presenta una curva ocle A. T. D. semejante a la 
de la haloi!sita. 

. En cambio, las 311-II y 311-III, presentan los efectos típicos de la 
montmorillonita. 

76 

o 

MUltTIU. S'ANTA BRIGI OA 
(.4rc. sin m.o.ni.c) 

!o o 2oo 3oo Q'oo 5oo 6oo 7oo 8oo 

Temp~rofuro 

Fig. 10 

La capacidad de cambio de la 311-I, es casi la mitad de las que po
seen las otras dos, cuyos va~o:res caen -dentro de los correspondie"ntes 
a la de montmorillonita. Otro tanto podríamos decir -de la razón 
Si02 / Al20 3 , muoho más haja en la muestra 311-I que en las otras· dos 
de este perfil. De todo ello, se deduce, que la 311-I es urta mezcla de 
halo-Dsita, montmorillon~ta y halofana. En cambio, las otras dos están 
constituídas predominant~mente por mont.m9rillotztita. 
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INTERPRETACIÓN DE LA GÉNESIS DE LOS MINERALES DE LAS ARCILLAS DE 

G:RAN CANARIA 

Los resultados anterior-mente obtenidos nos indican que los minera · 
les 'de la arcilla formados por alteración del vidrio vokánico en la isla 
de Gran Canaria, ya sea por meteorización o 'por acción hid:·otennaJ, !'~ 

clasifican en dos grupos : 

1.0 Minerales del grupo de la caolinita (halofana y haloisita hidra~ 
tada). 

2.0 Minerwles de ,¡a montmorillonita. 
Los factores ambientailes que influven en la formación de los mine. 

rales de la arcilla son : 
1.° Composición química de la roca madre. 
2,0 Intensidad del lavado. 
3.0 pH. 
4.0 Temperatura. 
5. 0 Edad Geológica. 
6.0 Presión. 

La roca madre -de los suelos -de Gran Canaria, está constituída por 
piroxenas monoolínicos y rómbkos, hornblenda y olivino, entrando a 
formar parte de la pasta vidrio volcánico, feldespatos y algo de cuarzo. 

La arena de estos suelos está formada por augita casi exclusiva
mente, acompañada por su variedad «diaJaga», piroxenas rómbicos, 
magnetita, y en ocasiones olivino y epidota ; todos éstos forman la 
«fracción densa» y la <<ÍraJcóón Hgera» la integran vidrio volcánico, 
cuarzo en muy poca cantidaJd, y opacos (pro·ducto de atlteración). 

La presencia de la montmo.rillonita en ila fracción arcilla de un gran 
número de los suelos que nos ocupan, parece demostrar que este m!neral 
se forma por alteración deil vidrio volcánico en un medio de pH supe
rior a 7; la akrulinidad del me,dio, la pmducen los iones ca1cio y mag
nesio que existeiL a:bundantemente en Jas rocas básicas, tales como eJl ba
salto, etc., y uno de cuyos minerales más importantes es la augita. Tam
bién el hierro abundante en estas arcillas entra fádlmente en la red cri-s 
ta!lina y tiende a acelerar el desarrollo de la monfunorillonita. 

Por otra parte debe tenerse en cuenta que todas estas bas~s libera-das 
por hidrotlisis de estos minerales no son eiliminadas por lavado debido al 
clima · árido o intermitentemente áddo a que están sometid0s estos su e. 
loS'; así pues, el pH se encuentra pernnanentemente por ·~ncima de 7. 

En cambio, según Ross y Hendriks (23), la formación de mont
morillonita no se favorece por la presencia de potasio. Esto parece in
dicar que e[ · indicado mineral se formará mejor e·n agua dulce, que en 
el agua -del·mar. La ortodlasa y la moscovita, que son pobres en los ca
tiones Mg,Fe, y Ca sori poco aptas para formar la montmori11onita. 
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exi:epto en presencia de soluciones hidrotenma~les que proporcwnan .es 
tos cationes eliminando simultánea,mente el potasio. 

El heoho de que en la muestra 311-I exista ha~loisita hi-drat<l!da, sl' 
explica admitiendo, como es de opinión general, que un medio neutro o 
débi~me.nte áódo unido a un lavado de ciert~ intensidad como el que &e 
p~·oduce en la circulación del agua superfidal, favorece la formación de 
minerales del grupo ·de la caolinita. En cambio a medida que se profun.,. 
diza en ·el perfil, el débil lava·do que existe p<>r'd.ebajo del nivel del agua 
freática , facilita la formación de montmorillonita. 

Para la fo.rmación de cualquier minera;1 de la arcilla, es nece~ario el 
ti<?mpo geológico que permita la cristailización a partir del vidrio vol
cánico, transformándose primero en halofana y posterio.r.mente en baJoi
sita lüdratada o montmorillonita, según las circunstancias. 

La serie de transformaciones que originan los minerales de la a.r 
cilla, tanto s~1icatos como óxidos, se indican en el siguiente e<quema 
dado por T. Tamura y M. L. Jackson (25): 

fig. 11 

La inclinación de las Hechas ·hacia abajo, indica fadlklad de que se 
verifique dicho proceso. 

En la · serie alumínica, la deshidratacion' de · Al( OH). · (gibbsita) da 
lugar a la formación de· A:OOH boehn:iita. Léi deshidrataci-ón ' puede pro~ 
ducirse por aumento de temperatura o por disminúción del pH -~e ·la: 
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disolución. Milligan W. O. (19), ha demostrado que la boehinita se ha 
formado a partir de soluciones ·de pH inferior a 6,5. 

En presencia de solucior¡.es de sílice el coloicle gibbsita-boehmit.'l, 
se transforma ·en caolinita. :8:n este proceso el átomo de oxígeno de un te
trae9,ro SiÜ4

4 - parece reemp!azar una posición que ha quedado v'acante 
en un octaedro. de gihbsita (6 oxígenos coordinados con un Ala+) como 
comf'cttencia.· de la deshi>drata'ción parcial. 

E~ p·roceso continúa por entrada de la solución de sill.ice entre 'la . .; 
capas cristalinas con uniones hidrógeno que forman el cristal ·de la gibb
sita. 

Aunque la red cristaAina exagonal de los tetraedros de silice permi
tiría un ree·mplazamiento. cornp~eto ·de 'las 'Jl'Osiciones de oxígeno vacan· 
tes para dar una estructura cristalina con·espon>diente atl grupo de la cao
linita, rlo ¡p•robable es que esto no ocurra inmediatamentP., ya que · los 
oxígenos apicales de la siJJ.ice,. pueden aJl princi'P'io no estar orientado:. 
en una s01la di_rección. Como consecuencia ·de esta unión incompleta 
entre las capas de gibbsita y de sílice, puede originarse al principio la ha
tofana . (reacción b), mineral amorfo, cara·cterizada por un aHo conte · 
nido en agua, asociada frecuentemente con el grup~ de la caolinita. Su 
e'levado contenido en agua y la continua pérdida ·de ésta cuando se elev;. 
la temperatura desde la temperatura ambiente a 900°, puede ser debida 
a agua ap•risionada en las .intercapas de la re·d cristalina sílice-alúmina, 
en contraste con [a. pérctitda de agua procedente ·de las capas 1-1 bien 
org'aniza•das de la haJloisita. El especfro de absorción infrarrojo cle la 
h::~Jofa.na demuestra que · no es una mezcla de a~umina y silice (Ket•r 
P. F.-16). 

La halofana se transforma ·en caolinita (reacción e), compJP.tando los 
enlaces, lo que va acompañado de' uria ordenación cristalina. Este fenó
meno 'se origina mediante procesos ae secado y humedecimiento altérnós 
en me<dio ácido. 

La transición de los mineráles del grupo de ' Iá caolinita a minerales 
montimorillonítkos, se pwduce de ~a siguiente fonma: el magnesio )r 
el hierro i>ueden reeri-1-plazar al a11.llll1inio a lo largo de tú aristas de hi 
ca!p·a ortaédriot de-l caolín ; como consecuencia clE'Jl ·mayor tamafio de 
los átomos ·de magnesio y hierro, y también de la menor carga en 'ét 
caso de Mg, ·1os octaedros en los que se ha p•roduéido la sustitución 
están 'sometidos a tensión, y la 'red se 'ha.Jce más' inesbi.bile ; en presenda 
de Si02 en disolución, aparecen 1os minerales del grupo ele h montiriwri 
llonita. La existencia· ·de magnesio y sílice en abundancia en los sue1os 
exige que ·haya po·co la:vado de ·forma · que en este caso . las -reaccione'S 
d y e representan el · camino inverso de la meteorización no.rmal. 

Aunque la boehmita. AlOOH · está ' formada por la deshidratación de 
la gibbsifa (rea'cción f)' e1 compuesto férriéo análogo, la lepidocrocita, 
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FeOOH, está formada a partir de la oxidación ·de compuestos ferrosos, 
(reacción t). B1 comp:uesto Fe(OH)3 cristalino análogo a la gibbsita y 
que debía ser f'1 p·reoursor natural de FeOOH, no ha sido encontrado. 
La estructura 1aminar del .Fe(OH)3 semejante a la de la gibbsita, 'le 
transforma en lepidocrocita por oxidación y deshi·dratadóu. La ines
tabilidad del Fe(OH)3 p1.1ede atribuirse a la ausencia de resonancia ioni
co-covalente, debi·do a que eil Fe +++ en el enlace ionico ti~ne cinco elec
trones no apareados y en el enlace covalente, solamente tiene un elec
trón 3d no apareado y · como es sabido la resonancia se presenta úni
camente entre estructuras con el mismo núme.ro de electrones -:l.p•areadcs 
(Pauling L. (21). 

El cambjo de Fe(OH)3 a la goethita (reacción p) se presenia por lo 
tanto antes que la formación de Fe(OH)3 cristalino. 

E l Fe(OH)2 en presencia de Si02 debería dar un mineral ferroso · se, 
mejante a la halofana que hasta ahora no ha sido i·dentificado. Existen 
sin embargo, varioso s~licatos laminares de hierro de estr:uct'nra cristah· 
na semejante a la de la caolínita, tales como ~a cr-onstedita y la 
greenalita. 

La estructura trioctaédrica de [a cronstedi.ta, indica que se ha for
mado a partir del hidróxido ferroso. Hendricks S. H. (13), consider'\ 
que e[ hierro octaédrico de la cronstedita es debido al rePmpolnamienttJ 
P.n posición tetraédrica del siHdo por el voluminoso ion férrico, lo cua.i 
permite a la capa octaédrica abrirse. A la vista de esta transformació•t 
parece ser que el hierro fer·rOS'o en posición octaédri-ca, abre la es.fruc
tura y esto a su vez permife a~ hierro férrico entrar en po.,ic;ón tefraé· 
drica. Esto sería similar a la .transición caolinita-montmorillonita con 
la diferencia de que tendría lugar en presencia de deficiencia ·de sílice 
y exceso de ion ferroso. En la greena.lita hay una mezcla de iones ferro
so y férrico en coor(iinación octaédrica y sílice tetraédricamente coor
dinada ; se forma en medios ricos en hierro a partir ·de si1icatos de hie
rro en los yaci'm~entos• de mineraJ1es de este demento. 

Aunque en los trópkos los óxiidos de hierro y ah:niinio son abun
dantes, .los silicatos laminares con hierro, son raros. Esto c:e deduce de 
la ráp.ida oxidación del ion· ferroso a férrico que da origen a 1<1 goethita 
y a la hematife~ debido a la inestaJbiHdad del Fe(OH), corno ya se ha 
dicho. 

La descomposición de la magnetita se p·roduce generalmente por hi
dról:sis y oxidación. En ausencia de hidrólisis se origina maghemita 
(y Fe2Ü 3). 

En los suelos con buen avenamiento, la sílice y las bases son arrastra
das por lavado y esto inhibe laformadón de minerales del grupo de la 
mont:imorillonifa con algún contenido en hierro, favoreciendo en cam
bio, la formació'n de minerales del grupo de la caolinita. 

En las· regiones templada~, en donde la descompbsición de los mi~ 
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nerales primarios y el lavado de ;la '>ilice y de las bases, son relativa
mente más lentos y menos cOtii1piletos que en la meteorización tropical 
antes indicada es frecuen~e la formación de silicatos laminares 2:1 con 
algún contenido en iones hierro; estos minerales a medida que pro
gresa la meteorización originan finalmen~e caolinita. 

ESTUIDIO DE LASA.RCILLAS CORRESPONDIE~TES AL PERFIL 431 (Gerona) 

a) Análisis ~érmM o diferencial 

La curva de A. T. D. presenta dos efectos exotérmicos bien mar · 
cados a 16z; y 525° y uno Hgero. Además muestra un efecto exotérmico 
moderado a 920". En cpnjunto la curva puede interpr-etarse como debida 
a una mezcla de halofana, ilita y un mineral del grupo de la caolinita 
acompañados de cantidades pequeñas ·de un hidróxido de aluminio al 
que se debería el pequeño decto endotérmico a 380°. 

Difracción de Rayos X (Olot y Sierra Cabo de Gata) 

431 - III 467- 1 467- III 

Polvo Polvo Polvo 

d A I d A I d A 1 

14,30 
10,37 f dif 10,06 r 

7,2{) d 7,12 r 
6,22 md 

4,520 r 4,43 mf dif 4,45 m! 
3,50 d 3,56 r 

3,36 d 3,31 3,29 r 
3,0-i md 
2,710 d 2,779 r dif 
2,530 md 2,563 md 2,558 

2,391 m el 2,366 f 
2,234 md 

2,030 mf 2,001 md 2,005 r dif 
1,993 mf 
1,952 f 
1,750 

1,683 md 
1,632 d 

1,1i30 md 
1,495 md 1,500 r dif 
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Are. -4-31 -.m. Olot 
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Fig, 13 
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b) Curva de deslvidratación 

Esta curva indica una pérdida de agua continua y ·de cons1deradón 
(once por 100), hasta los 400", debida a 1la deshidratación de la halofana, 
ilita, del mineral del grupo de la caplinita y del hidróxido de aluminio, 
t¡¡.nto en forma cdstalina como de gel. La presencia de geles, explicaría 
la pérdida continua de agua. De 400° a 500'' experimenta ·una pérdida 
brusca de . agua (cuatro por 100) ·atribuible al mineral ·del grupo de la 
caolinita. 

d) Análisis quí-1nico 

La compOS\Clon qmrmca de esta arcilla viene car 1c~erizada por tres 
hechos: el pequeño valor de la razón Siüz / Al2Ü 3 ; la · eleva·da pérd~da 
de agua y el contenido fuer~e en potasio. Las dos primeras, indican que 
la muestra está enriquecida en hidróxido de a~urninio. y que probable
mente existe también c.ierta cantidad de un m~nerail dd grupo del caoHn, 
que como es sabido, presenta para dicha razón un valor de 2. 

La ele:va•da cantidad de potasio que presenta, es señ·a:l evidente del 
fuerte contenido en i,lita de la mezcla. 

Anátisis químico y capacidad de camb-io de la arcilla correspond·iente al.perfil 1¡31 

Pérd. por Capacidad 
Muestra SiO:; A1

2
0

3 
Fe20~ Ti0

2 
CaO MgO K

2
0 cal-cina- de 

cíón cambio 
--------------- ~--- ----~ ----
431-III .. . . .. 30,98 26,14 3,30 1,96 3,12 1,14 4,38 28,96 65,24 

e) Rayos X 

El .•diagrama de rayos X es poco nítido y con escasas líneas. 
Faltan las líneas correspoooien~es a los es.paciado•s grandes ; la in

terpretadóri hay que ha.cet1l.a, por lo tanto a base de las líneas· inferiores. 
Entre éstas, se encuentran las de 4,52, 3,36 y 3,04 A, propias de la 

ilita, y Ja·s de 2,53, 2,03 y 1,952 A, ¡propias de los miner:cles del grupc· 
ele la caolinita. 

La mala caHd<l!d del diagrama indica también la presencia de geles 
en abundancia y halofana . 

.La ardUa 431-III está coQstituída por il~ta. un mineral del" grupo . 
de : la . caolirtita, . hidró:rido de alu1ninio préportderantemente en forma de 
gel y halofana. 
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ESTUDIO DE LAS ARCILLAS COR.I<ESPO~DIENTES AL PERFIL 467 (.AilmerÍa) 

a) Análisis té1'mico diferencim 

Las curvas de A. T. D. de las arcillas correspondientes a los tr~s 
horizontes de este perfil, son de gran analogía. Las tres se caracteri
zan por !os siguientes picos: pko endotérnnico bastante acu~ado a 145°· 
155°; otro también fuerte a 555°-585°, y finalmen~e, un tercero débil, s\· 
tuado a unos 810° en las muestras 467-I y 467-III, y a 870° en la 467-:II. 

MLIES'TQA il67 
CABO DEf;ATA (AlMfQIA) 

(Arcillo s-in.m.o.ni.c) 

585 

Fig 14 

También existen unas ligeras inflexiones a 375°. 

900 

Por otra parte, estas curvas· exhiben dos efectos exotérmicos, uno 
a 350° y otro a 900°e950° . 

. Todas estas curvas pueden interpretarse admitiendo que las arcillas 
467-I y 467-II, están constituídas principa:lmente por ·úna niezda de.ha, 
lois!ta hidratada y halofana. 
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La posible existencia de ilita, queda enmascarada por los efectos de 
la hwloisita. Su presencia se pone de manifiesto por otros métodos, co
mo se indica más adelante. 

La primera explicaría ,¡a presencia de ;los picos endotérmicos a 145"-
1550 y a 555°-582", así como el pico exotérmico a 900°~940°. La haJo.fana 
sería la causante del efecto endotérmico tercero. 

El piso exotérmico puede ·deberse a la oxidación de algún compnes
to de hierro (siderita), etc. 

L? curva 467-.III es una curva típica de haJI.oisi·ta hidratada; la ha
lofana, si se encuentra, es en una proporción muy inferior a las de las 
muestras 467-I y 467-II. 

Es digno de resaltarse, el hecho de que la muestra más superficiai, 
poesenta una curva de A. T. D. correSipondiente a una haloisita peor 
cristaJlizéllda como la demuestran las bajas temperaturas a qu~ se produ
ce el efecto endotérm.ico (555°), y el exotérmico (900°). 

Es decir, que ,¡a transformación de hé!Jiofana en haJoisita, está aún 
en ~vo11ución; en cambio, las otras dos presentan ~os efectos en las tem · 
peraturas características de la ha.Joisita. 

Unicamente se !pOdría objetar que el pico exotérmico se presenta no
toriamente antes (940°) que en la haioisita patrón; este hecho, sin embar
go, no puede extrañar, .pues también T. Sudo (24), ha encontrado estf:" 
mismo fenómeno, es decir, que la temperatura de este pko, es muoho 
más baja en la caolínita o haloisita que se encuentran en las a~cillas de los 
suelos que 1la cao.linita o ha.loisita puras. 

Mackencie C. (18), Henin S. y Caillere S. (14) sugieren que siendo 
debrdo este pico a una re-cristalización (o quizás a una nudeación) e<> 
razonable su.poner que puede ser interferido por imp,urezas, por ejem · 
plo, hierro libre, óxidos de a;lurninio u otros minerales asociados con 
la arcilla más íntimamente de ilo que pennitiría una mezcla mecánica , 
una interestratificación no parece probable. 

b) Curvas de deshidr.ata·ción 

Las curvas de deshidra:tación · p•resentan pérdidas que im;)ortan aire-· 
dedor del cinco por 100, ao que indica la elevada pmpordón de ha·loisita. 

d) Análisis químico 

.... ! ; .. ~ 

·-La razón SiOJ / Al20 ,, en estas muestras; oscila entre R,1 y 2,0 va· 
lores que coinciden con la naturaJeza preponderante-mente haloisítica d~ 
{lstas"mlies~ras. ·El elevado ·contenido en potasio, señala con toda clan
da,d, la presencia de .Ja i·Üta 
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CABO DE (;'ATA (ALHFRIA) 
HUCS'TQA i./6'¡ 

(Arc:sln. m.o.ni.C") 

' --' 

o loo Poo .?oo 1/oo 5oo óoo ?oo 8oo 
Tempe-ratvra 

Fig 15 

Análisu químico y capacidad de ca•mbio de los arcillas del perfil 467 

Pérd. por Capacidad 
Muestra Si0

2 
AI

2
0

3 
Fe

2
0

3 
Ti0

2 
CaO MgO K

2
0 calcina- de 

ción cambio 
----- --- -- ·-- -- ---- --- --.--- ----
467-I 85,56 19,47 7,59 0,64 4,64 3,89 2,45 24,08 35,20 
467-II 39,08 26,84 8,58 0,68 1,68 4,17 3,19 16,4{) 34,05 
467-III 38,90 32,33 9,57 0,00 1,54 M7 2,65 14,70 85,43 

e) Ra.~IOS X 

::...os -diagramas de rayoc; X rorrespondientes a estas muestras cuyas 
líneas se encuentran en ei cuadro adjunto, presentan la lí.m•a de 10 A 
propia de la ~lita y la de 7 A, del grupo de la caoHnita. 

La muestra 467-III, posee también una línea de 14,3 A atribuible . a 
montmorillonita. 
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Conclusión 

Estas arcillas están constituídas p·rincipa~'mente por ilita y haloisita 
y a1go de ha•lofana. La 467-III contiene además, mon-tnwrillo1tita eu 
muy pequeña proporció11 

ESTUDIO DE LAS ARCILLAS CORRESPONDIENTES A LOS SUELOS DEL CAMPC• 
DE CALATRAVA (Ciudad Real) 

a) Análisis térmico dijerencial 

Las ourvas de A. T. D. se caroterizan en todas las mut:stras estu
diadas por la presencia de un efecto endotérmico de bastante intensidad, 
cuyo pico endoténmico, se encuentra entre 140°-175°. 

16 

MUEITRA.CAMPO PFCALATRAVA 
{Are. sin m.o.ni.c) 

5o6 

O 1oo Poo 3oo 1/oo Soo 6oo loo éJoo 

T~mpcrofur.o 

Fig. 17 
. -- -- -.-- ~.J7 

A continuación, a unos 210°-230°, se presenta otro pequeño. Otro 
efecto endotérmico moderado se encuentra entre 500° y 550°. Solamente 
la muestra 552 lo presenta a 600:" co.n bastante intensidad. Ln muestr.1 

·• 
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524. no presenta este efecto y en cambio, posee otro a 650° muy ancho 
y poco .p'ro·fundo. Talmbién la muestra 580, presenta una ligera infJexió··, 
a est"l temp-eratura. 

hnalmente, la mayoría de las curvas exhiben un tercer p-ico endo
térmico muy pequeño entre 800° y 8500 seguido inmediatamente de otro 
exotérmico también muy pequeño. 

Merece tambié11 citarse, el hecho de que entre 320"-4W0 existe en mu
chas -de ·ellas un f·fecto Pn1dotérmico -dilatado, pero muy débil. 

~ 
C;:) 

:t 
4.1 
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o :o 
"5 
t 

Q. 
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11UFJ'TRA CAMPO PE CALATRAVA 
(.4rc.sin m . o . ni. e) 

..... --.. 5 56 
10 ,r 

, .. 

!? 

8 

1) 

o 

1 
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; 
,. " ,. 

,' 
.P'' 

~"' ..,.!#' 552 
;' 

1 
1 
1 

' ' 1 

loo .?oo 3oo !.loo 5oo 6oo loo éJoo 
Temperofuro 

Fig. 18 

En conjunto todas estas curvas parecen indicar que se trata, en ge
.ileral, de-mezclas de montmorillonita con ilita en propor~iones variables. 

b) Curvas de deshid·ratación 

Se caracterizan porque hasta 200° experimentan pérdidas de agua de 
impo-rrtanciá variable, que oscila entre s-eis y doce por 100. · · 

Entre 400° y 500°, las curvas presentán un escalón baSitante marcado, 
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que corresponde a pérdidas de 2-3 por 100. A partir de esta tempera 
tura, hasta 700°, las pérdidas de agua son muy pequeñas, alrededor del 
uno por 100, 

16 

~ 
~ !? 
::t" 
tJ 
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~ 8 
- ~ 
t 
Cl 
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HUlJ»TIM. CAMPO Di'C.4lATRAVA 
(4rf:: sin. m. Ó. ni. e) 

58 o 
583 

581 

5.86 

O loo ?oo 3oo 1/oo Soo 6oo ?oo 8oo 

Temperatura 

Fig. 19 

d) Análisis químico 

Los resultados del análisis químko indi·can que se trata de muestra" 
muy ca•lizas. 

La razón Si02 '/ Al2Ü 3 oscila entre 3 y 4. El contenido en potasio e~ 
bastante consi.derable en un buen número de muestras. · 

e) Rayos X 

· Los diagramas cor·respondientes a las muestras 505, 506, 552, 558, 
fí24 y 556 bis, prese111tan con intensidad fuerte la línea 10 A, propia de 
la· ¡,lita. Las otras cuatro 1 no presentan esta raya, y en cambio1 poseen 



Difracción de rayos X (Campo de Calatrava) 

505 506 524 552 556 556 bis 580 581 583 586 
------ ------- ------

Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo Polvo 

- --- -------- --------- ------- ------
d A I d A d A I d A d A d A d A d A I d A I d A d A I d A d A I 

---- ------ ---------- --- --- --- --- --- --- --- -- ---- - -

15,23 mf lú,2!J Hí,78 14,8Q mf 13,75 15,40 14,04 d 

10,13 r 10,37 mf 10,11 r 10,00 f 10,20 10,24 d 10,-!7 
7,30 el 

4.94 d 
4,44 mf dif 4,45 f dif 4.53 4,45 mf 4,50 mf 4,5:3 f dif 4.:;o mf 4.42 mf 4,42 f dif 4,45 mf df 4,46 mf 4,50 rnf 4,48 

3,52 d 3,49 md 3,56 md 3,55 d 3,50 d 3,54 md 3,53 md 
3,44 r 

3,32 2,36 d 3,35 cl 3,34 3.35 3.36 d 3,33 md 3.33 md 3,32 3,33 md 3,35 f 3,35 

3,17 d 3,20 md 3,17 md 
3,10 d 

2,736 d 2,704 d 

2,550 2,563 f dif ? ---.... ,a,., 2.58 mf 2,57 mf 2,590 r dif 2.570 2.ú70 2,i:í50 r dif 2.ii30 f dif :! ii30 2,570 2,575 d 
2,442 md 

2,366 md 
2,348 md 2,338 md 

2,279 md ¡-

2,126 md 2.1114 md 2,11ü r 

2,030 mf 2,033 mf 2,014 mf 

1,993 f 1,978 f 
1,947 r 1,940 r 1,965 f 

1,926 d 
;1..817 md 1,811 d 1,812 md 

1.747 r dif 1,7ii9 1,750 f 

Í,683 md 1,683 md dif 1,665 md 1,699 r 1,689 md 
1,649 d 

1.5:37 md 1,530 md 1,542 md 

1,495 r 1,500 r 1,499 d 1.493 1.493 1,510 d 1,498 1.490 1.498 r 1,497 r 1,497 1,500 1,495 d 

1,449 md 1,450 d 

~· 1,410 md 1,428 md 
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la línea de alrededor de 14,4 A de !a montmorillonita. Por otra parte, 
ias muestras 524, 556 y 556 bis, dan también las líneas de la montmori 
llonita. La muestra 586, presenta una línea a 3,44 A posiblemente debi
da a feldespato. 

A 11álisis químico y capacidad de cambio de las arcillas del campo de Calatrava 

Pérd. por Capacidad 
r Muestrrr. · SiOZ Al

2
0

3 
Fe

2
0

3 
Ti0

2 
Ca O MgO K

2
0 cakina- de 

ción cambio 

---------- --- -·--- --- --- ----- ----
.505 41,48 19,32 4,78 1,21, 5.H2 3.00 1,39 22,00 66,51 

. 506 35,92 14,18 3,46 1,15 16,47 3.46 1;75 23,39 37,52 

524 35,86 18,69 5,61 1,00 1?.,36 3,2~ 2.36 21,00 109,23 

552 42,56 26,84 7,26 1,25 2,86 1,86 2,00 16,50 46,22 

556 35,08 17,84 6,00 1,96 10,92 . 2,05 1.03 25,16 63,18 

556 bis 33,78 1,5,47 <l,OO 2,03 12,00 2.75 0.81 25,96 94,41 

580 38,82 '17,51 5,61 2,08 7,74 1.75 0,28 26,42 83,56 

581 42.88 19,60 7,59 2,46 3.00 2.33 0,38 21,12 64.52 

583 40,46 23,33 9,90 2,77 3,36 0.65 0,28 19,92 66,86 

586 36,30 19,90 2.6,! 1,66 7,00 0,42 1,44 28,34 40,82 

Conclusión 

Las muestras 505, 506 y 552, están constituidas preponderantemen~e, 
por il~ta, como lo demuestra su diagrama de rayos X y lo corrobora su 
contenido en potasio, relativamen:te elevado, así como su capacidad de 
cambio que .presenta valores moderados. 

Las curvas de A. T. b. también corresponden a esta composición 
miileraJlógica. 

Las muestras 524, 556 y 556 bis, están constituídas por una niezol:-t 
de montmorillon~ta e ilita. 

Las muestras 580, 581 y 583, contienen .principalmente mon.tmorillo
n.ita ;_!la ilita: se encuentra en pequeña proporción ya que no- aparecen 
sus líneas en el diagrama de rayos X y su contenido en potas~o es muv 
pequeño. 

Finalmente, la muestra 586, está formada por una mezcla <le mont 
morillonita, ha_loisitá y algo de feldespato. Este últi'mo, se justifica por 
la _línea 3,44 A y por el contenido en potasio (1,44 por 100) de la 
muestra. 
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Co~cL'USIONES 

1.0 Las c.rcillas de 1los suelos volcánicos de la Gran Canaria, están 
constituidas preponderantemente por montmorillonita, acompa
ñada de pequeñas cantid2.des de haloisita y halofana. 

2." Las arcillas• de ·los suelos volcánicos de Olot y Almería. están 
fo-rmadas por mezclas de ilita, un mineral del grupo de la cao
linita y halofana. 

3. 0 Las arcillas procedentes de los suelos volcán~cos de Campo d~ 
Calatrava, están constiuí·das por montmorillonita e ilih, en pro
porciones variables. 

4.0 La montmorillonita se ha orig-iriado en estas arcillas por des 
composición del vidrio vokánico, que produce en la primera fa · 
se halofana ; en un medio de pH 7 produci-do por ·Íos ~ones Ca H 

y Mg ++ que existen en fuerte proporción en la augit.1 y en con
diciones áridas la ha.lofana pierde agua y evoluciona h::~.ria la for
mación de montmorillonita. La transformación en montmorillo
nita es incomp[eta e imperfecta y a ésto se debe la posición ade 
lantada que p·resentan los efectos ténmicos en el A.. T. D. y la~ 
pér·didas de agua en las curvas de deshidratación. 

5.0 La presencia de potasio inf.luye fayorab!.emente en la fonmacióti 
de ilita , probablemente a partir de 1a mont!morillonita · por esfJ.t 
razón, las muestras que contienen po1tasio en elevada proporción 
son ricas en iJlita y pobres en montmorillonita, aumentando el 
contenido en este último mineral a medida que disminuye l-1 
cantidad de potasio. 

RESUMEN 

Se ban estudiado las ar·cillas extraídas de ~uelos volcánicos españoles procedente.; 
de las Islas Canarias, Campo de Calatrava, Olot y Altñeria. Se han identificado los 
minerales que componen estas arcillas empleando las siguientes técnicas: análisis tér
mico diferencial, curvas de deshidratación, variación de las propiedades adsorbentes 
con el catión de cambio y el tratamiento térmico, capacid·iti de cambio, rayos X y 
análisis químico. 

Las arcillas de los ~uclo.< de origen volcánico se ' han formado probablemente a 
partir de los vidr:os volcAnicos ; en la primera fase se transftJrrnan en halofan:t 
la cual se encuentra presente en varias de las a.rcillas estudiadas. A partir de la halo- . 
fana, y según las condiciones ambientales, se forman los minerales de la ~!cilla. 

En las muestras de Gran Canaria. y en varias del Campo de Calatrava, tkas en 
iones Ca += y Mg ++ se ha formado preponderanternente rnontmorillonita. Sin em
bargo, el proces-o de cristalizació? es aún incompleto e imperfecto corno ló' aemues
tran las curvas de A. T. D. y de deshidratación en ' las que las pérdidas de agua se 
encuentran a temperatura inferiores a las de la rnontrnorillonita típica · 

Los iones Ca ++ y Mg + proceden de la augita, mineral que se encuentra en gran 
abundancia en la fracción arena según se ha dicho en la primera parte de este trabajo. 
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En cam_bio, la presencia de potasio. facilita el paso de montmorillonita a ílih. 

Lo demuestra el hecho de que las arcillas de Olot, Almería y algunas dei Campo -le 
fa!atrava, con bastante crntenido en dicho elemento, presentan ilita en mayor o me
nor proporción mezclada · con 1110ntmorillonita, siendo precisamente las muestras más 
pobres en potasio, las que contienen predominantemente este último mineraL 

I"st. de Edafología y Agrobio1ogiCJ 
Dcpt. de Físico-Química 

•STUDY OF THE MINERA•LOGICAL COMPOSITIO¡.J OF THE CLA Y SIN 

SPANISH VOLCANIC SOILS». 

SUMMARY 

This paper deals with the study of the clays cxtractcd from Spanish volcanic soib 
in the Canary Islands, Campo de Cal¡,trava, Olot and Almería. The mineral~ that 
form these clays ha.ve been identified applying the following techniques: therm.ical 
di.fferential ana!ysis, dehydration curves, the variation of the adsorhing p~opcrties 
with the exchange catio.n and thermk:1J treatment, exchange capacity, X-rays and che-
mica! analysis. 

The clays in soils of a v<llcanic ;¡rigin have probably been originated from vo!
canic glasses; in the first phase they go <lver to halophane which is found to be pre
~ent in sorne -of the clays ~tudied. The clav minerals are built up from halophane 
depending on the amhient conditions. · 

In the samples fron-. Gran Canaria and sorne the Campo de Calatrava, rich !n 
Ca and Mg-ions, predominantingly m<lntmoriUonite has been formend. Nevertheless 
the crytallisation process is still imperfect and uncomplete as is show by the T . D. A . 
and dehydration curv~s in which the loss of water occurs at a temperature beneatll 
'those <lf the typical n;ontmorillonite. 

The Ca and M'g-ions come· from augite, a mineral which is found in g1 eat quan
tity in the san-! fracti<Jn, a.s ·we have seen in the first part of this study. 

On the othe;· hand, the presence of potassium ·facilitates the passage of mont
morillonite to illite. 

This is shown by the fact that the clays from Olot, Almería, and sorne from the 
Campo de Calatrava have a certain amount of illite mingled with montmorillonite, 
•he -samples with the ·sma!J.est amount of potassium are precisely those to contain 
most .of the Jatter mineral. 
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ACCION DEL ACIDO CLORHIDRICO SOBRE LOS 
MINERALES DE LA ARCILLA 

I. CAMBIOS EN LA COMPOSICION QUIMICA Y EN LA 
CAPACIDAD DE CAMBIO IONICO 

por 

T. FERNANDEZ ALVAREZ Y A. HERNANDEZ CHESA 

Con el presente trabajo se inicia una investigación sistemática de la 
acción ·que el ácido clorhídrico ejerce sobre ·dos materiales, bentonita 
y haloisita, .con el fin de estudia·r la influencia que los cambios sufridos 
en su composición químüca, estructura y propiedades térmicas, tienen 
sobre la activida·d .de los catalizador·es preparados con dichos materia
les y óxido magnésico. 

El notable incremento que la bentonita y haloisita tratadas por áci
do presentan en las propieda.des a-dsorbentes, decolorantes y en Ja ac
t!vi.dad catalítica, especialmente para el craking de petróleo, <tsí romo 
su activida·d para formar butadieno, en ciertas condidones experimenta
les; · nos ha inducido a iniciar este estudio como complemento .de otros 
ya realizados por uno de nosotros (2) (4). 

En esta primera parte se estudian los cambios origina.dos en la 
composición química y capacidad de cambio iónico ·de las bentonita 
y haloisita por la acción ·del áddo clorhí-drico ; pues, es perfeofamente 
conocida la notable influencia que dichas propieda·des tienen en las apli
caciones técnicas y especialmente en la actividad catalítica ·de las ar
ci11as. 

MATERIAL EMPLEADO 

Como materia! objeto ·de estudio se han utilizado dos arcillas de 
diferente estru<:tura, la bentonita de Tidinit (Marruecos) y 1a haloisita 
de Maaza (Marruecos). Ambas son de tipo comer-cial, que contienen 
pequeñas cantidades de impurezas, y que según el examen con rayos X 
se trata de caolinita, illita y cristobalita ·en la bentonita, y de un :nont
.morillonoide en la haloisita, que se ataca fácilmente con ácido, para des
aparecer cuando la concentración de éste es del 15 por 100. 
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Los dos materiales han sido estudia·dos como catalizadores (2), (3), 
(4), y bajo otros aspectos (10), (9), (1) en el InSJtituto de Edafología y 
Fisiología Vegetal. 

La bentonita, forma da principalmente por el mineral ·denominado 
montmorillonita, se caracteriza por tener gran capacidad de cambio ió
nico, notable adsorción para líquidos dipolares y fácil dispersión; pro
piedades que exp~ica.n Marshall (15) y Hendriscks (12) atribuyendo a 
la montmorillonita la estructur'l. de la pirofilita, o sea que, rada lámina 
elemental se compone ·de una capa de odae·dros de alúmina unida a dos 
capas ·de tetae-d.ros .de sílice ; pero con la diferencia de existir sustitucio
nes isomórficas ·de Si"-+ por A.lH y .de ,A}S+ por Mg2+ que crean, en las 
láminas, exceso de cargas negativas neutralizadas por ciationes de cam
bio. La unión entre las láminas es débil y los líquidos dipolares tienen 

_fácil acceso a los espacios inferla:minares. Las láminas elementales se 
.1.pilan en grupos .de 8 ó 10 para formar partículas primarias. 

De la halóisita se conocen dos formas, la hidrata.da y la ·deshidra
tada denominada meta-haloisita. La primera se deshidrata irreversible
mente a· temperaturas relativamente bajas, formando la segunda. 

Según Hendricks (11) y otros investigadores, la haloisita hidratada 
está formada por láminas de tipo caolinita (o sea, constituidas por una 
capa de tetrae-dro.s de · sílice unida a otra de octaedros ·de ~lúmina) se
paradas ·entre sí por capas monomoleculares de agua a cuya pérdi·da se 
debe la transición de la haloisita a metahaloisita. N o existen sustitu
ciones isomórficas y la capacidad para el cambio de cationes se atribuye 
a roturas ·de ·enlaces en los bo~des de las láminas. 

Bates y col. (5) por examen con microscopio electrónico observan 
naturaleza tubular en los minerales ·de la haloisita y sugieren que la hi
dratada se compone de tubos constituido s por láminas del tipo caolihi
ta, curvadas a consecuencia de la mayor superficie de la capa de 'óxi
genos unidos al siljcio en relación a la capa de oxi·drilos nni.dos al alu
minio. La curvatura de la haloisita hidrata·da, pruede presentarse a cau
sa ·del irregular apilamiento ·de las · capas y de las moléculas de agt1a in-' 
terlaminaor, lo que origina unión débil entre capas sucesivas. Los tubos 
por deshidratación, frecuentemente se rompen, cuartean o desenrroilan. 

A causa de la unión ·débil entre las láminas, los líquidos dipolares 
tienen acceso a la superficie interlaminar ; pero más ·débilmente que en 
la montmorillonita, por lo que la capacidad para dispersarse de la ha
loisita es menos acusada que en la bentonita. 

La .composición química de estos materiales está consignada en la 
tabla I. . 

La sílice libre (*), determinada según el méto·do indicado más ade-

(*) El término •sílice libre" cÓmprende la sílice no cristaiina existente en 'mayo'r ·o me
nor cantidad en varios minerales arcillosos y que no forma parte de la red. 
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iante, ·dió un valor .de 5,74 por 100 para la b&ntonita y 1,00 por 100 
para la haloisita. 

La capacidad de cambio de cationes determinada con acetato amó
nico, según método indicado en 1a parte experimental, dio los valores 
de 79,34 m. e./100 gr. para la bentonita y 39,60 m . e./100 gran:os para la 
haloisita. 

Lo mismo las muestras originales, que las tratadas por ácido, fueron 
pulverizadas hasta un tamaño de grano de 105 micras, como máximo. 

TABLA 1 

COMPOSICIÓN QUIMICA DI! LA.S MUESTRAS ORIGINALES 

Muestra Si03 Al20 3 Fe20 8 Ti02 tvlgO Ca O H20 Total. 

Haloisita 40,70 39,31 0,59 in d. 0,69 0,89 18,56 99,65 

Bentonita. 65,74 20,17 2,10 0,26 1,60 1,48 8,2l 99,59 

Acnv ACIÓN POR Acmo 

La activación de las arcillas por acción del ácido es una técnica muy 
utilizada en la industria para aumentar su capacidad adsorbente, 
decolorante y catalítica, especialmente para el craking de petróleo . Di
yersos autores (18) {6) han observado que la actividad catalítica de los 
productos resultantes aumenta al incrementarse la intensidad del at:tque 
hasta un cierto límite, para disminuir después, lo que indica que dichos 
materiales llegan a alcanzar una transformación óptima en <;U composi
ción química y estructura, que les comunica la máxima actividad. Este 
estado óptimo ·de transformación .depende de ciertas va.riables, como son 
natur_aleza y concentració!l del ácido, tiempo que .dura la acción del mis-· 
1no, temperatura .del proceso, relación arcillafvolumen de líquido, y ta
maño de partícula . .Como consecuencia, existen diversos méto·dos de acti-:
vación en los que cada autor elige las variab~es que co.nside.ra más ade
cuadas de acuerdo con la naturaleza del material original, la influencia 
de los distintos factores sobre el proceso y el fin que se propone. Los áci
dos más emp:eados son el sulfúrico y el clorhídrico (13) (8). En este tra
bajo hemos elegido el clorhídrico y las condiciones de nctivacíón si
guientes: 

:Tempera tara: A ebu'llición. 
1Tiempo de actua.ción: Dos horas. 
Relación arcilla/solución ácida : 10 por 100. 

'"'toncentración de la solución ácida: 5, 10, 15 y 25 por lOO en peso 
de .HCl, D = )1,19, 23° Bé. 
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Es decir, se han mantenido constantes todas las variables excepto 
la concentración ·de áci·do ya que, e,n estas condiciones, como se verá 
al estudiar los resultados, se consigue que la actividad cata:ítica de las 
muestras preparadas con ambas arcillas aumente al incrementan-se la 
concentración del ácido, que alcanza un valor máximo en las mues
.tras tratadas por HCl de concentración 15 por 100 y disminuye en las 
muestras tratadas más enérgicamente. 

El tratamiento por ácido se efectuó a temperatura de ebulhr.ión, 
calentando la suspensión de arcilla en solución ádda, ·en un matraz 
de .fondo redondo adosado a un Tefrigerante de renujo para mante
ner la c011centración de la solución constante durante todo el !!roce
so. Después de enfriar se separa el líquido por centüifugación y se 
lava con agua hasta que en líquido d el lavado no exista ión cloro. 
Se deseca parcialmente a baño maría y posteriormente al aire, se p1t1-
veriza hasta un tamaño de partícula de 105 micras como máximo. que
dando las arcillas en condiciones para otros estudios y para la prepa
ración de los catalizadores. 

En el producto extraído por el ataque ácido se hizo el análisis 
químico cuantitativo S·egún el método de Jacob (14). La sílict. fue 
extra~da por el método de R oss y Hendricks (16) que consiste en a·di
c!onar a un gramo de muestra 100 c. c. de agua y 6 grs. de carbona
to sódico, y hervir durante cinco minutos. En el líquido fijado fue de
terminada la sílice libre por el méto.do de Jacob (14). 

La capacidad de cambio iónico fue determinada por el método de 
Schollenberger y Simon (17), modificado por García Vicente (7), que 
t:.n líneas generales consiste en someter la muestra a una serie de cor
tos períodos de .digestión ·Con solución de acetato amónico, seguidos 
de oentrifugación. Después de eliminar el exceso de acetato amónico 
por lavados con alcohol etílico, el amoníaco fijado en la muestra se 
libera · por destilación semimicro-Kjeldahl con solución de sosa, y se 
r·ecoge sobre exceso de ácido sulfúrico valorado. El exc·eso de sulfú
rico se determina por yodometría y comparando con una muestra en 
blanco se calcula la cantidad de amonio retenido por la solución pro
blema y, como consecuencia, la capacidad de cambio de cationes. 

RiEsULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los métodos químicos aportan la informadón principal respecto 
al conocimiento del sólido y a sus propiedades, mientras que los mé- . 
todos físicos son comp~emento indispensable de aquéllos. Por consi
guiente, si el conocimiento de la composición química de un sólido es 
esencial para interpretar adecuadamente sus propiedad·es, se ha"e in
dispensable en el caso de que nos ocupa, para seguir su evolución comG 
consecuencia del tratamiento por ácido, ya que la .extracción en ma· 
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yor o menor canti.da.d de varios .de los elementos que lo constituyen debe 
!nflui.r en sus propiedades. 

En el estudio de la ·evolución sufrida por los materiales arcillosos 
sometidos a la acción del ácido pueden seguirse dos caminos : 

1.• Análisis .del material antes y después del tratamiento por -leido, 
de.duci·endo por diferencia los componentes existentes. 

2.• Determinación ·de la composición del líquido extra·ctor, después 
de su actuación, unido a las aguas .del lavado, obteniéndo directa.mente 
la cantidad de sustancia extraída. 

Se ha empleado d segundo procedimiento, y los resultados están 
consignados en las tablas II y III. 

ANALISIS QUIMJCOS 

PI:RDIDA POR SOLUCIÓN RI!FERIDA A 100 gr. Dli MUESTRA ORIGIIIAL 

TABLA 11 

BENTO!IITA 

Componentes Concentración del ácido 

50fo 10 Ofo 15 Ofo 25 Ofo 

Si02 0,30 0,27 0,25 0,19 
Al10 1 2,02 5,88 8,56 10,94 
Fe10 8 0,39 0,75 t,OO 1,16 
MgO 0,51 0,&8 0,86 0,93 
Cae 0,61 0,73 0,81 0,92 

3;83 ----s.ot 11,48 14,13 

Al c.recer la concentración del ácido, aumenta la intensj.dad del ata
que del material arcilloso según indica el incremento de 1a extrac
ción de los óxidos de aluminio y magnesio, que constituyen una de las 

TABLA 1 1 1 

HALOISITA 

Componente• 
Concentración del ácido 

50fo 10 Ofo 15% 25 Ofo 
-- ---

Si02 1,10 0,86 0,66 0,54 
Al10 3 5,19 17,87 21,33 32,90 
Fe20 3 0,32 0,41 0,47 0,54 
MgO 0,36 0,47 0,55 0,62 
Ca O 0,52 0,62 0,71 0,77 

7,-i9 20,73 '23,72 35,37 
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capas que ·forman las láminas elementales de los minerales mont
morillonita y haloisita. También aumenta la extracción del calcio que se 
encuentra como catión de camb~o. Por el contrario, la sílice extraída 
decrece, de acueDdo con su menor solubilidad, en soluciones ácidas de 
concentración creciente. • 

Los datos del análisis químico de las tablas II y III pont.n de mani
fiesto que los materiales bentonita y haloisita sometidos a la acción .del 
ácido evolucionan hacia unos compuestos con menor contenido de óxidos 
de aluminio, hierro, magnesio y caldo. 

El porcentaje .de óxidos extraídos, calcula·dos en relación a su t·onte
nido respectivo .en la muestra original (tablas IV y V), dan una. informa
ción más amplia de la acción del.ácido sobre los materiales arcillosos, 
ya que indican la facilidad ·con que cada comp-onente se separa de la 
red cristalina y como cons.ecuencia la fuerza que los une a e'lla. 

Al aumentar la concentración del ácido, la facilidad de separación de
crece en el orden Mg >Fe> Al de acuerdo con la intensidad del cam
po electrostático de cada uno de los iones Mg2+ < Fea+ < AP+ y de su 
capacidad de polarización, Zefr2 que, aumenta también según el ú1timo 
orden indicado. 

AN ALISIS QUI1MICOS 

PÉR.D!D.\ POR SOLUCIÓN EN Of0, REFERIDA AL CONTENIDO li.ESPECTIVO EN LA .MUESTRA ORIGINAL 

Componentes 

Si02 

Al20 1 

Fe20 3 

MgO 
Ca O 

TABLA IV 

Concentración del ácido 

5 Ofo 10 Ofo 15 Ofo 22 °¡0 

0,46 
9,54 

. 18,57 
31,87 
41,21 

0,41 
27,77 
35,70 
36,25 
49,32 

0,38 
40,43 
47,62 
53,75 
54,74 

0,28 
51,61 
54,77 
58,12 
62,16 

Puesto que el valor de los ·Óxidos extraídos representa un índ~ce .de 
la proporción de red destruída, principalmen~e en la capa octaédrica, con 
la concentración del ácido, esa destrucción aumenta progresivamente en 
ambos materiales, bentonita y haloisita, siendo ésta menos rresistente. 

Los datos de las tablas II a la V múestran que la sílice que :,)asa a la 
disolución disminuye progresivamente con la concentración de ácid0 cre
ciente, conforme con una mayor insolubilidad en esas condiciones, por 
lo que, se hace necesario determinar la sílice libre en los materiale ~ tra
tados_ por ácido, ya que el contenido de ,.sí-Jice libre nos da una idea de la 

,) 
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intensidad con que se altera o .destruye la capa tetraédrica que forma las 
láminas elementales ·de los minerales montmorillonita y haloisita, dato 
indispensable para un conocimiento más exacto del mecanismo de la ac
tión del ácido. 

Componentes 

Si01 

AIBOI 
Fe20 3 
MgO 

Ca O 

TABLA V 

HALOI S ITA 

Concentración del ácido 

50fo 100fo 150fo 25%. 

2,70 2,11 1,63 1,112 
13,20 46,46 54,26 83,69 
54,23 69,49 79,66 91.5~ 

52,18 68,11 79,71 89,85 
60,47 72,09 fi2,56 89,56 

En la tabla VI está consigna.da la sílice libre contenida en las bentoni
ta y haloisita tratadas por ácido clorhídrico, de diferentes conce.ntracio
nes, referida en 100 gramos de muestra desecada a 11.0° y ietermtnada 
según métodos descritos en la página 4. 

TABLA VI 

Muestra 
Concentración 

Sílice libre 
HCI 

Beotonita . 5% 7,16 
)) lOOfo 12,15 
>> 150fo 18,94 
» 25% 32,50 

Haloisita 50fo 5,76 
>> 10% 20,50 
)} 15% 31,50 
>> 25% 68,89 

Por estos resultados se observa que en ambas muestras el contenido 
de sílice libre aumenta al crecer la conc-entración .del ácido, lo que indi
ca que éste actúa también sobre la capa de tetraedros-de sílice que forman 
parte de las láminas que constituyen la montmoril!onita y la haloisita. 

En muestras trata·das por áddo de la misma concentración, el me-nor 
contenido de sílice libr-e en la bentonita confirma su mayor resistencia a 
la acción del áddo como ya se ha puesto de manifiesto por las cantida
des de óxidos extraídos (tablas II y III). La anomalía, que se observa 
en las muestras tratadas por HCI de concentración 5 por 100, se expli-
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ca teniendo en cuenta que el contenido .de sílice libre en la bentonita na
tural es mayor que en la haloisita. 

Los resulta·dos .de los análisis .demuestran que, en las condiciones ex
perimentales empleadas, el ácido p·roduce sobre los minerales de las ben
tonita y haloisi~a los efectos siguientes : 

1." Actúa sobre las capas octaédricas solubilizando los cationes .AJs+, 
,Fe3+ y Mg2+, que la constituyen. 

2." Actúa sobre la capa tetraédrica formando sílice amorfa, que ape
nas es separada en la solución ácida. 

3.0 Sustituye por hidrógeno los cationes de cambio ex¡stentes . La 
intensidad de los tres efectos aumenta con la energía del ataque á ~:i:do y 
como consecuencia los productos resultantes se enriquecen progresiva
mente en sílice libre de acuerdo con los estudios de va,rios .investigado
res (6) {10}. 

La evolución de la composición química sufrida por las arci11as estu
diadas some~idas a la acción del ácido clorMdrico, es muy interesante, 
pero para conocer mejor los materiales resultantes, se necesitan informes 
complementarios como son capacidad de cambio de cationes, estructlllra 
y propiedades .térmicas. 

La capacidad de cambio iónico se estudia a continuación , y el estudio 
de las otras variables será objeto de nuevos trabajos. 

CAPACIDAD DE CAMBIO DE CATIONES 

El intercambio de cationes entre una fase líquida y un cuerpo .;ólido, 
sin que afecte a la estructura de éste, se denomina cambio de b:t.ses o 
de cationes. 

Esta propieda<i .tiene suma importancia en el estudio y aplicaciones 
de los materiales ardllosos, porque sus propiedades físicas y físico-quími · 
mas dependen en gran parte de la capacida-d de cambio iónico y de la 
naturaleza ·de los iones. 

Los cationes de cambio rodean a las láminas elementales que forman 
las partículas ·del mineral arcilloso, y cuando neutralizan las cargas nega
tivas de las láminas se encuentran situa.dos en los espacios basales, o 
próximos a los lados de éstas, si neutralizan enlaces rotos. En la mont
mori1lonita, la capacidad de cambio se .deb.e p;rincipalmente a la rre·utra
lización de las cargas negativas de las láminas ; mientras que en la ba-
1oisita, tiene su origen en rotura de enlaces. Como consecuencia, al ~er 
sometidas las arcillas a la acdón del ácido se establecen condiciones ade
cuadas para que se altere ia capacidad de cambio y, en efecto, los elatos 
de la tabla VU muestran que la capaci·dad <le cambio de los materiales 
estudiados, bentonita y haloisita, decrece al aumentar la intensidad .del 
ataque ácido, de acuer.do con una .destrucción prog¡resiva de !ámina~ des
truíqas y también con un mayor conteni.do de sílice libre, pues la capa-

-
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TABLA VII 

CAMBIO DE CATIOIISS 

Material Solución Sílice libre Capacidad 
HClOfo o¡, de cambio 

Bentonita 0,00 5,74 79,34 

" 5,00 7,l6 68,80 
» 10,00 12,15 64,76 

" 15,00 18,84 47,98 
)) 25,00 32,50 31,06 

Haloisita 0,00 1,00 39,60 
,. 5,00 5,76 37,43 
,. 10,00 20,50 27,34 
.)t 15,00 31,50 26,10 

• 25,00 68,89 15,56 

ciclad de cambio de este material, por su naturaleza, debe ser inferior al 
de la haloisita y bentonita. 

CONCLUSIONES 

La acción del ácido sobre las bentonita y haloisita extrae los .:atio
nes AP+, Fea+ y MgH en cantidad creciente con la intensidad del ata
que ádcj.o, y la faciHdad con que estos cationes salen de la red cristalina 
está en razón inversa de su capacidad de polarización. 

Como consecuencia de la destrucción de la red cris-talina por el ata
que ácido, se separa sílice amorfa, que queda mezclada con el material 
arcilloso .resi·dual a causa ·de ser prácticamente insoluble en ácido . 

Para un ataque ácido de la misma intensidad, la bentonita -es más re
sistente a la d-esfrucdón que la haloisita, por consiguiente, ésta contiene 
mayor cantidad de sílice amada. 

La capacidad de cambio de cationes decrece en la bentonita y haloi
sita al aumentar la intensidad .del ataque ácido cerno consecuencia de la 
mayor destrucción de la red cristalina y ta111bién del mayor contenido de 
sílice libre. 

Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal 
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RESLMEN 

Se estudia la ac-c10n del ácido clorhídr!.co de diversas concentraciones a ebullición 
sobre la bentonita de Tidinit y la haloisita de Maaza (Marruecos). Al aumentar la con_ 
centración de ácido, aumenta el porcentaje de óxidos metálicos eNtraído:s y la pro
porci<Ón de sílice libre en las muestras tratadas, como c-onsecuencia de un ataque más 
intenso. Por la misma causa de.crece también la capacidad de cambio de cationes, en 
!.as muestras tratadas por ácidos de concentración creciente. La bentonita es más re
sistente que la haloisita a la acción del ácido. 

The aotion of hycl:rochloric acid on the day minerals. 

SUMMARY 

«THE ACTION OF HYDROCHLORIC ACID ON THE CLAY MINERAL':i». 

We have studied the action of hydrochloric acid .of different concentrations and 
at boiling point o.n bentonite from T!rlinit and haloysite from Meaza (Morocc.o). On 
increasíng the concentration of the acid, the percentage of metallic actds extrated and 
the proportion of free silica encreases !.n the samples as a consequence of a str.onger 
attack. For >t)Ie same reas.on the exchange capacity of cations al.so in increasing con
centrations. Bentonite is more resi&tant than haloysite to the act:.on of the acid. 
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACION DE UNA RACION 

PRACTICA CON METIONINA O COLINA 

por· 

R. SANZ ARIAS y J. BALBOA MARTIN 

INTRODUCCIÓN 

'Los ,procesos de transmetilización juegan un importante i)apel en el 
metabolismo intermediario, siendo la metionina y la colina las principa
les fuentes de grupos metilos (7). Por tener en común la función de do
nar · grupos metilos, la a·dición de metionina en cantidad suficiente puede 
compensar la ausencia de colina en la dieta de la rata y reemplazarla en 
su función de metilación en la. alimentación de los pollos ; a la inversa, 
para el' crecimiento de los pollos, la homocistina pue·de susütuir a la me
tionina si existe cantidad sufiCiente de colina (5). 

Como factor dietético, la importancia fundamental de la colina resi
rle en su papel lipotrópico, ya .que ·donando grupos metilos favorece la 
forma·ción de fosfolípidos que movilizan la grasa a los distintos territo
rios orgániCos y evitan la infiltración grasa del hígado (7). Así mismo, 
participa en la prevención de la perosis y en la formación ·de acetilcoli
na y lecitina, y 5e comporta como .desintoxicante gracias a los grupos 
metilos ,que puede ceder (2). Es especialmente importante en los prime
ros perío.dos de crecimieht'o de los po'llos, ya que la serie de cambios 
patológicos ·que se originan en el organismo p·or con-sumir rac:ones defi
cientes en colina, son más acentuados en los animales jóvenes que en los 
adultos (3). . . 

'La metionina es un aminoácido esencial, transaminable y glucofor
mad.or, que por sus reacciones transmetilantes interviene en la forma
ción de creatlna ·a parti'r de · glicociamina, y de colina a partir del 2mino
~ta·nol (7). Numerosa inve·stigadón ha demostrado ·que la inclusión del 
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aminoácido sintético en raciones perfectamente equilibradas mejora el 
emplume ·de los anÍimales y la eficiencia del pienso (14). Los efectos sobre 
el crecimiento han sido variables, pero la cantidad de pienso necesaria 
por unidad de ganancia se reduce apreciablemente por la suplementa
ción, aun cuando el crecimiento no se mejore (6) . Para Titus, es dudoso 
d beneficio ·que se obtiene por la adición de metionina a una buena ra
dón si &e administra en condiciones prácticas, no dando resultados con
sistentes sobre el crecimiento la inclusión de pequeñas dosis de este ·ami
noácido (generalmente 453 gramos por tonelada métrica de pienso) (15). 
Si la suplementación es excesiva, el crecimiento se retrasa tanto en ra
tas (10) como en poillos (12). 

La adición de colina mejoró significativamente una ración completa 
en toda& las vitaminas conocidas (4). Añadida a distintos niveles sobre 
raciones con 8 por 100 de grasa, no influyó sobre el peso de los pO'llos a· 
las siete semanas, pero mejoró la eficiencia dd pienso (1). Qui11in y co
laboradores (11) , S•uplementaron con ·distintos niveles de metionina y 
de colina raciones prácticas con alto contenido en grasa (10-12 por 100 
de grasa añadl.da) . La adición de metionina produjo una re&puesta de 
crecimiento significativa sólo con las raciones bajas en colina, y similar
mente, el beneficio obtenido con la colina fué significativo con las racio
nes bajas en metionina. La a.dición conjunta no fué significativamente me
jor que la adición de cada uno de los productos sólos. Basánclose en los 
resultados obtenidos, calculan· que como donadores -de grupos metilos 
en esas raciones, 1 gramo de colina equivale a 2,3-2,4 gramos de Dl-me
tionina. 

En el presente trabajo estudiamos con relación a un testigo, el efec
to de la suplementación de la misma ración base (sin grasa añadida) con 
metionina o colina como dona·dores de grupos metilos . 

MATERIAL y MÉTODOS 

Se han utilizado tres grupo·3 de 4() pollos Cornish Whife Roch, 
sin sexar, que duranfe todo el periodo experimental han si.dó manteni
dos en baterías. Las condiciones ambientales han si·do iguales para los 
tres lotes, en lo que es dado controlar. 

Los animales fueron pesados a &u 1leg~da (un día de edad) y ·poste
riorménte se realizaron registros de peso individuales y del pienso con
sumido. Con los datos de incremento de peso y de pienso consumido se 
obtuvieron los sucesivos índice¡, de transformación. 

Desde el nacimiento hasta los ocho ·dias de eda·d, los pOillos consumie
ron una ración de· ((p·reiniciacióm> ; desde los ocho días hasta los vein
tisiete, consumieron una ración de «arran1que», y desde ese momento has
ta el final ·-de la prueba consumieron una ración de ((acabado». Los tres 
tipos de raciones contenían todos lQs m.inera,les y vitaminas necesarias· 
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para cubrir las necesidades de Jos pollos, incluída la colina. La compo
sición calculada en proteína bruta, metionina y cistina, figura en la ta
bla l. 

Las tablas del N ational Researdh Council, marcan unas necesidades 
en metionina para pollos en crecimiento de 0,8 por 100 de la ración, 
equivalente a 0,45 por 100 de metionina + 0,35 por 100 de cistina (8). 
Como puede observarse en la tabla I, las raciones de preinich•ción y de 
arranque cubren perfectamente estas necesidades, quedando ligeramente 
corta la ración -de acabado. 

TABL A I 

C01m.posición. calculada ác1 i'as raciones m proteína bruta, metionin111 y cistina 

Proteína bruta Metionina Cistina 
Metionina + 

Cistina 
"lo 'lo "lo "lo 

Preiniciación ... ............ 23,5 0,54 0,37 O,!U 
Arranque ....... . . · .......... 21,0 0,44 0,37 0,81 
Acabado ........•..•.. , •. , .. 19,0 0,39 0,35 0,74 

.' De los tres grupos de ponlos, uno consumió las raciones sin ningu
na suplementación y fué cons1derado como testigo ; otro consumió las 
mismas raciones suplementadas con 453 gramos de metíoni.na por to
nelada métrica de pienso (15)1, y el tercero consumió las mismas racio
nes suplementadas con 193,2 gramos de colina po!· tonelada métrica de 
pienso (1 gramo -de colina = 2,3 gramos ·de metionina) (ll). Para la 
suplementación se han utilizado Dl-metionina «feed grade)) -de la casa 
Dow, y cloruro de colina. La metionina -«feed grade)) presenta: una pu
reza del 98 por 100; por tanto, para añadir 453 gramos de metionina 
fué necesario añadir 462,2 gramos de pro·ducto por tonelada métrica. 
El contenido en colina -del cloruro de colina es del R7 por 100. siendo 
necesarios 222,1 gramos de producto comercial para aportar 193,2 gra
mos de colina. 

Tanto el pienso como el agua · de bebida estuvieron siempre a libre 
disposición de los animales. 

Los resultados obtenidos han sido sometidos a una prueba -de signi
ficación por medio de la t de Student, determinándose el error standard 
de la media por el método de la varianza {13). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla II figuran las cifras obtenidas en cada registro de peso 
para cada uno de los tres grupos experimentales. 
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TABLA 1 1 

Peso medio, pienso co11s11mido e índices de transformación 

Peso medio, grs. Pienso consumido, grs. l. Transformación pienso 
"' -~ ¡::¡ 

1 2 3 2 8 8 

1 37,3 36,6 37,0 
8 99,5 95,2 95,7 85,0 82,5 80,0 0,85 0,86 0,83 

16 211,4 210,1 209,9 287,!1 285,0 281,4 1,35 1,35 1,34 
27 392,7 393,8 399,1 730,1 719,8 716,1 1,85 1,82 1,7» 
35 557,6 574,1 577,1 1244,1 1195,Q 1196,0 2,23 2,08 2,07 
43. 744,1 746,7 743,7 1809,8 1722,5 1697,3 2,43 2,30 2,28 
50 925,9 922,3 919,2 2298,>i 2197,0 2190,3 2,48 2,38 2,38 
57 1088,7 10!18,8 1083,1 2843,1 2709,6 2704,2 2,61 2,48 2,49 

1 Pi en so testigo. 
2 Pienso testigo + 193,2 grs. de colinafTm. 
3 Pienso testigo + 453 grs. de metioninafTm. 

Como puede observarse, a los cincuenta y siete días de e<!ad, el peso 
medio de los po[los que consumieron las raciones sin suplementar fué 
de 1.088,7 ± 25,8 gramos: el peso medio de los pollos que consumieron 
las ra:ciones suplementadas con 193,2 gramos de ColinafTm. fué de 
1.088,8 ± 28,8; y ·el peso medio de los pollos que consumieron la~ ra
ciones suplementa:·das con 453 gramos de metioninaf'Tm. fué de 1.083,1 
± 21,7 gramos. No existen diferencias significativas en el peso final 
de los animales. El crecimiento fué muy semejante durante todo el tiem-
po que duró la experiencia. -

El índice de transformación del pienso testigo fué mejorado desde 
el principio .de la prueba por la adición de metionina, y a partir de l.os 
dieciseis días por la adición de colina. Se observa un paralelismo entre 
los índices de transformación obtenidos por la suplementación con me
tionina o colina, que a lo largo de la prueba se han mantenido práctica-
mente iguales. . 

Estos resultados parecen indicar que, de acuerdo con QuiWn y cola
boradores (11), un gramo de colina ha sido equivalente a ~.3 gramos de 
metionina como donadores de grupos metilos. 

Laboratorio de Nutrici6n .Anima.l der C. S. l. C. 

RESUMEN 

· Se ha realizado una prueba experimental con pollos de <:ame Cornisch White Roch, 
sin sexar, con el fin de estudiar los efectos de la suplementación de una ra<:ión prá-= 
ti~a con metionina o colina c;:omo doña<iores de grupos metilos. Se constituyeron tres 
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grupos de 40 pollos cada uno. Un grupo consumió una racióu prácti<;a completa, in
cluyendo las vitaminas y minerales necesari-os. Otro grupo consumió la misma ración 
base suplementada con 453 gramos de meti-onina por tonelada métrica. E;! tercero con
st~mió la misma ración base suplementada con :L93,2 gramos de colina· por tonelada 
métrica (1 gramo de ·colina, equivalente a 2,3 gramos de metionina como donadores 
de grupos metilos). En todos los registr-os rea.lizados, el peso med¡o de los tres grupo~ 
ha sido muy semejante, no- existiendo diferencias de peso si!'rnifkativas a los cin
cuenta y siete días. !Los índices de transformación del pie'nso han sido práctica
mente iguales para los grupos que consumieron las rac!ones suplementarias con me
tionina o colina, mejorando a Jos del pienso testigo, lo que parece indicar que 1 gra
mo de colina ha sido equivalente a 2,3 gramos de metionina. 

SU M MAR Y 

,THE EFFECf OF SUPLEMENTATION OF A PRACTICAL DIET WITH M'E~ 
· THIONINE OR CHOLINE 

An experimental test has been carried on Cornish White Rack broi!ers chickem. 
mixed sex, in- arder to study the effect of suplementati.on of a practicar diet with 
methionine -or choline as donors methyl groups. Three groups of 40 chickens for pen 
were stablished. A group t·ook a practica! diet including the necessary v!.tamins and 
minerals. Another gr-oup ate uop the same basal diet puls 45.~ gr. of methionh1e by 
ten Third group ate up same basal diet plus 193,2 gr .. of choJ.ine by ton (1 gr. of 
choline is the equivalent to 2,3 gr. of methbnine as donors methyl gr-oups). In every 

central, the average weight was the same without statistically significant difference~ 
in ·weight at 57 day old. The feed conversión was the same practically for the groups 
fed with the diets supplemented with methirmine or choline improving the control 
diet. The results seems to prove tfiat 1 gr. of choline was equivalent to 2,3 gr. of 
methionine. 
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NOTAS 

II REUNION PLENARIA DEL INSTITUTO NACIONAL . 
DE EDAFOLOGIA Y AGROBIOLOGIA 

Coincidiendo con el XX aniversario de la creación del Instituto de 
Edafología y Fisiología Vegetal tendrá lugar la II Reunión Plenaria 
del Instituto de Edafología y Agrobiología. Esta II Reunión se celebrará 
en el mes de mayo, de acuerdo con el programa de actos siguiente: 

D-ía 7: 

Mañana, 10 horas. 

Aula del edificio central del Consejo: Sesión inaugural con resu-
men de las activj,dades e hi~toria del Instituto. 

Coloquios sobre: 

S e1dimen.tolo gía. 
Física e Hidrodinámica' de Sue-~os. 
Cartograifía y Sistemática de Suelos. 

Tarde, 4 horas. 

Coloquio sobre: Físico-química de Suelos. 

Ap,roximadamente a las cinco de la tarde se abrirá el e oloqu.io SO

bre F ertilida:d de- Suelos. 

Día 8: 

Mañana, 10 horas. 

Aula del editficio central del Consejo. Coloquios sobre: 

DocumentacMn. y Publicacionetr cien.tífica'S. 
Brom'litología y NU."trición anima.?. 
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Praticultura. 
Climt.atolo gíaJ agrícola. 
I nd1est1·ia~ dlg1"Ícolas. 

Tarde, 4 horas. 

Coloqu.io. de Fertilida1d. 

Visita a los Laboratorios. 

Tard~, 7 horas. 

«Garden party», en Pinar, núm . 19, duplicado. 

Día 9: 

Aula del edificio central del Consejo. Coloquio sobre: 

Bioquímica y Fisiología vegetal. 
Genética y Mejom. 
Entomología y Ag1·ozoolo gía. 
Fitopatología y Ag1·omict·obiología. 

Tarde, 4 horas. 

Coloquio de Fertilidad. 

Tarde, 5 horas. 

Conferencia del Prof. Ed. Hofmann, del Agrikulturchemisches Ins
titut Weihenstephan (Alemania). 

Tarde, 6 horas. 

Clausura de la reunión. 
El día 8, a 1a una de la mañana tendrá lugar una misa en la Iglesia 

del Espíritu Sant-o. 
El. día .10 podrá aprovecharse también para visitar con detalle los 

Laboratorios que se .deseen. 

CONFERENCIA DEL PROF. DR. L. WIKLANDER 

Organizado por el I nstituto de Edafología y Fisiología Vegetal, 
tendrá lugar un curso de conferencias a cargo del Prof. Dr·. L. Wikian
der, Director del. Departame.nt J;>edo!ogy.-College .of Agriculture.
Upp·sala, el cu~l . se ~érificará durante los días 26 y 27 de abril, en el 
Aula de Coloquios del edifiCio · éentral :del · Consejo '(Serrano, núme
ro 117). 
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Los temas .de las . conferencias, serán los sigu~entes: 

Día 26, a las seis y media de la tarde : 

/nfluence of the base sat·uration on cation exchange in soils. 

Día 27, a las seis de la tarde : 

On a:nion exchange in soils . 

CONFERENCIA DEL PROF. DR. H. GISIN 

Organizado por el Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal, 
tendrá lugar una conferencia a cargo del Prof. Dr. H. Gisin, del Mu
seum D'Histoire naturelle de Geneve, Suiza. Se celebrará el día 5 de 
julio, a las diez y media de la mañana, en el Aula pequeña del edificio 
central del Consejo (Serrano, riúm 117). 

El tema de la conferencia, será el siguiente : 

Biocenotique et ecologie, bu.fís et miethodes. 

CONGRESOS, REUNIONES Y VISITAS A CENTROS 

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de Ia Naturaleza, 
ha concedido, hasta la terminación del año 1961, las autorizaciones que 
a continuación se relaciona para asistir a Congresos, Reuniones y Visi
tas a Centros. Las citadas autorizaciones se refieren a miemb-ros del 
Instituto de Edafología o personas directamente relacionadas con sus 
actividades, y en cada caso, han llevado anexa la correspondiente ayu
da económica de Organos Superiores de la citada División. 

Don Juan Luis Martín Vivaldi, de la Estación Experimental del 
Zaidín, de Granada, para trasladarse a los Estados Unidos de Norte
américa y participar en la X National Clay Mineral Conference, cele
brada en la Universidad de Austín (Texas). 

Don Fernando Jiménez Millán, del Instituto de Edafología, para 
asistir al VI Simposio Internacional de N ematología, que tuvQ lugar 
en Gante. 

Profesor Fritz Baa·de, para realizar en España estudios de Econo
mía Agraria, en el Centro de Estudios Económico-Agrarios «La Ma
yora)); · 

Profesor Walter Kuhiena, para realizar en España trab-ajos de in-
vestigación en el Instituto de Edafología y Fisiología Vegetal. _ 

~Don José García Vicente, del Instituto ·de Edafología, para tras!a
darse á Oxford, Eindhoven y Colonia, para asistir al Simposium sobre 
«Basic concepts in ceramic science)), visitar la Fábrica «Philips>> en Ho-
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landa y el Instituto de Silicatos de Wurzburg, a fin de realizar un estu
dio sobre «Análisis cuantitativo de arcillas por Rayos X», y ·«Análisis 
por espectrografía». 

PENSIONADOS 

La División ha concedido hasta fines del año 1961, las siguientes 
becas: 

Beca de intercambio: A don Frandsco Martín Martínez, para trasla
darse a Suiza durante nueve meses y efectuar estadios sobre «Materia 
orgánica del suelo», en el Eidegnossiche Tecnische Hochshule de Zu
rich. 

Beca de intercambio: A don Benito Mateos, del Centro de Edafo
logía y Biología Aplicada del Cuarto, Sevilla, para trasladarse a 
Alem:ania durante diez meses, y efectuar estudios sobre ·«Problemas de 
nutrición animal», en el Max-P.lank Institut für Tierzucht und Tierer
nahrung de Mariensse. 

Beca de intercambio : A la señorita María Teresa Martín Patiño, 
para trasladarse a Alemania, durante ·diez meses, y realizar estudios 
.!'obre ·«Minerales opacos en la fracción arena», en el Mineralogisch Pe
trologisches Institut und Museum -de Bonn. 

Beca de intercambio: A don David Vázquez Martínez, para conti
nuar, dura111te diez meses, los· estudios que actualmente realiza en In
glaterra, en el Unit for Chemical Microbiology del Departament of 
Biochemlstry de la Universidad de Cambridge. 

Beca especial: A la señorita Teresa Crisanto Herrero, para trasla
darse a Madrid, con objeto de asistir al IV Curso de .Aplicaciones 
Industriales de los Isótopos Radioactivos, en la Junta de Energía Nu
clear. 

Beca especial: A don José Antonio Valverde GómeZ, del Insituto 
de 1Aolimatación de Almería, para trasladarse a Sevilla y realizar es
tudios sobre ·«Ecología y ordenación de la fauna de vertebrados de hi.s 
marismas del Guadalquivir». 

Beca -especial: .Ai doñ:1 Dolores Selga Serra, para realizar un traba.
jo de investigación sobre «La influencia de las labores agrícolas de la 
fauna del. suelo», en el Instituto de Edafología y Fisiologíá vegetal. 

Beca especial: A don Eduardo Besoain Monasterio, Ingeniero Agró
nomo de la Universidad de Chile, para realizar investigaciones sobre 
suelos chilenos volcánicos, en el Instituto de -Edafología y Fisiología 
Vegetal. 

Beca nacional: A la señorita Adelina Vázquez Vázquez, para tras
ladarse a Madrid, durante un mes, para conocer las técnicas seguidas 
en el Instituto · -de Edafología y Fisiología Vegetal sobre «Cultivos in 
vitro». 



BIBLIOGRAFIA 

Actas de la Prt'mer(J) Re1tnión Pknatria del Instituto de Edaf9logía y 
Agrobiología de~ Consejo Superior de Jnvestiga"cion.es Científicas. 
«Acta salmanticensia». Ciencias, tomo V, Salamanca, 1962, ·534 pá
ginas. 

Las Actas de la Primera Reunión Plenaria del Instituto de Edafología 
y Agrobiología, publicadas ahora por la Universidad de Salamanca 
con la colaboración del C. S. I. C., es una recopilación de los hechos 
correspondientes a las j<?rnadas de dicha Reunión, que tuvieron lu
gar en 1a histórica Universidad de Salamanca, bajo los auspicios de 
su Rector Magnífico y de Jas Alutorida·des civiles de aquella provincia. 

· La finalidad ·de aquella reunión primera, según queda recogida en 
estas Actas, fue de carácter práctico, y se discuHeron las normas que 
deberían seguirse en aquellos trabajos de directrices comunes a todos 
los Centros del Instituto. A tal efecto fueron objeto .de especial con
sid~ración los métodos de análisis químicos de suelos y su normalización. 

Con independencia de e!;tos temas, se estudiaron también los de 
organización del Instituto Nacional, relaciones con la :Universidad, con
tactos entre diferentes Centros del Instituto, e intercambios con orga
nismo Científicos y Técnicos. 

Las ponencias presentadas por los .Centros sirvieron para llevar a 
cabo las discusiones, subrayándose que, acaso fuera la correspondien
te a «Métodos de análisis de suelos» ·la que tuvo una más amplia re
percusión, y en ella se puso de manifiesto la labor de equipo llevada, 
desde muchos meses antes, por los departamentos correspondientes de 
todo el Instituto. Estos habían intercambiado numerósas muestras de 
sueios, qu~ al analizarse en los distintos laboratorios, .permitió, con 
lo resultados obtenidos, llegar a conclusiones importantes de inmediata 
apHcación en las tareas de los Centros. 

El discurso inaugural corrió a cargo del Director ·del Centro de 
Edafología de Salamanca-León, Profesor Lucena Conde, sobre el que 
recayó igualmente 1a tarea organizadora de esta reunión. 

El tema de 1a· .disertaci6n del Prof. Lucena, fué: «Fertilida·d y fer
tilización .de los suelos de la provincia ·de Salamanca». 
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El Director del Instituto, P rof. Albareda, explicó en la sesión 
inaugural, los fines del Instituto y las razones que impulsaron a~ mis
mo a celebrar en Salamanca la reunión, principalmente en orden al va
lor de la investigación edafológica en ella efectuada y sus aplicaciones 
de tipo prác~ico. 

Las ponencias presentadas y discutidas fueron las siguientes, con 
mendón de los ponentes en cada caso : 

«Estudio comparativo de los métodos actuales de análisis de los dis
tintos Centros de Edafología del C. S. I. C.», F. Lucena Conde. 

«Estudio de los métodos de extracdón y determinación del fósforo 
en los suelos», F. Capitán García. _ 

«Medida del pH, necésfdad de cal y determinación de calcio y 
magnesio del suelo», M. Muñoz-Taboadela. 

«La determinación de la materia orgánica y nitrógeno», V. Rer
·na·ndo Flemández. 

«La determinación en serie de la capacidad de cambio y los catio
nes de cambio», V. Aleixandre Ferrandis. 

~<.Concepto y medida de la fertilidad actual de los suelos cultivados», 
L. Reca1de 

«Planificación y métodos de estudio de la · fertilidad de una región 
o comarca», V. Remando Femández. 

«Ürgani,zación y plan para el desarrollo de los · estudios de carto
grafía de suelos en las distintas regiones», A. Guerra. 

«Análisis . de forrajes y piensos», G. González. 
«El estudio de fincas agrícolas y su contribución al conocimiento de 

la fertilidad de los suelos», S. González García. 
«Sobre los métodos de análisis mecánico de suelos con fines edafo

lógicos y agrícolas», F. González, A. Peiró y G. Paneque. 
«Suelos salinos», M. Chaves y R. Romero. 

Las direcciones de los debates corrieron. a cargo, respectivamente, 
de los Profs. Ll\lbareda, Burríel, Capitán, Miravitlles, F. Gomález Gar
cía, M. Taboadela, F .. Lucena, Dr. Remando, Dr. Carpena, Dr. Guerra, 
Prof. Hoyos y Prof. Alvira 

Además, de las ponencias citadas, cuyo 'texto se incluye en la publi
cación que comentamos íntegramente, se discutieron veinticinco comu
nicaciones, cuyos títulos y autores se dan a conthmación, y que igual
mente recogen en las «Actas» su contenido. 

«Fijación del potasio en suelos béticos», M. Chaves Sánchez. 
ceLos tipos de suelos más frecuentes en Andalucía occidental», 

S. González García y M. Cháves Sánchez. 
«Condiciones que deben reunir los suelos dedicados a agrios», O. Car

pena. 
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«Génesis de algunos suelos de Sierra Nevada en relación con la al
tura, el clima y la vegetación», J. Raya Román. 

«Constitución y propiedades físico-químicas .de las arcillas sedimen
tarias .de Lebrija», F. Gonzá1ez García y A. P.eiró Callizo. 

«El contenido en boro .de los suelos de la Provincia de Salallllanca», 
F. Lucena Conde y R. Aragonés Apodaca. 

«El contenido de manganeso en los suelos de la provincia .de Sa
lamanca», P. Estella Escudero, R. Aragonés Apodaca y F. Lucena 
Conde . 

«Estudio de la fertilidad de suelos y de la ordenación de cult~vos del 
partido judicial de Caldas de Reyes (Pontevedra)», M. Muñoz Taboa
dela y F. Guitián Ojea. 

«Suelos yesosos. I. Determinación de yeso», J. M.a Albareda Herre
ra, V. Hernando Fernández y G. Bilbao Agejas. 

«Estudio sobre tomate en la provincia de Jaén. Experienc~as de fer
tiHzacióm>, M. G. Guillén y F. G. Femández. 

·«Plátanos, fertilización y técnica de cultivo en Canarias.», E. Fer-
nández Caldas y F. Fernández-Trujillo. 

«Fertilidad de los suelos agrícolas del Panadés», A. Argany Bessó. 
«El tomate murciano», O. Carpena y F. G. Fernández. 

«La microflora en suelos de citrus deficientes en manganeso», A. Or
tuño Martínez y F. Costa Yagüe. 
· «<nfluencia de1 manganeso sobre el desarrollo de hongos de suelos 

en los que se cultivan citrus con síntomas de deficiencias», A. Ortuño 
Martínez y F .. CoSifa. Yagüe. 

«Fluctuaciones en la composición de hojas de dtrus, I. Limonero. 
V erna después del tratamiento de una deficiencia de manganeso», 
F. Costa' y M. G. Guillén. 

«Determinación de la constante e de la ley de Mitscherlich para el 
boro empleando soluciones nutritivas», F. Lucena Conde y R. Ara
gonés Apodaca. 

«Las cochinillas de los citrus murcianos y sus tratamientos fitoife
rapéuticos», A. Ortuño Martínez. 

ce N armas para el establecimiento de plantaciones de melocotoneros 
y albaricoqueros», O. Carpena y C. Abris·queta. 

«Esfudio sobre tomate en la Provincia de Jaén. I. Experiencias con 
variedades», O. Carpena y F. G. Fernández . . 

«El culit.ivo de las p•lantaciones jóvenes de citrus», O. Carpena y J. 
A. Sánchez 

«N armas para el establecimiento de plantaciones críticas>>, J. A. Sán
chez Fernández y C. Abrisqueta Herrera. 

«Estudio crítico de 1os métodos de determinación de manganeso ac
tivó en suelos», P. EsteBa Escudero, R. !Aragonés Apodaca y F. Lucena 
Conde. 
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«.Conshtución y propieda,des físico-químicas de á!gunos fosfa~os do 
bles ·de urani.lo y sustancias análogas», F. González García y R. Rome
ro Díaz. 

Para 'l:erminar esta reseña que pretende principalmente hacerse eco 
de lo que. fue aquella primera reunión, su finalidad, alcance y personas 
que intervinieron, debe ·destacarse sobre todo el trabajo llevado a cabo. 
tanto por las ponencias como el de las comunicaciones, por cuanto sig
nifica de labor callada y perseverante durante muchos años, que ha 
permitido ·que la Edafología sea en España una gozosa realidad, cuan
do «tan sólo» hace veinte años que fue crea·do el Instituto correspon
diente en el seno ·del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

La publicación n1agníficámente presentada. está ilustrada con nu
merosos mapas, gráficas, cro·quis, fotografías y tablas.-G. B. A. 

Depósito Legal. M 400;-1958, 

IMP. C. BERMS:JO.-TEL 233;.0ó-i9 



NO RMAS PARA LA COLABORACION EN "ANALES DE E DAFOLOGIA 
Y AGROBIOLOGIA» 

1.& Envío.-Los trabajos que se remitan para su publicación en ANALES DE EDAFO· 
LOGÍA tendrán que ceñirse exactamente a las normas contenidas en los siguientes apa¡. 
tado·s, debiendo- ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se dev?!-
verán t-odos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a Título.-EI título de los trabaj-os deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos d¡- los aut-ores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.& Resu.men.-Obligatoriamente los artícul-os deberán ir acompañadL'S por un , e
sumen, que con toda claridad señale el objeto del trabaj-o realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los r~sultados y laci 
cqnclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, .7 añadirse la 
traducción al ing·Iés. Además, si se desea, podrá incluil'se la versión del mismo en 
francés, italiano o alemán. 

4.& Redacción del texto y presentoción.-Se procurará que la recla.:ción sea lo 
más concisa posible. L-os trabajos deberán escribirse a máquina en doble espacio y 
por una sola cara, no sobrepasándose en extensión las 20 holandesas. Los autores 
podrán indicar, por si puede atenderse, el tamaño de la letra en la que crean con
veniente se realice la impresión. 

5.a Bibliografía.-La bibliografía deberá reducirse a la verdaderam~nte indi:spen
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada-, evitándose los comen
tarios extens-os sobre las referencias mencionadas. 

Dichas referencias se incluirán siempre a la terminación del trabajo, numeradas 
correlativamente y ordenadas por orden alfabético de apellidos de autores. En cada 
cita se consignarán; en este orden, los datos siguientes: 

Apellidos e iniciales del aut-or. Año de la publicación a que se refiere la cita-título 
del trabajo citado. Título del trabajo. Nombre de la publicación -abreviada de acuer
do con las normas internaci-onale&-, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes Cldtos: Apellido 
e iniciales del autor. Año de la ed~ción. Título en idi-oma original. Tomo. Edición. 
P-oblación (~odo ell-o en forma similar a las citas de revistas). 

6.& Tablas, gráficos y fotografías.-Salvo excepciones, nq deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráficos deberá limitarse tod-o lo posible. En general ~;e recomiend;~ 

la yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo !as que real
mente -teniendo en cuenta la reproducción- sean útiles, claras e ilustrativas 

Los gráficos y dibujos vendrán dibujados sobre papel ·vegetal y con tinta china. 
En la publicación tendrán una anchura de 12 o de G cm., o sea, la ccrrespondiente 
a una o media anchura de plana d~ nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamaño que desean para sus grá.ficos ·O dibujos, y tener en cuenta que las escala> 
.de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de 3 a 1,. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán ser de tal tamaño que su aliura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, reproducido en el textCJ. 
En éste, se indicará el lugar aproxim~do de colocación de cada un.>. Los pies de 
gráficos y dibujos, escritos a máquina, se enviarán en papel aparte. 

Para las fotografías servirán observaciones similares. 

7.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emplear las formas más reducidas n 
que ocupen meno.s espacio, siempre que ello no entrañe riesgo de incomprensión. 

S.a Caracteres de imprent.a.-Se ruega a los autores señalen en sus originaies los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse. de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea ----- las palabras en cursh•a. 
Subrayar con dos líneas ----- las palabras en VERSALITAS. 

Subrayar con tres líneae ;:::::::::;:::::::::;:::::::::=: las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con uria línea discontinua - - - las palabraE e s p a e i a d as 

9.a Pruebas. Deberán devolverse, debidamente corregidas, junto con el trabaj.l 
original, en el plaz.o de ocho días. a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sili recibirse, el trabajo perderá su turno de publicación. En la corrección de pruebas 
no se admitirán modificaciones del texto original. Si el autor desea hacer alguna 
alteración del texto original que suponga gastos adici·onales de impresión, éstos le 
serán facturados a precio de coste. 

10. Separatas.-De cada trabajo se entregarán gratuitamente al autor 25 separatas. 
A petición de éste -hecha constar por escrito en la cubierta del original- podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una vez recibidos, pasarán a la Co
misión de Pub!icaci·ones para informe. 



OTRAS REVISTAS DEL _PATRONATO «ALONSO DE HERRERA•) 

Anales de la Estaci6n Éxperimenial de «Aula Dei». 

Cada volumen, excepto vol." 1, contiene unas 300 páginas, distribuidas en cuatro nú
meros, que publican a ihtervalos irregulares. · Precio para España: Suscripción anual. 
120 pesetas. Número Sijelto, 40 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción 
anual, 160 pesetas. l'fúmero suelto, 50 pesetas. 

Anales de~ Instituto' Botánico «A. l. Cavanilles». . 
Publica un fase. anual. Precio para España: Suscripción anual," 190 pesetas. Número 

suelto, 200 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción ap.ual, 220 · pesetas 
Número suelto, 23Q pesetas. · 

Archivos de Zootecnia. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 p~setas . 
. Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 165 pese
tas. Número suelto, 60 pesetas. 

C ollectánea B.otánica. 

Dedica una parte a reseñas bibliográficas y a . la información. 
Semestral. Ejcinplar, 45 pesetas. Suscripción, 90 pesetas. 

F arma "e o gnosi(J. 

Publica cuátrQ fases: anuales. Precio para España: Suscripción anual, 80 pesetas 
Número st•elto, 25 pesetas. Precio para el extranjero: · Suscripción anual, 120 pe- . 
setas~ Número suelto·, 40 pesetas. 

Genética Ibérica. 

Fublica cÚatro fases. anuales. Precio . para Es·paña: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 20 . pesetas. Precio para . .el extranjero: Suscripción anual, 110 pe
setas. Número suelto, 30 pesetas. 

Microbiología Española. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España·: Suscripción anual, 110 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el _extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número ~uelto, 4(J pesetas. 

Archivos Instituto de Aclimataci6n. 
Publica dos fases. anuales. Precio para España: · S)lscripción anual, · 80 pesetas, Nú

mero suelto, 45. peseta3. Precio · para el extranjero: Suscripción anual, 100 pesetas. 
N umero suelto, 60 pesetas. 

Cedro. 

Publiea cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas. 
Número suelto, 30 pesetas. Precio para el extranjero: · Suscripción anual, 160 pe
setas. Número suelto, 45 pesetas. 

Cur,sillos y Conferencias. 

Publica un fase. anual. Precio para España: <::uscripción anual, 50 pesetas. Número 
suelto, 60 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 80 pese~as. 

Estudios Geol6gicos. 

Fub!ica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 150 pesetas. 
Número suelto, 40 pesetas. Precio para el extranjero:· Suscripción .anual, 200 pe
setas. Número suelto, 60 pesetas. 

Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. 
PubliCa tres fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 100 pesetas, Nú

mero suelto, 40 pesetas. Precio para e} extranjero: Suscripción anual, 150 pe
setas. Número suelto·, 60 pesetas. 



,· 



: i 

~· . 
~ \ 

o 
o 
,;¡ 

.. o·. 
~ 

= o 
111 ' 
() 

~ 

~ 

~ 
lol • 

o 
~ 
.¡ 
o 
~ 

~ 
~ 
l!l 

· IQ 
1:1 


