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PROCESOS DE GENESIS Y DEGRADACION 
DE VERMICULITA: YACIMIENTO DE SANTA OLALLA 

(HUELVA) 

IV. TRANSFORMACION DE LA VERMICULIT A POR 
EROSION METEORICA 

por 

!". GONZALEZ GARCIA Y G. GARCIA RAMOS 

En trabajos anteriores (1), (2), (3), se describieron los :caracteres geo
lógicos del yacimiento de vermiculita de Santa Ol'a1la y las propie1da les 
químicas, fisicoquímicas y petrográficas de las rocas y minerales m3s im
portantes. El yacimiento se encuentra en el seno de una masa ·de !'iroxe
nitas formadas por metamorfismo de contacto entre una roca intrusiva 
ácida (granítica) y un banco de calizas y dolomías cámbricas. Dive•rso.s 
datos ·experimenta:l'es condujeron a establecer que la vermiculita de San
ta OlaJlla procede de la acción de flujos y soluciones hidrotermal"s so
bre la pirox~nita, y recristalización de los productos disuelto~ en !as fi
suras de. la roca piroxénica. 

Las condiciones favorables de observación permitieron realizar una 
interesante ~oma ·de muestras de algunos materiales finos relacionados 
por su situación con la vermiculta, y que proceden de la transformación 

-<le la misma por erosión meteórica. 
En ciertos lugares ·del yacimiento, masas o filones de v.ermicnlita s·e 

-encuentran transformados parcialmente en un material terroso, suelto, · 
e-n el que es posible apreciar láminas grandes y pequeñas de vermicu
lita no alterada, mezcia.das con material más fino ·de aspecto arci'lloso y de 
·color pardo. La situación ·de estos materiales en zonas dislocad:J.s del 
yacimiento fácilmente sometidas a la acción de aguas exteriores perco

:Iantes y a '!'a aireación, indican claramente que la alteración de la vermi
culita en tales casos debe atribuirse a la erosión por agentes externos. 

En determinados casos y en una .de l:!stas zonas se pudieron aislar 
láminas grandes de .vermiculita que mostraban sus bordes, hasta una 
andhura ·de un centímetro, francamente alterados a un material laminar 
.de aspecto más claro y más frágil. 
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En otros lugares, algunas masas .d~ piroxenita e-staban rodeadas de 
un material terroso ver·de claro, en .el que se pue-den apreciar granos de 
piroxenita, material .laminar y productos finos de transformación. 

El disponer de estos valiosos materiales nos proporcionó la ocasión 
de abor.dar el estudio de la transformación ·de la vermicu:tita por ~ro
sión meteórica, lo cual constituye el objeto de este trabajo. 

MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES 

En un trabajo anterior {1) se dió el croquis general del yacimiento 
y materiales empleados, con la situación .de .las muestras Los materia
les utilizados para el' presente trabajo fueron los siguientes : 

Muestra 6-f: Fracción fina { 0 menor que 0,02 mm.) separa ia por 
dispersión y sedimentación de un material verde, suelto, tomado a la 
izquier-da y cerca .de la zona central de fractura del yacimiento (1) en 
una gran masa de piroxenita. 

Mwestra 6-g: Fracción gruesa residual de la 'lnterior. 

Muestra 7-!: Fracción fina ( 0 menor que 0,02 mm.) separada por 
dispersión y s·edimentación de un material terroso suelto encon-
trado en la parte derecha del frente de explotación en contacto con eL 
filón de vermiculita que contiene la muestra 7-1 y con la roca 7-r (1) 

Muestra 7-g: Fracción gru~sa ( 0 mayor que 0,02 mm.) resi.dual .de 
la anterio.r. í.. 

Muestra II-f: Fracción fina (0 menor que 0,02 mm.) s.eparada por 
dispersión y sedimentación de un material terroso tomado en la parte
derecha del frente de explotación en contacto con la ~r-miculita 
11-1 (1). 

Muestra 11-g: Fracción gruesa resi.dual de la anterior. 

M1eestra 12-j: Fracciór. fina ( 0 menor que 0,02 mm.) separada por 
dispersión y sedimentación .de un material suelto tomado en la parte 
¡zquierda del frente .de explotación, formado en apariencia por ur. con
junto de muy pequeñas láminas ·de vermiculita (de aquí se sep:1ró a mano
la vermiculita 12-1) y productos de alteración. 

Mu,estra 12-g: Fracción residual de la anterior. 

Mu.estra. 13-f: Fracción fina (0 menor que 0,02 mm.) separada por 
dispersión y sedimentación· de un material terroso encontrado a J'a iz
quierda y cerca del anterior. 

Muestra 13-g: Fracción gruesa residual ·de la anterior. 

'Muestra 14-!: Fracción fina ( 0 menor que 0,02 mm.) separada por 
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dispersión y sedimentación de un material terroso, en:::ontrado cerca de 
las muestras .L.3 y más hacia la superficie. Este material estaba formad-o 
por un conjunto <!e pequeñas láminas de vermiculita (de aqn. se separó 
a mano la vermiculita 14-1) y prnductos de alteración. 

FIG. 1 

Lárr.inas de venniculita alteradas. Muestras 17-1 y 1T a. 

Mu.estm 14-g · Fracción gruesa residual de la anterior. 

Muestrá 16-j: Fracción fina ( 0 menor que 0,02 mm.) separada por 
dispersión y sedimentación de un material terroso suelto recogido en 
el extremo izquierdo del frente de explotación en contacto con la ver
miculita 15-1 (1) y constituído por un conjunto de pequeñas lámims de 
vermiculita y productos de alteración . 

Mttestm 16-g: Fracción gruesa residual de la anterior. 

Mu.estra 17-l: Láminas grandes de vermiculita parcialmente altera
das por erosión, tomadas en el extremo oeste del frente de :.>xplotación. 
Las láminas se encuentran en contacto con una roca oscura (muestra 
1'7-r que no se comenta en este trabajo) y presentan los bordes alterados 
en una anchura .de hasta 1 am. (fig. 1). La parte central, verde oliva, 
está constituída por vermiculita pura y .constituye la muestra 17-1. 

Muestm 17-a: Parte exterior alterada, blanquecina, de las lámina~ 
anteriores, separada mecánicamente. 
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MÉTODOS EXPERIMENTALES 

La sepa:-acíón de las muestras gruesa y fina de cada serie se realizó 
pJr sedimentación, ·después de una cuidadosa dispersión de material 
mo~ido en agua ligeramente amoniacal. 

Al cabo de cuatro minutos y cuarenta y ocho segundos de reposo se 
sifona el líquido comprendido en una altura de 10 cm. La extracción se 
continúa hasta agotar la fracción fina. El líquido de las sucesivas ex
tracciones se evapora al baño maría pa,ra obtener el material fino. El 
residuo ·del fraccionamiento constituye la fra.cción gruesa. 

Las muestras 17-1 y 17-a se separaron tomando un paquete de lámi
nas limpias y recortando cuidadosamente los bordes atacados por l'a ero
sión. Esta última parte, molida, constituye la muestra 1 7· 't. La parte 
central, verde oliva, ·de las láminas, una vez separa.dos los bordes, forma 
la 17-1. 

En las muestras preparadas se realizan las siguientes determina
ClOnes: 

a) Análisis químico: Se siguió el método de Jakoh (4). -::on lige
ras modificaciones. 

b) Capacidad de cambio de cationes: Se emp.leó el método dt-1 ace
tato amónico por tratamientos repetidos en disolución de CH~-COONH, 
N neutro, lavado con agua y alcohol, y destilación posterior del amonía. 
co por ebulliciór. en NaOH al 30 por 100, recogiendo sobre SJ.).H2 

N"/10 y valorando el exceso de éste con NaOH N/10. 

e) Curvas de .deshz~drata.óón: Porciones de cada material, de 0,!'1 a 
1 gramo exactamente pesadas y puestas en equi~ibrio en la atmósfera 
de un desecador con ácido sulfúrico concentrado, se .calentaron hasta pe
sada constante a 100°, 200", 300° ......... 900°. Con las pérd!das totales 
expresadas en % se construyeron las curvas pérdi·das de pe!'o-tempera
tura. 

·d) Análiús térmico diferenciar[: Se realizó en el aparato de h; labo
ratorios de la Cátedra de Q. Inorgánica ·de SeviUa, empleand0 blo•que de 
níquel, alúmina calcinada como material inerte y velocidad de calentamien. 
to de 12,5° C. por minuto. La temperatura se mide por termopar colo
cado en el centro del pequeño bloque ¡;le níquel entre pocillos que -~ontie
r.en -el material inerte y el problema. 

e) Ra.-yos. X: Se obtuvieron los diagramas de polvo de l'as mu<>stras 
pulverizadas, utilizando un aparato Diffractis Simpfex S. V. O . . ('áma
ra especial para arcillas, radiación Cu-oc, filtro de níquel y capilares de 
acetato de celu!osa. Se trabajó a 30 Kv y a 15 mA en vacío con tiempo 
de exposición de -diez a .doce horas. 

En las fracciones finas -de los materiales descritos se obtuvieron ade
más .l'os diagramas de Rayos X de las muestras tratadas con etilenglicol. · 
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DATOS FXPERJMENTALES Y DISCUSIJÓN 

Se omiten .d·e la consideración en ·este trabajo los datos relativos a 
ias vermi.culitas 12-1, 14-1, 16-1, formadas por láminas separadas a mano 
de los materiales terrosos respectivos, estudiadas en un tr..bajo ante
rior (3) y caracterizadas como vermiculita bastante pura, con 'buena capa
cidad .de exfoTiación por calentamiento, etc. 

Lfi.S tablas I y II contienen los ·datos de análisis químico y capaci
dad .de cambio de la vermiculita 17-1, los correspondientes a las fraccio
nes gruesas residual~es de los materiales terrosos antes referidos y los .de 
las fracciones finas separadas de estos últimos por dispersión y sedimen
tación. 

Los datos ·de la muestra 17-1 (que se incluye ·en este trabajo para 
comparación con la 17-a formada por los bordes alterados de 1'a 17-1) 
corresponden claramente a vermiculita. El material se com~orta como 
tal, está bien cristalizado, y exfolia considerablemente por calentam:ento 
rápido . 

El valor de la capacidad de cambio es normal para una vermiculita. 
Co"mparando los ·datos de las tabl'as I y .II, fracciones gruesas y finas 

TABLA 1 

6-g 7-g 11-g 12-g 13-g 14-g 16-g 6-f 

Si02 48,40 48,82 5(\45 45,70 41,70 36,70 37,45 46,75 
A1 20 3 8,16 9,14 5,87 8,87 11,62 19,57 20,1G 15,22 
Fe80s 1,97 1,06 2,80 5,90 10,02 9,84 3,65 4,98 
FeO 1,12 0,67 0,20 
Ti02 1,21 0,81 2,82 1),95 0,61 1,15 0,69 1,10 
MgO 16,39 18,48 16,75 19,47 30,20 18,40 25,52 16,82 
Ca O 18,34 18,60 22,34 12,85 8,78 5,15 0,72 7,10 
Na20 0,55 0,33 0,98 0,17 0,55 
K 20 0,10 0,09 0,47 0,51 0,53 0,48 0,22 
H20 (+) 5,77 2,46 1,65 6,75 6,77 9,11 ' 12,85 8,92 
H20 (-) 0,17 1,19 0,68 2,56 2,40 2,93 3,24 4,93 

Cap. Camb. 65 72 1UH 139 
meq/100 gr. 

de los materiales terrosos, puede comprobarse que: 

l. o) La proporción de sílice es prácticamente del mismo orden en 
ambas fracciones . 

2.0) En ·cinco de las siete muestras contenidas en amba~ tablas, la 
fracción fina contiene más aluminio que la gruesa, indicando una tenden-
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cia al aumento en la proporción de este c-ompetente en la degradación 
de la vermicu:lita. 

3.0) La proporción de hierro fluctúa sin regularidad en ambas frac-
dones. 

TABLA 1 1 

7- f 11-f 12-f 13 . f 14-f 16 -f 17 . f 17-1 

Si02 46,45 45,08 47,41 45,22 46,75 44,32 34,37 37,04 
Al10 8 19,77 20,77 16,21 11,83 14,68 11,57 17,17 17,58 
Fe20 3 0,73 1,71 3,74 12,42 9,84 16,19 2,57 5,31 
FeO 0,26 0,37 1,56 
Ti01 1,21 1,13 0,60 0,65 0,60 0,84 1,07 0,72 
MgO 18,16 14,ó5 13,11 16,30 15,34 12,00 31,71 27,06 
Ca O 6,97 8,37 4,17 3,49 2,36 1,67 3,27 
Na10 0,12 0,52 1,22 0,54 0,46 0,33 0,20 
K20 0,04 0,17 0,26 0,29 0,54 0,87 1),14 ;· 0,61 
H20 <+) 7,69 . 8,70 11,21 10,39 11,14 11,78 11,89 10,48 
H10 (-) 6,00 5,51 7,31 6,22 5,90 10,21 4,82 8,96 

Cap. Camb. 85 100 ÍOO 86 30 135 
meq/100 gr. 

4.0
) Hay una manifiesta .disminución en el contenido en MgO en las 

fracdones finas respecto a las gruesas. 
5.0

) ·La proporción de CaO es también notablemente inferior en las 
fracciones finas. 

6.0
) N o ,hay una variación significativa en .la proporción de álcalis, 

muy es-casos en ambas fracciones. 

7.0
) La proporción -de H.O (-) (pérdida a 110°) y la pérdida por 

calcinación {designada como H20 ( + ) en los datos anteriores) soa con
siderablemente más -elevadas en las fracciones finas. 

De todo lo anterior se deduce que el proceso de erosión que ha con
ducido a la ·degTa-dación de la vermiculita. produciendo estos materiales 
finos, existe un ligero enriquecimiento -~n aluminio, importante :avado 
de magnesio y calcio y un aumento considerable en el grado de hidra
tación. 

Las figuras 2 a 4 muestran las curvas de deshidratación de la vermicu
Hta 17-1, de la muestra 17-a i de las fracciones gruesas y finas ·de los ma
t-eriales terrosos . Las figuras 5 a 7 muestran los registros del análisis 
térmico diferencial. 

Las curvas de deshidratación de las fracciones gruesas son, en ge
neral, semejantes a las de vermiculita, salvo en 11'os valores considerable
mente . menores para el agua de hidratación, por lo que, al menos, para 
los cuatro materiales representados en la figura 3 puede decirse qt.e pro-
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bablemente corresponden a vermiculita más algún material merte o tal 
vez a hi·drobiotita. Las muestras 14-g y 16-g contienen también, proba
blemente, algo de dorita. 

Las curvas de las respectivas fracciones finas indican un mayo,. con
tenienqo .en ~gua de hiratación (aunque inferio•r, en general, a las ver-
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FIG. 2 

Curvas de deshidratación de las muestras 17-1 y 17-a. 

miculitas)' y una alta proporción .de agua oxidrí1tic1. (OH). E!> <ie notar, 
asimismo, que la pérdida de esta última comienza a unos 3511', tempera
tura algo inferior a la ·de las vermictill'itas, con una nueva mflexión y 
salto brusco · a 550°. Estos heohos parecen indicar claramente la existen
cia en ·estas fracciones de ·dos materiales distintos: uno, cuya agua oxi
drídica se pierde a temperatura más baja que en la vermiculita, y otra', 
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más próximo a esta última, más resistente a la .deshidratación, responsa
ble de la .inflexión a 550°. 

Por J:o que respecta a los registros de A. T. D. de las fracciones grue
sas, las muestras 6-g y ll~g obtenidas del material terroso, verde claro, 
que rodea a la roca 6-r y a la vermiculita 11-1. son ligera~ente dihren
tes de las restantes y parecen pertenecer a un material inerte, probable-
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FIG. 3 

Curvas de deshidratac:ón de fracciones gruesas de materiales terrosos de Santa Olalla. 

mente piroxeno, de acuerdo con las características del yacimiento y con 
otros datos que se comentarán a continuación, con muy poca biotita o 
flogopita. Estos materiales parecen proce-der, por tanto, de. la r!isg:rega
ción y erosión parcial ·de la piroxenita y del materia~ laminar (biotita-flo
gopita) contenido en la misma, que rodea a los filones de vermiculita. 
Las restantes curvas de A. T. D . .de 'las fracciones gruesas son todas 
semejantes entre sí y presentan en lo esencial los efectos térmicos de la 
vermicuEta, aunque algo atenuados. Curvas semejantes de la hidrobiotia 
(vermiculita y biotita interestratificadas), que por éste y otros datos 
que se comentarán más adelante, parece ser el mineral predominante en 
estas muestras, junto con algunas impurezas de diópsido y algo de illita 
y clorita. En la muestra 7-g, por compa.ración de su curva de A. T. D-. 
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con la ·de una vermiculita pura (7-1), y a partir de las áreas de los ~fectos 
térmicos, hemos calculado en un 20 por 100 la proporción de vf'rmi
cu1lita. 

Mayor interés aún tiene J·a ·Consideración de los registros de A. T. D . 
de las fracciones finas. iTodos ellos presentan las siguientes importantes 
características : 

18 

\~ 

tia. 

...;. 
c.. li a7 ... 
e - 10 ':-.... 
c.. - B 
""' Cl 

lO G ..... 
..... ... 

' e> ... 
= 

1) 
L 

Q T' C 
ROO 1.000 

1 1 
t.6oo soo 6~0 1 1 .J 

~~o 610 800 IODO 
1 1 1 1 1 

a m 4SO EQO 800 t.UDD 

FIG. 4 

Curvas de deshidratación de fracciones finas de materiales terrosos de Santa Olalla 

Se ·ha modificado profundamente la parte de los registros que corres
ponde a bajas temperaturas, respecto a los de vermiculita. Así h<t des
aparecido prácticamente el primero de los tres efectos endotérmi.:os de 
baja temperatura 'que presentan ;las vermic.ulitas magnésicas y que queda 
sólo representado por una ligera inflexión en la curva 6-f. rrambién des
aparece prácticamente el 3.0 ·de ·ellos (275°), que sólo se señala en a1gu
nas muestras por una pequeña infllexión, o por un pequeño pico a tempe-
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raturas algo más bajas (180°-230°). Finalmente, el segundo efecto 
dotérmico, .de 175°, se· reemplaza por otro, también grande, a 115°-11 

Aparece asimismo un efecto endotérmico de bastante intens;dad ~ t~ 
p'eraturas medias, hacia 57·5° (a veces ensanohado o junto con otrc 

n-t 

n-a 

o 100 400 D 600 
t.e 

sao 

FrG. 5 

A. T. D. Muestras 17-1 y 17-a. 

420°-440°), mientras que los dos efe.Ctos endotérmicos que las vermic 
tas de Santa Olalla presentan a altas temperaturas quedan reemp1a 
dos por uno. a 800-810°, seguido de otro exotérmico a 825-830". 
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FIG. 6 

Curvas de A. T.D. de la·s fraéciones gruesas de materiales terrosos del yacimiento de 
Santa O!alla. 
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Curvas ·de· A. T. D. de Ias fracciones finas de materiales terrosos del yacimiento de 
Santa Olalla. 
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En resumen, puede concluirse que ha desaparecido en estás fr::tccio
nes finas el aspecto v.ermiculítico ·de los registros de A. T. n . que, por 
el contrario, se asemejan a los montmorillonoides, que a la vista de estos 
datos no dudamos en consi·derar como el material fundamental de estas 
fracciones finas. 

Aunque la parte central ·de los citados registros ·de A. T. D. puede 
asemejarse a la que presentan ciertos registros ·de i'llitas e incluso ·de 
dioritas a temperatura análoga, los restantes dato·s, en especia~ los de · 
rayos X .que se comentarán a continuación, apoyan fuertemente la exis
tencia de montmorillonoides. Con ello está también de acuerdo la apa
rición de en sólo ·efecto endotérmico en la región de altas temperaturas, 
como se ha indicado anteriormente. · 

.consi·deración aparte merecen las muestras 17-1 y 17-a, cuyas curvas 
de ·deshid['atación y registros .de A. T. D se dan en las figuras 2 y 5. 
Como se indicó en otro lugar, la muestra 17-a está formada por lo;: bor
des alterados blanquecinos .de una masa de láminas ·de vermiculita y se 
obtuvo recortando estos bordes para separarlos ·de la zona centraL Esta 
última, que tiene el aspecto .de vermiculita fresca, y que se identifica 
como tal ·en todas sus propiedades, constituyó la muestra 17-1. El as
pecto del material c.onjunto puede verse en la figura l. 

Este valioso material representa un interesante caso de transforma
ción .de la vermiculita por erosión meteórica. Su aspecto, con ve.rmicu
lita fres·ca, no alterada, en la parte central de las láminas. y bordes al
terados banquecinos en una anchura ·de hasta 1-2 cm .• indican claramente 
una acción erosiva exterior que actuó preferentemente en los bordes ·de 
las láminas .que constituy·en la parte más atacable. 

Mientras que la curva de -deshidratación del material ·de la parte cen
tral de las láminas (muestra 17-1) corresponde a vermiculita, la del ma
terial blanquecino de los bordes (mqestra 17-a) indica menos agua de hi
dratación y mucha más agua reticular, pudiendo corresponder a una mez
cla ·de vermiculita y clorita o caolinita. Este hecho queda aclarado en el 
registro de A. ·T. D. ·(fig. 5), que indica sin lugar a dudas que este ma
terial alterado está forma·do po.r vermiculita y clorita. Posee los efectos 
endotérmicos de baja temperatura característicos de la vermiculita y un 
conjunto de efectos endo y exotérmico (gran .efecto endotérmico a 390° y 
a 762° y exotérmico a 787°) a temperaturas medias y altas. típicas de la 
clo.rita. La proporción de esta última debe ser muy intere~ante. 

Las tablas IU y IV contienen los datos de difracción de rayos X de 
todos estos materiales. E n algunas fracciones finas se obtuvieron tam
bién los diagramas de las muestras solvatadas con etilenglicol. 

Como puede comproba.rse, los datos ·de difracción de rayos X de la 
muestra 17-1 corr·esponden a una vermicu~ita bastante pura, .de acuer.do 
con 1o establecido po·r otros métodos. Por el contrario, -el diagrama de la 
muestra 17-a (bordes alterado.s de las láminas 17-1), de actterdo co!'. los 
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datos .del análisis térmico. corresponde sin ninguna duda a vermiculita 
y clorita, esta última caracterizada, sobre todo, por la intensidad análoga 
y nitidez comparable de las .difracciones observadas, a 14 y 7 A. A juz
gar por :la intensidad de las difracciones observadas, la proporción de 
clorita es tal vez .superior al 50 por 100 

Por lo que respecta a las fracciones gruesas residuales de los mate
riales terrosos, las muestras 6-g y llg, de acuerdo con lo sugerido por 
los datos de A. T. D., están prácticamente constituidas por piro~no 
(diópsido), al que pueden atribuirse casi todas las difracc~ones regis
tradas, e indicios de biotita-flogopita. La muestra 7 -g está constituída 
por piroxena -e hidrobiotita, esta última puesta claramente de manifiesto 
por la difracción a 12,12 A y otras, características de esta sustancia. Fi
nalmente, la 16-g está formada fundamentalmente por hidrobiotita· (di
fracción a 1'2,10 A y otras), conteniendo una apreciable cantidad dt> clo'
rita, como se pone de manifiesto por el valor e intensidad de las difrac
ciones a 7,07, 4,61, 3,48, 2,60 A, etc. Existe también en e:>ta muestra 
una pequeña cantidad de piroxenas. 

Por lo que respecta a los diagramas de las fracciones finas (6[, 7fr, 
11-L etc.), resalta en primer lugar la existencia en todas ~as muestras se
cas al aire de una fuerte difracción a espaciados entre 11,4 y 14,2 A ; 
este último valor pudiera identificarse con el 002 de vermiculita, pero 
también lo pres-entan los montmori'llonoides secos al aire, que pueden 
dar una difracción 001 entre 11 A y va~ores considerablemerrte grandes 
según la naturaleza del catión de cambio y grado -de hiratación .del ma
teriaL Espaciados entre 14,4 y 12,2 pueden atribuirse a hidrobiotita .. 
Otras d!fracciones pa-esentes en los diagramas pudieran atribuirEe asimis
mo a vermiculita, como las de 7 A, o son comunes a vermiculi\ta y 
montmorillonoides como :as que se presentan a 4,55-4,60, 2.63-2,65. 
etcétera. Faltan, sin embargo, algunas otras difracciones de -vermiq:litas. 
En casi todas las muestras se aprecian, además, ciertas líneas atribuibles 
cla.Jl'amente a piroxenas. 

Todas las muestras presentan a.demás una fuerte difracción a 1,53-
1,54 A característica de materiales trioctaédricos·, que por intensidad 
y nitidez no cabe atribuir a impurezas, sino al componente principal de 
los materiales, e indica con seguridad el carácter trioctaédrico de éstos. 

La diferenciación entre vermiculita y montmorillonoides no resulta 
nada fácil a partir de los datos . ordinarios suministrados por los diagra
mas de polvo . Pero ell problema puede acla.rarse considerablemente cuan
do se obtienen los diagramas de las sustancias solvatadas con etilengli

col. Los montmoriUonoides saturados Mg++, Ca++, Sr++, Ba++, Na+ o Li+ 
forman con . etileng1licol solvatos que contienen entre las láminas dos ca
pás de moléculas orgánicas, con un espadado total 001 de 17 A (5) (6). 
Sr están saturados de K~ o NH, + , el solvato con etilenglico~ contiene 
una 'sola capa ·de moléculas entre las ;láminas y el espaciado 001 es en
tonces de 13,2 A (7). · 
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N o existe acuerdo en el comportamiento a este respecto de las ver
miculitas. Según Barshad (8), la vermiculita saturada con Mg++, Ca++, 
Ea++, H+, Li+, o Na+ admite una sola capa de moléculas de glicol y da un 
espaciado de 14,3 A, ·es decir, prácticamente idéntico al ·del mineral na
tural saturado de Mg++. Según Walker (9), el etilenglicol muestra una 
penetración limitada en la vermiculita-Mg y ninguna en la <le Li. N os
otros, trabajando con vermiculita de Beni-Buxera (Marruecos), hemos 
pod~do comprobar que la solvatación con etilenglicol y, por tanto, la va. 
riación del espacio basal, depende de la naturaleza del catión de cambio1 

no varian·do prácticamente en la vermiculita-Mg y alcanzando valores de 
15,63 y 1G,09 A respectivamente en las muestras satura.da:s con Ca++ , 
Sr++ y B a++ . P.or lo que respecta a las alcalinas, únicamente la mues-
tra Na presenta una variación importante ·del espaciado basal que pasa de 
15,09 A en el material original, a 16,36 A en el solvatado con etilenglicol. 

Como se ha mostrado en las tablas anteriores, los materiales finos 
de Santa Olalla, solvatados con· etilenglicol, dan un gran número de li
neas de ·difracción entre las que existe invariablemente una de intensi
dad MF o F a unos 17 A (sólo una muestra, la 6-f, lo dio a 16,2 .ll,). En 

ciertos casos se observan varios órdenes sucesivos de reflexión basal. Eil 
resto ·del diagrama refleja el <:arácter trioctaédrico del material. 

La existencia de esta fuerte ·difracc-ión a 17 A corresponde claramen
te a la presencia de montmori11onoides. Los materiales están fttnd<~.men
ütlmente saturados de Ca+- o de Mg ++, siendo despreciable la pro
porción de álca~is y una difracción tal no puede atribuirse a vermiculita 
magnésica ni cálcica, ya que ninguna ·de ellas ·da estos espaciados con 
etillenglicol. Con esta conclusión están de acuerdo los datos de A. T. D. 
y la capaddad ·de cambio ya comenta·dos. Por todo ello, puede concluirse 
la existencia de montmo1:illonoi.des trioctaédricos como componentes prin
cipales de estas fracciones finas . Como componentes accesorios se señala 
asimismo la presencia de hidrobiotita e impurezas de piroxenas. 

·Montmori1lonoides trioctaédricos .son la saponita, hectorita y sauco
r.ita, con Mg++ en coordinación 6 la primera, Mg++ y u+ la segt!nda y 
Zn ++ la ter.cera, generalmente pobres en hierro (aunque Calliere ha <!.es
crito una muestra con 8,5 por 1()0 de Fe20 8 y 3,83 de FeO) y alrededor 

<ie un 20 por 100 de MgO los minerales magnésicos. 
MacEwan {10) ha descrito asimismo un montmorillonoide trioctaé

drico de suelos, derivado de aa erosión de biotita ·o vermiculita, identifi
cado por rayos X, al que asigna la fórmula 

[ 5·4+ Al8+ ] [Al s+ F s+ F 2+ M 2+ C 2+ ] O (OH) M+ 1s,os5 • o,915 0,445 • eo,s85 • e0,1!íO • g1,500 • ao,120 10 2 0,20 

con ~ = 2,90, resultando en consecuencia con una fuerte deficiencia en 
cationes octaédricos, sobre todo si, como parece razonable, el Ca ++ se 
asigna a posiciones de cambio. 



TABLA lll 
~ 

-o 
00 

6-g 7-g 11- g 12-g tn- g 17-1 17- a 
d

0 
(A) d

0 
(A) d

0 
(A) I d

0 
(A) I d

0 
(A) I d

0 
(A) d

0 
(A) I 

10,30 MD 12,18 M 5,25 MD 12,18 MF 12,10 MF 14,25 MF 14,36 MF 
6,80 D 8,65 MD(b) 4.43 MD 4· 58 M ¡,o¡ MD ¡,20 MD 7,28 F 

4.49 MD 4,66 b 3,6¡ MD 3.49 D 0,21 D(b} 4,85 MD 4·85 MD 
3,66 MD 3,6¡ MD 3.33 D 3,18 D 4,98 D 4,6r M(b) 4,64 M 
3·35 D 3,52 MD 3,21 M 2·99 F 4,61 MF 3·57 D 3,63 M > 

3.24 M 3.36 D 3,10 MD 2,73 MD 4,08 MD 2,83 M 2,86 O' S:: ,... 
F M 2,98 F 2,63 M MD '·"! 2,6¡ D 

['j 

3,00 3,27 3·70 "' 
2,90 M 3,16 MD 2,8¡ D 2,51 F 3,48 .MD 2,61 M 2,61 D ti 

['j 

2,54 F 3,02 F 2,51 F 2,41 D 3,17 D 2,56 2,56 D ['j 
ti 

2,50 F 2,91 M 2,30 D 2,30 D 2,9~ D 2,39 M 2,51 M > 
"' o 

2,29 D 2,73 D 2,19 D 2,20 D 2,82 MD 2,21 MD 2,44 D ,... 
o 

2,21 D 2,6 5 MD 2,11 M 2,12 D 2,6o F 2,09 D 2,40 M e;'> 

;;:· 
2,12 o· 2,55 F 2,02 M 2,02 D 2,51 M 2,02 D 2,34 MD >< 
2,04 M 2,44 MD 1,82 D 2,oo M 2,41 F 1,6¡ M 2,22 MD > 

D D 2,:z6 D 
e;'> 

1,99 M 2,33 1,74 1,82 MD 1·54 F 2,14 D ¡,¡ 
o 

1,97 M 2,23 M 1,66 D 1,75 D 2,19 M 1,45 D 2,08 MD "' o 
1,84 M 2,16 D i,62 M 1,6¡ MD 2,04 M 1·35 MD 2,01 D ,... 

o 
1,74 D 2,os D 1,57 M 1,61 M 1,95 MD 1,33 M 1,95 MD e;'> 

;:· 
1,66 MD 1,98 D 1 ·52 D '1,53 D 1,74 D 1,31 MD 11!!8 MD 
1,62 M 1,84 D 1,48 MD 1,42 D 1,68 M 1,28 D 1,86 MD 
1,52 MD 1,77 M 1,42 D 1,32 D 1,61 MD 1,¡8 MD 
1,5o MD 1,73 MD 1,40 MD 1,29 D 1,56 MD 1,6¡ D 
1,47 MD 1,69 MD 1,38 MD 1,53 F 1,58 .MD 
1,42 D 1,63 M 1,32 D 1,43 MD 1,54 F 
1,40 D 1,53 D 1,28 D 1,37 MD 1,51 !VID 

1,37 MD 1,51 D 1,33 M 1,36 MD 
1·33 D 1,41 MD 

---
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6-f 6-f 
7-f 

7-f 11- f 11 - f 12- f 12- f 16- f 16- f 

d
0 

(A) 
(etilenglicol) 

d
0 

(A) 
( etilenglicol) 

d
0 

(A) I 
(etilenglicol) 

d
0

(A) I 
(etilenglicol) 

d
0 

(A) I 
(etilenglicol) 

d
0 

(A) I d
0 

(A) I d
0 

(A) I d
0 

(A) 1 d• (A) I ., 
~ 

12,44 F IÓ120 MF 11,40 F ¡(;,8 D 11,40 F 17,2 MF 14,24 M !6,83 F 13,91 MF 16,98 F ('") 

t>l 

¡,ot D 10,39 MD 6,5s D 11,2S D 4,61 F 11,4 MD 11,02 ·M M 11,4 F 11,40 MD "' 11,20 o 
4.57 M ¡,o¡ M 4.57 F 8,ss MD 3101 F 8,oo MD 8,o3¡(b)MD 4.58 M 6,94 D 4,82 . MD cr. 

3,30 MD 4,sa F 3 00 F 6,62 D 2,65 M 4,61 F ¡,69 MD 4,05 MD 4.S7 11F 4.55 M ti 
1:'1 

2,98 F 3.95 MD 2,63 M 4>58 M 2,53 M 3.95 M 5.•3 MD 3.4• MD 3,so MD 3.39 MD 
G'l 

2,63 D 3·34 MD 2,S4 M 3·52 MD 2,45 M 3.•P M 4.64 F (b) 2,95 D 3,18 MD 2,~5 MD "" ~ 
2,56 M 3,22 D 2,44 M ],1 S D 2,22 D 3,20 D 3.5 1 M 2,87 D 2,93 MD 2,ó3 D M 

"' 2,47 D 2,98 M 2,34 D 3100 F 2,04 D 2,98 F 3·24 MD 2,63 D 2,6S M 2,52 D éii 
2,13 MD 2,8¡ D 2,23 M 2,90 MD 1,64 MD 2,66 M 3101 M 2,SI D 2,53 M 2,41 o . ..: 
2,02 D 2,56 M 2,02 D 2,69 D I,S4 M 2,53 MF 2,65 M 2,42 D 2,44 ·M 2,19 MD tj 

1,68 MD 2t53 F 1,63 D 2,64 n 1,43 D 2,44 M 2,S4 D 1,6o MD :1,28 MD 2,01 MD M 
G'l 

1162 D 2,43 D 1,54 F 2,54 MD 2,30 M 2,46 M •·52 M 2,19 MD 1,69 D l" 
> 

1,54. M 2,29 D 1,33 D 2,51 D 2,21 M 2,30 MD 1.3 t MD 2,01 MD 1161 MD tj 
> 

2,2~ D 2,43 MD 2,14 D 2,21 MD 1,85 MD 1·S5 MD o 
o. 2113 D 2,31 MD 2,05 M 2,03 D 1,7 S M 1,53 M 11: 

2,01 M 2,21 MD 1,92 D 1,¡6 MD 1,64 MD •,so M tj 

1,92 MD 2,13 MD 1,83 D 1,70 MD 1,59 MD M 

1,82 MD 2,02 D 1,76 D 1,61 MD •.54 M < 
M 

1,74 D 1,85 MD 1,63 M 1,54 F 1,53 M l" 
¡;:: 

1,65 D 1.76 MD 1,54 F 1,33 D 1,32 MD ¡::; 
1161 D 1,68 MD 1,51 D 1131 MD e: 
1,57 MD J,6s MD 1 .43 M ~ 
Io55 MD 1,53 M 1,39 D 
1,53 F 1,44 D 1,33 M 
1,5o D 1,42 MD 1,29 " D 
1,41 D 1,37 MD 1,25 D 
1,37 MD 1,]3 D 
1132 M 
1,:17 D .. 

-o 
\Q 
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Los montmoriillonoides de las fracciones finas que comentamos deben 
proceder con toda seguridad de la erosión de vermiculita del yacimiento 
o de 1la biotita o hidrobiotita. 

Aunque no es rubs-olutamente correcto encajar los datos del análisis 
químico en "Una fórmula mineraJlógica, ya que los rayos X han revelad-o 
la existencia ·de algunas impurezas, teniendo en cuenta esta limitación y 
que la cantidad de a•quellas no es importante, pueden atribuirse a estos 
materiales las fórmulas siguientes: 

6 f[s·4+ Al3+] (A13+ F s+ F 2+ T'4+ M 2+] O (OH) e 2+ N -r K+ 
- 18,19 • o,s1 0,41 • e0,25 • eo,ot• 1o,o5• g1,70 10 2 8 0,62' a0,04' 0,01 

:E= 2,42 

7 f[ .4.+ Al3+] [Al3f- F s+ F 2+ T'4+ M 2+] O (OH) e s+ N. + - Sts,o9 • 0,91 o,ss • eo,os • eo,o1 • 10,06 • g1,so 10 2 ao,6o • ao ,o7 

:E= 2,53 

11 - f [ Si~t6 , Al~t4] ( Al~t2 , Fe~J9 , Fe~J1 , Tí~t6 , Mg~J7] 0 10 (OH)2 ea~;t1 , Nat os 

:E= 2,36 

12 f [5·4.+ AI3+ ] [Al~+ F s+ T'4+ M 1+ ] O (OH) e 2+ N + K+ 
- 1s,s9 • o,61 0,76 • eo,2o • 1o,os • g1,39 10 2 a0,32 • ao,os' 0,01 

:E =:2,37 

:E= 2,64 

14 - f [ Sit,t'7 , AI~j8] ( Al~1s, Fe~;t1 , Ti~:ts • Mg~J9] 0 10 (O H)2 ea~;t7 Ktos 
. :E= 2,41 

16- r[ Si~;t"7 , Al~tsl ( Al~Í7 , Fe~:to, Ti*:t"5 , Mg~t21 01~ (OH)2 Ca~:ts, Natos, Kt04 

:E= 2,54 

Si se asigna parte ·del calcio a posiciones octaédricas, dejando para 
<:ationes cambiables una suma igual a Mtss resultan para 1: los va
lores 1: = 2,80; · 1: = 2,76; 1: = 2,82; 1: =' 2,56; 1: ·= 2,73; 1: = 2,54; 
1: = 2,56, respectivamente, de donde puede c-oncluirse que se trata de 
montmorillonoides trioctaédricos deficientes en iones de 'Coordinación 6. 

DISCUSIÓN GENERAL 

Sin duda, uno de ,Jos hechos de ll'layor interés observado,: en el ya
dmiento de Santa Olalla es la identifkación de montmori.Jlonoides trioc-
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taédricos como componente priri.cipal de los materiales finos producidos 
por erosión meteórica d·e la vermiculita. A ·dichos montmoriUonoides 
.acompaña una p~queña proporción de hidrobiotita. 

Del mismo material terroso de:l que proceden las fracciones finas, se 
separaron en ocasiones láminas de vermiculita de diámetro apreciable (1 
.a 2 oms.) y fracciones gruesas. Estas últimas, como se ha visto antf'rior
mente, estaban ·constituidas en unos casos por piroxenita r:omo mate
riwl principal y ·en los restantes por hidrobiotita con algo de piroxenas y 
clorita. 

La indica·da pr.esencia de láminas de vermiculita en el material natu
ral .del que ·se separan las fracciones gruesas y finas, estas últimas cons
tituídas p-or montmorillonoides, indica claramente que ésto~ proc<:>den 
de la degra·dación natural de la vermiculita. El p-roceso se debe segura
mente a la e.rosión por aguas percolantes exteriores, como indica la situa.
.ción de estos materiales en zonas de fácill penetración desde <:>1 exterior, 
próximas a grietas, fracturas, .etc., o cerca de la superficie; y tuvo lugar 
principalmente por pérdi·da de magnesio y calcio, ligero enriqueci.tniento 
-de alúmina (por solubilización de otros materia1es) y aumento comidera
ble en el grado de hidratación. 

Por otra parte y como se indicó en otro lugar, alguna.,; fracciones 
gruesas, tales como las 6-g y 7-g separadas ·de las finas 6-f y 7-f ~·especti
vamente, no contienen vermiculita, sino que están formadas fundamental
mente por piroxenita con una pequeña cantidad de m~ca trioctaédrica 
(biotita-flogopita). En tales casos el material fino no parece proceder ne
.cesariamente de la vermiculita: Si tenemos en cuenta que en ciertos luga
-.res del yacimiento fueron identificadas masas locales de piroxenita con
teniendo en su seno un material laminar que resultó ser mica trioctaé
drica fuertemente magnética y rica en calcio, naturaleza a ~a que perte
necen hs. muestras 6-11 y 6-1_.. tomadas precisamente junto a la piroxenita 
6ra y al material terroso 6-g y 6-f, resulta lógico atribuir en .tales casos 
el origen del material montmori.Jlonoi-de a un proceso de degradación de 
la mica trioctaédrica (flogopita) .existente en el seno de diCihas porcio
nes de piroxenita. Este mismo origen debe tenerse ádemás en cuenta 
en segundo lugar en .e1 resto ·de los casos, puesto que los materiales te
rrosos •que tienen en su seno láminas de vermiculita -en ~os qu~ ésta 
debe ser el principal' material originario de los montmorillonoides~, se 
encuentra también en contacto con la piroxenita. 

En ·consecuencia, :los montmori'llonoides componentes de las fraccio
nes finas de los materiales terrosos .de Santa Ola1la, proceden ·de la de
gradación por erosión ·de la v·ermiculita y de la flogopita, esta · ú1~tima 
contenida en el seno de algunas masas de pircixenitas ; con papel predo
minante :de una u ·otra según los casos. Por todos los indicios, las ma
sas locales de piroxenita conteniendo material laminar (mica trioctaédri
ca) en su seno, han sido más afectadas por la erosión. La pitoxenita 
.qu<:> acompañaba en gran proporción a la mica en ta~es materiales, forma 
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hoy casi la totalidad ·de la fracción gruesa del material terroso en los ca
sos correspondientes . . Las piroxenitas compactas sin materia[ micaceo 
permanecen prácticamente inalteradas. En a•queUos casos en que las frac
ciones gruesas contienen vermiculita (láminas s·eparables a mano o más 
pequeñas todavía) o material muy próximo, el principal proceso respon
sab~e de la existencia ·de los montmorillonoides .debe ser la erosi{,n de 
la vermiculita. 

N o parece probable que la formación de la hidrobiotita haya ocurri
do a partir de la vermkulita, por lo que en todos los casos la exi:;tencia 
de diaho material, que lha sido comprobada en muchas de las fracciones. 
gruesas y que incluso pasa en pequeña proporción a las fracciones finas,. 
debe atribuirse a una · primera transformación de la mica que acompaña 
a wlgunas masas locales de piroX'enita. 

Por el contrario, estimamos que las pequeñas cantidades de clorita 
existentes en las fracciones finas tienen su origen en la transforma
ción dt::. la ve.rmiculita, de acuerdo con el proceso que, según se indica a 
continuación, hemos podido comprobar ciertamente en otros materialés: 

Esta ÚJ~tima afirmación resulta corroborada muy especialmente por la 
pareja 17-1 y 17-a, la primera de vermiculita pura y la segunda (bordes 
alterados de la anterior) forma.da por vermiculita más clorit;:t, y que 
constituyen un be:ilo y clarísimo ejempllo de esta transformación ll'·.tnraL 

CoNCLUSIONES 

La accwn de aguas exteriores infiltradas desde la superficie, per
colando a través de los filones <ie vermiculita y materiales adyacentes, ha 
producido .en el yacimiento de Santa Olalla la alteración parcial d•; cier
tas masas de vermiculita e incluso de flogopita, dando lugar a m<Jteria
les finos que se han caracterizado como m0ntmoriUonoides trioct,lédri.:. 
cos, magU:ésicos, <.!eficientes en iones de coordinación 6. 

En esta transformación ocurre un ligero at~mento en la proporcwn 
de A12 0 3 y, sobre todo, una importante disminución en el contenido en 
magnesio y calcio, un aumento considerable en el poder de hidratac1Ó11. y 
una dismÜ1Ución de la capacidad ·~e cambio. 

Por erosión ·de la biotita-flogopita se ha formado asimismo hidrobio
tita como material intermedio hacia los montmorillonoides. 

Se ha comprobado 1la trans-formación por erosión .meteórica de ma
sas de láminas de vermiculita en clorita, observándose la alteración más 
inten~a .en los bordes y decreciendo hacia el interior ,.de los paqt1etes 
de láminas. 

La presencia de esta o!orita en los bordes de las láminas é!lter2::!as y 
ot~as circunstancias, sugieren que tal vez la clorita constituya un pasa 
intermedio en la -degradación vermiculita-montmori4lonoides y que éstos 
se prodúcirían directameti.te a partir de aquélla, o por intermedio .le la 
clorita. 



PROCESOS DE GÉI\ES!S Y DEGRADACIÓN DE VERMICULITA 20J 

Teniendo en cuenta cuanto antecede y lo expuesto en otras comum~ 
caciones (1)' (2), se puede asignar al proceso · de génesis y transfo.rma~ 

ción de b vermiculita de Santa Ola.Jla el curso siguiente: 

ROCAS CARBONATADAS 
PALEOZOICAS 

.¡. 

(metamorfismo de contacto con una 
masa granltica invasora) 

ROCAS BASICAS 
(PirQxenitas) 

(acciones hidrotermales, recristaliza
ción) 

VERMICULITA 

Hidratación Hidratación 

Pérdida de Fe 

Aumento de MgO 

Disminución de 
capacidad cambio 

(Erosión meteórica) 

Pérdida de MgO 

Pérdida de CaO 

Aumento de Al20 3 

Disminución capaci
dad cambio 

"' "" CLORITA------------+ MONTMORILLONOIDES 

Laboratorio de Química Inorgánica de la Facultad 
de Ciencias de Sevilla. Sección de Silicatos del 

Patronato 'Juan de la Cierva. 
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RESUMEN 

Siguiendo investigaciones publicadas en trabajos anteriores, o;e estudia una serie de 
materiales terrosos del yacimiento de v·ermiculita de Santa Olalla, producidos por trans
formación de la vermiculita y de la flog.opita por erosión meteórica. !La fracción más 
fina de est-os materiales está f-ormada por montmoríllonoides trioctaédrioos deficientes 
en i-ones de coordinación 6. En ci-ertos lugares del yacimiento masas de láminas de 
vermiculita presentan sus bordes alterados por la erosión con formación de clorita. 

Se describe el proceso general posible de la degradación de la vermiculita. 

GENESIS AND TRANSFORMATION PROCES'S OF THE VERM.ICULITE: DE.
POSIT OF SANTA OLALLA (HUEJLVA). 

IV. TRANSFORMATION OF THE VERMICULITE BY WEATHERING. 

S'U M MARY 

Following on with previous research work, sorne earthy matherials of Santa Olalla 
vermi¡culite's outcr-op are studied. This ·earthy matherials are due to the weathering 
of v·ermioulite and phlogopite. 

The finer fraction of this matherials are trioctahedral montmorillonoids with 6 coor_ 
.dinatLon ion-s defficiency. 

At various places of the outcro·p lay·ers of vermiculite with its edges alterates, 
through weatheri.ng, to chlorite are present. 

The general process through which ·the vermiculite has been degradate is described 
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LOS MINERALES DE LA ARCILLA EN SUELOS . 

DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA 

II. LA FRACCION ARClLLA EN VARIOS PERFILES 

por 

J. L. MARTIN VIVALDI, M. SANCHEZ CAMAZANO y F. LUCENA CONDE 

Eri un trabajo anterior (3) se expuso el plan de trabajo sobre la mi
neralogía de la fracción fina en suelos de la provincia de Salamanca 
y se dieron los resulta.dos relativos a las muestras de la capa arable. 

En el presente trabajo se estudia la composición mineralógica de la 
fracción < 2 ,p., extraída de los horizontes de varios perfiles en suelos 
típicos de la provincia citada. Los perfiles han sido seleccionados de !a. 
serie levantada por García Rodríguez (2) para la realización del bosque
jo ·del Mapa ·de suelos de Salamanca. 

Los perfiles elegidos corresponden a los suelos más frecuentes en loa 
provincia. Como el tipo de suelo más común es la tierra parda, hemos 
elegido varios ·de este tipo desarroliados sobre diferentes clases de roca 
y condiciones climáticas, con objeto ·de que nuestra investigación re
presentase a su vez una contribución al conocimeinto de la mineralogí~~ 
de la fracción fina de este tipo de suelos. 

En el presente tra.baio se incluye una .descripción de los perfiles y al
gunas características de cada uno de ellos. 

Un estudio de conjunto de estos resultados y del trabajo an~erior (3) 
aparecerá en una tercera publicación sobre el tema. 

Tanto las técnicas empleadas, como la geología, litología, climatología. 
y antecedentes de la provincia de Salamanca quedan descritos en la pri
mera parte de este estudio, en la que puede verse ademifts la localiza • 
ción de las muestras e~ los mapas geológico y de suelos 
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RESULTAD:JS EXPERIMENTALES Y DISCUSIÓN 

Perfil 1 
Descripción del perfil 

SitiUJoción.-Carretera de !Linares a la Hunfría, cerca de la cima, a 1.300 m de 
altura. 

Geo~ogía.-Siluriano en contacto con Cambriano. 
Topografía.-I'nc!inación. 30% hacia el Norte. 
Drenaje.-Externo: excesivo. Interno: bueno. 
Vegetación.-Castaño, roble, helecho y musgo. 
Tipo de s1u1o.-Tierra parda Centro-europea &obre pizarras, con intercalaciones ca

lizas. 

Profund:.dad cm 

40-00 

60-100 

>lOO 

Horizonte 

A 

A/B 

ll 
e 

Descripción 

Color pardo oscuro ; limoso con gravilla; rico en 
materia orgánica; estructura granular, muy coloni
zado por microorganismos y raíces. 

Color pardo, más claro que el anterior ; limooo con 
gravilla; menos materia orgánka; menos raíces, 
pero con penetración. 

Cotor amarillo claro; limoso. 
Pizarra blanda. color amarillento; pulverulenta. 

DISCUSIÓN 

Este perfil está enclava-do en la zona de mayor pluviosirlad de 5::1.
lamanca. El tipo .de roca, vegetación, pluviosida·d y caract~rísticas del 
perfil le hacen corresponder a una tierra parda Centroeuro:oca. 

Los datos analíticos, como son los·valores de sílice, alúmina y su ra
_zón confirman en parte esta afirmación, aunque el contenido en arcilla 
es .demasiado bajo (tabla I). 

La capacidad de cambio en el suelo es relativamente alta si se tiene en 
c;:uenta el bajo porcentaje de arcilla, especialmente en el horizonte R 
La capacidad de cambio .de la arcilla en este horizonte hace pensar en mi
nerales ·del grupo de la montmorillonita o vermiculita como lo demue~-
tra el análisis por ·difracción de rayos X . · 

Las curvas de análisis térmico diferencial (fig. 1) están también de 
acuerdo con ello. La forma de los picos entre 100 y 300° .e parece indi
car la presencia de vermiculi:a. El pico a 585° e es típico de i1ita y pro
bablemente cao!inita. Los fuertes efectos exotérmicos en la .región de 
350-400° e deben ser producidos por la recristalización de los geles de 



5UPERFIC!ES ESPECÍFICAS 
DE LA ARCILLA 

At A e Ai 
Perfil H, mf2g m2jg m2jg 
---~ ----.-

1' A 83,7 28,3 55,4 
A/B 101,8 38,7 63,1 
B 172.9 41,3 131,6 
e 90,3 41,3 49,0 

Abreviaturas: H., horizonte. 
At, área total. 
Ae, área externa. 
Ai, área interna. 

'fABLA 

ANÁLISIS DEL SUELO 

AN.íLisis uuhinco DE L.\ 

Si02 
% 

Al20 3 Fe20 3 Tiü
2 

% % % 
----

36,54 22,32 16,81 0,11 
34,36 23,51 22,06 0,38 
36.88 19,99 13,25 0,21 
20,60 15,58 47,49 0.38 

ANÁLISIS MECÁNICO CAPACIDAD DE CAMBIO 

PÉRDIDAS 
ARCILLA RAZONES MOLARES DE AGUA 

Ca O Mgü K20 Si0
2 5i02 Fe20 3 noo e 700° e 

% % O' R203 -:-<\1-: o 3. 1\fo % % 7o • 2 3 

------
1,72 3,47 3,42 1,79 H,77 0.53 2.01 9,70 
1,36 3,63 3.20 1,53 2,47 0.60 2,32 10,34 
1,92 8,18 2,55 2,18 3,13 0,42 2,35 11,20 

2,00 2,20 0.75 2,24 1,94 2,30 10,02 
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hierro hidratados, típicos de las tierras pardas. Aunque no se ha hech<> 
determinación de geles, el contenido en hierro es muy alto para el tipt~ 
de minerales de la arcilla encontrados. El análisis térmico diferencial 

TABLA II 

Análisis ro.ntgenográfico de las a1·cillas: foto grafías de agregado 
or'ientado 

A tratado A/B tratado B tratado B calentado B ca tentado e trat•do 
con E. G. con E. G. con E. G. a uo· e a 500" e con E. G. 

d 1 d I d d I d d I 
------

21 md 
17 f 

14,1 d 13,4 d 14,5 13,5 mf 
9,7 m 9,9 m 10,1 md 10 dif. 9,7 md 9,8 vis. 

9,5 f 
7,0 d 7,1 d 7,1 md 
6,2 vis. 6,8 •m 
4,9 md 4,9 d 5,0 md 4,9 md 4,9 vis. 
4,4 m 4,4 dd 
4,2 d 4,2 dd 
4,1 d 4,1 d 4,1 dd 4,1 mf 
3,53 d 3,56 d 3,57 mf 
3,30 f 3,32 mf 3,30 mf 3,33 mf 
3,16 md 3,21 dd 3,13 d 
2,95 d 2,90 d 2,96 d 2,93 d 
2,84 d 2,85 d 2,84 d 
2,75 d 2,71 md 
2,55 md 2.54 d 2,51 d 2,56 md 
2,40 d 2,40 dd 2,42 mf 
1,98 d 1,98 md 2,00 mf 2,08 mf 

1,82 d 
1,53. d 1,53 d 1,53 dd 1,53 dd 
1,50 md 1,50 d 1,50 d 1,50 dd 

de la muestra correspondiente al horizonte B presenta un pico a 630° C 
que debe corresponder a un montmorillonoide, en consonancia con el 
resultado de las fotografías de difracción de rayos X (tabla II). La 
curva correspondiente al horizonte C es característica de minerales rle 
hierro, con un predominio de goethita bien cristalizada y por tanto sin 
los efectos exotérmicos :de la recristalización que presentan las anterio · 
res. Esta p1zarra no es por lo tanto la roca madre fresca, sino una piza
rra muy alterada. 
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El contenido en potasio, deducido del análisis químico, está en con
sonancia con el contenido de ilita, siendo más bajo en el horizonte B 
por el mayor contenido en montmorillonita y en el e por el mayor con
tenido en goethita. El contenido en magnesio, bastante más alto en e1 
horizonte B, concuerda con la mayor proporción del mineral a 14 A, que 
debe ser vermiculita por diversas razones : 

1.° Forma de la curva de análisis térmico diferencial. 

2.0 Mayor intensidad de la línea en la región 14 A respect9 a la 7 A. 
3. o Valor alto del espacio en la región de 14 A típico de vermiculita 

magnésica. 

PE/?,1:"/L t' 

FIG. l. 

4.° Capacidad de cambio, 43 meq/100 g, de la arcilla excesivamente 
alta para un área interna de 131 m2 jg. 

Las fotografías de difracción de la arcilla del horizonte B, calentada 
a 110" e y a 500° e y examinada en tubo capilar cerrado, confirman que 
existe, al menos en parte, vermiculita, pues la línea a 14 A desaparece 
a 500° e y se contrae parcialmente a 110<> e, desarrollándose una inter
estrat~ficación de 11· y 9 A que originan la"línea a unos 20 A (4). Persiste 
una línea a 13,5 A que hace pensar' en clorita, la cual debe ser lábil, ya 
que desaparece a 5()0" e (tabla II). El 30 % estimado como vermiculita 
debe, pues, ser en parte de vermiculita y en parte de vermiculita clorítica. · 
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Perfil 2 

Descripción del perfil 

Situación.-Ent:·e los Kms 2 y 3 9e la carretera de Salamanca a Fuentesaúco. La-
Vellés. 

Geologfa.-Neógeno (calizas). 
Drenaje.-Externo: regular. Interno: regular. 
:V e getación.-Cerea!es. 
Tipo de S!telo.-Terra fusca. 

Profund:.dad cm Horizonte Descripción 

0..30 Ap Color r-ojo; areno-limoso con 

tructura compacta; caliza en 

30-80 A/B Color rojo como el anterior; 

bastante arcilla; 
la superficie. 

areno-arcilloso 

limo; algo más compact-o, pero de transición 

dual; alguna raíz. 
80-120 e Caliza blanca semidura. 

DISCU SIÓX 

es-

con 
gra-

Por ser un suelo de labor el horizonte comprendido entre 0-30 cm es 
un horizonte antrópico y por consiguiente poco representativo, po~ lo 
tanto sus relaciones con el horizonte B pueden no ser muy claras. Aunque 
ha sido clasificado como terra fusca, tanto las condiciones climáticas, 
como loo:; resultados del estudio abogan en favor, en todo caso, de una 
terra fusca. terrosa con tendencia a ter~a rossa. 

En efecto, los contenidos en arcilla y limo son bajos en el horizon
te Ap. En el A'/B el contenido en arci-lla es del orden de magnitu"d que 
corresponde al tipo de suelo supuesto, e incluso del orden de una terra 
rossa; sin embargo el contenido en arena en ambos horizontes es alto. 

La existencia de célirbonatos a lo largo del perfil puede justificar el 
alto pH encontrado (tabla III) que, sin embargo, no corresponde, en 
g·eneral, al supuesto tipo de suelo. 

A pesar de corresponder a una· zona relativamente árida con veranos 
muy secos existe una eluviació'n de arcilla hacia el horizonte A/B, que 
debe ser aparente, siendo la mayor concentración de a~cilla debida a la 
proximidad con la caliza. 

La capacidad de cambio de las arcillas es alta, en concordancia con el 
área total. Si este área fuese debida a un mineral del tipo montmorillonita 
la capacidad de cambio seria, sin embargo, algo más baja. 

Las fotografías de difracción (tabla IV) no aclaran del todo el pro
blema, ya que de las reflexiones encont-radas se deduce que los minerales 



lABLA !Il 

ANÁliSIS DEL SUELO ANÁLISIS MECÁNICO CAPACIDAD DE CAMBIO 

M. O. C0
3
Ca N e K

2
ü A. gruesa A. fina Limo Arcilla Suelo ·Arcilla 

Perfil H. pH % % % % C/N mg/100 g % % % % meq/100 g meq/100 g 

---- --.- --- --- --- --- --- -----
2 Ap 8,2 1,40 1,0 0,10ll 0,81 7,8 22,(í 42,5 21,8 2ú,O 12,5 16,9 62,7 

» A/B 8,1 0,70 0,2 0,086 0,41 4,7 24,1 38,5 24,8 ?--.<> 32,5 15,3 67,7 

Sut'ERFtcms ESPECÍFICAs PÉRDIDAS 
DE LA ARCILLA ANÁLISIS QUÍMICO DE L.\ ARCILLA RAWNES MOLARES DE AGUA 

-----. 
At A e Ai Si0

2 Al:Pa Fe
2
0

3 
Tiü

2 
Ca O MgO K

2
0 Si0

2 
Si0

2 
Fe

2
0

3 
11()<> e 70QG e 

Perfil H. m¡zg m2jg mz¡g % % % % % % % Rzüa AlZO S ~1\.lPa % % 
------~ --- ---- --- ------ -------

2 Ap 413,0 149,7 263,3 47,00 18,56 8,01 <r,22 2,32 2,75 2,25 3,35 4,33 0,28 5,70 8,70 
» A/B 408 .. 9 148,3 260,6 47,ú2 24,52 8,70 0,27 1,56 2,69 2.41 2,66 3,29 0,23 5,84 6.32 

Anál·isis químico de la roca caliza 

H. CaO % MgO ·% 

e !28.94 0,94 4,52 0,16 24,16 17,20 
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de la arcilla preponderantes en los tres horizontes son ilita y un mineral 
del grupo del caolín, .con un predominio del primero. 

Existe, sin embargo, una difusión en la zona 14-17 A, que podía ser 
debida a algún mineral hinchable que justificase los valores de la capaci
dad de cambio y del área interna. Un estudio más completo de la arcilla 

TABLA IV 

Análisis rontgenográfico de las arcillas: Fotografías de agrega~o orientado 
pre·vio tratamiento co1~ etilengficol 

Ap· A/B e 

d I d d 1 
---

10,1 mf 10,0 mf 10,0 
7,2 m 7,2 m 7,2 d 
5,2 md 5,0 111 5,0 m 

4,5 vis. 4,5 d 
3,59 md 3,56 mf 
3,35 f 3,33 ff 3,33 
3,25 dd 3,25 md 

2,93 d 
2,56 d 

2,07 mf 2,12 d 
2,00 md 2,00 m 1,99 md 

1,82 d 
1,53 dd 1,53 d 
1,50 d 1,50 d 

extraída del horizonte superior de un suelo similar ha permitido aclarar 
en parte el problema, en el sentido de la existencia de un tipo de ver
miculita (muestra núm. 2, nota I) (3). 

Precisamente, si los valores altos de la capacidad de cambio y área fue
sen debidos a un montmorillonoide, la cantidad estimada con estos datos 
sería tal que debería ser visible en las curvas de análisis térmico diferen
cial (fig. 2), como sucede con las curvas de los perfiles 10, 11 y 12, por 

.ejemplo. La vermiculita, sin emba·rgo, sólo afectaría · la región de 
100-200° e, en la que, por otra parte, ya la ilita presente daría fuertes 
efectos, dado su bajo contenido en potasio, muy inferior al que debía 
haber en una ilita normal, presente en una mezcla en proporción del 
80%. 

La composición mineralógica de la arcilla procedente del ataque de 
la roca caliza del horizonte e con OH 0,1N, es muy semejante a Ia de 

' , 
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las arci.llas de lqs otros horizontes, lo que indica que se trata de un 
suelo residual sin verdadera formación nueva de arcilla. Sin embargo la 

FrG. 2. 

cantidad de mineral del grupo del caolín es más alta en estos horizontes 
superiores que en la roca original. En ter.ra rossa se ha encontrado pre
cisamente como mineral abundante haloisita. 

Perfil 3 
Descripción del perfil 

Situación.-lLa Alberca. En la Peña de Francia. 
Geologfa.-Siluriano. Cuarcitas y pizarras. 

Topografía.-Inclinación haci.i el Este en pendiente superior al 30 ·%. A unos 1.600 m 
de altitud. 

Dre-naje.-Externo: excesivo. Intern·o: regular. 
Vegetaoión.-Bosque de robles, sotobosque de brez-o, helecho y jara. 
Tipo de suelo.-Tierra parda Centroeuropea sobre pizar.ras cuarcíticas. 

Profund;dad cm 

0-10 

10 60 

60-120 

Horizonte 

A 

B 

Descripción 

Color pardo-negruzco ; gravhllas ; mucha materia or
gánica ; humus en forma de mull ; estructura gru
mosa. 

Color pardo, algo más claro que el anterior; areno
limoso con bastante gravilla y grava ; bastante ma
teria orgánica. 

Color 1Jardo-amarillento ; areno-limoso con piedras, 
pizarras y gravilla; sin raíces; mala estructura. 
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DISCUSIÓN 

Este perfil es análogo al perfill y como él está enclavado en la zona 
de mayor pluviosidad de Salamanca. Por su tipo de vegetación, pluvio
sidad, efe., parece corresponder, como aquél, a una tierra parda Centro
eur-opea, aunque sus características, que más adelante discutimos, pre
sentan una cierta degradación con formaciqn de tierra parda podsolizada, 
lo que está de acuerdo con la alta precipitación y baja temperatura. 

El pH es bastante ácido ; el contenido en materia orgánic~ y carbono 
activo muy superior al del perfil l. La materia orgánica está peor hu
mificada, como lo demuestra el alto valor de la razón C/N. 

El contenido en arcilla, también bajo ·como en aquel perfil, es sín 
embargo un poco superior, existiendo un lavado, y por lo tanto, una 
acumulación de ardUa en los horizontes inferiores. 

La capacidad de cambio del suelo en el hor-izonte A 1 es alta debido al 
gran contenido en materia orgánica; en los otros dos horizontes, con 
menos cantidad de materia orgánica, disminuye (tabla V). 

La razón molecular Si02 / Al20 3 varía poco a lo largo del perfil ; sin 
embargo la razón Si02/R20 3 disminuye, lo que indica una retención de 
Si02 en los horizontes superiores y, pnr el contrario, la razón 
Fe20 3'/ Al20 3 . aumenta indicando una emigración del hierro hacia las 
capas profundas. 

La disminución de la relación sílice sexquióxidos indica ya la degra
dación de la tierra parda-con formación de tierra parda podsolizada. 

PE,t;JF/l. J 

FIG. ·8. 



TABLA V 

ANÁLISIS DEL SUELO .1\.N.\LlSIS MEc.\N ICO eAPACinAD DE CAMRTC\ 

M. O. e0
3
ea N e K

2
0 A. gruesa A. fina Limo Arcilla Suelo Arcilta 

Perfil H . pH % % % "/o e¡N mg/100 g % % % % meq/100 g meq/100 g 
-- --- --.- --- --- --- --- --- ---------

3 Al 4,7 7,92 0,323 4.60 20,6 2,0 19,2 42,0 30,0 5,0 16,5 39,5 

A 4,9 3,86 0,160 2,24 14,0 1,7 . 23,0 22,1 40,0 10,0 9,5 26,9 
D B 4,9 0,40 0,045 o.,, 

·-"' 5,1 14,0 19,0 42,3 25,0 10,0 2,5 28,6 

SUPERFICIES ESPEciFICAS PÉRDIDAS 
DE LA ARCILLA AN.\LISIS QUÍMICO DE LA ARCILLA RAZONES MOLARES DE AGUA 

----- --
At A e Ai Si0

2 AI:Pa Fe
2
0

3 
Ti0

2 
ea O MgO K

2
0 Si0

2 
Si02 Fe2'03 

1100 e 1000 e 

Perfil H. m/2g m2/g m2/g % % % %. % •% % R20a A1
2
.0

3 
Al

2
0

3 % % --------.- ---------
3 A l 72,2 25,8 46,4 45,28 31,36 7,85 0.38 1 ,00 1,45 3,78 2,09 2,46 0.1() 1,20 10.10 

A 83.8 38,7 45,1 38,26 28,00 9,43 0,29 0,60 1,53 3.68 1,89 2,32 0.21 l,(lO 12,10 
B 122,5 49,0 73,5 37,60 31,96 9,42 0,30 1,12 2,36 3,30 1,67 2,00 0,19 2,50 10,10 
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Los minerales de la arcilla encontrados mediante difracción de ra
yos X (tabla VI) son: ilita y un mineral del grupo del caolín, con un 
predominio del primero. En el horizonte A se encontró además una pe
queña cantidad -de cuarzo, y en el B, de goethita. 

Las curvas de análisis térmico diferencial (fig. 3) están de acuerdo 

TABLA VI 

Análisis rontgenográfico de las arcillas: Fotografías de agregado -orientado previo 
tratamiento con etifenglicol 

Al A B 
-------

d d I d I 
---

10,1 mf 10,3 m 10,1 m 

7,1 mf 7,1 111 7,1 m 

5,0 md 5,0 md 5,0 d 
4,5 d 4,5 d 
4,2 d 4,1 d 

3,7 d 
3,59 m 3,57 m 3,57 m 
3,33 f 3,33 f 3,35 mf 

3,20 d 3,21 d 
3,00 d 2,98 d 
2,86 d 2,84 d 

2,69 dd 
2,56 m 2,56 d 
2,50 d 
2,40 d 2,44 vis. 
2,27 d 

2,07 ·m 2,11 d 2,07 m 

2,00 mf 2,00 mf 2,00 m 
1,53 vis. 1,53 d 1,53 dd 
1,50 VIS, 1,50 d 1.50 dd 

con la composición mineralógica señalada. El pico entre 100-2{}0° e, CO· 

rrespondiente al agua de hicLratación, es pequeño de acuerdo con los 
minerales encontrados. La curva correspondiente al horizonte B pre
senta un efecto endotérmico a 32{)° C, que corresponde a la goethita en
contrada mediante difracción de rayps X. 

Contrasta este perfil con la tier.ra parda del perfil 1 en el pH más 
alto de aquél, próximo a la neutralidad, e incluso alcalino en el hori
zonte B. Este hecho, que modifica la dinámica de ambos perfiles, se ma
nifiesta también claramente en la composición mineralógica. 
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Perfiles 4 y 5 

Descripción del perfil 4 

Situación.-En el Km 243 de la carretera de Burgos a Fuentes de Oñoro .. Dañinos. 
Geología.-Siluriano inferior. Pizarras. 
T opograjía.----cerro aplanado con escasa inclinación. 
Drenaje.-Externo: bueno. Interno: bueno. 
Vegetación.-Cultivo de cereales. 
Tipo de suelo.-Tier~a parda (Micro) meridional sobre pizarras. 

Profundidad cm Horizonte 

0-25 Ap 

25-80 n;c 

Descripción del perfil .5 

Descripción 

Color pardo claro con manchas ocres ; areno-limoso 
con poca arcilla ; poca materia orgáncia ; .se apre
cian trozos de pizarra -suelta de d~stintos tamaños. 

Superposición de pizarras grises, grises azuladas y 
capas de arcilla amarillenta en distintas direcciones. 
En dirección vertical cuarcitas intercaladas. Las 
pizarras son muy blandas. 

Situación.-Los Montalvos. 
Geología.-Siluriano. Cuarcitas. 
Topograjia.-Cim.a de <erras redondeados. 
Drenaje.-Externo: bueno. Interno: malo. 
Vegetación.~Tomillares. 

Tipo de suelo.-Tierra parda (Micro) meridional sobre cuarcitas. 

"Profund:.dad cm Horizonte 

0-10 A 

Descripción 

Sobre cuarcitas, -equivalente al perfil 4 que está sobre 
pizarras. 

DISCUSIÓN 

Estos dos perfiles son muy semejantes, dos tierras pardas en zonas 
muy próximas, pero con el interés de estar uno desarüoHado sobre cuar
citas y otro sobre pizarras. 

El desarrollo del perfil en ambos es muy pequeño, algo más en el 4, 
que está cultivado y desarrollado sobre pizarras más dele,znables. 



TABLA VII 

ANÁLISIS DEL SUELO .'\:'IÁLISIS MECÁNICO eAI'ACIDAD DE CAMBIO 

. -·-------
M. O. C0

3
ea N e K 20 A. gruesa A. fina 'Limo Arcilla Suelo Arcilla 

Pc:·til H . pH % % % % e¡N mg/ 100 g o¿ % % % meq/100 g meqjlOO g ,O 

---- --- --.- --- -------- ---- ----- ----
4 Ap ú,(i 0.93 0,058 O,ú4 9,3 10.0 3ú,IJ 35,9 17,5 12,5 12.4 23,8 

Bje 5,3 0,13 0,015 0,08 5,3 ú,8 12,0 12,0 45,0 15,0 "" "•" 29,1 
¡¡ A 5,3 2,22 0,090 1,29 14,3 113 16,0 33,7 20,0 30,0 2,1 19 4 

SuPERFICIES ESPECÍFICAS PÉRDIDAS 

D~; LA ARCILLA ANÁLISIS QUÍMICO DE LA ARCILLA RAZONES MOLARES DE AGUA 
- ·------

.'\t A e l-\i Si02 AI:Pa Fe
2
0

8 Ti0
2 

Ca O MgO KO Si0
2 

Si0
2 

Fe20
3 

1100 e 70Qoe 
2 

l'erfil H . ~n/2g _ m2jg m2/g % % % % % 
,, o' R-- 0 ).J~Oa AI~O~ % % !O / O !! :J 

--------.- ---- --- --- ---- .---·---
4 B¡e 115,4 50,7 ii8,7 42,12 20,57 14,66 030 0,60 1,56 3.54 1,89 2,62 0,37 1,50 9,60 

Ap 9;:i,4 GG,7 38.7 40,88 26,59 15,27 0.43 0,12 0,64 3,54 1,97 2,69 0,35 2,01 9,09 
5 A 36.1 35.4 0,7 46,12 31,33 7,43 O,Hi 2.84 4,12 4.00 2,16 2,50 0,15 1,00 8,00 
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El pH es del mismo orden de magnitud del que co,rrespon~e a las #e
rras pardas ; su aspecto y la ausencia de carbona~os en todo el perfil es 
característico de ellas. La mayor cantidad de materia orgánica, con un 
humus más ácido en el perfil 5, que no está cultivado, se manifiesta. en 
la mayor proporción de ardlla (30 % en el perfil 5, frente a 12,5 %-15 % 
en el pe,rfil 4) (tabla VII). 

T .~BLA VIII 

Análisis rontgenográfico de las arc·illas: Fotografías de a.gregado orientado previo 
tratamiento con etirmglicol 

Perfil 4 
Ap 

el 

9,8 m el 
7,1 md 
4,9 vis .. 

3,9 vis. 
3,58 d 
3,35 d 
2,98 el 

2,í4 vis. 

2.08 m 
1.99 m 

1,53 vis. 
1.50 vis. 

Perfil 4 
B/C 

d 

10,0 
7.1 
5,0 m 

4,1 m 

3.57 mf 

3,35 f 

2,98 el 
2.85 el 
2,67 el 

2.56 el 
2.44 d 

2,87 d 

1,99 m 

1,70 vis. 
1,53 ViS. 

1,50 vis. 

Perfil 5 
A 

el I 

10,0 m 
7,2 mf 

5,0 el 
4,1 vis. 
3,9 vis. 
3,58 mf 
3,36 m 
3,00 d 

2,58 m 

2.15 md 

2,00 mf 

1,53 del 
1,50 m el 

El análisis qu1m1co de las arcillas del perfil 4 denota un parentesco 
extraordinario entre las pizarras originales y el suelo fprmado sobre 
ellas. Las razones moleculares (tabla VII), como consecuencia, son 
de una gran constancia, y tanto esto como el valor de ellas es caracte
rístico de una tierra parda. 

El carácter de la roca madre se manifiesta en el análisis químico ~e 
las arcillas, con un cpntenido en Si02 más alto en el perfil 5, procedente 
de cuarcitas, y con mayor co~tenido en Fe2Ü 3 en el perfil 4, y, po[' 
consiguiente, con una razón Fez-03 / Al2Ü 3 inferior en el perfil 5. 
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,_
1
Las capacidades de cambio de la arcilla y las áreas externas e internas 

tienen . valores más altos en el perfil 4 que . en el 5, lo que haría pensar 
~J;l, un.a · c;:omposición mineralógica diferente, en consonancia con el dis
~into car-ácter de la roca madre ; sin embargo, esta composición es muy 
~emejante en ambos perfiles: una mezcla de ilita y un mineral del grupo 
del caolín, con mayor proporción de aquélla. 

PE.PF/L 4 

PE,t?F/L .5 

FIG. 4. 

La tierra parda del perfil 4 con una materia original más deleznable 
y de más fácil ataque, está pues más desarrollada que la del perfil 5, y 
parte de los hidróxi·dos de hierro se manifiestan en forma de goethita 
(línea a 4,1 A en el diagrama de difracción (tabla VIII) y pico a 320° C 
en la curva término diferencial (fig. 4)). Estos hidróxidos sQ.lo se mani
fiestan en cantidad muy escasa en el perfil 5. , . . 

. ~ . 
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ANÁLISIS DEL SUELO ANÁLISIS MECÁNICO CAPACIDAD DE CAMBIO 

M. O. C0
3
Ca N e KO A. gruesa A. fina. 'Limo Arcilla Suelo Arcilla 

Perfil H. pH % 7'o % Ol CjN mg¡!oo g % % % % meq/100 g meq/100 g /0 

---- -------- -------- ----
6 . A ":5,2 ~ 2,00 0,132 . 1.16 8,7 12,3 . 14,4 55,2 20,0 5,0 4,5 27,3 

(B) 5,3 0,55 0;003 0,32 5,0 8,0 14,9 48,1 15,0 17;5 6,2 28,5 

SUPERFICIES ESPECÍFICAS PÉRDIDAS 
DE LA.ARCILLA ANÁLISIS QUÍMICO DE LA ARCILLA RAZONES MOLIIRES DE AGUA 

------~ 

At A e Ai Si0
2 

Al
2
0

3 
Fe

2
0

3 
Ti0

2 
Ca O MgO K

2
0 SiO~ Si0

2 
Fep

3 
uoo e 1000 e · 

Perfil H. m¡zg mz¡g mz¡g % % % % ·% % % RzOa AI:Pa Al
2
0

3 % % 
--- -- -- -.- --- --------- --- -.-------

6 A 129,0 79,0 50,0 47,92 27,39 8,68 0,29 2,00 1,73 2,76 2,45 2,97 0,20 1,60 9,80 
» (B) 178,4 70,0 108,4 46 20 26,27 0,45 0.27 2,12 1,78 2,87 2,38 2,94 0,23 2,05 10,10 

,. 
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Perfil 6 

Descripción del perfil 

Situació·n.-En el Km 62 de la carretera de Salamanca a Ciudad Rodrigo. 
Geo¡ogía.-Siluriano. Pizarras y cuarcitas. 
Topografía.-Ondu\ado. 
Drwaje.~Externo: bue110. Interno: bueno. 
Jlegetación.-Past-os, encinas, robles. 
Tipo de suelo.-Tierra parda (alóct-ono de gravas empardecidas). 

P·rofund:.dad cm 

0-30 
130-70 

Horizonte 

A 
(B) 

Descripción 

Color rpardo; timo-arenoso; raíces. 
Color ocre ; limo-arenoso ; raíces de árboles. 

TABLA X 

An.álisis rontge·¡¡ográfico de las arcillas: Fotogmfías fle a.gt·egad0 orientado previo 
tratamiento con eUfenglicol 

A (B) 

-------- --------
d d 

----
9,8 m 10,0 ·m 
7,1 7,1 mf 
4,9 md 5,0 md 
4,4 d 4,5 d 
4,2 d 
3,93 d 

3!57 mf 3,57 m 
3,33 f 3,&; mf 

3,21 dd 
3,00 dd 

2,73 d 
2,56 d 2,58 dd 

2,37 d 
2,22 d 
2,0! m 2,06 m 
1,99 m 2,00 md 
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DISCUSIÓN 

~ste perfil es muy parecido a l.os 4 y 5 y como ellos corresponde a una 
tierra parda. 

Contrasta cori el 5 en la mejor humificación, a pesar de la mayor plu
viosidad y del tipo de vegetación. De acuerdo con la mejor humificación 
hay menos formación de arcilla y la razón Si02/Rz03 es más alta (ta
bla IX) . 

PE,QF/L. 6' 

FIG . 5. 

La composición mineralógica (le las ardllas de este perfil es análoga 
a la de los ;perfiles 4 y 5 : ilita y un mineral del grupo del caolín. 

Las capacidades de cambio de cationes, el área interna y las curvas 
<le análisis térmico diferencial (fig. 5) están, en general, de acuerdo con 
la composición mineralógica encontrada. 



ANÁUSIS DEL SUELO ANÁLISIS MECÁNICO CAPACIDAD DE CAMBHJ 
------~---'---:---------- ------------____ .:._ -----

M. O . . C0
3
Ca N e K~P A. gruesa A. fina Limo Arcilla Suelo Arcilla 

Perfil H . pH % '% % % C/N mg/100 g % % % % meq/100 g meqjl.OO g 
-- -- --.- --- ------. ----

7 A 6,1 0,96 0,058 0,56 9,6 13,0 57,9 17,4 7,5 10,0 11,5 57,4 
A/B 4,5 0,26 0,037 0,15 4,0 9,6 215 14,0 15,0 40,0 26,2 63,2 
B 4,4 0,29 0,037 0,17 4,5 8,0 23,0 20,4 10,0 40,0 22,7 61,9 

SUPE!tFICIES ESPECÍFICAS PÉRDIDAS 
DE LA ARCILLA ANÁLISIS QUÍMICO DE LA ARCILLA RAZONES , MOLARES DE AGUA 

1\t A e Ai Si0
2 AIZ03 Fe

2
0 3 Ti0

2 
Ca O MgO K20 Si0

2 
Si0

2
· Fez03 11()<> e 700° e 

Perfil H. m/2g mz¡g mz¡g % % % % % % % R20a A1
2
0 3 Al

2
0

3 % % 
-------.---- --- ------ ----

7 A 247.7 51;6 196,1 48,72 22,32 5,87 0,11 2,60 2,80 3,18 3,72 .0,16 3,04 9,70 
A/B 387,<1· 85,1 301,9 50,52 21,01 8,51 0.09 . 0,64 2.38 1,96 3,23 4,09 0,26 3,60 9,90 

)) B 400,0 90,3 309,7 55,60 19,32 8,88 0,10 1,80 2,12 2,30 3,78 4,89 0,29 2,50 9,80 
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Perfil 7 

Descripció·¡·~ dfl perfil 

Situación.- Km 75 ·de ' la carretera de Salamahca a 'Ciudad · Rodr'ig<i: · 
G e o lo gia.-Eoceno. 
Topo grafia.-Ondu!ado. 
Dreuaje.-Externo: bueno. In tern.o: regular. 
Vegetación.~Tomillo, brezo ·y encinas. 
Tipo de suelo.-Tierra parda podsolizada (~obre un limo pardo). ..> 

Profund:dad cm Horizonte 

0-35 A 

05-70 A/B 

70-120 B 

Descripción 

Color pardo claro ; arenoso ; estructura suelta ; raí
ces. 

Colúr pa.rdo grisáceo, con manchas rojas; arcilloso; 
de húmedo muy p:ás'ticQ ; algunas raíces. 

Color gris verdoso, casi se confunde con un sedi
m~nto; estructura poliédrica. 

TABLA XII 

Análisis rontgenográfico de las arcillas: Fotografías de agregado :orie11tado previo 
tratamirnto con etifenglicol 

Ap A/B B 
---· ~- ·---- ---------

d I d I d .1 
----- --.. -.-

17 md dif. 17 md 

10,1 mf 10,1 m 10,0 f 
8,7 d dif. 8,7 dd 

7,1 mf 7,2 m 7,2 f 
5,0 d 
4,5 d 

5,0 vis. . 5,0 m 
dd 

,, 
4,5 vis. 4,5, 

4,2 d 
3,53 m 3,59 Jll . 3,58 f 
3,33 mf 3,33 m 3,33 ff 
·3,21 dd 

2,99 vis. 
2,85 :vis. 
2,77 vis. 

. 2,57 . d 2,61 vis. 

2,38 d 2,37 vis. 
2,04 md 2,08 m 
2,~ •' md 2,00 m 

., 
:' ~:. 
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DISCUSIÓN 

Este per·fil, desarroUado sobre areniscas del Eoceno, presenta una 
morfología que hace pensar en una tierra parda podsolizada con fuerte 
acumulación de arcilla en los horizontes inferiores. 

Una eluviación· de arcilla tan intensa no está de acuerdo con las con
diciones climáticas actuales de la región. Esto, unido a la brusca varia
ción de pH entre el horizonte superior y los inferiores (desde pH pró-

PEh'F/L. ? 

V 

FIG. 6. 

ximo a la neutralidad a pH 4,4) hace sospechar que se trate de una capa 
alóctona sobre un .sedimento de braunlehm. 

El estudio de las arcillas de los distintos horizontes presenta tamb:én 
un marcado contraste del horizonte superior a los inferiores, pues mien
tras el horizonte superio,r sólo contiene ilita y caolín (siendo el :pH más 
al~o), los horizontes inferiores contienen un 15 y 1{) %, r~spectivamente, 
de montmorillonita (a pesar del pH más bajo). 

Las manchas rojizas visibles en los horizontes inferiores no se mani
fiestan en la ardUa, ni como geles, ni como minerales ·de hierro cristali-
zados. . 

La capacidad de cambio de la :w-cilla y el área interna (tabla XI) están 
en concordancia con la e~istencia de montmorillonita en los horizontes 
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inferiores, sin embargo el área y la capacidad de cambio de la arcilla del 
hori·zonte superior resulta alta para la composición mineralógica en
contrada. Este hecho debe estar en relación con la existencia de ilita 
deficien~e en potasio, como se discutirá en un trabajo próximo. 

El alto valor de la razón Si02 / Al2.Ü3 parece indicar la existencia de 
sílice libre en forma de geles, especialmente en los horizontes inferiores. 

Perfil 8 

Descripción del perfil 

Situación.-:-Km 93 de la car:·etera de Sa~amanca a Ciudad Rodrigo. 
Geología .. - Eoceno. 
Topo grajia.-Ondulado. 
Drenaje.-Externo: bueno. Interno: bueno. 
Vegetación.-cultivo de cereales. 
Tipo de suelo.-Tierra parda meridional sobre areniscas. 

Profund)dad cm · Horizonte 

A 
0-8 {B> 

Roca C 

Descripción 

Color pardo claro ; arenoso, ligeramente cementado. 
Color igual que el anteri-or, un poco más oscuro; 

ligeramente más plástico. 
Arer6sca del Eoceno con carbonatos en profundidad. 

DISCUSIÓN 

El suelo en la zona de muestreo tiene una profundidad muy pequeña 
y por estar dedicado a laboreo no hay distinción clara de horizontes, por 
lo que el que denominamos (B), algo más oscuro y plástico, podría de
berse a una mayor humedad en el campo. A los dos horizontes juntos 
podía habérseles denominado Ap. 

La naturaleza de la roca madre se man:fiesta no sólo en la texturn, 
sino también en el. escaso desarrollo del perfil, dando una tierra parda me-
ridional típi<;a. · 

Las razones moleculares (tabla XIII) aumentan ligeramente con la 
profundidad. La mayor proporción de Fe2"03 en profundidad será deb:da 
a la comp.psición de la roca madre, pues las características climáticas y 
del suelo darían formas oxidadas que no se manifestarían. 

El proceso de formación de la arcilla debe haber con~istido en una 
liberación de los minerales contenidos en la roca cpn una transformación 
de la sericita en ilita y desaparición de la clorita, pues la roca contiene 
fundamentalmente cuarzo, sericita y lepidcicrocita junto a pequeñas can-
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ANÁLISIS :DEL SU:ELO ANÁLISIS MECÁNICO CAPACIDA.p DE .CAM.PO 

M. o. eo.ea N e K 20 : A. gruesa A. fina 'Limo Arcilla Suelo · Arcilla 
Perfil H. pJI % '% ·.% % e¡N mg/100 g : % •% % % meq/lOOg meq/100 g _ .. __ ~ -· -.- --- --- ---· ----- ----
: 8 , A 6,7 0,31 0,032 0,18 5,6 5,8 46,9 24,6 15,0 15,0 10,7 59,9 

» . (B) 7,1 0,26 0,034 0,15 5,6 5,8 61,0 23,2 5,0 10,0 6,8 52,5 

SUPERFICIES ESPECÍFICAS PÉRDIDAS 
DE LA ARCILLA ANÁLISIS QOÍMICO DE LA ARCILLA RAZONES MOLARES DE AGUA 

At A e Ai Si0
2 

·AI
2
0

3 
Fe20

3 
Ti02 

ea o MgO K
2
0 Si0

3 
Si0

2 
Fe

2
0

3 
noo e 7{)()0 e 

Perfil H. mf2g m2fg m2/g '% % % % % % % R20a Al
2
0

3 Al20~ % % 
--- .------ ------~ --- ---

8 A 363,8 70.9 292,9 47,72 21,16 8,01 0,21 3,20 4,59 2.30 3,06 3 84 0,24 4,60 9,42 
(B) 286,3 81,2 205,9 49,20 19,20 1C,76 0.21 2,40 3,69 2,45 3,18 4,36 0.36 4,30 9,31 

Anál·isís químico de la roca 

e 74.50 0,74 4,16 8,13 4,83 · 0,45 3,20 
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TABLA XIV 

Análisis rontgenográfiC10 de las arc·illas 

A A.O. tratado <B) A. O. tr•tado (Bl A. O. tratado e (arcilla extraída) e (roca) polvo 
con E. G. con E. G. con ácido A. O con E. G. tratado con E. G. . . 

·--------
d a I d d I d 

------ ------
' 17 d dif. 17 mf dif. 17 17 vis. 17 d 

14,0 d dif. 14,0 dd 

10,1 mf 9,9 10,1 10,6 m 10,6 md 

7,1 m 7,1 m 7,2 m 7,1 d 7,1 dd 
6,4 d 

5,0 m 4,9 m 4,9 m 5,0 d 5,0 d 

4,5 d 4,5 d 4,5 md 
4,2 m 4,2 mf 

4,1 d 4,1 m 4,1 d 

3,58 md 3,56 m 3,54 md 3.56 d 

3,35 mf 3,33 3,36 ff 3,33 fff 

3,21 dd 3,21 d 3,23 md 3,24 md 

2,95 vis. 2,96 d 2,95 d 

2,84 d 2.79 m 2,77 md 

2,65 vis. 
2,56 vis. 2,56 vis. 2,56 md 
2,23 dd 2,23 dd 

3,24 md 

2,05 m 2,03 m 2,13 d 
1,99 m 1,99 ·m 

1,82 md 
1,65 tnd 
1,54 md 
1,50 ' dd 

PE.QFIL 8 

FIG. 7. 
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tidades de caolinita, clorita y un montmorillonoide. Dichos minerale5 
permanecen en la arcilla del suelo, salvo la lepidocrocita, que es susti
tuida por goethita, posiblemente por formación de óxidos hidratados, 
cuyo envejecimiento ha conducido a este mineral, y de la clorita, que 
desaparece. 

Aunque la línea a 17 A (tabla XIV) es muy difusa, la presencia de 
un montmorillonoide hinchable qU:eda patente por la alta capacidad de 
cambio de la a.rcilla (del ordep de 60 mq/100 g) y la magnitud del área 
interna. La fotografía de agregado orientado de la muestra tratada con 
ácido demuestra que el montmorillonoide es en parte clorítico. 

Perfiles 9y10 

Descripció11. del perfil 9 

Situación.-A la derecha del Km 25 en la carrete.ra de Cantalapiedra a Torrecilla. 
Geologfa.-Sedimentos terciarios. 
Topografía.-Liano. 
Dren.aje .-Externo : bueno. Inteól•O: regular. 
Vcgetación.-Cu!tivo de cereales. 
Tipo de suelo.-Tierra parda {pod&olizada). 

ProfundK!ad cm 

0-30 

00-100 

100-120 

Horizonte 

Ap 

B/C 

Descripción 

Color pardo cla.ro ; arenoso, suelto ; poca materia 
.orgánica y raíces; alguna cuarcita en superficie. 

Color pardo rojizo ; arcilloso arenoso ; estructura cú.
bica; de 5eco se vuelve pétreo. 

Color pardo amarillento ; areno-limoso ; alternan ca
pas de estructuras en cubos pequeños y otros la
minares con caliza estratificados ; cuando seco muy 
compacto. 



TADLA XV 

ANÁLISIS DEL SUELO AK,ÍLISIS MECÁNICO (APACIDAD DE CAMBIO 

M. O. C0
3
Ca N e K

2
0 A. gruesa A. fina 'Limo Arcilla Suelo Arcilla 

Perfil H. pH % % % % C/N mgflOO g % % % % meq/100 g meqflOO g 
------------ -------- -----

9 Ap 6,8 1,31 trazas 0,0:1,6 0,18 11,3 17,2 58,0 30,5 4,5 8,0 3,2 39,7 
1 

Bl 6,8 0,38 0,032 0,22 6,8 14,3 24,5 H0,5 8,0 33.7 18,1 49 2 
~ BjC 7,6 0,60 1,0 0,023 0,35 15,2 14,0 17,5 43,5 19,0 18,5 19.7 47,5 

SuPERFICIEs ESPECÍFICAS PÉRDIDAS 
DE LA ARCILLA ANÁLISIS QUÍMICO DE LA ARCILLA RAZONES MQL,\RES DE AGUA 

-----
At A e Ai Si02 Al:Ps Fe20

3 Ti O~ Ca O MgO K
2
0 Si02 Si02 Fe:r03 

n()<> e 700°C 

Perfil H. m/2g m2/g m2/g % O[ 
¡O % % % •% % R20a Al:r03 

Al
2
0

3 % % 
---- --- -.---- ---- ------ --- ---- .---- ---

9 Ap 264,7 100,6 163,8 53,56 19,98 8,72 0.29 2,52 2,89 3,70 3,59 4.56 0,25 2,50 2,07 

Bl 325.1 148.4 176,7 46,00 18,83 7,93 0.25 3,24 2,89 2,38 3,33 4,46 0,32 4,21 9 ,07 

- B/C 296,6 116,0 180,6 48,52 19,66 7,93 0,25 7,20 1,92 2,18 3,22 4.19 0,28 4,61 8,43 
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Descripción del pe·rfil 10 

Situarión.-EI Carrascal. Palacios Rubios. 
G e o lo gía.-Sedimentos terciarios. 
Topografía.-. Llano 
Drenaje.-Externo: bueno. Interno: bueno. 
V e getación.-Cultivo de cereales. 
Tipo de sue·Lo.-Tierra parda (podsolizada). 

Profundidad cm Horizonte 

0-30 Ap 

30-50 (B) 

50-120 e 

Perfil 9 

Descripción 

Color pardo claro ; arenoso, .suelto ; algunas raíces 
y cavidades. 

Color pardo amarillento; arenoso, s!n estructura; al
gunas raíces; granos de arena · blanquecinos. 

Color pardo amar~llento ; más claro que el anterior ; 
arenoso, con más arcilla que los horizvr.tes supe
riores ; algunas manchas rojizas. 

TABLA XVI 

Análisis rontgenográjico de las arcillas: Fotografías de agregados orientados 

Ap tratado B1 tratado B1 calentedo B1 tratado B/C tratado 

con E. G. con E. G. a 500' e con ácido con E . G. 
---- -

d I d 1 d I d I d 

15 b dif 15 b dif. 15 m dif. 

10,0 ff 10,1 mf 10,0 10,0 m 10,1 mf 
~ '> ··- mf 7,2 m 7,.2 md 7,2 m 

6,0 dd 

5,0 md 5,0 d 5,0 d 5,0 dd 5,0 dd 

4,5 md 4,5 md 4,5 d 

4,1 d 
3,56 md 3,56 m 3,57 md 

3,32 ff 3,33 mf 3,33 3.33 m 3,83 m 

3,18 d 
2,98 d 

2,83 vis. 2,80 md 
2,69 d 

2,56 vis. · 
2,05 ·ffi 

2,00 m 2,00 m 2,01 d 
1,53 d 1,52 vis. 1 ,53 vis. 

1,50 d 1,50 vis. 1,50 vis. 



TABLA XVII 

ANÁLISIS DEL SUELO ANÁLlSIS MECÁNICO CAPACIDAD DE CAMBIO 

--------
M. O. C0

3
Ca N e K

2
0 A. gruesa A. fina 'Limo Arcilla Suelo Arcilla 

Ferfi: H. pi-I % '% % % C/N mg/100 g % % % % meq/ 100 g meq(lOO g 
---- --.- --- --- --- --- --- ---------

1(J Ap 6,0 0,55 0,042 0,32 7,6 9,3 45,5 30,5 5,5 15,8 10,2 47,5 

(B) i),!l 0.22 0,010 0,13 13.0 8,6 55,5 30,0 4,8 7~5 4,ú 34,0 

» e 6,5 0,19 0.013 0,11 8.4 7,0 49,5 19,0 7,0 22,8 14,3 54,1 

St.:PERFICIES ESPECÍFICAS PÉRDIDAS 
DE LA ARCILLA ANÁLISIS QUfMIC{) DE LA ARCILLA RAWNES MOLAUES DE AGUA 

- ---- ----
At A e Ai Si0

2 Al20~ Fe20~ Ti0
2 

Ca O MgO KO Si0
2 

Si0
2 

Fe O 110° L 700° e 
2 z 3 

Perfil H. mj2g m2/g m2/g % % O/ % % % % R20a A12'03 
Al

2
0

3 % % ¡O 

------ -.---- ---- --- --- --·- --- ---- ---- ------
10 Ap 167.7 129,0 38,7 50,52 21,63 8,05 0,17 3,44 2.86 2.18 3,19 R.97 0,24 4,74 8,70 

(B) 181,8 64,5 117,3 52,36 2..~,64 8,02 0.20 1,48 1.60 3,62 2,87 3.48 0,20 2,08 7,53 

e 350.9 101,9 249,0 52,00 27,68 8.09 0,13 1,00 2,21 1,76 2,72 3.24 0,19 3,23 7,21 
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TABLA XVIII 

Perf-il 10 

Análisis roJitgenográfico :de las arcillas: Fotografías de agregado orientado previo 
tratamiwto con etilc¡¡g/icol 

Ap (B) e 
------

d d d 

--- - - -
17 ff 17 dif 17 ff 
10,1 111 10,0 mÍ 10,0 m 

8,6 d S,ll dd 
~ ·> ,_ m 7,1 m 7,2 m 

6,0 vis. 

5,0 vis . ·5,() d 

4.i:i 111 4,ú n; 4,5 d 
4,2 md 

3,5í d 3,ú6 mú 8,00 md 

3 '"' ......... 111 3,33 3,33 m 

3,22 md · 

3.00 d 

2,~G vi~. 2,56 d 
2,12 d 

2,0í m 2,05 md 
2,{)!1 md 1.99 111 2,00 m 
1,53 dd ],;};{ d 
1,50 m 1,.10 me! 

DISCUSIÓN 

El análisis de los resultados correspondientes a estos dos perfiles es, 
como veremos, bastante complicado. Estos perfiles han sido clasificados 
como tierras pardas podsolizadas y están desarrollados sobre una extensa 
formación miocénica. De ellos, el 9 presenta signos externos de podso
lización más visibles que el 10. Pues bien, la·s condiciones climáticas ac
tuales parecen incapaces de producir una acc:ón tan marcada como la del 
perfil 9. Por otra parte, las diferencias entre ambos perfiles no pueden 
deberse más que a la naturaleza del sedimento, ya que, en primer lugar, 
en el perfil 9 existen carbonatos justificando su pH más alto ,_neutro 
o ligeramtnte alcalino- (tabla XV), mientras que en el 1(}, sin carbo
natos, el pH es ácido (tab!a XVII). 

Sin embargo el análisis mecánico, de acuerdo con la morfología, 



MINERALES DE LA ARCILLA EN SUELOS DE SAL.\l!ANCA 

muestra que en el perfil 9 se trata de una tierra p-arda podsolizada, con· 
acumulación de arcilla en el horizonte (B), dando luga,r a una textura · 
arcillo-arenosa, mientras que en el 1() queda la arcilla concentrada eti. el 
horizonte A. La textura en ambos sedimentos es, sin embargo, muy 
próxima. 

Hasta ahora, pues, encontramos el hecho contradictorio de que a 
partir de sedimentos parecidos, la podsolización es más ené·rgica en el 
suelo de pH más alto. 

De los valores de la razón Fe'J¡Ü3/ Al20 3 se infiere que en el perfil 9, 
coincidente con la acumulación de arcilla y pH más bajo en el hori
zonte (B), hay también una ligera movilización de F 20 3 hacia dicho 

PEh'F/L .9 

FIG. ·s. 

horizonte. En el 10, por el contrario, queda ligeramente acumulado en A 
y disminuye con la profundidad. 

Pero si los resultados ante,riores resultan confusos, el análisis mine
ralógico de la fracción arcilla resulta aún más, pues de las fotografía·s 
de difracción (tabla XVIII) se deduce que el perfil10 ~iene cantidades 
importantes de un montmorillonoide junto a ilita y caolín, mientras que 
el perfil 9 (tabla XVI) sólo contiene estos dos últimos minerales, siendo 
precisamente el de pH más alto y con carbonatos a lo largó del mismo. 
Además de los valores de las c~acidades de cambio y átl"eas y del exa
men de la& curvas de análisis térmico diferencial (figs, 8 y 9), parece 
deducirse todo lo contrario, es decir, que el montmorillonoide está en el 
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perfil 9. Aunque el estudio de la deficiencia de potasio, que se expondrá 
en una próxima pub:icación, justifica en parte estas discrepancias, debe 
existir algún . tipo de vermiculita, con alguna inter:am:nación que hace 
difícil su identificación poá rayos X. En efecto; en las fotografías de 
difracción (tabla XVI) para los hori·zontes 9 Ap y 9 B aparece en la 
región de 15 A una banda muy intensa y para 9 e una línea ancha y 
difusa en dicha ;egión. En un agregado' orientado de la arcilla del hori
zonte B1 tratado previamente con ácido desapareció la línea a 16 A, per
maneciendo prácticamente iguales las líneas a 10 A y 7 A. Otro agregado 
odentado de 9 B1 , calentado a 500° e, sólo d{o la línea a 10 A. La exis
tencia de líneas (006) a 1,50 y 1,53 de igual intensidad, unido a los resul-

PE/;JFIL. 1'0 

FIG. 9. 

tados de difracción citados, confirma la supuesta existencia de un mineral 
trioctaédrico de tipo vermiculita, responsable de los altos valores para 
capacidad de cambio y área. 

En resumen, el perfil 9 corresponde · a una tierra parda en la que se 
debió páoducir una podsolización, y ello explica la presencia casi exclu
siva de ilita y cao~ín. El carbonato existente debe proceder del sedimento 
en un lavado as~endente. El perfil lO no presenta características algunas 
de degradación y debe considerarse en todo caso como una tierra parda 
meridional. La montmorillonita existente en su fracción arcilla procede 
evidentemente del sedimento, ya que la composición mineralógica de éste 
es práctictJ.mente la que posee el suelo. 
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Perfil 11 

Descripción del perfil 

Situación.-A la derecha de la carretera de Peñaranda a Alba de Termes, medio ·kiló-
metro antes de llegar al cruce con Tordillos. Nava del Sotrobal. 

Geología.-CuaternarW. antiguo . . 
Topo grafía.-Suave inclinación. 
Drenaje.-Externo: bueno. Intern-o: regular. 
Vegetación.-Cultivo de cereales. 
Tipo de suelo.-Suelo alóctono de gravas sobre sedimentos de rotlehm. 

Profund:.dad cm Horizonte 

0-20 Ap 

20-70 B 

70-120 Ca 

Descripción 

Color pardo rojizo; areno-arcilloso; grum-oso cuan
do está húmedo y muy pegajoso; poca materia or
gÍínica ; granos de caliza muy. repartidos. 

Color rojo vivo; arcillo-arenoso'; estructura polié
drica ; en varios puntos produce efervescencia, aun
que la masa del suelo está descalcificada. 

Color blanco rojiz-o; areno-arólloso ; gran)llar algo 
cementado ; acumulación de caliza pulverulenta ; al
gunas manchas ocres. 

DISCUSIÓN 

El suelo corresp<>ndiente a este perfil ha sido clasificado como alóc
tono de gravas sobre un sedimen~o de rotlehm relicto. _Este tipo de sue
los, según ha sido descrito por García Rodríguez (1), ~stá foúmado p<>r 
limos rojos desarrollados en condiciones climáticas de tipo lluvioso y 
cálido durante el Mi·oceno·, siendo recubiertas posteriormente por una 
capa de arenas y gravas de distintos grados de erosión de unos suelos 
a otros. En el perfil objeto de estudio la capa de grava parece haber sido 
muy erosionada · y casi aparece en supertficie el color r6 jo del limo sub
yacente. Al mismo tiempo, quizá por un lavado ascendente, hay carbo
natos en todo el perfil, y el pH es superior a 7 (tabla ,XIX), lo que no 
sucede en los más representativos de este gruP<> de suelos, . es decir, en 
aquéllos que se éonservan las gravas (1). , 

¡ 

Entre el perfil XXX (1) que es el más representativo ·de este tipo 
de suelo~ y éste que nosotros estudiamos existen muchks diferencias. 

Los resultados del estudio por difracción de rayos · X en es fe perfil 
(tabla XX) demuestran que la composición mineralógica es muy cons
tante: ilita, caolín y montmorillonita están presentes en todos los hoúi
zontes, esta última en cantidad algo superior en · el · horizonte inferior de 
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TABLA XIX 

ANÁLISIS DEL ·suELo ANÁLISIS MECÁNICO CAPACIDAD DE CAMBIO 

M . O. C0
3
Ca N e K

2
0 A. gruesa A. fina ~Limo Arcilla Suelo Arcilla 

.:'erfil lL pH % % % % C/N mg/100 g % % % % meq/100 g meq/100 g ---- --.- --- --- --- --- --- ----- ------
11 Ap 7,2 2,22 0,61 0,111 1,29 11,5 25,0 36,0 34.0 9,0 22.3 10.5 51,1 
» B 7,G 0,89 0,77 0,043 0.52 12,0 16,0 15,0 31,5 7,3 43,(; 22.2 53.0 
» Ca 8,0 0,26 7.30 0,026 0,15 5.7 9,3 45,5 17.0 11,0 24,3 17.9 59,8 

SUI"ERFICIES ESPECÍFICAS PÉRDIDAS 
DE LA ARCILLA ANÁLISIS QUÍMICO DE LA ARCILLA RAZONES MOLARES DE AGUA 

-------
At A e Ai . ::li02 Al

2
0

3 
Fe

2
0

3 
Ti0

2 
Caú MgO K:P Si0

2 
Si02 Fe

2
0

3 
1100 e 7ooo e 

Perfil H . m/2g m2/g m2/g % % 'Yo % % % % -R:-o" Al
2
0

3 
-AI

2
0_, % % 

-------- --- --- ----- ----- ---- ---- ----- ---- ,..--- -----
il Ap 277,4 161,3 116,1 50,00 30,40 7,27 0.20 2,64 1,85 2.20 2.40 2.80 0,15 2,01 9,84 

B 341¡.0 225,8 120,0 47,96 25,02 8,09 0,17 5,00 1,76 1,94 2,69 3,26 0,20 4,12 9,32 
Ca 476,1 135,5 340,6 50,92 18,25 8,79 0.18 5,56 2,98 1,66 3,60 4,74 0,30 5,43 9.90 
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TABLA XX 

A11á!isis rontgenográfico de las arc·illas: Fotografías de agregado orientado previo 
tratamiento con etlfenglicol 

Ap B e 

d d d 

---
1í f dif. 17 f dif. 17 fff 
10,1 mf 10,1 m 10,0 m 

8,7 vis. 8,6 del 8,7 dd 
7,1 m 7,1 111 7,1 m 

6,0 d 5,6 d 

5,0 vis. 5.0 vis. 5,0 d 

4,5 VIS. 4,[) vis. 4,5 v)s. 

4,1 vis. 

3,55 m 3,57 md 3,56 mf 

3.33 mf 3.33 mf 3,33 f 

2,86 dd 

2,58 del 2.5~ dd 
2,38 dd 
2,07 md 

2,00 m 2,00 md 

1,53 vis. 1.53 vis. 

1,50 vis. 1,50 d 

PE¡Q~/L lt' 

Ap 

FIG. 10 
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mayor pH, lp que hace pensar que la montmorillonita se ha formado 
por alteración de la ili~a del sedimento. 

Las curvas de análisis térmico diferencial (fig. 10) son ca:racterísticas 
de la composición mineralógica señalada, con su inflexión a unos 650° e 
correspondiente a la montmorillonita, más acusada en el horizonte infe
rior. Esta curva de análisis térmico diferencial presenta un pico exotér
mico a unos 320° e, debido posiblemente a la rescristalización de geles 
de hier.ro y según las fotografías de rayos X se acusa la presencia de 
pequeñas cantidades de goethita. 

Perfil 12 

Descripción del perfil 

Sit1~ación.-En el camino de M·oríñigo a Cordovilla y en el límite entre ambas. 
Geología.-Faleógeno. 
Tlopografia.-Suave inclinación. 
Dre1wje.-Extemo : bueno. Interno: buen<>. 
Vegetación.-Cultivo de cereales. 
Tipo de suelo.-Tierra parda. 

ProfundX!ad cm Horizonte 

0-25 Ap 

25-60 Ap/B 

60-100 (B) 

>110 e 

Descripción 

Color rojizo cuando húmedo y rojo amarillento cuan
do seco ; arenoso; suelto ·O pegajoso segím la hu
medad ; poca materia orgánica ; alguna cuarcita en 
superfide y englobada en el suelo. 

Color rojo amarillento ; arenoso, algo compacto ; se 
aprecian manchas rojas, raíces y nidos de insectos. 

Parecido al anterior ; menos cementado; menos raí
ces. 
Estratos de areniscas roj:flas alternando con capas 
de caliza. 

DISCUSIÓN 

Este perfil, clasificado como tierra parda, está situado sobre areniscas 
con intercalaciones calizas del Paleógeno, en una zona de las de más baja 
pluviosidad de Salamanca. Por ello la saturación debe ser alta, como lo 
demuestra el pH de los distintos horizontes, muy poco inferior a 7, e 
incluso con pH alcalino en el horizonte e po·r la presenCia de carbo-
natos. · 

El análisis mecánico pone de manifiesto su textura arenp-arciUosa, 
muy homogénea a lo largo del perfil, con un contenido prácticamente 
constante en arcilla (tabla XXI). · 



TABLA XXI 

ANÁLISIS DEL SUELO ANÁLISIS MECÁNICO CAPACIDAD DE CAMBIO 
_,:. ____ 

M. O. CÓ Ca N e a 
C/N Ferf1l H. pl-I % % 0/ % (0 

K
2
0 A. gruesa A. fina 'Limo Arcilla Suelo Arcilla 

mg¡l.OO g % % 0t % meq/100 g meq/1 00 ¡; ,O 

--- - - --.- --- --- --- --- -- ----- ----
12 Ap 6,5 0,74 0,032 0,42 13,1 7,0 13.5 61,5 10 5 15.0 13,7 71..1 

ApjB 6,7 0,32 o,oio 0;19 5.9 6.6 5,8 70.7 7.r. 15,8 20,0 74,3 
)) (D) 7.0 0.22 0,010 0,13 13,0 6.6 5,ü 74.5 i.5 10,0 18.6 81,2 

e 8,1 o:o8 4.4 0,010 0,05 5,0 7.0 3,0 1\3.0 !!.:_~,!) 10.3 1!l 1 6.'1,3 

SUPER.'IC!ES ESPECÍFICAS PÉRD!D.\S 
DE LA ARCILLA AN,ÍLISIS QUÍ?.!ICO 'DE LA ARCILLA RAZONES M<JLARES DE AGUA 

-----
At A e Ai Si0

2 Al:Pa Fe20
3 Ti O, Ca O MgO K

2
0 Si02 Si02 Fe:r0

3 
110° e 700° e 

·Perfil H . 'll/2g m2/g m2/g •% % % % O/ % % -R
2
o-;; Al7 0 " Al

2
0

3 % % ¡O 

--~- ---- -- - .-- -------- --- --- - - - --- ---- -- - -----
12 Ap 435.5 98,7 336,8 50,04 16,00 7,3i3 0,13 3,00 4,70 1,88 4,04 5,31 0,30 5,_64 !l,ll 
:. Ap/B 486,4 . 127,7 3;'58,7 49,44 17,95 8,88 0.09 3,56 4,43 1,12 3,54 4,68 0,32 7.30 9,10 

(B) 548,4 122,6 425,8 49,48 .19,77 515 0,08 4,76 3,45 1 ,12 3,63 4,25 0,16 10,53 8,30 
e 440,0 80,0 360,0 49,04 14,60 7,48 0,14 6,92 2,25 2,10 4,26 5,71 0,33 . 7.65 7,84 
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De acuerdo con el tipo de suelo las razones moleculares de la arcilla 
varían muy poco a lo largo del perfil. El valor alto de estas :razones de
nota la presencia de minerales 2 : l. 

La magnitud del área total e interna y los valores de la capacidad 
de cambio de cationes parecen indicar que dichos minerales deben ser del 
grupo de la montmorillonita, con un predominio de la misma en el hooi-

TABLA X XI 1 

Análisis 1·ont g~no gráfico de las m·cillas: Fotografías de agregado on:entado previo 
tratamiento con etilenglicol. 

Ap Ap/B (B) e 

d 1 d d 1 d 1 
--- --- ---- ---

17 ff 17 ff 17 ff 17 f 
10,0 m 10.0 d 10,0 dd 10,0 dd 

8.5 md 8,5 md 8,4 m 8,3 d 
7,1 d 7,1 dd 7,1 ddd 7,1 vis. 
5,6 md 5,6 md 5,6 m 5,6 d 
5,0 dd 5.0 vis. 5.0 vis. 5,0 dd 
4,5 md 4,5 d 4,5 d 
4,1 d 4.2 d 
3.56 vis. 3,56 d 3,57 vis. 
3,33 mf 3,33 mf 3,33 m 3,33 mf 

2,80 md 2,77 d 2,77 d 
2.56 ddd 2,56 d 2,56 ddd 2.56 dd 
2.00 mf 2,06 m 2,00 m 
2,00 vis. 2,00 ddd 2,00 m 2,00 m 

1,53 vis. 1,53 vis. 
1,50 d 1.50 dd 1,50 vis. 1,50 vis. 

zonte (B), como queda confirmado por los resultados del análisis rontge
nográfico (tabla XXII). 

Las curvas de análisis térmico ·diferencial (fi.g. 11) son características 
de la mezcla .de minerales encontrados, con sus picos pronunciados a 150 
y 2Ó0° e, típicos de montmo:rillonita alcalinotérrea, y sus picos a 555" e, 
correspondiente a ilita y caolín, y a 680° e de montmorillonit~. 

El agua per.dida por las arcillas a unos 1100 e (tabla XXI) está de 
acuerdo con las cantidades de montmorillonita estimadas, con el máximo 
de agua de hidratación en la muestra del horizonte (B), que es el que 
tiene mayor cantidad de montmorillonita, mayor· capacidad de cambio 
de cationes y mayor área, mientras que el agua perdida a 7000 e dis
minuye por disminuir la cantidad de caolín. 
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En los horizontes Ap y Ap/B aparecen unas manchas rojizas de con
creciones de óxidos de hierro. Precisamente se encuentra goethita en 
ambos horizontes, y la razón Fe2Ü 3 / Al2.0., es más alta. 

La cantidad de :Potasio de las arcillas de los horizontes Ap/B y (B) 
resulta muy baja e inferior a la de los horizontes Ap· y C, a pesar de la 

PERF/L 1..? 

FIG. 11. 

pequeña variación del porcentaje de ilita a lo largo del perfil. Este hecho · 
debe pr~ceder de que la ilita de dichos horizontes Ap/B y (B) está bas
tante alterada . Como el área externa ·de estas muestras es muy alta, pa
rece probable que la alte.ración se produzca fundamentalmente en los 
bordes de los cristales, ya que la línea a 10 A es bastante t1eta. 

Resaltemos finalmente la homogeneidad de sue_lo y sedimentos que 
da la impresión de una escasísima edafización en el mismo, salvo el pe
queño enriquecimiento relativo en ilita y caolín en los horizontes de pH 
relativamente ácido. 
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RESUMEN 

Como resultado del estudio de la composición mineralógica de la fracción fina eX
traída de los horizontes de varios perfiles de suelos de la provincia de Salamanca, Je 
llega a la conclusión de que los minerales que invariablemente se presentan son ilita 
y caolín, con un predominio del primero. Es frecuente la presencia de montmorillo
nita, en algunos casos en proporciones elevadas y también de cuarzo, Jepidocrocita y 
goethita. 

Los montmorillonoides hallados en los pe;·fi:es preexisten en general en el sedi
mento, aunque en algunos casos son producto de la edafización. Se encuentran espe'
cialmente en los suelos desarrollados sobre sedimentos terciari·os o asociados a la pre-
sencia de calizas. 

•La movilización del hierro es escasa, rasgo característico de las tierras pardas. 
Un análisis más detallado de todos Jos resultad·os aparecerá en w1a pub~icación r-os
terior. 

SUMMARY 

THE CLAY MINERALS IN SOILS FROM THE PROVINCE OF SALAMANCA 
II. THE CLA Y FRACTION OF SEVERAL PRO FILES 

As a result of the study of the mineralogical composition of the fine fraction 
extracted from severa! profiles of s·oils in the provmce of Salamanca, we come to 
the conclusion that the minerals invariably present are illite and kaolinite with a pre_ 
dommance of the first one. The presence of montmorillonite is also frequent, ••s 
it is f·or quartz, lepidocrocite and goethite. Montmorillonite is present in sorne cases 
in high proportions. 

The montmor;Jlonite · minerals of the pro files generally preexist in the sediment, 
although they are sometimes a result of weathering ; they are found mainly in the 
soils developed ·over tertiary sediments o-r are associated to the presence of limes
tones. 

The mobilisation of iron is poor-a characteristical feature of the brown earths. 
A more detailled analyses of all results will be shown in a néxt oomunication. 
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EL POTASIO ÉN LOS SUELOS DE ANDALUCIA 
OCCIDENTAL 

l. CONTENIDO Y FORMAS DE COMBI:-JACION 

por 

M. CHAVES SANCHEZ 

La necesidad que tenemos de conocer el estado de nuestros suelos 
en reservas potásicas y en la ·disponibi:idad inmediata de potasio asi
milable, indispensables para la elaboración ·de planes de fertilización, 
nos ha llevado a r-ealizar un estndio del ·contenido y formas ·te combina
ción -de dicho elemento en los principales tipos de suelos de nuestra 
región. 

Aun cuando en los últimos veinte años se ha veni·do dedicando una 
atención creciente al ·estudio de nuestros suelos y problemas con ellos 
relacionados, no disponemos -de gran número de datos, ni de estudios 
sistemáticos que conduzcan a establecer e: comportamiento de aquéllos 
frente a la fertilización potásica. Btlasco (1) ha estudia-do la influencia 
del potasio en cultivos de remolacha de la vega ·de Granada. Guerra y 
Galiana (2) han realizado un -estudio de fijación ·de potasio en ~nelos 

procedentes .de .Asturias, Valencia y Madrid. González y Paneque (3) 
han estudiado la mineralogía sedimentaria de los suelos de Ecija (Se
vi11a), de ' gran interés para el conocimiento ·de las reservas po tcÍ sicas 
de la zona. La presente comunicación forma parte de un estudio más 
amplio sobre los fa.ctor·es que pueden influir en la fertilización potási
c-a de Ios suelos andaluces. 

· En un trabajo anterio.r (4) se han · identificado los principales tipos 
de suelos de Andalucía Occidental, y sobre los mismos perfiles en él 
descritos se ha llevado a cabo la pres-ente investigación. 

Comprende el ·estudio ·de 108 muestras cor-respondientes a 37 perfiles 
pertenecientes a los siguientes tipos -de suelos: terra rosa, lehm rojo 
calizo, lehm pardo calizo, xe.rorrendsina. suelos de vega roja, tierras 
negras andaluzas y suelos salinos, distribuídos en las provincias ,de S·:vllla, 
Cór-doba Cádiz y Huelva. Los caracteres generales de los mtsmo>- han 
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si.do descritos en la comunicación citada, y en el presente trabGl jo se in
cluyen las determinaciones de potasio total. capacidad de cambio y ca
tiones cambiables, saturación en potasio cambiable y relac:ón potasio 
cambiable-potasio total. . 

A continuación se presentan los valores .encont-rados agrupándolos, 
para su mejor interpretación, por tipos de suelos. 

POTASIO TOTAL EN LOS SUELOS 

La ·determinación del potasi.o se ha r·ealizado siguiendo los métodos 
analíticos ordinario s y midiendo con fotómetro de llama. 

En la tabla I se r·eflejan los valores medio s encontrados para los dí
ferentes ho.rizontes de lo s varios tipos de suelos estudiados. 

TABLA 

Va./ores medios de pvtasio total en fos d~ferentcs lzorizontes de los "<'arios tipos de S'!elos 
expresados en K

2
0 

T i p d e su e 1 
Horizonte 

o o 
" 1 ~ •J 4 

--- --- ---
Xerorrendsinas ... ... ... . .. . .. ... 1,17 1,20 0,98 
Tierras negras ... ... ... ... ... ... 1,00 1.52 1,19 
Suelos salinos .... ... ... ... .. 2,60 2.80 3,01 3,HI 
Vega roja ... ... ... ... ... .. . 1.30 1,4:J 1.88 
Terra rossa ... ... ... . .. ... ... 1,42 1,HG 1,50 
Limos pardos ... ... ... ... ... 1,82 1,90 1,39 
Limos rojos calizos ... ... ... ... ... ... 1,16 1,21 0,82 

Como era de esperar, no existe una variación regular en d conte
nido ·de potasio en los difer·entes suelos, presentándose en to-dos ellos 
valores muy distintos. Sin embargo, con carácter más acusado se apre
cia una mayor proporción en tierras negras, limos pardos, sueles de 
vega y sobre todo en suelos salinos. En ellos se acusa un aumento en 
el potasio total con la profundidad. 

En los restantes tipos de suelos disminuye, más o menos regular
mente, el contenido de potasio total a medida que se desciende en el per
fil. El efe·cto de la fijación de potasio se observa en la acumulaci6n de 
dic~o elemento en muchos .de los segundos horizontes de los perfiles. 
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CAPACIDAD DE CAMBIO Y CATION'ES CAMBIABLES EN LOS SUELOS 

La determinación se ha efectuado por tratamiento del suelo con so
lución no:rmal y neutra ,de ac·etato amónico que extrae los cationes solu
bles y cambiables y lavando el suelo con alcohol neutro para eliminar el 
acetato amónico que impregna la muestra. En los líquidos filtrados se 
determinan potasio y sodio por fotometría de 'llama y en el suelo seco 
el nitrógeno retenido, pa.ra obtener la capacidad de cambio. 

TABLA I I 

Cap. de Cationes camhiables meq /100 gramos 
Tipo de suelo Horizonte camb:o 

meq./100 gr. K+ Na+ Ca+++Mg++ 
---- ------

Terra rossa ... ... ... 1 10.9 0,48 0,32 9,92 
2 11,3 0,34 0,34 7,88 
3 ]2? .- 0.14 0,7G 8,30 

Suelos de vega roja 1 13,4 0,87 0,62 12,40 
2 10,G 0,62 0,77 9,15 
3 27.4 1,25 O,úO 25 65 

Tie~ras negras andaluzas 1 2ti 14 , , 1,41 0,60 24,10 
2 27,63 1,13 1 .22 24,80 
3 31,90 1.17 2,00 28,60 
4 50 líO 2,80 5,80 41,90 

~imos pardos calizos y 
gleyzados ... ... ... ... 1 22.00 2.05 0,59 20JOO 

2 21,20 1,31 0,38 19,50 
3 14,60 0,93 0,46 13,20 

tLimos rojos cahzos ... 1 26,60 1,24 0,42 25,80 
2 25,50 0.64 0,47 24,60 
3 17.50 0,52 0,6.3 16,80 
4 11,40 0,20 0,50 10,70 

Xerorrendsinas .. . .. .... 1 22 20 1,07 0,.36 19,70 
2 26,50 0,69 0,47 24,50 
a 17,00 0,67 0,47 14,60 ' 

Suelos salinos ... ... ... 1 27,10 2,12 2,78 22,40 
2 25,10 1,25 2,37 19,00 

3 23,20 0,97 3,57 18,70 
~ 28,50 0,32 1.34 26,90 
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Las .determinaciones efectuadas en el filtrado anterior proporc1onan 
un valor conjunto de los cationes solub~es y cambiables, por lo que es 
~ecesario sustraer los primeros que se determinan al extraer con agua 
una muestra de suelo ori-ginal. Si bien .esta precaución apenas afecta a 
la mayoría ·de los .suelos normales, es imprescindible en los salinos, dada 
la notable proporción de sales solubles. 

En lo que se refier.e a cationes cambiables, en las tablas que c;iguen 

SS 
2.,o 

(8 

1,6 

1,4 TN 

f.!!, lRC 

~ ~.o 
01\ SVR. o 

o 018 
~ 
<:r-
C1J 

0,6 ~ 
TR 

M 

o,z 

1 2 3 4 
Horizonh~ 

Fig. l. - Potasio de cambio: SS = Suelos . salinos ; IT..PC = Lehm . pardo calizo ; 
TN = Tierras negras andaluzas; LRC -= Lehm rojo ca!iZ!o; X =• Xerorrendsinas; 

SVR = Suelos de vega roja ; TR = Terra rossa. 

se exp·resan los valores correspondientes a sodio y potasio, habiéndose 
adjudicado el resto ·de las posiciones de cambio a calcio y magnesio. 

He aquí los valores medios obtenidos, expresados en miliequiva~en
t.es por 100 gr. ·de ·suelo. 

En lo que respecta a la capacidad de cambio se observan valores ba
jos en los suelos de terra ·rossa (de 4 a 16) con aumento, en general, al 
profundizar. 

Los suelos de vega roja también acusan poca capacidad de cambio, 
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que disminuyen al pasar del prime.ro al segundo horizonte, si bien au
menta bastante ar alcanzar . profundidades superiores. 

Los limos roj-os · calizos y li~os pardos calizos presentan rapacida
des de cambio variables. En muchos tipos de suelos s.e encuentran per
files con valores bajos y otros eievados. 

En las xerorrendsinas encont.ramos capacida·des d.e orden mediana 
o baja, aún cuando en algún caso se obtienen valores elevados en sus 
ho:-izontes superiores. Predomina el descenso de la capacida·rf con la 
profundidad .de la muestra. 

Las tierras negras presentan valores medios o altos para las capa
cidades ·de cambio, .llegando a cif.ras del orden de 50 meq/100 gr. en 
algún perfil. En estos sue~os no se aprecian variaciones grandes en la 
capacidad de cambio de los distintos horizontes. 

Por último, en los suelos salinos encontramos valores medios (de 
20 a 30 ineq/100 gr.) sin que se observen grandes diferencias a lo lar
g·o del perfil, ·de análoga manera a :lo que suc.ede en las tierras neg.ras. 

Puede afirmarse que los suelos salinos y las tierras negras andaluzas 
presentan las mayores capacida·des ·de cambio, con carácter genera\. Los 
¡;uelos .de vega y terra rossa of.recen los valores más bajos para dicha 
1nagnitud y limos rojos calizos y xerorrendsinas ofrecen valores in
termedios, presentando asimismo fuertes oscilaciones de tmo a otro perfil. 

En cuanto al potasio cambiable, se representan en la figura 1 los va
lo.res medios ·correspondientes a los ·distintos horizontes de cada tipo de 
suelo. 

La característica general es d descenso en la ·cantidad de potasio 
de cambio cuando se profundiza en d perfil. La discrepancia que apa
rece en d tercer horizonte ·de los suelos ·de vega roja no pnede .consi
derarse comó significativa, puesto que es el valor de una sola muestra. 

Los valores más e:evados pertenecen a los suelos salinos. · lehm pa.r
do-calizo y tierras negras andaluzas. Los más bajos a tercr-a rossa y sue
los de vega roja. Poseen · valores medios ias xe.rorrendsinas y 1ehm 
rojo calizo. 

Hay que destacar que tanto en los suelos salinos como en el lehm 
pardo calizo la cantidad · ·disponible ·de potasio cambiable disminuye 
fuertemente al profundizar en el perfil, en tanto que en las tierras 
negras y xerorrendsinas la disminución es menos acusada. 

SATURACIÓN EN POTASIO CAMBIABLE 

A continuación se indican los valores medios de ·saturación el". po
tasio cambiable expresa·do en % de la capacidad total de nmbio . 

.Corn'O en otras relaciones, se han agrupado los suelos cor·rec;pon
dientes a cada tipo, con el fin de establecer las posibles correlaciones. 

De la consideración de las cifras anteriores se deduce que el por-



ANALES D~; EDAFOLOGÍA Y AGROBIOWGÍA 

ceiltaje de saturación .en potasio de los su~los estudiados, no e,; ele
vado, como corresponde a la presencia abundante ·de calcio en !a so
lución del suelo. Se aprecia una general disminución en la satur:::ción 
con la profundida.d, a excepción de las xerorrendsinas, en que se acen
túa la saturación en d horizonte más profundo. 

En las terras rossas los valores de saturación son mínimos, en con
.:ordancia .con la ~scasa proporción .de potasio asimilable obteni·da en 
estos suelos. 

Los limos pardos calizos y gleyzados presentan los más e!evados 
valores .de saturación seguidos de los suelos de vega roja. 

TABLA III 

Valores medios de satumción en potasio cambiable 

Tipo de suelo 
Horizonte 

1 2 3 

Terra rossa ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Limos rojos calizos .......................... . 
Xerorrendsinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Tierras negras andaluzas ....................... . 
Limos pardos calizos y gleyzados . .. . . . . . . . .. 
Suelos de vega roja ... .. . ... ... ... . . . . ....... . 

4,31 
5.70 
5,32 
5,40 
9,25 
6,G7 

2,92 
3,31 
3,24 
3,76 
6,41 
6.27 

1,2U 
3,1!1 

4,37 
3,52 
6,27 
4,71 

En los suelos salinos aparecen porcentajes muy variab~es . Dadas 
las especiales características de la solución salina de estos sueles, no 
puede obtenerse ·una ·reg-la g~neral, ya que la saturación en potasio 
está condicionada al equiiibrio de cambio entre los distintos cationes 
que se presentan en cantidades muy variables. 

Relación 
K cambiable 

K total 

Como un índice de la ,reserva potencial del suelo en potasio ~e ha 
estableci·do la relación .que antecede, la cual nos ·da al propio tiempo 
una idea sobre el gra·do de alteración de los componentes del suelo 
portadores ·de potasio. 

Esta ·r·elación es muy pequeña, por lo que las cifras consignadas 
en la tabla siguiente representan el valor real multiplicado por 1.000. 

Una característica bastante acusada que se observa en la generalidad 
de 'los perfiles estudiados es la disminución de la relación Kc/Kt a me-
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dida que se profundiza en el perfil. Esto resulta perfectamente lógico si 
se tiene en cuenta la mayor altera·ción d~ los minerales en la z-ona s·,tper
ficial, más meteoriza-da, y donde tiene su asiento con mayor inten.,~dad 
el conjunto de fenómenos que · conducen a la movilización del potasio 
incorporado por los fertilizantes, y a ella afluyen los resi.duos vegetales, 
que al descomponerse ponen su potasio a disposición del suelo en forma 
móvil. 

Asimismo se comprueba el escaso porcentaje de potasio que se en
cuentra a disposición d~ las p!antas, referido al total contenido en el 
suelo. En generai es inferior al 5 por 100 y sólo contados suelos (algún 
limo pardo, tierra negra o suelo salino) poseen más del lO por 100 de su 

TABLA V 

Valores medios de la relación K cambiable/K total m los suelos . q·ue se indica¡¡ 

T i po de sueln 
Horizonte 

1 3 4 

Terra rossa .. . ... ... ... . .. . .. . .. ... 1ií 11 15 
Suelos de vega r·oja .. . .. . ... ... ... . .. 40 :?5 12 
Xerorrendsina ... ... ... ... ... 43 28 34 
1Limos pardos calizos ... ... ... ... ... fl5 n~ .-,, 42 
1Limos r·ojos calizos ... ... ... ... ... ... 55 29 31 
Tierras negras ... ... ... ... ... .. . ... ... 72 33 47 
Suelos salinos ... ... ... .. . . .. ... ... ... 37 20 15 S 

potasio total en forma móvil, aun cuando ceñi·do esto a su horizonte su
perficial. 

Resulta evidente si se. observa el conjunto de -<;latos que co.rresponde a 
cada perfil, que aque1los suelos que poseen los mayores valores de la 
relación estudiada son lo s de mayo.r fertilidad, los que tienen m~s ele
vados porcentajes de elementos coloidales, se encuentran mejor estruc- . 
turados, y en los que la vida bacteriana es más inten.sa. 

RESUMEN 

Centro de Edafología y Biología 
Aplicada del Cuat·to (Sevilla)_ 

Se han estudiado Jos diversos horizontes de 37 perfiles correspondientes a los tipos 
de suelos más caracterí sticos de las p-rovincias de s~villa . Córdoha . Cád:z: y Huelva, en 
relación con la cantidad y formas de combinación del potasio . En esta comunicacióa 
se inc~uyen cifras de potasio total, capacidad de cambio y cationes cambiables, satura
ción en potasio cambiab~e y relación K cambiab~e/K total. 
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RÉSUMÉ 

lLE POTASIUM DANS LES SOLS DE L'ANDAILOUSSIE O CCIDENT AL: 
I. TENEUR ET FORMES DE COMBINATION 

On a étudié les diverses horizons de 3i pr-oli.ls qui cor.respondent aux plus charac
teristiques types de sois des provinces de Sevilla, Córdoba, Cádiz et Huelva, en rapport 
avec la quantité et f·ormes de combinaison du potassium. Dans cette comunication on 
fait inclusion de chiffres de potassium total, capacité de change et cati-ons changeables, 
saturation de potassium changeable et relation K changeable/K total. 
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NOTAS 

PREMIOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIONES C:I,EN!TIFICAS 

El Consejo Ejecutivo del C. S. I. C. aprobó la propuesta de · Pre
mios de Ciencias de dicho Organismo correspondiente a1 año 1961, de 
acuerdo con el detalle siguiente: 

Premio .«Fraücisco Franco».-Al trabajo titulado «Topografía en
cefalica considerada ontogénica y filogénicamente».-Autor , D . . Jo,sé 
Escolar García. 

Premio «iAlfonso el Sabio».-Al trabajo titulado «Difusión .de partícU
las He3 de 28 MeV por neon natutah>.-Autor D. Amalio García Rodrí-
gu~. . 

Premio <(Santiago Ramón y Cajah>.----Al trabajo titulado «Compo
sición gástrica».--Autor, D. Vicente Morato Castaño. 

Premio «iAlonso Herrera».~A! trabajo titulado «Mineralogía y me
talogenia del uranio en España».~Autor, D. Antonio Arribas Moreno. 

Premios «iLeonardo rrorres Quevedo».-A los trabajos titulados ,<-Es
tudio geológico ·del Norte . de la provincia .de Sevilla».---;.<\utor, D. Fran
dsco Mingarro Martín.-<<ífransporte y fo-sfori.lación de hexosas en el 
tejido adipoSO>}.-Auto.r D. Antonio Hernández Rodríguez.-;-t<<Estudio 
de la reacción pick-up C12 (He3 , He4) C11 originada en la interación de 
un haz de He3 ·de 29 Me V, sobre un blanco de CH=CH».-Autor, Don 
Gerardo Pardo Sánchez.--;(<Trastornos drculatorios cerebrales de origen 
venoso : Diagnóstico con las hemorragias y reblandecimientos de origen 
arterial».~Autor, D. José Es.colá Picó. 

PREMIOS DEL PATRONATO «JUAN DE LA CIERVA» 

Han correspondido a lo~ siguientes trabajos: 

Premio <<Francisco Franco» (trabajos -de equi¡X>).-Al trabajo titu-
1ado ,<Estudio químico-físico de pimientos y pimentones», realizado en 
los Laboratorios de Física y Químka de la Fa~ultad de Ciencias de M~r~ 
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cia e Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del Suroeste, bajo la 
dirección de D. Juan Sancho, con la colabo-ración ·de los señores don 
Antonio Serna Serna y D. Arturo Rodríguez Suárez. 

Premio «Francisco Franco» (individual).~Al' trabajo titulado «So
lución del estado tensional en las presas de gravedad .o de contrafuertes 
constituí·das por dos materiales de caraderística,s elástkas muy diferen
tes>>.-tAutor, D. Florencia ·del Poz-o Frutos. 

P•remio «Juan de la Cierva>>.-At trabajo titulado «Obtención de los 
azúcares de ~a algarroba con resinas de intercambio iónico».-Autores, 
don Eduardo P.rimo Yúfera, D. Be-rnardo Lafuente Ferrio1s y D. Vi~en
te Cortés Navarro. 

SOCIEDAD ESPA~OLA DE CIENCIA · DEL SUELO 

Nueva dilrectlva 

La nueva Junta de Gobierno de la Sociedad Españo.la de Ciencia 
del Suelo queda constituida de la forma siguiente, después de ias recien-
tes elJecciones : · . . 

Presidente Honorario: D. José María Albareda Herrera. 
P.residente: D. Vicente Aleixandr.e Ferrandis. 
Vicepresi·dente: D. Antonio Nicolás ·de Isasa. 
Secretario: D. José García Vicente. 
11esorero.: Srta. Josefina Pérez Mateos. 
Bibliotecario: . D. Jesús Aguirre . 

. V o cales 
Sección l. a : 

Secdéin 2.": 
·s~cción 3.": 
Sección 4.": 
Sección 5.a :. 
Sección 6.": 
Sección 7 ... :· 

. D. José Antonio Jiniénez Sala~ ... 
D. Angel Hoyos de Ca-stro. 
D. Félix Gallego Quer.ó. 
D. Luis · Jimeno Martín. 
D. Ricardo Abad Bote'lla. 
D. Carios Roquero: d·e ,Labiiru. 
D. Salvador Rivas Goday. 

rtEUNION I>E LA SOCIEDAD DE CIENCIA 
DEL SUELO .. ·.:.: ,: ,_._ .' · : •:. .. ··"·' 

~ .': : 

• .. 
. . .: . -.~.:· ~-t· ' , ... · ~NuT ;!·:.>::'~}(!;:·-~..... :. : . 

El próximo día 20 de ' junio ten:drá lugar una,· s.e.si,ó.Q,. d~ntifka, que 
· · •· ·•., · z.r::tl lz. .. . 

se ·celebrará de · at11erdo co'li ,el .siguiente,orden· .. ;~et'dj~ :~··>~l·,: .. : . 
Coloquio sobre et · teina: «Estudi.os Regionales: ·suelos de secano 

de Badajoz». A. Guerra y L. Jimeno. · 



NOTAS 2 55 

Comunicaciones pres·entadas : 

«Estudios de los grupos OH- de los minerales de la arcilla por es- · 
pectroscopia inf,rarroja». J. M."' Serratosa, A. Hidalgo . y J. 'Martín 
Viñas. 

-«<nfluencia .de la vegetación en. los prooesos ·de humificación d~ los 
suelos forestales pirenaicos».- J. M ... Albareda, A. Higueras y F. Ve

!asco. 

CONFERENCIA POR EL PROFESOR, 

DOCTOR GASPAR GONZALEZ 

Organiza·do por el Instituto Nacional ·de Edafología ·y· Agrobiología, 
feridrá Jugar la ~Conferencia inaugural ·del Cursillo sobre «Programación 
lineal aplicada a la fabricaciÓn ·de pienso~ y a la forrilul'aci6n de racio
nes», a cargo del profesor Dr. Gaspar Gonzálet. Este cursi11o ,se inicia
rá en el Aula . del Edificio Central el día 21 de mayo a las 10,30 (Serra
no, 117). 

CONGRESOS, REUNIONES Y VISITAS A CENTROS 

La División de Ciencias Matemáticas, Médicas y ·de la Naturaleza, ha · · 
co ;• cedi·do las autorizadones que a continuación se relacionan para asis
tir a Congresos; Reuniones y V~sitas a . Centros._ Las ·citadas autoi:-iz~~io~ 
nes se refieren a miembros del Instituto de Edafología o a personas di
rectamente relacionadas con sus actividades, y en cada caso, han llevado 
anexa la correspondiente ayuda económi<::a _de los Or.ganos .Superipres 
de la citada Divilsión, . _·. · -

Doña Josefa Pérez· Mateos, .del Instituto .de .. Edafología y Fisiolo~ 
gía v.egetal, para trasladats.~ a Portugal y .asistir a.1. X:X"VI Congre·SO 
Luso-Español pa.ra el Progre~o de . la~ Cienc:as, que se· c~_lebrará, _ en: . 
Oporto. . ... 

Don Antonio Silván López, de la . Estadón Experimental de Aula 
Dei., de Zaragoza, para trasladarse a Holanda y asistir al Meeting Iti 
nerat del Institut Internacional de Recherches Betteravieres. 

Don Joaquín Gallart Reixach, de la Estación Experimental de Aula 
Dei, de Zaragoza, para trasladarse a Suiza y asistir a la Asamblea Ge
neral ·de la Association Internationate ·des Selectioneurs Prof.esionnels 
pour la Protection del Obtentions Vegetales (ASSINSEL), en Lausanne. 

Don Ernesto Vieitez Cortizo, jefe de la Secoión de Fisiología Vegetal 
de ,la Misión Hiológica de Galicia y del Centro de Edafología y Biología 
Vegetal,de Santiago, para .trasladarse a Suiza y asistir a la Conferencia 
Europea para la Producción de Pastos ·de Montaña. en Coire. 
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Doña Isabel Garda Acha y D . Julio Rodríguez Villanueva, para tras
la·darse a Francia y asistir a la Reunión de Directores de Colecciones de 
Microorganismos, en Lyon. 

Don. Manuel Font A~taba, del Departamento de Barcelona del Insti
tuto de Edafología y Fisiología Vegetal, para trasladanse a los Estados 
Un~dos de No~eamé~ica y asistir a la lii Reunión de la International 
1\fineralo!?ical Association, · en Washington. 

Don Angel Hoyos de Castro, del Instituto de Edafología y Fisio'logía 
Vegetal, para trasla-darse a Italia para asistir al IV Simposio Interna
zionale di Agrochimica sull' Assorbimento N utriziona~e dei Vegetali. 

Don Felipe Lucena Conde, Director del Centro de Edafología y Bio
logía Aplicada de Salamanca, para trasladarse a Italia · y asistir al 
IV. Simposio lntenazi.onale ·di Agrochimica .mll' Assorbimento N utrizio-
nale dei Vegetali. · 

_Do11 Francis.<;co·González García, Dir-ector del Centro de Edafología y 
Bi_ología Apl~cada del Cuarto, de Sevilla, para trasladarse a Italia y asis
tir al IV Simposio Internazionale di Agrochimica sull' Assorbimento N u
trizionale dei V egetali. 

Don Ltüs Reca.lde Martínez, Director de la Estación E~perimental 
del Zaidín, de Granada, para trasladarse a Italia y asistir al IV Simposio 
Internazionale di Agrochimica sun' Assorbimento N utriziona!e dei V ege
tali. 

Dori Gaspar González, deJ · Instituto de Edafología y Fisiología Ve
getal, ·para· trasladarse a Bélgica y a,sistir a la Reunión del Grupo 
C. E . .E., ·de la Comisión ·de Aliment~dón de 'los Animales Dombsticos. 

pon Fernando González Bernáldez, del Instituto de Edafología y Fi
siología Vegetal, para asistir al Coloquio sobre Metodología de la _Eco
Fisio~ogía Vegetal, en Montpellier. 

Don Fernando López-Sáez, del Instituto de Edafología y Fisiología 
V egc::tal, para trasladarse a Alemania y asistir al. Curso de Microscopía 
Electrónica, organizado !_)Or la Casa Siemens, en Berlín. 

bon: Julio Boza López y D. Jurista FonoJlá de Cuevas, ambos de la 
Estación Experimental del Zaidín, de Granada, para trasladarse a Se
vl1Ia y asistir a la .IV Semana de Estudios de Nutrición Animal. 



HI B LIOGRAFIA 

]ACOB, A. y VON UEXKÜLL, H., 1961: Fe1·tili:::ación. Nutrición y Abo~1ado 
de los cu]Nvos tropicales y swbtropic{])les. «Internationale H andelmaats
chappoij voor Meststoffen N. V.), Amster.dam. 626 págs. 

La presente obra ofrece nn indudable atractivo inicial en función 
del tema, ya que los cultivos tratados son, en gran parte, del máximo 
interés para el grupo de países englobados en la .denominación ·de 
«subdesarroillados>> y en los cuales su economía está casi exclusivamen
te ligada a .dicho~ cultivos. Por otra parte el índice de consumo de fer
tilizantes en ·didhos· países es sumamente bajo comparado con el de los 
países más desarro'llados. Este doble hecho hace que d desaurollo .Jel 
tema indicado en d título de la obra atraiga la inme-diata at.ención de 
cuantos estén interesados en tales problemas. 

Los autores presentan en una primera parte los principios genera
les de la nutrición vegetal, desta·cando en f~rma concisa pero eticaz, 
el papel que en los procesos nutritivos desempeñan .los dementos fer
tilizantes, tanto los macro como los micronutrientes. Describen las ca
racterísticas de los principales fertilizantes, minerales y orgánicos, de 
que dispone normalmente el agricultor, terminando esta varte con al
gunas consideraciones técnicas sobre los procesos de fertilización. 

En -la segunda parte, la más extensa, se exponen para los cultivos 
estudiados las características de los procesos de nutrición para ca.da 
uno de el los, resultados de trabajos experimentales a tal respecto, ter 
minando cada capítulo con las fórmulas medias de fertiliza:::ión y nna 
interesante bibliografía sobre los problemas de fertilización <:le cada cul
tivo. La extensión dedicada a ·cada uno ·de éstos es función de su im
portancia económica. L os cultivos -estudiados comprenden ·Cntre otros 
los cereales, caña de azúcar, atfalfa, olivo, algodón, kenaf. yute. lino, 
cáñamo. tabaco, té, café, cacao, caucho, cocotero y una variada serie 
de· frutales. 

En una tercera parte se ofrece un útil conjunto de tablas e informa
ción diversa, finalizando con un índice de autores por -orden alfabé
tico, con expresión del cultivo y de la página en que apar-ecen citados. 
Presenta igualmente un nutrido conjunto de excelentes fotog1af~as.- · 

La magnífica versión al castellano ha sido realizada por .e.l Inge
niero Agrónomo mejicano, L. López Martínez de Alba, aunque hay 
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que anotar la inevitable presencia de una serie de giros y ':xpresiones 
que no resultan famiTiares en oídos españoles. 

En suma, una obra que no debe faltar en la mesa de trabajo .de 
cuantos s.e ·dedican al estudio o a la práctica de los problemas agrícolas 
relacionados con los cultivos mencionados .o-CARME~J SALDAÑA Pou. 

SWAINE, D. J., 1962: The tracc-clcmcnt of fcrliii-::crs. «Technical Commu
nication, núm. 52. Commonwealth Agricultura! Bureau. Farhan Ro, 
yah>. Bucks. England, 283 págs. + 2.3 págs. de bib:iografía. 

La importancia .de los oligoelementos como catalizado!l'es ·de las reac
ciones químicas en el' suelo, ha sido sobradamente comprobada. De aquí, 
que si en el fertilizante N-P-K que se aña·de al suelo incluimos aligo
elementos, se consiguirá un abono completo. Ahora bien, normah:Jente 
los fertilizantes N-P-K suden llevar como impurezas estos microelemen~ 
tos y no .es necesario añad'irJos por separa.~o. 

· Esta obra expone, con una introducción y algunas nota<> generares 
sobre los difer.entes tipos de .fertilizantes, el contenido en oligoelemen
tos por orden alfabético de sus símbolos químicos, número ·de mnestras 
analizadas, procedencia de estas, e indica el método empleado para su 
análisis y la referencia correspondiente al autor del trabajo. En 'a bi
bliografía y al final del libro se expone la referencia completa de cada 
autor. 

Es una recopilación de .datos proce·dentes principalmente del Conmon
wealtl~ Bureau of Soils, N ational Institute of Agricu1tural Sciences of 
Japan, Macau!ey Institute for Soil Research·, y algunas publicaciones 
rusas. 

Los. valores, oomo es ~ógico, han ··de fluctuar apreciablemente según 
la procedencia .del abono consi·dera.do. De aquí que este libro sirva so
lamente como órientación .de los posibles valores que se encuentran en 
los fertilizantes fabricados en España. Sin embargo, en algún ti~_)O de 
fertilizantes oomo harina de ·huesos, nitrato de Chile, guano, sangre 
seca · etc.,· los valores expuestos no deben variar considerablemente. 

se' expone en este trabajo algunas ideas básicas, como por ejemp:o, 
el incremento indirecto del oligoelemento Mo, aña·diendo al suelo una 
canÜda·d adecuada de C03Ca, y, por tanto, elevando d pH, ya que· de 
esta forma se· aumenta ' la asirni.labilidad del Mo qu·e ya temo el' suelo. 
Es decir, d C03 Ca aún sin ·contener .Mo, aumenta· el porcent3je de éste 
en la planta. 

La mayor importanCia de esta obra reside en la complet;¡ bib~iogra
fía· que contiene respecto a to.da clase de fertilizantes, por lo que la con
sideramos de ' gran utilidad para lÓs investigadores que necesiten alguna 
mforniación sobre métodos analíticos , contenido, impureza~. etc., de 
lo~ mismos.-CARLOS CADAHÍA. 

1 
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NORMAS PARA LA COLABORACION EN .•ANA:LES DE EDAFOLOGTA 
Y AGROBIOLOGIA» 

l.a. Envío.-Los trabajos que se remitan para su pub!icación en ANALES DE EDAFO· 
LOGiA tendrán que ceñirse exactamente a la~ normas contenidas en los siguientes apat · 
tados, debiendo ser enviados a la Secretaría de la REVISTA para su registro. Se dev'1!·· 
verán todos los recibidos que no cumplan los requisitos ordenados. 

2.a. Título.-El título de los trabajos deberá ser muy claro y preciso, reflejando 
claramente su contenido. Seguidamente se indicará nombre y apellidos de- los autores, 
Centro donde ha sido realizado y fecha de envío a la REVISTA. 

3.a Resumen.-Obligatoriamente los artículos deberán ir acompañadc'S por un .e. 
sumen, que c-on toda claridad señale el objeto del trabajo realizado, algún detalle 
experimental, si es fundamental para la correcta interpretación de los r('sultados y la~ 

conclusiones obtenidas. Este resumen debe efectuarse en castellano, y añadirse la 
traducción al ing!és. Además, si se desea, podrá incluirse la versión del mismo e:1 
francés, italiano o alemán. 

4." Redacción del texto y presentació11.-Se procurará que la rerlacción sea lo 
más c-oncisa posible. Los 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 . verdaderamente indispen· 
sable, que tenga relación directa con la investigación efectuada, evitándose los comen
tarios extensos sobre las referencias mencionada.s. 

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

Apellidos e inicial.es del autor. 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 internacionales--, en cursiva, y tomo y página a que se refiera la 
nota 

Para efectuar la referencia de un libro se indicarán los siguientes a<~ tos : Apellido 
-e iniciales del autor. Año de la edición. Título en idioma original. Torno. Edición. 
Población (todo ello en forma similar a las citas de revi·stas). 

6.& Tablas, gráficos y fotografias.-Salvo excepciones, no deberán emplearse de 
forma simultánea tablas y gráficos. 

El número de gráfico.s deberá limitarse tod-o lo posible. En general ¡:;e recomienda 
1a yuxtaposición de curvas que puedan ser referidas al mismo sistema de ejes coor
-denados. 



El número de fotografías deberá igualmente limitarse, enviando sólo ias 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. 
E~ la publicación tendrán una anchura de 12 o de G cm., o sea, la ccrrespondiente 
a una ·o media anchura de plana de nuestra publicación. Los autores deben señalar 
el tamañ·o que desean para sus gráfiCl)S o dibujos, y tener en cuenta que las esca;a~ 

de reducción más convenientes son de 2 a 1 y de S a 1. Los rótulos y signos de 
los mismos deberán . ser de tal tamaño que su altura, una vez reducida, no sea inferior 
a 1,5 mm. 

Cada gráfico deberá acompañarse de un número de orden, J;"eproducido en el texto. 
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 ia,s fotografías servirán observaciones sin.·ilares. 

1.• Fórmulas y expresiones matemáticas.-En unas y otras debe procurarse la 
máxima claridad en su escritura, procurando emple¡¡r las formas más reducidas •> 
que ocupen menos espacjo, siempre que ello no entrañe riesgo de incorc.prensión. 

8.• Caracteres de imprenta.-Se ruega a los autores señalen en sus originales los 
estilos de los caracteres de imprenta que deban emplearse. de la manera siguiente: 

Subrayar con una línea ----- las palabras en cursÍ'l'a. 
Subrayar con dos línea·s . las palabras en VER3ALI1 ~s. 

Subrayar con tres línea1 las palabras en VERSALES. 
Subrayar con una línea ~ las palabras en negrita. 
Subrayar con una línea discontinua - - - las palabraE e S ,1 a e i a d a S 

9.• Pruebas. Deberán devolverse, debidamente corregidas, junte. con el trabaj;> 
original, en el plazo de ocho días. a partir de la fecha de envío. Pasado este plazo 
sin 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 adicionales 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 -hécba constar por escrito en la cubierta del original_:_ podrán 
servírsele, a su cargo, las que desee. 

11. Examen de manuscritos.-Los trabajos, una v.ez recibidos, pasarán a la Co
mis·i(m de Pub~icaCiones para informe. 

Depósito Legal. M 400.-1951!' 

IMP, C. BERMEJQ,•TEL. 233-06-19 
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OTRAS REVISTAS DEL PATRONATO (<ALONSO . DE HERRERA» 

Anales de la Estación Exp_erimental de cAula Dei». 
Cada volumen, excepto vol. 1, contiene unas ·300 páginas, distribuidas en cuatro nú

meros, que publican a il•tervalos irregulares. Precio para España: Suscripción anual. 
],20 pesetás. Número suelto, 40 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción 
anual, 160 pesetas·. Número suelto, 50 pesetas. 

Anales del Instituto Botánico a:A. l. Cavanilles». 
Publica un fase. anual. Precio para España: · Suscripción anual, 190 pesetas. Número 

suelto, 200 pesetas. Precio para el extranjero: Suscripción anua;l, , 220 pesetas 
Número suelto, 230 pesetas. 

Arc~ivos de Zoqtecnia. 
Publica cuatro fases. anuales .. Precio para -España: Suscripción anual, 100 pesetas. 

-Número suelto, 30 pesetas. Preéio para el extranjero: Suscripción anual, 165 pese
tas. Número suelto, 60 pesetas. 

Collectánea Botánifa. 
Dedica una parte : a reseñas bibliográficas y a la información. 
Semestral. Ejemplar, 45 pesetas, Suscripción, 90 pesetas. 

Farmaco gnosia. 

Publica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 80 · pesetas 
Número st•e!to, 25 pesetas. Precio . para 'el extranjero: Suscripción an?al, 120 pe

. setas . . Número ~elto, 40 pesetas. 

G mética Ibérica. 

Fublica cuatro fases. anuales. Precio para España: Suscripción anual, 70 pesetas. 
Número suelto, 20 pesetas. Precio para el extranjero:· SuscripCión anual, no pe
setas. Número suelto, 30 pesetas.· 

Microbiología Española. 

Publica cuatro fases .. anuales. Precio para Es¡}aña: Suscripción anual, no pesetas. 
Número suelto; · 30 pesetas. Precio·. para el extranjero: Suscripción ~ual, 150 pe
setas. Número suelto, 40 pesetas. 

Archivos Instituto de Aclimatación. 
Publica dos fases. anuales'. Precio para España: Suscripción anual, 80 pesetas. Nú: 
· mero suelto; 45. peseta3 .. Precio para el extranjero: Suscripción anual, 100 pesetas. 

Numero· suelto, 60 pes·etas: · · 

·Cedro. 

Publica 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. 

Cursillos 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 pesetas. 

Estudios Geológicos. 

Publi<:a cuatro fases. · anuales. ·Precio para España: Suséripción anual, 150 pesetas. 
Número suelto, 40 pesetas. Precio · para el extranjero: Suscripción anual, 200 pe
setas. Número suelto, 60 pesetas. 

Publicaciones d~l Instituto de Biologfa .'A.pl-icada. 
Publica tres fases. anuales. Precio para España: Suscripció.n anual, 100 pesetas. N ú 

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