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'DETERMINATIüN Ol' TRACE-ELEMENTS AND THEIR DISTRIBUTION 
IN DIl'l'ERENT FRACTTONS Ol' THE SOlT .. v. RENDZINES 

Semiquantitative total content oí the e1ements Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, er, eu, 
'Ga, Ge, Hg, In, La, Li, Mo, Mn, Ni, Pb, Rb, Sb, Sn, Sr, Th, TI, V, W, y and Zr 
'is determined by spectrography in the three horizons oí two rendzine soils. 

On the other hand, each horizon is divided into eight fractions: < 2, 2-10, 10·20, 
'20-4.8, 48-100, 100-200, 200-390. and > 390 microns, <Ind their trace-elements content 
studied separately. 

The mineralogical study oí the different fractions has been carl"Íed out ta relate the 
;presence of each eIernent ta the existance oí the corresponding minerals when it is 
possible. 

The results show the contribution to the total of the soil of every fraction for 
,each of the elements studied. 

INTRODUCCIÓN 

Dado que la distribución de los elementos-traza en los perfiles de los 
<suelos y los factores que la rigen son poco conocidos, a pesar de los 
·numerosos trabajos en que se le ha prestado atención a este problema 
«1, 2, 3, Y 4, entre otros), se sabe que existe una cierta correlación entre 
-el contenido total y asimilable y que la fertilidad potencial de un suelo 
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se encuentra subordinada a la asociación de elementos nutritivos con 11Th 

determinado tamaño de partícula. 

Se estudia en este trabajo, siguiendo la línea de los anteriormente 
publicados (5, 6, 7 Y 8), la distribución de elementos-traza a lo largo del 
perfil, el contenido en oligoelementos de las distintas fracciones y la 
mineralogía de éstas, para relacionarla con la presencia de cada Uno 
de los elementos, en dos suelos rendsinas -uno de ellos con carácter" 
vértico-, que caracterizan a suelos calizos, poco profundos, cuyo hori
zonte A es de color gris y estructura grumosa o migajosa. La materia 
orgánica de este horizonte (muy escasa en estos suelos cultivados) corres
ponde a un humus de tipo mull cálcico muy mineralizado. Las restante", 
propiedades están condicionadas principalmente a la naturaleza de 105. 

distintos materiales calizos existentes en la zona. 

PARTE EXPERIMENTAL 

Descri;Pción de los perfiles 

Perfil 1 

Localidad: término municipal del Salar de Loja (Granada). 

Situación: a 1,5 km. al Sur del SaJar. Ladera del Zocoira. 
Altitud: 640 m. 

Orientación: N. 30' E. 
Inclinación: 20 por 100. 

Drenaje: malo. 
Geología: margas calizas cretácicas. 

Utilización del suelo: cultivo de olivar. 

Horizonte Prof. cms. 

Ap 0-10 Textura arcillosa, Estructura granular suelta. 
medo gris claro. Carbonatos abundantes. 

Ap/C 10-25 Textura arcillosa. Estructura granular suelta. 
abundantes. 

C > 25 Marga caliza. Carbonatos abundantes. 

Color hú-

Carbonatose. 
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Perfil JI 

Localidad: término municipal de Agrón (Granada) . 
. Situación: cortijo de los Frailes. Carretera de Granada a Alhama. 
inclillación: O por 100. 
Geología: marga yesífera. 
·Utllización del su.elo: cultivo de olivar. 

Horizonte ProL CI11S. 

Ap 0·10 Textura arcillosa. Estructura grumosa. Color gris 
Carbonatos abundantes. 

Ap/C 10-30 Textura arcillosa. Estructura grumosa. Color gris 
Carbonatos abundantes. 

e > 30 Marga yesífera. 

Métodos de análisis 

2°5 

claro. 

claro. 

La separaclOll de fracciones, los análisis espectrográfico, difracción 
>de rayos X y mineralógico, así como todas las restantes determinaciones 
.analíticas se llevaron a cabo según la misma metodología ya descrita 
·en un trabajo anterior (5). 

RESULTADOS OBTENIDOS Y DISCUSIÓN 

PERFIL 1 

Caracteres físicos )' químicos 

Según los datos analíticos expuestos en la tabla n, se trata de un 
'suelo de relativamente elevado pH, con alto contenido en carbonatos 
y muy poca materia orgánica. El perfil no presenta prácticamente dife
rencias con respecto a la profundidad, pero como era de esperar el con
tenido en materia orgánica es algo mayor en el horizonte superficial 
'por existir más restos vegetales. De los resultados de análisis mecánico, 
'mostrados en la tabla I, se deduce que se trata de un suelo con alto 
contenido en arcilla, la cual se distribuye uniformemente en los tres 
nariz antes. Los contenidos de limo son asimismo relativamente altos, 
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apreciándose una ligera variación al descender en el perfil. El contenido> 
en arena es algo bajo. 

Horizonte 

Ap 
Ap/C 
C 

<2 2-10 

47,00 32,40 
47,60 29,60 
46,50 26,80 

Horizonte 

Ap 
Ap/C 
C 

TABLA 1 

.-lllálisis mecánico 

Fracciones (micras) 

10-20 20-48 48-100 100-200 200-890 
------ ------ ---

Porcentaje 

2,40 2,57 7,05 4,06 1,26 
3,90 1,90 6,95 5,30 1,50 
2.80 2,37 5,48 4,54 3,14 

TABLA 11 

AlIálisis químico 

1f:tt. org. Carbonatos 
pH 

% % CO 2 

7.0 0,85 30,93 
7,3 0,64 32,76 
7,1 0,70 29,60 

Análisis mineralógico 

A1illcralogía de arcillas .JI limos 

>3il<' 

2,16-
2,3;¡ 
4,50 

De los diagramas de difracción de rayos X, cuyos resultados se 
resumen en las tablas III, IV Y V, se deduce la siguiente composición 
mineralógica: 

Arcilla 

Presencia de montmorillonita e ilita, siendo algo más abundante el 
primero de los minerales mencionados. Su contenido incrementa algo> 
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TABLA 111 

FraccionCs a,reilfa. DijraccioJlcs C intcnsidades dc los diagramas de rayos X. 
Jiétodo de polvo 

Horizonte Ap Horizonte Ap/C Horizonte e 
------

<lA 1/1, dA l/l. dA l/l. 
-----

10,80 F 16,98 F 16,98 F 

0,98 2 0,98 5 9,98 1 

4,98 1 4,48 10 4,98 1 

4.40 8 4.26 2 4,47 9 

4.20 2 3,34 10 4.2(; 1 

3,34 10 3.20 1 3,48 1 

3,20 2 2,56 10 3,34 8 

2,8H 2,45 2 2,98 1 

2.77 2 2,38 2 2,56 9 

2,56 7 2,24 1 2.46 2 

2,40 2 2,11 1 2,39 1 

2.38 2 1.81 3 99-_,w 1 

2.24 2 1,6G 2 2,24 1 

:!,13 1 1,54 1 2,]3 2 

1,98 2 1,50 8 1,99 3 

1,81 2 1,81 1 

1,Gtl 2 1,54 1 

1,54- 1 1.50 G 

1,fiO G 

al descender en el perfil, disminuyendo por tanto la ilita, Como mineral 
accesorio se presenta cuarzo. 

Limos 

Esta fracción presenta características similares en cuanto a los mi
nerales, pero variando las proporciones, siendo la mica (ilita y mosco
vita) más abundante, Gran abundancia de cuarzo y algo de feldespatos. 
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TABLA IV 

Fracciones limo. Difracciones e intensidades de los diagramas de rayos X. 
Método de polvo 

Horizonte Ap Horizonte Ap/C Horizonte C 

dA Jll, dA llJ, dA 1/1, 

16,80 2 16,80 1 16,98 1 

9,98 3 9,98 3 9,98 3 

4,98 1 4,98 1 4,98 1 

4,46 3 4,48 2 4,46 3 

4,26 5 4,26 5 4,26 5 

8,47 1 3,48 1 3,48 1 

8,34 10 3,34 10 3,34 10 

8,20 2 2,98 3 8,20 1 

2,98 1 2,86 1 2,98 1 

2,86 1 2,56 3 2,56 3 

2,56 4 2,45 3 2,45 3 

2,45 4 2,39 1 2,88 1 

2,38 1 2,28 3 2,28 2 

2,28 2 2,24 1 2,24 1 

2,24 1 2,13 3 2,13 3 

2,13 3 1,99 2 1,99 2 

1,98 2 1,81 4 1,81 4 

1,81 4 1,66 2 1,66 2 

1,54 4 1,54 4 1,54 4 

1,50 8 1,50 2 1,50 1 

Mineralogía de arenas 

Como se deduce de la observación de la tabla VI, el carácter mine
:ralógico común es la presencia de cuarzo, más abundante en los hori
zontes superiores. 

La fracción más gruesa investigada, es decir la que comprende las 
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T.\ I:l L .... l' 

Fracciones arcilla y limo. Difracciones e intensidades de los. diagramas de rayos X 

A. O. 1\. O. + E. G. A. O. + Glicerol A, O. 5500 e 
Muestra 

dA !jI, dl\ l/lo dA l/lo dA l/lo 
--- ------ ------

14,24 16.80 18 .• 1 10,10 lllmf 
Hor. Ap 10.10 m 0,98 m n.os m 4,98 m 

< 2¡A 4.98 d 4,nS d 4.n8 d 

J4,2-l mf 16,98 mi IS.i:l.1 nuuf 10,10 mmf 

Hor. Ap/C 10,10 m H,9$ m n.98 m 4.98 m 

< 2¡A as d 4.98 d 4.98 ti 

H,~4 Illlllf 16.98 ll1111f 18.31 mmf 10,10 mmf 
Hor. C 10.10 m 10.10 m 10,10 m 4,98 m 
<2ft 4.9S d 4.98 ti 4.98 ti 

14,24 1(j,SO 18.31 
Hor. I\p H.98 mmf 9,98 mmf 9,98 mmf 9,98 romf 

2-10 p 4.98 m 4.9.'-: m 4.98 m 4.98 m 

14,2-1 11i,80 18.31 
Hor. I\p/C 9.98 mmf 9,98 Illmf 9,98 mmi 9,98 mmf 

2-10 p 4,98 n' ·1.9S m ·1.98 m 4.08 m 

14,24 16.80 18,31 
Hor. C 9,98 mmf 9.98 Illmf 9.98 nunf n.98 mmf 
2-10,« 4,98 m 4,n8 m 4,nS m 4,98 m 

mmf == muy muy fuerte; mf == muy fuerte; f = fuerte; m = media; d = débil. 

partículas de 100-200 micras, se caracteriza por una gradual disminución 
de mica al descender en el perfil, llegando a ser nula en el horizonte C. 

La fracción comprendida entre 48-100 micras posee más agregados 
de hierro en el horizonte superficial que en los dos restantes. En el hori
zonte Ap existe algún circón como mineral accesorio, siendo su abun
dancia bastante mayor en el horizonte ApjC y nula en el C. Aparecen 
algunas cloritas en el Ap que disminuyen con la profundidad, así como 
algunas micas más o menos alteradas del tipo Hita. siendo estas últimas 
más abundantes en el horizonte ApjC, Por último, dentro de esta frac
ción, son más abundantes los agregados de hierro y el cuarzo en el 
horizonte mas superficial. 



TABLA VI 

Análisis minera16 gico 

Minerales Horizonte Ap Horizonte Ap/C 
._--

20-48~ 48-100" 100-200~ 20-48~ 48-100~ 100·200~ 

Agreg. hierro ... a a a e e e 

Clorita ... p e p p 

Circón ,. p e e 

Cuarzo ... a a a a e e 

Granate r 

Mica ". p e e e p 

Rutilo ... p 

Turmalina r 

:gs¡;ala de Tyler y Marden: <! = ab1,mdante j e = camón j p = presente; r = rarQ. 

Horizonte C 

20 - 48 ~ 48 ·100 ~ 100·200 ~ 

e e a 

p 

e e p 

p 

~ 
o 

~ 
~ 
~ 
~ 

~ 

~ 
S 
8. 
> 
>< 

I 
" ¡;' 
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La fracción más fina, 20-48 micras, se caracteriza por contener en el 
horizonte Ap, a diferencia de los dos restantes, alguna turmalina, además 
de granate y rutilo. El cuarzo abunda en los dos horizontes superficia
les y los agregados de hierro más en el Ap. La clorita se distribuye muy 
uniforme entre los tres horizontes, y la mica de tipo ilítico se acumula 
en el horizonte intermedio. Finalmente, por lo que respecta al circón 
dentro de esta misma fracción, es en el horizonte Ap/C donde se pre
senta con mayor profusión. 

Como puede verse claramente de los datos anteriores, la abundancia 
de minerales es mayor en las fracciones más finas, presentándose en 
el1as una disminución a medida que se desciende en el perfil. 

Elementos-traza 

De la observación de las tablas VII, VIII Y IX se deduce que los 
elementos plata, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, cobalto, germanio, 
mercurio, indio, molibdeno, antimonio, estaño, torio, talio y wolfra
mio, no han sido detectados, 10 que hace suponer que no se encuentran 
presentes en este suelo o bien que sus concentraciones caen por debajo 
del límite de sensibilidad del método utilizado. 

De acuerdo con los valores dados por la bibliografía (9 y 10), este 
perfil presenta un contenido bajo en elementos-traza, salvo en el caso 
de vanadio, itrio y estroncio, con valores medios. El perfil se caracte
riza por su homogeneidad en cuanto a la distribución de elementos-traza 
entre sus horizontes. La roca madre es pobre en elementos, siendo sus 
valores en general, más bajos que los horizontes del suelo, salvo en el 
caso del estroncio posiblemente debido a la existencia de una mayor 
cantidad de carbonatos y a la posible presencia de algo de yeso. 

A pesar de la homogeneidad en la distribución de elementos-traza 
a lo largo del perfil, existen algunas diferencias, la mayoría de las cuales 
no llegan a ser significativas teniendo en cuenta el error del método: 
así tenemos que la mayor concentración de cobre, galio y rubidio se 
presenta en el horizonte superior. El aumento del cobre 10 atribuimos 
a un posible tratamiento fungicida cúprico de las plantas que crecen 
sobre este suelo, dando lugar a una contaminación superficial. Los ele
mentos bario, plomo y zirconio presentan un valor algo más elevado 
en el horizonte inferior, mientras cromo y níquel permanec:en cons
tantes. 

Veamos a continuación la distribución de cada uno de los elementos 
entre las distintas fracciones, así como el contenido total de aquel10s 
en cada una de éstas. Dicho contenido total, expresado en gramos por 
tonelada de suelo, se representa en escala logarítmica en las gráficas 1 
y 2. Para e11o, el valor obtenido para la concentración del elemento se 



TABLA VII 
Horizonte Ap. Contenido en elementos-traza del suelo y sus distintas fracciones 

(p. p. m.) 

" • Fracciones (micras) 
Elemento -------

<2 2-10 10-20 20-48 48-100 100-2Q0 2Q0-390 >390 Suelo 
--------- ----

Ag 
As 
Ea l;'íO lüO ~.iO 250 400 lúO 40 40 lüO 
Be 
Bi ~ 

" 
Cd ~ 

~ 
~ 

Co o 
c.. 30 1ú 10 6 3 6 G 30 2Q " 

" Cu 10 10 1 <1 <1 <1 6 10 o 

a Ga 10 <1 " <1 5 ~ 

Ge o 
8. 

Hg > 
~ 

In > 
La <30 < 30 < 00 <30 <30 <30 

Q 
~ 
o 

Li 1ú 15 (; O <1. <1 <1 <1 10 " (3 
Mo ~ 

o 
Mn 1 '):'" -" ]2:; 1~0 1~i) 80 00 80 300 100 8. 

> 
Ni '20 8 10 8 10 
Pb 1G 3 Hí 3 :¡ 2 4 G 3 
Rb 00 ao 30 
Sb 
So 
Sr 200 300 800 (ioo 600 250 150 100 2üO 
Th 
TI 
V 100 150 100 . 2Q0 250 200 150 100 150 
W 
y 00 00 80 00 30 40 00 
Zr 80 30 150 100 20 50 



T A BL A VIII 

Horizonte APle. Contenido en elementos-traza del suelo )' sus distintas fracciones 
(p. p. m.) 

Fracciones (micras) 
Elemento 

<2 2-10 10·20 20-4f\ ·18·100 100·200 200-390 Suelo 
-----

Ag 
As 
Ba 100 80 1.)0 2.jO :íOn .son :!{)O 1:íO 

Be 
m o 

M 

" Cd M 
~ 

Co ~ 

Z 
Cr 20 G 8 lO 8 20 > 

Q 
Cu G <1 o (; 1 3 2 o-- z 
Ga 8 <1 4 o 

M 
Ge 

" Hg ~ 
~ 

In M z 
La " o 

Li 10 <1 2 <1 8 8 ~ • Mo > 
N 

lIJn ]ÚO 100 200 150 1:10 SO ]:30 125 > 

< 
Ni 20 1;'í 12 

Pb ., <3 <3 
., < .) ., :W 3 ., ., 

Rb :-;¡O 15 
Sb 
Sn 
S, 2:íO 200 :~OO (¡OO (j{)() 1.000 800 300 
Th 

TI 
\. :WO 100 150 200 300 1:10 200 200 

~ 

.;; 
W 
y 80 40 60 60 20 40 60 
Zr 100 25 l1íO 200 200 80 



TABLA IX 

Horizonte C. Contenido en elementos-traza de la roca. mela y sus distintas fracciones 
(p. p. m.) 

" 
Fracciones (micras) 

¡: 

Elemento 
<j 2-10 10-20 20-48 48·100 ]00-200 200-390 > 390 Suelo Roca 

--_.- ----
Ag 
As 
Ha :!O() .0 :WO 000 000 l.OOO 1GO 1.j/) :!oo fíO 
Be 
Bi 

, 
z , 

Cd ~ 
~ 
m 

Co O 

Cr 2;:; 1::1 1;:; 10 ü 10 15 1;:; 20 20 
c. 
"-

Cn :W 2 U O G 8 ·1 1 <1 O 
;;: 

Ga .1 <1 <1 1 ::: " O 
~ 

Ge e 
3. 

Hg 
, 
'" In > 

La o-

" Li 
o 

20 :l " 2 .1 8 4 • S O > 
<3 

Mo ~ o 
Mn 200 :WO 200 lGO 80 00 100 1:-)0 1;-)0 00 8. 
Ni 2G 

> 
10 

Pb ::: 4 1,'3 40 40 10 2 ·1 G 
Rb 30 l.:; 30 
Sb 
Sn 
Sr 400 ¡¡OO !i00 SOO 800 1.000 UOO :WO 31J1J 81K1 
Th 
TI 
V 150 :200 200 200 300 300 2GO :lOO :WO 1 ')'" _., 
W 
y 2G 2G 80 00 20 80 80 30 
Zr 600 200 UO 100 
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Gráfica 1. -Contenido total d~ Bario, Manganeso, Estroncio, Vanadio y Zirconio 
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GráJica 2. -Contenido total de C~bre. Crom-l, .allO,! ¡tia. Niquel, Plomo, Rubidio e Itrio 
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ha multiplicado por el correspondiente porcentaje de la fracción a la que 
pertenece, dividiendo el resultado obtenido por 100. En las menciona
das gráficas las fracciones van numeradas del 1 al 8, en orden creciente 
de tamaño de partícula, y S corresponde al horizonte correspondiente 
sin fraccionar. Como se hizo constar en un trabajo anterior (5), esta 
representaCión permite comprobar los resultados analíticos obtenido~ 

para cada una de las fracciones del suelo separadamente. 

Bario 

Se aprecia una clara acumulación en las fracciones comprendida~ 
entre 20-200 micras. 

En cuanto a la contribución al total, como puede apreciarse en la 
gráfica J J el aporte de este elemento por parte de las fracciones inter
medias es elevado. La arcilla suministra bastante debido al {(pesQ) que 
representa esta fracción. Las fracciones gruesas son, en general, las 
que contribuyen en menor cuantía al total del suelo. 

Cromo 

Se acumula en general en las fracciones más pequeñas: sin embargo. 
en la fracción arena del horizonte Ap vuelve a aumentar la concentra
ción, hecho ¡·elacionado COl1 la existencia en este horizonte de algún 
granate y bastantes a~regados de hierro. La arcilla es la que presenta 
el mayor contenido: ahora bien, es difícil atribuir a los minerales de esta 
fracción dicho comportamiento, crevendo que se acumula en ella a con
secuencia de la existencia de abundantes geles de hierro que se separan 
junto con la arcilla. Es, por tanto, en aquellas fracciones contenien
do Fe (UI) donde es fácil la sustitución de éste por cromo, dada su 
similitud en 10 que respecta a radio y potencial iÓnico. Otro tanto 
puede decirse de los minerales presentes en las arenas, como son agre
gados de hierro y granate. 

La arcilla y limo presentan la mayor contribución al total del suelo 
(gráfica 2). 

Cobre 

Presenta su mayor contenido en la arcilla, SI bien. como antes se 
ha ·dicho, parece que ha habido un aporte externo de este elemento que 
nos hace no poder entrar en disquisiciones sobre el mismo. 

En cuanto a la contribución al total es la misma fracción arciUa la 
que más aporta (gráfica 2). 



DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS~TRAZA. V 

Galio 

La arcilla es la fracción más rica en este elemento; sin embargo 1 

en el horizonte más profundo la fracción arena gruesa tiene una riqueza 
comparable a la arcilla. 

El galio total del suelo está casi en su totalidad acumulado en la 
arcilla, como se aprecia en la gráfica 2. 

Litio 

Se concentra especialmente en la arcilla, siendo en este mismo senti
do los aportes al total (gráfica 2). 

)1.,1 anganeso 

Las fracciones finas son las que presentan los valores más altos; 
ello indica que durante el proceso de erosión tiene lugar una cesión de 
manganeso presente en las arenas, el cual probablemente se insolubiliza 
en forma de óxidos insolubles impregnando las partículas ligeras o 
incorporándose a la red cristalina de los minerales de la arcilla o como 
manganeso de cambio. 

En el horizonte Ap la mayor concentración corresponde a la fracción 
mayor de 390 micras. En contra de 10 que sería nuestro deseo no 110S 

es posible razonar la causa de esta distribución, ya que no disponemos 
del análisis mineralógico de las arenas gruesas. 

La contribución al contenido total del suelo es más importante en 
las fracciones de menor tamaño de partícula (gráfica 1). 

Níquel 

La mayor concentración se da en las fracciones arcilla de todos los 
horizontes, así como en las gruesas de los superficiales. 

La arcilla es la que más contribuye al total del suelo (gráfica 2). 

Plomo 

Sigue una marcha irregular en cuanto a su distribución en las dis
tintas fracciones, irregularidad que no podemos explicar a la vista de 
los minerales existentes en ellas. Los valores dados por los diyersos 
autores también discrepan fuertemente (9, 10 Y 11). 
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La contribución al total está también muy desigualmente distribuida, 
como se aprecia en la gráfica 2. 

Rubidio 

Solamente ha sido detectado en la arcilla y en la fracción 10-20 micras 
del horizonte superior, lo que corresponde a la existencia en las mismas 
de minerales potásicos a cuyo elemento es al que esencialmente sustituye 
el rubidio. 

En la arcilla es donde está el mayor potencial de este elemento, 
-como se observa en la gráfica 2. 

Estroncio 

Destaca la gran cantidad de este elemento en la roca sobre la que se 
asienta el mencionado suelo, 10 cual no repercute en el contenido del 
mismo; esto era de esperar, dado que es un suelo de escaso desarrollo. 

Aunque no es la arcilla la que presenta mayor concentración, sin 
embargo contribuye en gran cuantía al contenido total, ocurriendo 10 
mismo en el caso del limo. Hay una contribución importante al total 
del suelo por parte de las fracciones comprendidas entre 48-200 micras 
(gráfica 1). 

Vanadio 

Se reparte bastante uniformemente entre las distintas fracciones. 
En cuanto a la contribución al total, el mayor aporte es por parte 

de la arcilla y fracción 2-10 micras (gráfica 1 l. 

It,.;o 

En los dos horizontes más superficiales presenta una tendencia a 
'Concentrarse en las fracciones comprendidas entre menos de 2 y 48 
micras, mientras que en el horizonte inferior 10 hace de una manera 
más uniforme. 

En cuanto a la contribución al total son las fracciones más finas la .. 
que más aportan (gráfica 2). 

Zirco1lio 

Se distribuye irregularmente. Salta a la vista el anormal contenido 
de la fracción menor de 2 micras del horizonte e, cuyo valor es bastante 
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superior al total del suelo (gráfica 1). Creemos que la determinación de 
esta fracción está afectada de un error interferencia! en el análisis espec
trográfico realizado, habiéndose sumado a la intensidad de la línea del 
zirconio la propia de algún otro elemento. 

PERFIL II 

Caracteres fisicos y quí1nicos 

Según los datos analíticos de la tabla XI este suelo se caracteriza 
por un relativo alto pH, con bastantes carbonatos, sin presentar prácti
eamente diferencias a través del perfil; posee un contenido bajo en 
materia orgánica, la cual decrece algo con la profundidad. Como se ve 
Claramente a partir de los resultados de análisis mecánico, mostrados en 
1a tabla X, posee un alto contenido en arcilla, la cual presenta poca 
,diferencia para los distintos horizontes. Dadas estas características el 
contenido de elementos-traza de esta fracción tendrá mucha significa
ción en el total del suelo. 

TABLA X 

Análisis mecánico 

Fracciones (micras) 

Horizonte 
<2 2-10 10~20 20-48 48-100 100-200 200-890 >390 

--- ---

Porcentaje 

Al' 44,50 24,00 8.10 3,92 8.30 5,20 2,37 3.S.~ 

Ap/C 49,50 23.50 0,70 3,S;¡ 7,20 4,65 2,00 4,93 

C 41,50 25,30 7,00 4,50 8,00 4,50 2,01 3,50 

TABLA XI 

A nálisis químico 

Mat. org. Carbonatos 
Horizonte pH 

" % CO~ ;o 

Al' 7,1 1,08 22,12 

Ap/C 7,4 1,00 :20,29 
C 7,1 O,9G 21,78 
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Allólisis mineralógico 

Mineralogía de arcillas 3' limos 

A partir de los diagramas de difracción de rayos X, cuyos resultados
resumidos se exponen en las tablas XII, XIII Y XIV, se deduce la 
siguiente composición mineralógica: 

Arcillas .-Mayor proporción de ilita, seguida de montmorillonita y 
caoEnita. La proporción de montmorillonita aumenta en el horizonte C. 

Lilnos.-Esta fracción presenta características similares a las arcillas 
en cuanto a los minerales presentes, siendo mayor la abundancia de; 
mica; es además de destacar que en los diagramas de agregados orien
tados tratados con etilenglicol, glicerol o tras calentamiento a 300' e 
persiste una débil difracción cercana a 14 A propia de los minerales clo
ríticos que queda aSImIsmo confirmada por la presencia de la 4,70.A 
en los diagramas de polvo. Se presenta cuarzo abundante y algo de 
feldespatos. 

kJineralogía de arenas 

El horizonte superior Ap se caracteriza por contener algunos agre
gados de hierro y abundante cuarzo en la fracción 20-48 micras, el cual 
disminuye apreciablemente en las demás, existiendo futilo en esta fra'e
dón, pero no en las otras; asimismo están presentes biotita, sericita, 
magnetita de inclusión y turmalinas, pero estando estas últimas en menor 
proporción que en la fracción de 48-100 micras. Esta última fracción se 
caracteriza además por contener circón, augita y bastantes micas. La 
fracción de 100-200 micras posee solamente agregados de hierro, algún 
cuarzo y poca mica. Se observan asimismo cloritas en las dos fracciones 
más finas de las estudiadas. 

En el horizonte Ap/C existen rutilos, circón, turmalina, algunas 
cloritas que están degradadas a c1oritoides. Las micas son moscovitas 
más o menos alteradas. Se puede señalar la existencia de augita y bas
tante cuarzo. Epidotas se encuentran concentradas en la fracción de 48-
100 micras. Como minerales accesorios se presenta augita y andalucita. 
No se han estudiado los minerajes de la fracción de 100-200 micras de 
este horizonte. 

En el horizonte e, la fracción de 100-200 micras contiene muchísimos 
agregados de hierro, algím cuarzo, así como calcedonia. En la fracción 
de 48-100 micras existen pocos agregados de hierro, así como cuarzo y 
mica en una proporción media. Esta fracción se caracteriza por con-
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TABLA XII 

Fracciones arcilla. Difracciones e intensidades de los diagramas de rayos X. 
J.Vl étodo de poI'vo 

Horizonte Ap Horizonte Ap/C Horizonte C 

dA 1/1, dA l/lo dA 1/1, 

16,80 ti 16,80 6 16,80 7 

9,98 5 9,98 4 9,98 5 

7,10 G 7,10 ~ 7,10 3 

4,98 ? 4,98 , 4,98 2 

4.47 ;¡ 4,47 7 4,48 6 

4,26 4 4,26 3 4,26 2 

3,56 4 3,m 2 3,57 

3,34 10 3,34 10 3,34 10 

3,20 2 3,20 1 3,20 2 

2,98 2 2,98 1 2,99 2 

2,8ü 2 2,86 1 2,86 1 

2,56 8 2,uü 6 2,68 1 

2,45 2 2,45 3 2,56 6 

2,38 2 2,37 2 2,4<} 2 

2,28 2,12 4 2,38 2 

2,24 1 1,99 4 2,29 1 

2,]3 4 I,SI 4 2,24 1 

1,!lD [, 1,66 2 2,13 3 

1,81 4 1,54 3 1,99 3 

1,70 2 1.tíO 6 1,81 3 

1,6ü 2 1,54 3 

1,54 3 1,50 4 

1,50 6 
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TAn L A XII I 

Fracciones limo. Difracciones e inte1lSidades de los diagramas de rayos X; 
M élodo de polvo 

Horizonte Ap H,orizonte Ap/C Horizonte e 

dA l/Ii ) dA l/l. dA l/lo 
-----

16,80 1 16,80 1 16,80 1 

14,14 1 14,14 1 14,14 1 

9,98 3 9,98 3 9,98 3 

7,10 1 7,10 1 7,10 1 

4,97 1 4,70 1 4,99 1 

4,70 1 4,46 4 4,70 1 

4,46 4 4,26 5 4,47 8 

4,26 5 4,11 1 4,26 4 

3,48 1 3,47 1 8,52 1 

3,34 10 8,84 10 3,34 10 

3,20 1 3,20 1 3,20 2 

2,97 1 2,98 1 2,98 2 

2,56 4 2,86 1 2,86 1 

2,45 4 2,56 ;; 2,56 3. 

2,38 1 2,45 4 2,45 3 

2,27 3 2,38 1 2,28 2 

2,24 1 2,28 3 2,24 1 

2,13 4 2,13 3 1,99 3 

1,97 2 1,98 2 1,82 4 

1,81 4 1,81 4 1,66 2 

1,66 2 1,66 2 1,54 4 

1,54 4 1,54 4 ] ,GO 2 

1,50 3 1,50 3 



DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS-TRAZA. \' 

TAnLA XIV 

Fracciones arcilla y limo. Difracciones e intensidades de los dia'gramas de rayos X 

A. O. A. O. + E. G. A. O. + Glicerol Polvo: 8000 e 
------ ----- ---------- -

iVIucstra 
dA l/lo dA l/lo dA l/lo dA l/lo 

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

Hor. Ap 

< 2" 

Ho,. Ap/C 
< 2.'~ 

Hor. e 
< ::: p. 

Hol'. Ap 
2-]0 p. 

HOL Ap/C 
2-10 p. 

Hol'. e 
2-10 p 

14,14 
10,10 

7,10 

14,14 
10,10 

7,10 

14,14 
10,10 

7,10 

14,14 

10,10 
7,10 

14,14 

10,10 
7,10 

14,14 

10,10 
7,10 

111 

m 

mf 

m 

m 

mmf 
m 

m 

mmf 
m 

m 

mmf 
m 

16,80 
10,10 

7,10 

16,80 
10,10 

7.10 

16,80 
]0,10 

7,10 

16,80 
14,14 
10,10 

7,]0 

16,80 
14,14 
10,10 

7,10 

16,80 
14,14 

10,10 
7,10 

111 

111 

mí 

111 

111 

d 
mmf 
111 

d 
d 
mmf 
111 

m 

d 
mmf 
111 

18,81 
10,10 

7,10 

18,81 
10,10 

7,10 

18,81 
10,10 

7,10 

18,31 

14,14 
10,10 

7,10 

18,81 
14,14 
10,10 

7,10 

18,81 
14,14 
10,10 

7,10 

m 

111 

mf 

m 

mf 
d 
! 
m 

d 
d 
mm! 
m 

m 

d 
mmf 
m 

10,10 
7.10 

10,10 
7,10 

10,10 

7,10 

13,!JS 

10,10 
7.10 

13.98 

10.10 
j .10 

13.98 

]0.10 
7.10 

m 

m 

m 

d 

m 

d 

m 

d 

m 

mmf == muy muy fuerte j mí = muy fuerte; f = fuerte; m == media; el == débil. 

tener bastante rutilo y, como minerales accesorios, turmalina, granate 
y biotita. 

El rutilo es relativamente abundante en la fracción de 20-48 micras 
del horizonte Ap, no habiendo sido encontrado en las otras fracciones; 
sin embargo, en los horizontes Ap/C y C existe, además, este mineral 
el1 la fracción de 48-100 micras. No se han estudiado los minerales de 
la fracción 20-48 micras de este último horizonte. 



Minerales 

20-48 !~ 

Agreg. hierro p 

Andalucita 

Augita 

Biotita ,-

Calcedonia 

CiJ'cón 

Clorita r 

Cuarzo " 
Epidota 

GI anate 

Magnet. de illclusiÓn. ,-

Mica ... 

Rutilo ... p 

Sericita .. - ,-

Turmalina r 

Escala de TyIer y Mardcn: " 

TADLA X V 

Análisis mineralógico 

Horizonte Ap Horizonte ApjC 

48-100 ~ 100-200 ~ 20-48 I~ 48-100 !( 

------
p p ,- p 

,-
,- ,- ,-

,-

,- ,- ,-
,- ,- p 

p p " p 

p 

,-

p ,- p p 

,- p 

p r p 

abundante; e = común; p = presente; r = raro. 

Horizonte e 

48-100 !( ]oo-20O ,J. 

p " 

,-

r 

,-

p p 

r 

p 

p 

,-

• " ... 

> :r: 
~ 
c. 
~ 

~ 
t:: 

t.'J 
o 
> 
~ 
o 
r 
o 
o 
> 

'" > o 
" o 
" (3 
r o 
o ;;-
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Elementos-traza 

De la observación de las tablas XVI, XVII Y XVIII se deduce 
que los elementos plata, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, germanio. 
mercurio, indio. molibdeno, antimonio, estaño, torio, talio y wolframio 
no han sido detectados, 10 que indica que sus concentraciones están por 
<lebajo del límite de sensibilidad del método utilizado (5). 

Bario 

El contenido medio del perfil es 317 ppm. El comportamiento de 
este elemento ofrece la característica de ser más elevado en el horizonte 
superior, decrece en el intermedio y crece nuevamente en el inferior, 
pero siendo, en suma, el horizonte superior el de mayor contenido. Las 
concentraciones de este elemento concuerdan con los valores indicados 
por Swaine (10). El descenso en Ap/C lo creemos explicable a través 
de la cantidad de carbonatos presentes en- cada horizonte, existiendo 
una correlación entre aquéllos y el contenido en bario. 

En cuanto a la distribución entre fracciones se observa claramente 
que la fracción arcilla es la más rica con bastante diferencia de las 
demás, lo que puede estar relacionado con la alta proporción en ilita 
y montmorillol1ita. 

La mayor contribución al total, según se deduce de la gráfica 4, la 
presenta la arcilla seguida de la fracción de 2-10 micras_ 

Cobalto 

El contenido medio del perfil es 10 ppm. Este elemento se distribuye 
uniformemente en el perfil, siendo la fracción arcilla la única en que ha 
podido ser detectado, ya que está muy relacionado con los minerales de 
dicha fracción. La distribución uniforme a 10 largo del perfil pensamos 
puede deberse a la poca profundidad del mismo, junto a su relativa 
homogeneidad. 

Todo el contenido total proviene de la arcilla (gráfica 3). 

Cromo 

Presenta un contenido medio de unas 80 ppm, incrementándose con 
la profundidad. 

En cuanto a la distribución entre fracciones, es la arcilla la que 10 
·concentra en mayor cuantía, seguido aunque en menor proporción de 
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Hori::ontc Ap. COl/tcnido Cn clclltclltos-tra:;a del sltclo y sus distintas fraeciolles 
(p. p. 111.) 

~ 
~ 

Fracciones (micras) ~ 

ElenH.'uto 
<2 2-10 10-20 20-48 -18-100 100-200 200-300 >390 Suelo 

--------- -----
Ag 
As 
Ba 800 300 100 1;)0 150 100 100 100 430 
Be 
ni > 

~ 

Ctl > 
~ 

Co 20 10 
~ 
w 

el" liJO 40 30 25 8 8 :20 70 o 
10 "-

en 3 3 2 <1 <1 1 <1 <1 1 "-

" > (;a 15 2 1 1. 6 " o 
Ge ~ o 

~ 
Hg > 
In < 
La > 

~ 

" Li 40 20 10 2 G lÍ) 1ú 20 o 
~ 

1\10 o 
r 

1\ln 1.000 400 aoo 2:í0 2GO 200 30 400 500 o 
2. 

Ni 40 10 20 > 

Pb 30 3 10 6 G 2 2 6 (¡ 

Hh ::!OO 80 30 3 125 
~h 

Sn 
Sr 2.000 1.000 a.ooo 3.000 3.000 l.;¡OO :3.000 2.000 2.000 
TI1 
TI 
\. !.'OO 230 C'OO 200 .:l00 2¡JO 400 300 200 
W 
y 25 20 
Zr 100 150 100 300 400 200 
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T A B L A XVIII 
Horizonte C. Contenido en elementoswtraza del mela y sus distintas fracciones 

(p. p. m.) 
N 

" Fracciones (micras) 
00 

Elemento 
<:.: 2-10 10-20 20-48 -18-100 100-200 2nO-sno > 3nO Suelo 

--------- --------- ----- -----
!\g 

As 
Da (¡OO 200 150 100 :WO :WO 100 100 300 
Be 
Bi 

, 
z , 

Cd r 
r 

Ca ~O 10 '" 
" Cl' 1;")0 100 ;10 GO 20 1;"í 20 10 100 r 
r 

Cu " ;¡ <1 <1 <1 <1 <1 <1 2 " ., > 
(;.~ ~o 10 

r 
-1 ~O -1 -l o 

r 
el' o 

2. 
Ilg , 
¡u < 

> 
La o 

" Li (lO :w (; ·1 20 ~j 
o 

:J ~ 

:'110 
(3 
r o 

)'ln ~.OOO :!.OOO -lOO 400 ;100 noo 400 1JO UOO o t;:. 
Ni -10 20 10 20 3 4 27 
Ph 30 30 10 200 1 ;¡O 80 (i0 1:i 10 
Rb (i00 SO UO (i0 250 
Sh 
S11 
Sr 3.000 2.000 3.000 2.000 4.000 3.000 3.000 200 3.000 
Th 
TI 
\' HiO -lOO 200 200 200 100 100 200 aoo 
W 
y 20 30 30 40 30 
2,. 100 150 150 100 60 
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la fracción 2-10 micras. En el resto de las fracciones se distribuye más 
o menos regularmente, pero en bastante menor cuantía que en las an
teriores. 

La mayor contribución al total proviene de la arcilla y en general 
está en razón inversa al tamaño de partícula. 

lO 

• 
~ . 
~ 

E 0,1 

"-O! 0,01 

f"rilltdon 

lO' 

Horizontu 

1 Ap Ap/C 

; e 

fica 3. -Contenido tota de Cobalto, Cobre, Galio, Litio, Níquel, Plcmo e lhío 

Cobre 

El contenido medio es de 1 ppm. Parece que presenta una mayor 
concentración en razón inversa a su contenido en materia orgánica. Se 
concentra en la arcilla fundamentalmente (gráfica 3). 

Galio 

El contenido medio del perfil es bajo, 8 ppm. Su concentración se 
incrementa ligeramente al descender en el perfil, 10 que pensamos puede 
estar relacionado con la disminución de materia orgánica, que da lugar 
a un lavado del elemento en los horizontes más superficiales. Se observa 
en todos los horizontes que es en la fracción arcil1a en la que se con
centra este elemento apareciendo un brusco descenso en las demás 
fracciones. 

El galio total del suelo está prácticamente acumulado en las fraccio
nes más finas y de manera especial en la arcilla (gráfica 3). 
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Lantano 

N o se puede indicar nada acerca del contenido de lantano de la frac· 
ción arcilla. ya que aparece una sombra en la región del espectro donde 
se in\'e~tiga este elemento, En todas las demás fracciones no existe. 

Litio 

El contenido medio del perfil es de alrededor de 21 ppm, aprecIan
dose un ligero incremento con la profundidad que prácticamente 110 

tiene significación. 

En cuanto a la distribución entre fracciones, se concentra bastante 
en la arcilIa seguida del limo. Este hecho indica que durante el proceso 
de erosión tiene lugar una cesión del litio, incorporándose a la red cris
talina de los minerales propios de las arcillas y limos o situándose en 
posiciones de cambio de estos minerales. 

Son las fracciones finas, en especial la arcilla, las que más contribu
yen al contenido total (gráfica 3). 

Mangalleso 

El contenido medio de este elemento en el perfil es muy elevado: 
1.170 ppm. La más baja concentración corresponde al horizonte super
ficial, permaneciendo los otros constantes. El incremento tan conside
rable en estos horizontes no podemos justificarlo con los datos de que 
disponemos. 

Se acumula preferentemente en las fracciones arcilla y la 2-10 micras 
del horizonte C. 

La contribución al total es mayor por parte de las fracciones má~ 
finas (gráfica 4). 

Níquel 

El contenido medio es de 24 PP111, permaneciendo casi constante a 10 
largo del perfil, aunque puede observarse un ligero incremento al des

. cender en el mismo; se acumula en las fracciones finas y de manera 
,especial en la arcilla. 

La mayor contribución al total pro\'iene de las fracciones más finas 
_ (gráfica 3). 



DETETOI;",".\u6x DE ELDml\TOS-TRi\í:.\. \' '3 ' 

Flomo 

El contenido medio de este elemento en el perfil es de 7 ppm. Como 
puede apreciarse en la tabla XVIII sigue un comportamiento irregu
lar, apareciendo cantidades que consideramos excesivamente elevadas 
en algunas fracciones del horizonte C. No descartamos la posibilidad 
de que exista algún efecto interferencial. En los otros dos horizontes 
se concentra en la fracción arcilla, hecho que induce a pensar que son 
los minerales de esta fracción los que lo poseen retenido en su estructura 

''O 

• ! 10 

:i i' ¡" 1::1:1 1[' ~i 1:: ii ii li! ~"I; " , lilll:!~:"; i 1I i! li ,¡ lil ~:;~;: 11 1' 11~,~ ~ 

~ 
'"Vi 0,1 ¡:! ¡ir: [1: !¡¡ :'!i ¡Iil ¡¡IJli'!:I!II!"!' 1.lliH1! i ,! i: II:I::!I!¡ i, !:l· ii:j 

•• l ••.••• : .W :lLWwwlli . : .. l1.l._.l..l. .. 11l ..... : . 
1234567351231,567'512345613512345&785 

10iJO I ¡ 1 t¡ 
¡ Mn l' I I Sr 1: Z r 

i '00 I"!' II :¡j';!'I: i~I~~.~, ir i ,l .• 
~ ': ¡:. .: I 1, ,; ; '; 1: 1; 1; , "~:~: 

~" H~:~:;~¡j~¡: i~i: 1
1
.:: ¡: 1: ¡ 1: ¡: Jli ¡: ¡¡ ¡: liwi~¡I!~; i \: 

I ~ ¡j l' ¡" ¡: I·P,;. li ,: 1: I~ ,= 1: i~ ,; ,r Ir li J,¡ Ij H d t I ¡ 1,'.1 ., . W 1, • . • . • .: .L _ 1 
fracci6tl 1 2 3 4 S 1; 7 & S 1 2 3 , 5 6 7 8 5 1 2 3 4 5 & 7 8 5 

Hori~ontl" 

, 
: AP/e , 

\ e 

Gráfica 4. -Contenido total de Bario, Cromo, Rubidio, Vanadio, Manganeso, Estroncio y ZirC'(lnio 

Rubidio 

El contenido medio del perfil -167 ppm- es más alto que los valo
res dados para los suelos por Vinogradov (9) -de 10 a 100 ppm-. 
estando situados, en cambio, entre los valores extremos dados por 
~,fcMurtrey y Robinson (12). Aumenta su concentración en el hori
zonte e, 10 que posiblemente sea debido a algún enriquecimiento parcial 
de algún mineral potásico en que haya sido sustituido el potasio por 
este elemento, aunque no ha sido posible yerIo en el análisis minera
lógico. 

La fracción arcilla es donde se presenta el mayor contenido, siendo 
esta misma fracción la que más contribuye al contenido total (gráfica 4). 
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Estroncio 

El contenido en estroncio de este perfil presenta un valor anormal
mente alto, 2.500 ppm, aumentando con la profundidad. Este hecho 
está relacionado con la presencia de yeso en este suelo, aumentando 
con la profundidad, C01110 era de esperar, al aproximarse a la marga 
yesífera. 

Su distribución es bastante uniforme; al contrario de lo que ocurre 
con los restantes elementos-traza, éste no se encuentra sistemáticamente 
acumulado en las fracciones más finas, sino que presenta una distri
bución irregular que viene condicionada por la presencia de minerales 
en los que puede estar presente con una mayor facilidad; este hecho 
se da especialmente, en aquellos minerales en que entran como cons
tituyentes los elementos calcio y potasio en los que, por razones dimen
sionales con relación a sus respectivos radios íónicos, puede entrar a 
sustituirle el ión estroncio. Entonces, puesto que dichos minerales se 
encuentran muy distribuidos entre las distintas fracciones, considera
lTIOS que es la causa fundamental, aparte de otras de tipo químico, de 
esta irregular distribución. 

Aunque la fracción arcilla no es la que presenta una mayor concen
tración, en cambio contribuye en gran cuantía al contenido total, debido 
al elevado porcentaje de esta fracción (gráfica 4). 

Vanadio 

Su contenido medio es muy alto, 233 ppm, aumentando apreciable-
1nente en el horizonte inferior. Es muy probable que esto esté relacio
nado con el carácter de marga yesífera de este horizonte, donde es 
común la inclt1sión de rutilo, mineral donde se puede dar por segura la 
presencia de vanadio. 

La distribución entre fracciones resulta un tanto irregular en los 
tres horizontes del perfil. 

Por 10 que respecta a la contribución al total es la arcilla seguida 
del limo las que más aportan (gráfica 4). 

Itrio 

Su contenido medio es bastante bajo, 23 ppm; este yalor está dentro 
de los márgenes dados por la bibliografía para otros tipos de suelos, 
es decir próximo al límite de sensibilidad del método espectro gráfico , 
si bien se incrementa algo en el horizonte más profundo. 
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Zircollio 

El contenido medio es de 137 ppm, correspondiendo la mayor con
centración al horizonte superficial y encontrándose irregularmente dis
tribuido entre las distintas fracciones de los tres horizontes estudiados. 

Presentan las fracciones finas una contribución preferente al total 
{gráfica 4). 

CONCLUSIONES 

De lo anteriormente expuesto se deduce que el perfil 1 presenta bas
tante homogeneidad en cuanto a la distribución de elementos-traza en 
el perfil. Los valores medios, para la mayoría de los elementos, son 
bajos, 10 cual está de acuerdo con la naturaleza del material de origen. 

La arcilla es, en general, la que presenta una mayor acumulación 
en elementos. Se presentan varias excepciones entre las que destacan: 
el bario que se acumula en la fracción 48-100 micras del primer horizonte 
y en la 100-200 micras de los dos inferiores. El plomo 10 hace irregu
larmente, el vanadio se distribuye bastante uniformemente, el níquel 10 
hace, además de en la arcilla, en las fracciones gruesas de los dos hori
zontes más superficiales y el itrio que se distribuye bastante uniforme-
1nente en el horizonte inferior. 

El perfil II presenta unos contenidos bajos para los elementos cobre, 
galio, plomo, itrio y zirconio; medios para bario, cobalto, cromo, litio. 
níquel y rubidio; sin embargo, el manganeso, vanadio y estroncio son 
muy altos, principalmente este último, debido al carácter de marga 
yesífera de la que proviene este suelo. Asimismo podemos indicar que 
salvo el bario que se concentra en el horizonte superficial, el zlrconio 
que lo hace en el intermedio y el cobalto que permanece constante, el 
resto de los elementos se concentran en el inferior en mayor o menor 
escala, si bien en muchos casos el incremento no llega a ser significatiyo 
dado el error del método. 

La arcilla es, en general, la que presenta una mayor acumulación 
en la mayoría de los elementos, exceptuándose el estroncio que presenta 
una distribución bastante regular condicionada por la presencia de mine
rales en los que puede estar presente, el vanadio del horizonte Ap que 
10 hace en las fracciones gruesas y en el horizonte inferior que 10 hace 
en la fracción de 2-10 micras y, por último. el zirconio que presenta 
1ma distrihución irregular. 
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R E S U !I! J::-; 

Se determina espectro gráficamente el contenido total scmicuantitativo de Jos elemen
tos Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co. er. Cu, Ga, Ce, Hg. In. La, Li. 11o, :MIl, Ni, Pb, 
Rb. Sb, Sn, Sr, Th. TI, Y, W. y y Zr en los tres horizontes de dos suelos rendsinas. 

Por otra parte, cada horizonte se divide en ocho fnlerioncs: < 2. 2-10, 10-20, 
20-48, -1:8-100, 100-200, 200-390 Y > 890 micras, estudiando el contenido de clementos
traza en cada uno separ:!damcntc. 

El estudio mineralógico de las diferentes fracciones se ha llevado a cabo para rela
cionar, en Jo posible, la presencia de cada elemento con la existencia de los minerales 
correspondientes. 

Los l'esultados muestran la contribución al total del suelo de cada fracción para 
cada uno de los elementos estudiado5. 

131 IlLIOGRAFIA 

(1) l)I:TLER, H .. J. (HJJ4). J. So¡l Sci .• 5, loü-lCC. 

(2) PELISEK, J. (19Jü). Zasotsial. s.-kh. Nauku A 5, núm. 8. 270-278. 

(3) SWAJXE, D. J. Y 1\IlTCIJELI" R. L. (19CO). J. Soil Sci .• 11. 347-3CS. 

(4) DOBRlTSKAYA. y". 1., ZIlURAYLEYA, M. G., ORLOY,\, L. P. Y SHIRINSKAYA, lIJ. G_ 
(1962). I\Iikroelementy ,» Sel'sk Khoz. i Med., l"kr. Nauchn.- Tssled. Inst. 
Fiziol. Rast. Akad. )J"auk "Ch. SSR, nlaterialy 4-go (Chetvertogo) Vses. 
Soveshch .. Kiev, 391-897. 

(5) MAQUEDA, c.. LACHICA. ~l" DELG,\Do, 11. y PÉREZ RODRiGUEZ. J. L. (1974). An. 
Edaf. y Agrobiol., 33. 407-42G. 

(6) LAClIIC,', 11" MAQUED,'. C" PÉREZ RODRiGUEZ, J. L. y '\"OJ""". J. (1974). An 
Edaf. y Agrobiol., 33. 599-629. 

(7) l\1AQUEDA, c., LACHICA, :M., DELGADO, ),1. Y P.ÉREZ RounÍGl'Ez. J. L. (Hlí4). 

An. Edaf. y Agrobiol., 33.6GB-GiS. 

(~) LAcrrrc", M., "¡"QUEDA, c., PÉREZ RODRiGUEZ, J. L. Y DELG,\DO. ~l. An. Edaf. 
y Agrobiol. (En prensa.) 

(9) VINOGR,.\DO\·, A. P. (1938). Ad". Chem., ?\Io:<cow 7. G4iJ-ü86. 

(10) SWAINE, D. J. (1955). The trace-element content of soils, Ed. Commonwealth 
Bureau of Soil Science technical comm., núm. 48. 

(11) i\lITClIELL, R. L. (1944). Proc. Nlltr. Soc .. 183-189. 

(l!!) .i\lc11uRTREY. J. E. Y ROBlXSOX, W. O. (1938). Yearb. "U. S. Dep. Agric., 807-829. 


