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LA FPI�CCIC-" 7"`CTLLA

Ex-Lrac,,c-J-(-jn �i,_, la fracci6n arcilla:

De

cada muestra se tomaron

la mater-La orcj�.nica y los
oxigenada y acC-tico,

100 g y después de eliminar

carbonatos mediante tratamiento con agua

se aúadieron 1000 cc.

de agua y 1 m1 de amo-

nIDco corno agente dispersarite.

A continuaci6n se agitaron mecánicamente durante 3 horas
y"se dejó reposar durante 8 con lo cual,
to,-¡as las p¿,rtículas inayores

según la ley de Stokes,

de 2 micras deben estar sedimentadas

o en suspensi6n por debajo de los 10 cm superiores.
se pro--ccli6 a la extracci6n de los
de un sil6n,

Seguidamente

10 cm superiores con la ayuda

recogiéndose el líquido en vasos y evaporando a seque

dad al

Di5r¿,,ceiC5n c��D

X

P¿:--a la ¡dentificaci6n mineral(')gíca de

las arcillas

los siguientes

a)
b-)

orientado
a 5002 C durante una hora.
con glice--'-01.

se

Las illitas se identificaron en base a la reflexi6n a
10

que no caipbia con el tratamiento de calentamiento y de satu-

raci6n con glicerol.

La caolinita se identifica a 7.1 R y 3.58

que no cambía con el tratamiento con glicerol y que desaparece
del calentamiento a 500º C.

La clorita se identifica a

14 Pi que no cambia con los tratamientos anteriormente dichos. La
w,onti,,,ior.illonit¿i se identifica e n la regi¿Sn de 15 a 12 R que desap.�l
roce por calentamiento a.S'002 C.

Finalmente goethita y gibsita

dan reflexiones a 4.18 R y 4.85 R respectivamente en el agregado
orientado normal.

El análisis semicuantitativo se obtuvo considerando las
áreas de los picos correspondientes a las determinadas reflexiones
y utilizando los siguientes poderes reflectantes:

Poder reflectante

Montmorillonita

2

Clorita

o.6

Illita

0.5

Caolinita

1

Goethita

4.5

Yeso

2

No se, ha consicleraelo el ilatorial amorfo que pudiera
coii'L-ci-i,2r díellia fracci6n arcilla por lo que los % obtenidos se rerLie):on única-mentc, a la fracci6n menor de 2,P- cristalina.

La deterrainaci6n se ha efectuado con un difract6metro
Jeol DX-GO-S, radiaci6n Cu kc-4 , filt�ro de Ni,
tor de cc.n-'(-elloo,,1050 V, discriminaci6n:
3.8 anchura de canal y 1.2 línea base.

40 YV, 30 mA; detec-

amplificaci6n 32, 16,

Velocidad del goni6metro

Velocidad de la carta lmm/minuto.

IP 2 O/r.iinuto.

la nénesis de los minerales arcillosos

RcsuPi,?n

En una cuenca sedimentaria los minerales arcillosos pueden poseer un origen heredado, transformado o neoformado.

Los minerales heredados son aquellos que llegan a la
cucnca de sedimentaci6n procedentes del área fuente y subsisten
en ella sin modificación.

Los transformados se originan a partir

de otro;i; por "agradaci6n"

(con gaDancia de sustancia)

dac!6n"
ci6n.

o por "degra

(con p6rdida de sustancia) , sin llegar a entrar en soluLos rainerales de neoformación son los que se originan inen la cuenca a partir de iones en soluci6n.

credados

Illita
como un mineral. detrítico proceden

Sce ha des.c)--i-t'-c)

saturado de cationes o durante la

te dej- c�-irea

-n transtorma en autentica mica.

Lj,

CS

las

r e

z�

el

detritico más

_jiAnes (.--tucjradados de*

micas; esLo

parece indicar una acción edafogenética moderada y un transporte
corto pues de lo contrario se formarna vermiculita e incluso otros
wineralas arcillosos más evolucionados.

Caolinita
La acción moderada que indica la illita parece ser
confírnada por la escasa.cantidad de caolinita presente en las mues
tras, pues la caolinita es un mineral cuya formaci6n requiere un
potencial de lixiviación elevado
naje).

(temperatura, pluviosidad, y dre

De la intensidad de estos tres factores depende el grado

de la hídr5lisis de los minerales primarios..

En un clima tropical

donde la temperatura y la pluviosidad son altas si el drenaje es
bueno se forma gibsita y en menor grado caolinita.

La duración del

t`ransporte y la evoluci6n del área fuente también influyen en el
sentido de degradaci6n de los minerales.

Minerales-transforinaelos

No se ha est-udiado la posible gGnesis de los minerales
injt--erestratificados,

probableinente de illita-montmorillonita debi-

do a que solo han aparecido en un namero muy reducido <¡e muestras
y por lo tanto su sígnificaci6n dentro del conjunto de los matedc irtiportancia.

de neoformaci5n
- 1.1inerales
-------------------------

L
Mon—morillonita.
Su gnnesis en los sedimentos es muy discutida;

MILLOT

(1964) indica que la montmorillonita es un mineral de neoformaci6n
¡_.Lp_¡_co de cuencas quImicas y alcalinas, en donde se forman carbona
tos, fosfato--, etc., y en las que la sIlice es muy abundante
(SÍO 2 /Al 2 0 3 > ')'

Como se deduce de los diagramas de equilibrio,

su ginesis se favorece con el aumento de las concentraciones deCa+t y L%Ig+t, y del plí.

Aunque algunos autores

(MAIGNIEN, 1966),

en Lo-

PEZ AGUAYO, 1972) opina que la montmorillonita no puede ser mineral heredado en clima laterizante, HERON (1966) y PRYON y GLASS
(1961)

citados en LOFTZ AGUAYO (1972) proponen para ésta un origen

detritico o transformado a partir de.la caolinita principalmente,
en este clima.
Dada la ausencia de gibsita prácticamente y los pequeños
porcentajes, por lo genc�ral, de caolini-La y goethita, tipicos pro~
ducios de un clima tropical lateritico, parece 16gico desechar un
origen detrItico o de transfori-,Laci6n para la montmorillonita, por
lo que pensaríos que es un mineral neofoirmado.
Sin embargo aceptar este orígen plantea el problema de
la ncce�-.id.ad del carcl�ic-'L-er quIL-mico alealino de la cuenca y la pre-IMM-EZ

(1970) apunta ya la posibilidad de

los ca.-IjDoiiatos "ue ce,-ticntan las ca�Das

por su irregularidad

a la d.,--,p(-�r3icion d�-, los materiales detriticos.

La gran porosidad de los sedimentos inferiores favorecería la filtraci6n de soluciones ricas en Ca, las cuales a su vez
proporcionarían las condiciones necesarias para la fotmación de la
r,-ton-L,��iori 1. lon i t,9.

En cuanto a la.Palygorstita,
pretarse nada más que por.neoformaci6n,

su origen no puede íntercorrespondiento a un esta-

dio de sediment-aci6n quimica en un medio básico, posteriormente
aun primer estadio de sedimentaci6n detrítica.

