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RESUMEN 

Los suelos Ferraliticos Rojos y Amarillos son ca- 
racteristicos de zonas tropicales húmedas. donde las 
precipitaciones sobrepasan los i 200 min y la tempe- 
ratura media anual alcanza valores superiores a los 
20°C (Delvigne. 1765; Duchafour. 1965 y Segalen, 
19661. 

Bajo estas condiciones climáticas se afecta la 
totalidad de los minerales primarios con la excep- 
ción del cuarzo, se produce un lavado de las bases 
alcalinas. alcalino-térreas y la sílice, con acumula- 
ción de óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio 
con predominio de los minerales arcillosos del tipo 
1:1, principalmente caolinita (Segalen. 1964). 

Las condiciones climáticas en la mayoría del te- 
rr i torio de Cuba favorecen al proceso de ferraliti- 
zación de los suelos, al existir temperaturas me- 
dias próximas a los 24 - 25'C durante el año y 
lluvias superiores a los 1 200 mm (Davitaya y Trusov, 
1966; lnstituto de Meteorologia. 1976). siendo abun- 
dante en t o d ~  el territorio los suelos Ferralíticos 
Rojos, Ferralíticos Amarillentos lixiviados, Ferraliti- 
cos Cuarciticos Amarillos y Amarillos Rojizos l ixi- 

viados. 
Los suelos Ferralíticos Rojos tipicos sustentados 

sobre rocas calizas presentan relaciones SiO,/Al,O, 
,por lo general superiores a 1,6 e inferiores a 2, con 
valores superiores en el horizonte inferior de algunos 
perfiles. 
' lnstituto de Suelos de la Academia de Ciencias 

de Cuba. 
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En la arcilla son predominantes los minerales 
tipo 1 : l .  principalmente metaholloisita. caolinita y 
Fire-Clay, con cantidades menores de heinatita. goe- 
thita, trazas de gibbsita y cuarzo, con la particulari- 
dad de que algunos perfiles. principalinente en aque- 
llos donde la roca no está a gran profundidad. existe 
un cierto contenido de .nontinorillonita en el espesor 
del suelo que está en contacto con el material de 
origen (Obregón. 1979: Camacho. 1980 y Bosch, 
1981). 

El presente trabajo tiene corno objetivo funda- 
mental. caracterizar la fracción arcilla de algunos 
suelos Ferraliticos Rojos tipicos de la región de San 
Nico l is  de Bari en la provincia de La Habana 

MATERIALES Y METODOS 

Para la realización de este trabajo se tomaron per- -7ertil 75: suelos cultivados durante más de 75 

f i les en una superficie aproximadamente de 30 hec- 
años con caña de azúcar. 

táreas de suelos Ferraliticos Rojos típicos del Cen- 
La separacion de las fracciones arcillosas (\0.002 

tral "Héctor Molina" en el Municipio de San Ni- mm) se realizó haciendo una dispersión previa de 

colás de Bari. La Habana. De .estos perfiles se la muestra con NH,OH con reajuste de pH hasta 8.5 
seleccionaron tres para análisis químico y minera- y decantación según la ley de Stokes. Para el aná- 

lógico, los cuales se ubican de la siguiente forma: lisis de rayos X se util izó ~ i n  difractómetro tipo CG 
-Perfil 1: suelo virgen. de fabricación francesa con anticatodo de cobalto. f i l -  
-Perfil 20: suelos cultivados los últimos 20 años tro de hierro y una velocidad de rotación de 1 grado 

con cana de azúcar y anteriormente por minuto. 

con pastos. El anáiisis quimico total se realizó por el método 
clásico de fusión con carbonato. 
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1 RESULTADOS Y DlSCUSlON 

l 
El análisis de difracción de rayos X realizado en cilla (Tabla 1) corroboran lo anterior, pues los con- 

los diferentes pe$les del área experimental de- tenidos de AI,O,, SiO?, Fe,O., y las reiaciones molecu- 
muestra la  uniformidad de estos suelos, existiendo lares son similares en los diferentes perfiles. coin- 
en todos los casos los mismos minerales. con la cidiendo con lo planteado por diferentes autores 
excepción de trazas de cuarzo distribuidos indistin- para este subtipo de suelos (Zonn, 1968; Ascamo, 
tamente en los horizontes de algunos perfiles. 1973; Obregón. 1979; Camacho, 1980; Bosch, 1981 y 

Los resultados del análisis químico total en ar- Frómeta, 1983). 

Tabla 1: Análisis químico total en la fracción < 0.002 mm 

-- 
Perfil Prof. % SiOl 

(cm) hy P.P.I. SiOl AL203 Feloa Ti02 AL,03 

Los resultados de las figuras 1, 2 y 3 demuestran 
la predominancia de los minerales t ipo 1:1 en la ar- 
cilla. específicamente la metaholloisita, la cual se 
identifica por los picos de gran intensidad a 7.38 - 
7,4 y 4,4 A?; existiendo además caolinita. la cual se 
caracteriza por la reflexión de 3,54 A (para la me- 
tahalloisita es mayor) y e l  pico de buena cristaliza- 
ción a 230  - 2,5 A". 

La no existencia de la reflexión a 7.2 A caracte. 

ristica del iiiineral antes iiiencioniido, puede ser atr i- 
buida a la presencia de un pico a 7.4 A muy cercano 
a este. que no permite una nitida lectura del defrac. 
tograiiia. Uiia regularidad siiiiilar la eiicoiitro Obre- 
gon (1979). en los suelos Ferraliticos Rojos tipicos 
de La Habana demostrando este autor con la ayuda 
del iiiicroscopio electrónico. la presencia de caiiti- 
dades relativamente altas de caoliiiita. aunque en 
iiieiior ~~roporc io i i  que la nietaliolloisita. 



Fin. 1. Difractograma de 
~erralitico rojo 

la fracción arcilla de un suelo 
típico viraen (nerFil 1. ) 

Tic. 2. Difractograma de la fracción arcilla de un suelo 
~erralítico rojo típico cultivados los ultimos 
20 años con caña de azucar (perfil 20). 



Fig. 3. Difractoqrama de la fracción arcilla de un sue1.o 
~erralítico rojo típico intensamente cljltivado 
con caña de azucnr (F>erfil 75). 

Además de estos minerales se identifican en to- 
dos los perfiles los siguientes: gibbsita (reflexión 
a r,84 - 4,86 A ) .  La mayor intensidad de los picos 
a 2.68 - 2.69 A" en relación a los 4,18 - 4.19 
A" nos demuestra que la hematita es predominante 
sobre la goethita en los suelos estudiados. Estos 
tres miiierales se encuentran en pequeñas cantida- 
des. 

Los minerales antes mencionados son los consti- 

fuyentes principales de la tracción arcilla de estos 
suelos, pero adeinas existen trazas de cuarzo en 
los diferentes perfiles estudiados (3.3 A") y un bajo 
contenido de montmorillonita en el horizonte infe- 
rior, que se identifica por las reflexiones a 14,5 - 
14,6 A .  Los datos de la Tabla 1 reflejan que en este 
espesor existe una cierta acuincilación de SiO! y 
relaciones SiO,/AI,O; mayores de 2. lo cual ratitica 
la presencia del mineral arcilloso antes seiialado. 

CONCLUSIONES 

tidad gibbsita. geothita. heniatita y trozos de cuar- 
Los resultados de la investigación demuestran que zo; siendo común la presencia de montniorillonita en 

la composición mineralógica de la fracción arcilla el horizonte en contacto con las formaciones cal- 
de estos suelos es similar a la de otros suelos Fe- cáreas. 
rralíticos Rojos típicos anteriormente estudiados en Los suelos de las diferentes porciones del área 
Cuba. Las arcillas están constituidas por minerales experimental tienen una coinposición iiiineralógica 
tipo 1 : l  (metaholloisita y caolinita) y en menor can- análoga. 
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