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RESUMEN
Se describen la naturaleza y el comportamiento de los minerales primarios y secundarios contenidos
en las arcillas cerámicas. A continuación se analiza e ilustra con ejemplos el concepto de impurezas de las
arcillas.
Se exponen los procesos geológicos generales que conducen a la formación de arcillas, como introducción al estudio más específico de la formación de los diversos minerales de la arcilla.
Se presenta el sistema Rie de clasificación de arcillas, que tiene en cuenta tanto las condiciones de
formación de los yacimientos, como las características cerámicas de las arcillas.
Origin and composition of ceramic clays
The nature and behaviour of primary and secondary minerals in ceramic clays are described. The
concept of clay impurities is analyzed and illustrated with several examples.
The general geological background of clay formation is described first to enable an easier understanding of the particular conditions prevailing in the formation of the various clay minerals.
The Rie clay classification system is outlined. This system takes into account both the formation
conditions of the clay deposits and their ceramic uses.
L'origine et la composition des argiles céramiques
On décrit la nature et le comportement des minerais primaires et secondaires contenus dans les argiles
céramiques. Ensuite, on analyse et illustre, au moyen d'exemples, le concept, d'impuretés des argiles.
On expose les porcédés géologiques généraux qui conduisent à la formation des argiles comme
introduction a l'e'tude plus spécifique de la formation des différents minerais d'argile.
On présente le système Rie de classification des argiles, qui tient compte, tant les conditions de
formation des gisements que les caractéristiques céramiques des argiles.

Herkunft und Zusammensetzung keramischen Tonmaterials
Natur und Verhalten der in keramischen Ton enthaltenen primären und sekundären Mineralien
kommen zur Beschreibung. Ferner wird anhand von Beispielen der Begriff der Verunreinigung des
Tonmaterials analysiert.
Es folgt die Exposition der allgemeinen geologischen Vorgänge, die zur Bildung des Tons führen, als
Einleitung zu weiteren spezifischen Studien über die Formation der diversen Mineralien des Tons.
Das Ric-System zur Bestimmung des Tonmaterials wird dargelegt unter Berücksichtigung der Formationsbedingungen der Lagerstätten sowie der keramischen Eigenschaften des Tonmaterials.

1. INTRODUCCIÓN
Las arcillas, tal como se hallan en la naturaleza, están
constituidas por unos minerales de origen primario y por
otros de origen secundario. Los minerales primarios son
los que existían en las rocas ígneas que dieron lugar a la
arcilla, y que han llegado a nuestros días sin sufrir alteración apreciable en su composición. Los minerales secundarios se han formado por las diversas acciones de los
agentes químicos y físicos sobre algunos minerales de las
rocas originales.
Las arcillas se clasifican, a su vez, en residuales y
sedimentarias. Las primeras se hallan en el lugar en que
fueron formadas, o a lo sumo han sufrido un transporte
muy limitado. En estas arcillas existen, con frecuencia,
grandes proporciones de minerales primarios. Las arcillas sedimentarias, que han sido transportadas a grandes
distancias y depositadas una o más veces a lo largo de su
(1) Original recibido el 17 de octubre de 1984.
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historia, contienen, por lo general, menor proporción de
minerales primarios.
En una primera visión de las arcillas podemos lícitamente asociar los minerales secundarios con los minerales de la arcilla y con algunos otros hidratados, carbonatados, sulfatados, etc., y los minerales primarios con
residuos poco alterados de las rocas originales, tales
como cuarzo, feldespatos, minerales pesados, etc.
También, según una imagen generalizada, podemos
adscribir a los minerales secundarios las propiedades
siguientes: grano fino, gran desarrollo superficial, solubilidad, atacabilidad, inestabilidad térmica, etc. A los
minerales primarios, que han soportado con éxito numerosas vicisitudes a lo largo de su historia, podemos adscribir unas propiedades que, en cierto modo, son contrapuestas a las anteriores, como por ejemplo: granos más
gruesos, formas más redondas o equidimensionales,
menor superficie específica, mayor resistencia química,
mayor estabilidad térmica, menor solubilidad, etc. Así, a
grandes rasgos, la fracción fina, plástica, de una arcilla
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cerámica tiene origen secundario, y la fracción gruesa o
desgrasante tiene origen primario. La primera es la que
sufre transformaciones durante las etapas iniciales de la
cocción. La segunda muestra su reactividad a temperaturas más elevadas.
Los minerales secundarios, que son componentes
esenciales de la fracción plástica de la arcilla, muestran
gran tendencia a perder peso durante la cocción y a eliminar los gases o vapores que se producen en su descomposición. Por el contrario, los minerales primarios no
suelen sufrir alteraciones apreciables de peso ni suelen
originar gases durante su calentamiento. Por estas razones, la simple determinación de la pérdida de peso que
experimenta una arcilla al ser calcinada da una imagen
bastante clara acerca de la relativa proporción de minerales primarios y secundarios que contiene y, por tanto, de
su naturaleza residual o sedimentaria, y de su textura
gruesa o fina.

2. IMPUREZAS EN LAS ARCILLAS CERÁMICAS
La pureza de una arcilla es un concepto bastante
ambiguo. Sin embargo, como hay que disponer de algún
criterio, aunque no sea perfecto, se suele relacionar la
pureza con la ausencia de minerales o componentes distintos de los propios minerales de la arcilla. Los llamados
minerales de la arcilla (caolinita, haloisita, ilita, etc.), tal
como se hallan generalmente en la naturaleza, tienen
composiciones y morfologías que a veces son muy variables, aunque siempre dentro de los límites de la identidad
mineralógica. Hay que señalar, además, que en las arcillas naturales coexisten con frecuencia dos o más de estos
minerales, a veces en estrechas asociaciones.
La operación de lavado de un caolín o de una arcilla
tiene como finalidad separar los minerales no arcillosos
—los minerales primarios, esencialmente— que, en
forma de arenas, están presentes como impurezas. La
arcilla o el caolín lavados son, en realidad, concentrados
de minerales secundarios.
El blanqueo de los caolines o de las arcillas persigue
la eliminación, por medios generalmente químicos, de
sustancias coloreadas tales como óxidos más o menos
hidratados de hierro, de manganeso y de otros elementos,
que están presentes como impurezas, bien en forma de
granos separados o bien en forma de películas adheridas
a los granos de otros minerales.
La arcilla natural está formada esencialmente por los
siguientes componentes:
a) Minerales de la arcilla propiamente dichos, de
composición a veces muy variable, que incluye sustituciones reticulares de iones que son propios de la red cristalina, e incluso de iones extraños a la misma. También
incluye variaciones importantes en la morfología y en la
estructura de las partículas arcillosas.
b) Formas más o menos hidratadas de sílice, alúmina
y óxidos de hierro, de manganeso y de otros elementos.
c) Minerales ligeros y pesados en forma de arenas,
que a veces llegan a estar presentes como partículas finísimas.
d) Carbonatos en diversos grados de dispersión, que
abarcan desde la granulometría ultrafina hasta la presencia de concreciones nodulares en las canteras.
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e) Sales solubles.
f) Materia orgánica y residuos carbonosos.
El concepto de pureza, desde el punto de vista cerámico, supone la exclusión o ausencia de aquellos componentes que puedan ser indeseables para un fin determinado. No tiene, por tanto, significación absoluta. Por
ejemplo, en una arcilla refractaria son indeseables las
sustancias o los minerales fundentes, tales como los feldespatos, porque hacen disminuir la temperatura de
reblandecimiento del refractario. En una arcilla para
fabricar porcelana no son perjudiciales los feldespatos,
ya que estos minerales son componentes habituales en las
pastas de porcelana y, sin embargo, son indeseables las
impurezas coloreadas, tales como los óxidos de hierro o
los minerales que los contienen, porque comunican un
tinte amarillento o grisáceo a la porcelana, y disminuyen
su índice de blancura. En las arcillas para la fabricación
de ladrillos no son indeseables los feldespatos porque a
las temperaturas habituales de cocción se muestran aún
bastante inertes y porque, aunque reaccionaran, el resultado sería beneficioso. Tampoco son indeseables los óxidos coloreados de hierro o de manganeso, porque el
color que comunican estos compuestos a los ladrillos es
perfectamente aceptado, y porque no inciden negativamente sobre otras propiedades. La caliza en grano
grueso, los yesos y los sulfuros, por ejemplo, sí que son
indeseables, porque pueden dar origen a defectos tales
como caliche y eflorescencia.
El concepto de pureza en las arcillas, repetimos, tiene
solamente una significación relativa y, en muchos casos,
incluso, las impurezas dan a las arcillas unas características favorables que hacen aumentar su aprecio. El signo
distintivo de muchas arcillas cerámicas, que constituye la
razón de su aprecio, está radicado en la naturaleza y en la
proporción de sus impurezas.
Al interpretar el análisis químico de una arcilla con
vistas a evaluar sus impurezas, hay que tener presente
que pequeñas cantidades de un determinado óxido pueden suponer cantidades importantes del mineral considerado como impureza. Así, por ejemplo, si una mezcla de
caolinita, cuarzo y mica muscovita tiene la composición
química: SÍO2, 50,64%; AI2O3, 36,24%; KjO, 1,65%; H2O,
11,47%, la presencia de ese 1,65% de óxido de potasio
supone que en la mezcla existe nada menos que un 14%
de mica muscovita, de fórmula K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O.
Evidentemente, en la composición de la mica muscovita,
intervienen, además del óxido de potasio, considerables
cantidades de alúmina y de síHce.

3. CONCEPTOS GEOLÓGICOS GENERALES
La densidad media de nuestro planeta es superior a
5,5 y la de las rocas que constituyen su corteza superficial
es de aproximadamente 2,7. Esta diferencia de densidades sugiere que el núcleo ha de ser rico en elementos
pesados, tales como el níquel, el hierro y otros. Los componentes más ligeros del magma se hallan predominantemente en la superficie, en la capa que está situada
inmediatamente por debajo de la corteza. Esta capa,
caliente y fluida, está formada esencialmente por los elementos silicio, aluminio, álcalis, oxígeno, hidrógeno y
azufre; es conocida con el nombre de sial, y tiene carácter
ácido debido a su alto contenido en sílice.
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Debajo de la capa sial existe otra de composición
diferente, en la cual predominan el magnesio, el hierro y
pequeñas cantidades de metales pesados, junto con oxígeno y algo de silicio. Esta capa, llamada sima, probablemente está más caliente y es más fluida que la anterior,
y tiene carácter básico.
Estos dos horizontes geológicos son los que, en distintas etapas de la historia de la Tierra, han generado todas
las formaciones superficiales conocidas.
En determinadas circunstancias, las capas fundidas
que existen debajo de la corteza terrestre logran aflorar a
la superficie, o bien penetran, forzando su camino, entre
masas rocosas sólidas. En una etapa subsiguiente estos
magmas se enfrían y dan lugar a las llamadas rocas
ígneas. Su composición corresponde, en cierto modo, a la
de las capas sial o sima que les han dado origen.
En términos muy generales, las rocas ígneas se dividen, según su composición, en dos grandes grupos: rocas
acidas, como por ejemplo los granitos, y rocas básicas,
como por ejemplo los basaltos. Como es natural, dentro
de cada uno de estos grupos existen numerosas divisiones
y subdivisiones, basadas todas ellas en la composición
mineralógica, en el relativo tamaño de grano de las fases,
cristalinas o vitreas, que coexistan, y también en los
aspectos texturales, microestructurales o genéticos de las
rocas.
El proceso de cristalización de los magmas fundidos
es generalmente lento, y con frecuencia tiene carácter de
cristalización fraccionada, en la cual los minerales de más
elevado punto de fusión, que cristalizan en las primeras
etapas, ascienden o se hunden en el magma, que es predominantemente líquido, y tienden a concentrarse. A
medida que la cristalización va avanzando, la fase fundida residual se va enriqueciendo en componentes más
fusibles. Por último, cristaliza el líquido residual, que
tiene una composición esencialmente distinta de la que
tenía el magma original. Estas concentraciones localizadas se llaman segregaciones y, a menudo, contienen
minerales de gran valor económico.
Los magmas fundidos profundos y los fluidos calientes que son comprimidos hacia la superficie y avanzan
hacia ella por los caminos más diversos, ejercen una
acción muy notable, y a veces muy extensa, sobre las
rocas circundantes. Por una parte, intervienen los factores físicos de presión y temperatura, que estimulan los
procesos de compactación y sinterización. Por otra parte,
intervienen las acciones químicas, manifestadas de
modos muy diversos, que por lo general suponen extensas migraciones de componentes químicos. Estas migraciones producen, de hecho, cambios muy profundos en
las composiciones de las rocas.
A este conjunto de acciones físicas y químicas se le
conoce, en términos geológicos, con el nombre de metamorfismo, y a las rocas así transformadas, con el adjetivo
de metamórficas.
Aparte de los procesos metamórficos relacionados
con la actividad ígnea, existen otros en los cuales la intervención del calor es exigua. Así, por ejemplo, las elevadas
presiones debidas al propio peso de las masas rocosas y a
las que se originan en las fracturas o plegamientos, pueden modificar muy profundamente el carácter de algunas
rocas, como es el caso de las pizarras.
La actividad ígnea no es debida exclusivamente a los
magmas fundidos, sino también, y de modo muy acuNOVIEMBRE-DICIEMBRE 1985

sado, a las grandes cantidades de gases —a elevadas temperaturas y presiones— que invariablemente acompañan
a los magmas fluidos.
La composición de esta masa gaseosa es muy compleja y, en general, contiene como componentes mayoritarios vapor de agua, oxígeno y nitrógeno. Es frecuente
que contengan también compuestos de carbono, azufre,
fósforo, fluor, cloro, boro y de otros elementos. Estos
gases o vapores penetran fácilmente a través de las grietas, poros o fracturas de las rocas y producen nuevos
minerales. En general, todas las transformaciones que se
producen por este mecanismo se conocen con el nombre
de neumatolíticas.
Las transformaciones neumatolíticas son muy variadas y complejas, aunque, en general, todas ellas se caracterizan, o bien por un ataque a minerales y rocas circundantes, o bien por un activo transporte de materia desde
zonas muy profundas hasta lugares más superficiales. Un
ejemplo del primer caso es la formación de caolinita por
alteración hidrotermal del feldespato contenido en el
granito. Otro ejemplo sería el ataque de rocas calizas por
gases y vapores fluorados para formar la fluorita. Un
ejemplo de activo transporte de materia es la formación
de muchas menas metálicas, tales como las de cinc, mercurio, cobre, plomo, estaño, etc., bien sea en forma de
sulfuros o en forma de óxidos.
Aparte de las transformaciones neumatolíticas, que
son de origen interno y son muy severas, existen otras, de
naturaleza externa y superficial que, aunque son menos
severas, pueden producir alteraciones extensísimas en
todo tipo de rocas. Estas transformaciones, que por su
carácter externo se llaman epigénicas, son las responsables de la formación de las arcillas y de otras muchas
rocas. Las transformaciones epigénicas, asociadas al
concepto de meteorización, originan muchas veces profundas modificaciones en la composición y en la distribución de minerales de las rocas, por la intervención de
agentes naturales, tales como el aire, el agua líquida, el
hielo, etc., y también de las condiciones climáticas. En
resumen, las transformaciones epigénicas son debidas a
la acción del aire y a la de otros gases o vapores contenidos en él, a la acción del agua, tanto líquida como sólida,
y a la acción y presencia de los animales y de las plantas.
La meteorización produce, esencialmente, dos tipos
de acción destructora sobre la roca: a) de naturaleza
mecánica, y b) de naturaleza química.
Existen multitud de acciones mecánicas que conducen al resquebrajamiento, desgaste, trituración o pulverización de las rocas, como son por ejemplo, el movimiento de los glaciares, la erosión por vientos cargados
de arenas, la repetición de ciclos térmicos de calentamiento y enfriamiento, las roturas producidas por congelación del agua contenida en poros o fisuras de las rocas,
etc. Todas estas acciones tienden a aumentar más y más
la superficie expuesta o accesible de las rocas. La superficie específica va creciendo a medida que se intensifican
los efectos mecánicos destructivos. Este hecho es importante porque al aumentar la superficie expuesta se facilitan las acciones químicas que tienden a alterar los minerales y a descomponer la roca. Las acciones mecánicas
coadyuvan, pues, a exaltar los efectos destructivos de las
acciones químicas.
Las acciones químicas debidas a la meteorización son
muy complejas y, en general, muy lentas. El agua suele
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participar como vehículo universal en el desarrollo de
estas transformaciones, ya que en ella pueden disolverse
multitud de agentes químicos agresivos, tales como el
CO2, los ácidos húmicos y las más variadas sales minerales. El agua, además de servir de portador de los agentes
químicos que realizan el ataque, y de recoger en su seno
los productos solubles de las reacciones, en las proporciones que marcan las leyes de los equilibrios químicos,
ejerce también algunas acciones específicas y participa
directamente en reacciones de hidratación.
Los ácidos húmicos y el dióxido de carbono disueltos
en el agua producen la descomposición de algunos minerales primarios de las rocas. Ejemplos de ello son la
transformación de los feldespatos en caolinita u otros
minerales de la arcilla, la formación de cloritas y de micas
hidratadas, etc.
La acción combinada de los agentes externos de naturaleza mecánica y química tienden a transformar las
rocas originales en mezclas finamente divididas de minerales primarios y secundarios, las cuales pueden permanecer en el lugar de su formación, en cuyo caso se llaman
residuales, o bien pueden ser transportadas más o menos
selectivamente, en cuyo caso se llaman sedimentarias.
La naturaleza de los depósitos sedimentarios depende
de los modos de transporte y de deposición que han prevalecido durante su formación. En general, los depósitos
sedimentarios pueden ser de los tipos siguientes: a)
Depósitos fluviales, formados por sedimentación a lo
largo de los cursos de los ríos, b) Depósitos en estuarios y
deltas, formados en la desembocadura de los ríos, c)
Depósitos lacustres, formados en el agua dulce de los
lagos, d) Depósitos glaciares, formados por el desplazamientos de grandes masas de hielo, e) Depósitos marinos,
formados por sedimentación en mares y océanos, y f)
Depósitos cólicos, transportados por el viento.
La formación de los depósitos sedimentarios citados
anteriormente está gobernada por las condiciones físicas
del medio y por el tamaño y la morfología de las partículas, granos o cantos que se sedimentan. Sin embargo,
existen otros depósitos sedimentarios en cuya formación
intervienen, además, y de modo muy destacado, factores
de naturaleza química y físico-química. Un ejemplo de
ello son las llamadas formaciones por precipitación.
Por acción de los diferentes mecanismos de meteorización, algunos componentes químicos de las rocas quedan disueltos en el agua, y esta agua, después de recorrer
los caminos más diversos, desemboca en el mar. El mar
constituye, pues, el lugar común donde se almacenan
cantidades gigantescas de sustancias minerales disueltas.
En las aguas de los mares y de los océanos de hoy se
calcula que existen unos cincuenta mil billones de toneladas métricas de sustancias minerales (5 X 10*^ Tm)
sometidas a un activo dinamismo. El dinamismo composicional que experimentan las aguas marinas está sostenido, de un lado, por los continuos aportes de sustancias
que hacen las aguas terrestres que vierten en el mar, y de
otro, por la continua desaparición de sustancias que son
arrastradas al fondo después de sufrir las más variadas
acciones químicas. Por lo general, las sustancias que son
arrastradas al mar por las aguas terrestres sufren profundas transformaciones químicas antes de depositarse en
los fondos marinos.
Si se tiene en cuenta la gran variedad de aportes que
se hacen al agua del mar, no es de extrañar que en ella se
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encuentren virtualmente todos los elementos conocidos,
y que la concentración de estos elementos sufra variaciones locales. Los elementos más abundantes en las aguas
marinas son el sodio y el cloro, pero existen además considerables cantidades de otros elementos alcalinos y
alcalino-térreos, así como de sulfatos, carbonatos, nitratos y fosfatos.
Las sustancias contenidas en las aguas marinas pueden precipitarse de varios modos, según las condiciones
físicas y químicas que prevalezcan. Uno de ellos es, por
ejemplo, la precipitación de una sustancia insoluble formada por reacción entre dos o más sustancias solubles.
Esto puede ocurrir cuando se encuentran y mezclan dos
masas de aguas en condiciones favorables. El contenido
en anhídrido carbónico disuelto puede, en algún caso, ser
suficientemente elevado para producir la precipitación de
carbonatos. Algunos depósitos de hierro y de manganeso
parecen tener este origen.
Las variaciones de pH pueden ser la causa de la precipitación de algunos hidróxidos, tales como el de magnesio.
El agua del mar es ligeramente acida, y cuando se
encuentra sometida a algún aporte local puede variar su
pH lo suficiente para provocar la precipitación. Algunos
depósitos de fosfatos parecen haberse formado por precipitación a partir del agua del mar, debido a variaciones
de pH producidas en las zonas costeras.
La presencia de organismos animales o vegetales
actúa de muchos modos sobre la formación de depósitos
minerales. Casos típicos son los depósitos de calizas o de
tierras diatomáceas por acumulación de conchas o esqueletos de organismos que viven en el agua. En otros casos,
la materia orgánica actúa como agente nucleante para la
precipitación de minerales a partir de disoluciones.
Algunas formaciones de minerales de hierro y de ágatas
parecen tener este origen.
Las evaporitas son las rocas formadas por evaporación de grandes masas de agua. Se originan en aquellos
casos en los que la pérdida de agua por evaporación
superficial es mayor que el aporte de agua líquida realizado por la lluvia y por los ríos. Este proceso de gradual
concentración de las sales tiene lugar especialmente en
los mares interiores, tales como el mar Muerto. En otras
épocas geológicas sufrieron este proceso de evaporación
masas mucho mayores de agua, y se produjeron depósitos muy grandes de sales. La tendencia de las sales a
precipitar depende, como es natural, de su solubilidad.
Las sales más insolubles, como el carbonato de calcio o el
yeso, comienzan a cristalizar con sólo moderadas evaporaciones del agua del mar. Los cloruros sódico y potásico
requieren evaporaciones mucho más intensas. La cristalización de los nitratos y de los boratos se produce en
condiciones naturales menos frecuentes.
Hasta ahora hemos considerado la evaporación de
grandes masas de agua libre contenida en los mares. Sin
embargo, el agua que va percolando las rocas porosas
puede evaporarse en el interior de las mismas y dejar
como residuo cristalino las sales que llevaba en disolución. Un ejemplo de ello es la cristalización de sales en el
seno de las arcillas. Otro ejemplo es la precipitación de
sílice coloidal cripto-cristalina alrededor de los granos de
arena en un depósito sedimentario para formar cuarcitas.
La percolación de soluciones a través de masas minerales puede producir, no sólo depósitos por cristalizacin
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de sales solubles, sino también auténticas reacciones
químicas entre las disoluciones y las sustancias minerales
con las cuales se hallan en contacto. Un modo frecuente
de formación de la dolomita es por percolación de soluciones ricas en magnesio a través de rocas calizas.

4. CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS
SEGÚN LOS MODOS DE FORMACIÓN
DE LOS YACIMIENTOS
La clasificación de las arcillas según Rie, que abreviadamente exponemos a continuación, responde a unos
criterios esencialmente geológicos:
A. Arcillas residuales.
A. 1. Caolines y arcillas caoliníticas (de cocción blanca).
A. 1.1. Filones formados a partir de pegmatitas.
A. 1.2. Depósitos en capas, situados en áreas de
rocas ígneas o metamórficas.
A. 1.3. Bolsadas en calizas.
A.2. Residuos, que dan color rojo por cocción, derivados a partir de diversas clases de rocas.
B. Arcillas coluviales, acumuladas por lavado de arcillas
residuales. Pueden ser refractarias y no refractarias.
C. Arcillas transportadas.
C.l. Arcillas depositadas en agua.
C.1.1. Arcillas o esquistos marinos. Los depósitos
son generalmente de gran extensión.
C. 1.1.1. Arcillas que cuecen de color blanco.
Arcillas de bola.
C.l. 1.2. Arcillas y esquistos refractarios,
que cuecen de color crema.
C. 1.1.3. Arcillas y esquistos impuros, calcáreos y no calcáreos.
C.1.2. Arcillas lacustres, depositadas en lagos o en
pantanos.
C.1.2.1. Arcillas y esquistos refractarios.
C. 1.2.2. Arcillas y esquistos impuros, que
cuecen de color rojo.
C. 1.2.3. Arcillas calcáreas.
C. 1.3. Arcillas acumuladas por inundaciones de
llanuras. Ordinariamente son impuras y de
naturaleza arenosa.
C.1.4. Arcillas depositadas en estuarios. Casi
siempre son muy impuras y aparecen finamente laminadas.
C.2. Arcillas glaciares. Son a menudo pedregosas y cuecen de color rojo o crema.
C.3. Depósitos formados por el viento. Loess.
C.4. Depósitos de origen químico. Algunas arcillas córneas.
Las arcillas residuales, según se ha indicado anteriormente, están situadas en el lugar en que se formaron
por meteorización y alteración de la roca madre. Por esta
razón suelen estar contaminadas por gran cantidad de
roca inalterada, de granos de sílice y de otros minerales
más resistentes a la meteorización. Estos granos resistentes, inalterados, suelen poseer formas angulares muy acusadas debido a que no han tenido ocasión de desgastarse
o redondearse durante ningún tipo de transporte. El contenido en fracción arcillosa es muy variable, según los
casos, y oscila entre el 10% y el 90%. Debajo de las capas
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de arcillas residuales es muy probable encontrar la roca
madre inalterada que les dio origen.
Las arcillas residuales más valiosas son los caolines y
las arcillas caoliníticas, ya que suelen encontrarse contaminadas únicamente por sus minerales primarios, que
son fácilmente separables por lavado. Estos tipos de arcillas cuecen de color blanco y constituyen la base de la
fabricación de porcelanas y lozas. Algunos depósitos de
caolines corresponden a la alteración de filones de pegmatitas, y otros a la alteración de amplias capas de rocas
ígneas.
Existen otras arcillas residuales más impuras, que tienen menos valor que los caolines, y que se emplean para
la fabricación de ladrillos y de otros productos de tierra
cocida.
Las arcillas coluviales son de naturaleza análoga a la
de las arcillas residuales, y se diferencian de ellas en que
han sufrido desplazamientos cortos por deslizamiento o
por lluvias. Las arcillas coluviales están, por tanto, relacionadas con rocas existentes en las proximidades.
Las arcillas transportadas o sedimentarias son, sin
lugar a dudas, las más numerosas y las más abundantes, y
presentan rasgos granulométricos distintos a los de las
arcillas residuales. Durante su transporte en agua o en
aire se producen unas acciones de segregación, según las
cuales las gruesas partículas de cuarzo, feldespato, etc.,
van siendo depositadas en distintos lugares, y las finas
partículas arcillosas siguen siendo arrastradas a mayores
distancias hasta que por fin se sedimentan en lugares más
tranquilos, y forman extensos depósitos sedimentarios.
Cuando discurre un río sobre un lecho de arcillas
residuales, arrastra consigo partículas de muy diversos
tamaños, que luego sedimentan en lugares distintos, de
acuerdo con su velocidad. Cuando desemboca el río en el
mar, las finísimas partículas de minerales de la arcilla son
arrastradas por las corrientes marinas, y depositadas
después en amplias áreas. Como es natural, las partículas
más finas suelen depositarse a distancias mayores de la
desembocadura de los ríos. Algunos caolines, algunas
arcillas refractarias y la mayoría de las arcillas de bola,
pueden encontrarse en depósitos de origen marino.
Algunos depósitos marinos, sin embargo, aparecen contaminados por caliza, proveniente de la deposición de
conchas o esqueletos de seres marinos. También suelen
impurificarse por compuestos de hierro y otros. Estas
arcillas que, debido a sus impurezas, no pueden usarse en
las industrias de refractarios o de porcelanas, pueden
hallar una buena aplicación en las industrias ladrilleras.
Las arcillas lacustres, aportadas por las aguas de los
ríos y depositadas después en los fondos de los lagos,
suelen ser de peor calidad cerámica que las arcillas marinas, debido a que cuanto menores son las masas de agua,
más restringidas están las acciones naturales de clasificación de las partículas por sus tamaños.
También suelen ser impuras las arcillas que se depositan en las llanuras que regularmente inundan los ríos, y
las que se depositan en los estuarios.
Las arcillas arrastradas y depositadas por los glaciares están, en general, muy contaminadas con roca molida
y por cantos, y por ello tienen escaso valor para la industria cerámica. Las arcillas transportadas por el viento
también suelen poseer una escasa importancia para esta
industria.
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5. ALGUNOS TIPOS COMUNES DE ARCILLAS
EMPLEADAS EN CERÁMICA
Los caolines residuales están comúnmente asociados
con la roca madre, y suelen contener cantidades importantes de cuarzo y mica alterados. Su contenido en álcalis
es muy bajo. Están considerados como materiales refractarios, ya que su fusión ocurre al cono 34 (1.760°C).
La riqueza de los caolines secundarios, o transportados, es muy variable, debido a la diversidad de acciones
que concurren durante su transporte y deposición. Así,
por ejemplo, algunos caolines de Georgia alcanzan hasta
un 99% de riqueza en materia arcillosa, mientras que
otros muchos caolines conocidos, como el de Florida, no
poseen más de un 25% de caohnita. Los caolines secundarios, por lo general, son de tamaño más fino, y son más
plásticos que los primarios o residuales. En muchos casos
el contenido en TÍO2 de los caolines secundarios también
es mayor que el de los primarios. El punto de fusión es
parecido en ambos casos.
Los caolines, tal como se presentan en la Naturaleza,
no poseen la pureza requerida por los diversos usos
industriales, y deben ser sometidos a unos tratamientos
de refinado y purificación. Como es lógico, las características finales de un caolín comercial dependen de su propia naturaleza y de los tratamientos físicos y químicos a
que ha sido sometido. Los tratamientos más comunes
son: a) concentración de partículas de un intervalo adecuado de tamaños, b) tratamiento mecánico, c) calcinación a diversas temperaturas, y d) tratamientos con agentes químicos, como por ejemplo en el caso del blanqueo
por reducción y disolución de los compuestos de hierro.
Cada industria consumidora de caolín posee unos
requerimientos específicos en cuanto a la calidad. Así,
por ejemplo, en la industria del papel se requiere gran
blancura, alto brillo, baja viscosidad de las suspensiones,
pequeña abrasividad y una finura adecuada. Al hacer la
separación de partículas por tamaños se suele tomar el
límite superior de 5 mieras para eliminar las impurezas
gruesas. En las fracciones inferiores a 1 miera tienden a
concentrarse también algunas impurezas, como por
ejemplo montmorillonita, que hacen aumentar la viscosidad de las suspensiones, lo cual es un factor indeseable
en la industria del papel. En la industria cerámica los
requerimientos son muy varios porque el caolín se usa de
modos muy diversos y en composiciones también muy
distintas. En general, interesan todos aquellos factores
composicionales y estructurales que afectan al comportamiento del caolín en medio acuoso, a su resistencia
mecánica en seco, a su comportamiento durante la cocción y a su blancura después de la cocción.
Los caolines naturales no son siempre blancos. Su
color se desvía hacia el crema, el amarillo y el rosa, principalmente. Después de ser purificados químicamente se
vuelven blancos o, a lo sumo, presentan una tonalidad
crema muy clara.
Las arcillas de tipo haloisítico son parecidas, en algunos aspectos, a las de tipo caolinítico, pero se distinguen
por ser más plásticas, por presentar unas contracciones
diferenciales de secado y de cocción más acusadas y por
poseer mayor reactividad a alta temperatura.
Las llamadas arcillas de bola suelen ser más impuras
que los caolines y de refractariedad algo menor (conos 30
a 33) (1.650°C a 1.745°C). Su color de cocción oscila
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entre el blanco y el crema claro. En crudo, su color oscila
entre el gris claro y el negro. El color en crudo de las
arcillas de bola está, en parte, asociado a su contenido en
materia orgánica en estado de fina división, la cual se
quema en el horno y queda el color propio de la arcilla
cocida, que es blanco o crema claro. Son de una elevada
plasticidad. Las arcillas de bola poseen tamaños de grano
muy finos y, por tanto, son las que permanecen más
tiempo suspendidas en los lagos que han actuado como
cubas tranquilas de sedimentación. En la preparación de
pastas para cerámica blanca, es común el mezclar arcillas
de bola a los caolines con el fin de aumentar la plasticidad y la trabajabilidad, y también para mejorar las resistencias mecánicas de las pastas, tanto en crudo como en
cocido.
Las arcillas de bola inglesas parecen proceder de la
masa granítica de Cornwall, que han sido arrastradas por
las lluvias, transportadas por los ríos y depositadas en
lugares lejanos al de su origen, en lagos de agua dulce, en
épocas en que la costa era muy distinta de la actual. Es
frecuente encontrar arcillas de bola de buena calidad
asociada con lignito y gravas. Algunas arcillas contienen
arena y grava que hay que eliminar por desleimiento y
tamizado o sedimentación. La presencia de mica hidratada o sericita es muy común en las arcillas de bola. Su
tamaño de grano es parecido al de los propios minerales
del grupo del caolín que están presentes como minerales
mayoritarios y, por ello, dichas micas son difíciles de
separar. Las arcillas de bola, por su mayor impurificación y por su mayor finura de grano, son menos refractarias que los caolines y muestran mayor tendencia a la
contracción durante la cocción.
Al comparar las composiciones químicas de las arcillas de bola con las de los caolines, se observa que en las
primeras, por lo general, existe más sílice, álcalis, óxido
de hierro y materia carbonosa, y menos alúmina. Aunque
existen claras diferencias entre las composiciones de las
arcillas de bola, es frecuente que dichas composiciones
estén comprendidas entre los siguientes límites: pérdida
por calcinación, 7-15%; sílice, 45-60%; alúmina, 25-35%;
óxido de hierro, menos del 2%; óxidos alcahno-térreos,
menos del 1%; óxidos alcaUnos, menos del 3%.
En la composición mineralógica interviene la caolinita, en forma más o menos desordenada, como mineral
fundamental, y como minerales accesorios más frecuentes se hallan el cuarzo, las micas hidratadas y la anatasa.
La materia orgánica aparece finamente dispersa, probablemente en forma coloidal, y recubriendo a los granos
de la sustancia mineral.
Como se ha dicho anteriormente, las arcillas de bola
son de grano muy fino. Las arcillas de buena calidad
suelen estar constituidas en más del 80% por partículas
de tamaño inferior a una miera, estando el 50% de la
arcilla constituido por partículas de tamaños comprendidos entre 0,6 y 0,2 mieras.
Las arcillas refractarias son capaces de soportar temperaturas elevadas sin sufrir deformaciones. En general,
se les exige una temperatura de reblandecimiento mínima
de 1.500°C, aunque es frecuente exigir que ese mínimo se
halle en los 1.600°C.
El comportamiento de las arcillas a elevadas temperaturas depende, no sólo de la composión química global,
sino también de la naturaleza, proporción y tamaños de
partículas de los minerales presentes. De todos modos, el
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conocimiento de la composición química global es indispensable para hacer un primer enjuiciamiento de las arcillas refractarias, siendo los contenidos en alúmina, en
sílice y en álcalis los que tienen significación más relevante. La pérdida por calcinación es muy variable porque
incluye, no solamente el agua de constitución de los
minerales de la arcilla y las pérdidas debidas a minerales
accesorios, sino también la pérdida debida a la combustión de la materia carbonosa que contienen algunos tipos
de arcillas refractarias.
Cuando se consideran los análisis químicos de arcillas
refractarias de diversos orígenes y se toman los valores
medios de las arcillas de un mismo origen, se observa que
dichos valores medios oscilan entre los siguientes límites:
pérdida por calcinación, 7,2-11,2%; SÍO2, 50,5-64%;
AI2O3, 21,5-34,0%; Fe203, 1,6-3,6%; TÍO2, 1,1-1,7%;
MgO, 0,4-1,1%; CaO, 0,2-0,5%; K2O, 0,7-2,4%, y Na20,
0,1-0,4%.
La suma de los óxidos de sodio y de potasio oscila
entre 1 y 3%, y la razón K20/Na20 entre 5 y 10.
El contenido en TÍO2 es muy constante y varía entre 1
y 2%, siendo 1,2% un valor muy frecuente. La suma de
los óxidos alcalinotérreos también es bastante constante
y varía entre 1 y 1,5%, siendo 1,1% un valor frecuente. La
razón MgO/CaO suele oscilar entre 1,5 y 2,5.
Desde el punto de vista mineralógico cabe destacar
que estas arcillas están constituidas esencialmente por
tres componentes que, en total, suelen sumar más del
90%. Estos componentes son:
a) Un mineral de la arcilla del grupo del caolín, que
suele poseer una estructura desordenada de tipo livesita.
b) Un mineral micáceo hidratado de composición
variable que contiene menos óxido de potasio que la
mica muscovita. Puede decirse que esta mica hidratada
aporta casi la totalidad de óxido de potasio que poseen
las arcillas. Un valor medio aceptable del contenido en
óxido de potasio de estas micas es 6,7%. Con ambos
datos se puede hacer una estimación aproximada de la
mica hidratada que contienen las arcillas.
c) Sílice libre, que en la mayoría de las arcillas es
cuarzo cristalino de tamaño de grano relativamente
grande, casi siempre superior a las diez mieras. Las arcillas cuyo análisis químico global acusa la presencia de un
alto contenido total en sílice, contienen cantidades
importantes de sílice libre, casi siempre en forma de
cuarzo.
Aparte de estos minerales mayoritarios, existen cantidades menores de otros, tales como anatasa, óxidos de
hierro, cloritas, sustancias carbonosas y compuestos
amorfos de acción cementante, tales como geles de sílice
o de aluminio.
Entre los variados tipos de arcillas refractarias que
existen cabe destacar tres grupos de rasgos diferenciados:
a) Arcillas refractarias córneas, que son duras, densas y altamente compactadas.
b) Arcillas refractarias plásticas, que son mucho más
blandas y que forman masas plásticas con facilidad
cuando se ponen en contacto con el agua.
c) Esquistos arcillosos refractarios, compactados por
altas presiones, que poseen una estructura hojosa y son
fácilmente exfoliables según planos bien definidos.
Las arcillas refractarias córneas suelen ser altamente
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aluminosas, y se caracterizan por ser duras y densas, y
también por presentar fracturas concoideas. Como es
natural, su plasticidad es muy pequeña, pero puede recuperarse algo de la misma por una larga molienda en agua.
Su punto de fusión está comprendido entre los conos 30 y
33 (1.650°C y 1.745°C). Estas arcillas son parecidas a las
de bola en cuanto a composición, color y refractariedad,
pero difieren de ellas en su elevado grado de endurecimiento. Su color de cocción oscila entre el crema y el
marrón claro, y se emplean, solas o mezcladas con arcillas refractarias más plásticas, en la fabricación de refractarios sílico-aluminosos. Lo más normal es emplearlos en
forma de chamotas, calcinadas a altas temperaturas, por
su gran estabilidad térmica y elevada resistencia a la
abrasión.
Las arcillas córneas están compuestas esencialmente
por un mineral del grupo del caolín, que frecuentemente
es caolinita, y oxi-hidróxidos de aluminio, como por
ejemplo la diaspora (a-AlO.OH). Sus contenidos en álcalis, alcalino-térreos y hierro suelen ser bajos y su contenido en titanio relativamente alto. La composición de
una arcilla córnea muy utilizada es la siguiente: pérdida
por calcinación, 14,2%; SÍO2, 43,0%; AI2O3, 40,7%; TiOj,
1,5%; Fe203, 0,3%; CaO, MgO, 0,1%; K2O, Na20, 0,2%.
Las condiciones geológicas de formación varían
mucho de unos yacimientos a otros y no siempre son bien
comprendidas. En algunos casos parecen haberse formado por cristalización directa a partir de soluciones
coloidales, produciéndose intercrecimientos de los
pequeños cristales de caolinita para formar masas compactas.
Las arcillas refractarias plásticas son más abundantes
que los caolines, las arcillas de bola y las arcillas refractarias córneas, y se emplean ampliamente en la fabricación
de diversos tipos de refractarios. Su plasticidad oscila
entre moderada y alta, y su refractariedad cubre la gama
comprendida entre el cono 18 (1.485°C) y el cono 33
(1.745°C).
Las arcillas de baja refractariedad que cuecen de
color crema tienen puntos de fusión que oscilan entre el
cono 6 (1.190°C) y el cono 19 (1.515°C). Generalmente
contienen un exceso de cuarzo, feldespato y mica, con
pequeñas cantidades de cal, magnesia y óxido de hierro.
El color de cocción oscila entre el crema claro y el rojo
salmón. El color rojo se intensifica y oscurece al aumentar la cantidad de minerales que contienen óxido de hierro, excepto en el caso en que la arcilla posee grandes
cantidades de óxido de calcio, el cual actúa contrarrestando la acción colorante del óxido de hierro. Esta clase
de arcilla se emplea en la fabricación de ladrillos de color
claro, de terra cotta, de alfarería y de cerámica artística.
Los esquistos arcillosos se han formado por la estratificación y el endurecimiento de las arcillas mediante la
acción separada o conjunta de la presión y del calor. Los
esquistos son más o menos plásticos según el grado de
meteorización que han sufrido con posterioridad a su
formación. Los esquistos profundos son, por lo general,
muy compactos y de aspecto pizarroso, y poseen poca
plasticidad. Los esquistos superficiales, por el contrario,
han sido meteorizados y, por ello, son blandos y se desmenuzan con facilidad. Además, han podido desarrollar
incluso una aceptable plasticidad al ser mezclados con el
agua. La mayor parte de los esquistos cuecen de color
rojo o marrón, aunque hay algunos que cuecen de color
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crema. Sus puntos de fusión oscilan entre el cono 01
( 1.110° C) y el cono 10 ( 1.260° C). Durante la transformación de la arcilla en esquistos por acción de la presión y
del calor, pierde algo de su agua constitucional, con lo
cual se producen fuertes interacciones entre las partículas
arcillosas, lo cual lleva consigo una disminución de la
plasticidad. Por meteorización o por molienda prolongada en húmedo se recupera algo de la plasticidad perdida. En general, los esquistos arcillosos se emplean para
la fabricación de ladrillos y tejas.
Las arcillas plásticas comunes, no endurecidas en
forma de esquistos, suelen mostrar planos de laminación
que denotan la historia de su sedimentación. Por lo
común, cuando no están muy impurificadas con arenas,
poseen buena plasticidad y trabajabilidad, y sus puntos
de fusión oscilan entre el cono 01 (1.110°C) y el cono 5
(1.180°C). Suelen ser arcillas muy impuras, que cuecen
de color rojo, y que son muy adecuadas para la fabricación de ladrillos y tejas.
La existencia de texturas estratificadas más o menos
consolidadas es muy frecuente en las arcillas. También
son frecuentes las variaciones de tamaño de grano en
sentido perpendicular al plano de laminación. En algunas
arcillas laminadas se ha observado que cada una de las
laminillas posee una textura limosa en su parte inferior, y
una acumulación de partículas finas en su parte superior,
indicando una clara separación de tamaños de grano en
su ciclo de formación. Este apilamiento de bandas o
laminillas parece responder a un esquema cíclico de
deposición durante la formación del yacimiento.
La textura de la arcilla posee una importancia práctica extraordinaria desde el punto de vista de su aplicación industrial. En la cerámica se busca siempre la
homogeneidad, tanto en la composición como en la textura de las masas. La heterogeneidad es siempre origen
de defectos y de inconvenientes. Si la arcilla tiene una
textura laminar y está muy compactada, resulta difícil y,
por tanto, caro, el destruir esa textura por medios mecánicos para lograr una pasta homogénea, en la cual todos
los componentes, incluido el agua, estén perfectamente
entremezclados. En las arcillas laminadas, imperfectamente molidas o dispersas, existen heterogeneidades texturales que degradan notablemente las propiedades de
los artículos cerámicos terminados.

6. FORMACIÓN DE LOS MINERALES
DE LA ARCILLA
A partir de los años treinta se ha dedicado un gran
esfuerzo al estudio de la síntesis de los minerales de la
arcilla a temperaturas y presiones elevadas a partir de
óxidos e hidróxidos y de diversos minerales, especialmente feldespatos, en presencia de ácidos y de álcalis.
Cuando se someten la microclina y la albita a elevadas temperaturas y presiones en presencia de hidróxido
de aluminio, sílice y cloruro potásico en condiciones acidas se forman caolinita, pirofilita, muscovita y boehmita.
La concentración de iones potasio y la razón Al203:Si02
del sistema condicionan en gran manera los minerales
que se forman a partir de los feldespatos. La formación
de caolinita a temperaturas inferiores a 350° C a partir de
los feldespatos se favorece cuando existe un ligero exceso
de óxido de aluminio fácilmente disponible en el sistema.
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Cuando no existe exceso de aluminio, tiende a formarse
pirofilita, en lugar de caolinita, a temperaturas inferiores
a 350°C. Entre 350°C y 500°C, en presencia de bajas
concentraciones de ion potasio, se forma pirofilita a partir de feldespato. Si se utiliza una elevada concentración
de iones sodio y potasio, pero no existe alúmina en
exceso, los feldespatos se alteran con mucha dificultad.
La ortoclasa y la anortita, en presencia de ácido clorhídrico 0,5 N, dan caolinita por calentamiento a temperaturas inferiores a 400°C, y pirofilita y boehmita cuando
se calientan a temperaturas comprendidas entre 400° C y
550° C. También se forma caolinita cuando se calienta
feldespato potásico a 225°C durante 24 horas en presencia de una disolución de ácido fluorhídrico al 5%.
A bajas temperaturas y presiones, las condiciones
acidas parecen favorecer la formación de caolinita, mientras que las condiciones alcalinas son más favorables a la
formación de montmorillonita o mica, si la concentración de ion potasio es superior a cierto nivel. La concentración de óxido de potasio necesaria para la formación
de mica está comprendida entre 0,2 y 0,37 moles por mol
de óxido de aluminio. La presencia de magnesio y de
metales alcalinos en bajas concentraciones favorece la
formación de montmorillonita y de minerales mixtos de
ilita-montmorillonita. La presencia de potasio favorece
la formación de ilita.
La acción de líquidos y soluciones calientes sobre las
rocas tiene como resultado su alteración y la formación
de minerales de la arcilla. Este es el caso de la formación
de depósitos de caolín sobre pegmatitas, granitos y gneisses. Los feldespatos sódico-potásicos se descomponen
por acción de las aguas acidas. En esta descomposición se
libera primero el ion sodio y luego el ion potasio, llegando al final de un complejo proceso a la formación de
caolinita.
En la Naturaleza, cuando está restringido el movimiento de las aguas de lixiviación, y el óxido de potasio
permanece retenido en el sistema, la situación es favorable a la formación de mica muscovita o sericita.
En el caso de meteorización a temperaturas próximas
a la ambiente, se descomponen primero los minerales
ferromagnesianos, luego los feldespatos y después las
micas. Los minerales ferromagnesianos dan origen a
montmorillonitas o a minerales mixtos cuando el movimiento de las aguas está impedido, y a hidróxidos de
aluminio y de hierro cuando las aguas circulan libremente. Los feldespatos producen caolinita cuando se
favorece la eliminación de los elementos alcalinos. En
determinadas condiciones, los feldespatos, y en especial
los calcicos, pueden producir haloisita o mezclas de
haloisita y caolinita.
La sílice, por meteorización en contacto con el agua,
tiende a ser disuelta en forma de ácido silícico, o bien a
ser arrastrada en estado coloidal en forma de polímeros
del ácido silícico. La alteración de la sílice es más acusada
en aguas alcalinas.
En la descomposición de las rocas por meteorización
concurren los siguientes factores: a) naturaleza de la roca
original; b) tiempo; c) clima (temperaturas, pluviosidad,
etc.); d) topografía; y e) vegetación (especies, abundancia, productos de descomposición, etc.
La composición y la textura de la roca es muy importante en las etapas iniciales de la meteorización, pero su
importancia decrece a medida que pasa el tiempo. En
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condiciones de activa meteorización, como es el caso de
los climas húmedos, la influencia de la roca madre se
atenúa en tiempos cortos, mientras que en climas áridos
esta influencia es prácticamente constante. El factor
composicional más importante de la roca madre es su
contenido en elementos alcalinos y alcalino-térreos.
La duración de los procesos de meteorización tiene
una importancia capital dada su extraordinaria lentitud.
Además, la meteorización de las rocas pasa por una serie
de períodos, que a veces tienen un carácter distintivo,
según sean las condiciones externas dominantes en cada
uno de ellos. Así, por ejemplo, en una etapa inicial pueden existir iones alcalinos y alcalino-térreos disponibles
en la zona de meteorización, que favorecen la formación
de un determinado mineral. Después, al cabo de mucho
tiempo, pueden haber sido objeto esos iones de una eliminación selectiva por lixiviación y, en esas nuevas condiciones se favorece la formación de otro mineral. Así,
resulta que en el transcurso del tiempo pueden formarse
distintos productos de alteración a partir de una misma
roca madre.
La alteración química de las rocas por acción de soluciones acuosas viene afectada, primordialmente, por las
siguientes variables: a) composición de la solución; b)
temperatura; y c) tiempo de contacto de la solución con
la roca o el mineral considerado. Los factores climáticos
más significativos son aquéllos que afectan a estas variables.
Al considerar las precipitaciones acuosas hay que
tener presente, no sólo su valor absoluto, sino también el
régimen de su distribución. Si en un clima lluvioso la
precipitación es esencialmente continua, el movimiento
del agua a través del suelo es descendente y contribuye a
arrastrar hacia abajo los productos de lixiviación de los
minerales originales. En un clima seco, o con largos
períodos de sequía, el movimiento del agua puede ser
ascendente durante determinadas estaciones, y los productos de lixiviación no se alejan mucho de la zona en
que se originaron. El clima, como es natural, influye
sobre la vegetación, y ésta, a su vez, bien directamente o
bien a través de los productos de su descomposición,
influye sobre la alteración de los minerales originales.
La topografía del terreno influye sobre el arrastre de
materiales y sobre otros aspectos físicos de la erosión.
Además, y esto es importante, influye sobre el desplazamiento vertical del agua a través de la capa que sufre la
meteorización. En áreas más o menos horizontales de
zonas lluviosas se producen fuertes empapamientos de
dicha capa, que son casi estacionarios. En estos casos de
drenaje impedido cabe considerar dos efectos: a) lixiviación escasa, con largas permanencias de los minerales en
contacto con las soluciones, y arrastre muy limitado de
los productos de la alteración; b) existencia de condiciones reductoras o débilmente oxidantes.
En áreas más inclinadas, y que poseen mejor drenaje,
aumenta la actividad de la lixiviación y del arrastre de los
productos de la alteración, se exaltan las condiciones
oxidantes y, además, al producirse una mayor erosión
superficial, se elimina material meteorizado y se acerca a
la superficie material nuevo menos meteorizado.
La naturaleza y la abundancia de la vegetación influyen de un modo acusado en la alteración de las rocas y en
la formación y modificación de los suelos. Como es natural, un aspecto interesante a considerar es la cantidad y la
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naturaleza de los productos de descomposición del
manto vegetal.
En terrenos áridos, con escasa vegetación, y en áreas
en las que predominan las altas temperaturas y en las que
existen prolongados períodos de sequía, la materia vegetal es oxidada con facilidad, y es escasa la formación de
ácidos orgánicos que intervengan en la alteración de la
sustancia mineral. Por el contrario, en climas fríos y
húmedos, con bosques de hojas caedizas, los productos
de descomposición de la materia vegetal ejercen una
acción intensa de ataque sobre el sustrato mineral.
Los factores que someramente acabamos de exponer
no actúan aisladamente, sino que guardan entre sí estrechas relaciones.
La meteorización de las rocas y la evolución química
y textural que experimentan los suelos son debidas, en
realidad, a la acción conjunta de múltiples factores relacionados entre sí. A continuación, expondremos algunos
rasgos importantes de este dinamismo.
Cuando existen condiciones para una activa circulación del agua en contacto con los minerales que están en
trance de descomposición, como sería el caso de una elevada pluviosidad y un fácil drenaje, se favorece la formación de caolinita y gibsita, mientras que si el drenaje es
difícil, la evaporación es lenta y el medio acuoso es alcalino, se pueden formar ilita, montomorillonita, clorita o
minerales interestratificados, según sea la composición
química del medio. La presencia de iones magnesio
puede facilitar la formación de montmorillonita o de
minerales del grupo paligorskita-sepiolita.
En aguas acidas se produce una lixiviación de los
metales alcalinos y alcalino-térreos, y una fijación de la
sílice. En aguas alcalinas se favorece la solubilización de
la sílice y la permanencia de los hidróxidos de aluminio y
de hierro en forma de lateritas o bauxitas. Los hidróxidos de aluminio y de hierro, depositados sobre los minerales de la arcilla, ejercen una acción protectora y dificultan su arrastre por las aguas y su descomposición por
ulterior meteorización.
La composición mineralógica de los distintos tipos de
suelos está condicionada por la naturaleza de la roca
madre y por los factores dinámicos que han condicionado su formación. Como rasgos generales se pueden
señalar los siguientes: Los suelos de tipo podsol están
constituidos generalmente por una mezcla de ilita, montomorillonita y caolinita, con predominancia de la ilita.
En los suelos lateríticos, el mineral de la arcilla predominante es la caolinita, la cual va acompañada por hidróxidos de aluminio y de hierro. En los suelos de tipo tundra
existen residuos inalterados de la roca madre, y puede
estar presente la ilita como mineral de la arcilla, acompañada por micas residuales. En los suelos desérticos, ricos
en sales solubles de calcio y de magnesio, los minerales de
la arcilla predominantes suelen ser la montmorillonita, la
sepiolita y la paligorskita.
También en los depósitos sedimentarios formados en
aguas lacustres, de contenidos elevados en sales de calcio
y magnesio, existen de modo preferente los minerales del
grupo paligorskita-sepiolita.
En sedimentos marinos antiguos, los minerales de la
arcilla predominantes suelen ser la ilita y la clorita, junto,
a veces, con pequeñas cantidades de montmorillonita. La
caolinita, en caso de existir, se halla en cantidades mínimas.
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En los sedimentos continentales pueden estar presentes todos los minerales de la arcilla, aunque es la
caolinita la que predomina generalmente.
La montmorillonita se forma cuando las rocas ígneas
básicas que contienen mucho magnesio se meteorizan en
condiciones de deficiente drenaje o pequeña pluviosidad,
que favorecen la permanencia del magnesio en la zona de
meteorización después de haber sido extraído de la roca
madre. En condiciones de buen drenaje y elevada pluviosidad, que favorecen la eliminación del magnesio en
cuanto es extraído de la roca madre, el producto de la
meteorización es la caolinita. Si el proceso de liberación
del magnesio por lixiviación es bastante rápido, se forma
montmorillonita en una etapa inicial de la meteorización,
y después se forma caolinita en una etapa posterior.
En los procesos muy prolongados de meteorización,
en los cuales se elimina magnesio, si el clima, por ser frío
y húmedo, favorece la producción de ácidos orgánicos
(alteración podsólica), se produce una destrucción gradual de los minerales de la arcilla y los compuestos de
hierro y aluminio resultantes son arrastrados hacia
abajo, mientras que la sílice queda concentrada en las
proximidades de la superficie.
La situación, en cierto modo opuesta a la anterior, es
aquélla que, por ser el clima húmedo y cálido, no tienden
a producirse ácidos orgánicos y, por tanto, la lixiviación
se produce en medios neutros o ligeramente alcalinos
(alteración laterítica). En estas circunstancias, al descomponerse los minerales de la arcilla, la sílice es arrastrada y los compuestos de hierro y de aluminio se concentran en las proximidades de la superficie.
En el caso de rocas ígneas acidas que contengan considerables cantidades de potasio, y también contengan
magnesio, si prevalecen unas condiciones de meteorización en las cuales la potasa ya la magnesia permanecen en
el medio de lixiviación, después de haber sido extraídas
de la roca madre, los productos de alteración que se forman son ilita y montmorillonita. Cuando el contenido de
potasa es bajo se forma montmorillonita predominantemente y, por el contrario, si el contenido de magnesia es
bajo tiende a formarse ilita de modo preferente. Cuando
prevalecen unas condiciones de lixiviación en las cuales
se eliminan rápidamente la potasa y la magnesia extraí-
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das de la roca madre, el proceso conduce a la formación
de caolinita.
En el caso de meteorización muy prolongada de las
rocas acidas se sigue una secuencia de procesos análoga a
la descrita para las rocas básicas.
Como se ha visto, el magnesio y el potasio juegan un
papel muy importante en la formación de los minerales
de la arcilla. El calcio parece actuar de un modo más
limitado, favoreciendo la formación de montmorillonita
y obstaculizando la formación de caolinita. Los restantes
iones alcalinos y alcalino-térreos parecen ejercer acciones
mucho menos acusadas.
El comportamiento del calcio explica el hecho de que
en los sedimentos calcáreos e incluso dolomíticos aparezcan como minerales de la arcilla las ilitas y las montmorillonitas. Durante la meteorización de los sedimentos calcáreos no se producen alteraciones apreciables de los
silicatos hasta que los carbonatos han sido destruidos y
los iones calcio han sido alejados de allí por lavado. Una
vez eliminados los iones calcio, la alteración puede seguir
el camino laterítico, con la formación de una zona de
concentración de aluminio y hierro, o el camino podsólico, con la formación de una capa superficial rica en
sílice.
Como ha podido apreciarse, los variados factores que
entran en juego hacen que los estudios de alteración de
las rocas y de formación de nuevos minerales por transformaciones químicas sean muy difíciles y conduzcan a
resultados a veces poco generalizables. A pesar de ello,
parece darse por sentada la influencia que sobre la
meteorización tienen los iones alcalinos y alcalinotérreos, especialmente el potasio y el magnesio, y el
tiempo que permanecen en el medio activo antes de ser
arrastrados lejos. El ion potasio favorece la formación de
ilita, el ion magnesio favorece la de la montmorillonita, y
el calcio, probablemente, favorece la formación de
montmorillonita y dificulta la formación de la caolinita.
Durante la prolongada lixiviación de los suelos, la
acidez de los líquidos favorece la eliminación del hierro y
del aluminio y la concentración de sílice, mientras que la
neutralidad o la alcalinidad de los mismos favorece la
acumulación de los óxidos de hierro y de aluminio cerca
de la superficie.
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