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RESUMEN 

Los cambios ocurridos en la región pampeana durante el Cuaternario, dejaron su impronta en 

la mineralogía de las arcillas del suelo. Los procesos y factores asociados a este periodo, 

estuvieron indisolublemente relacionados con cambios en la cobertura vegetal. En el presente, 

el cambio de uso del suelo también tendría una fuerte repercusión en su composición 

mineralógica. El mismo está asociado a la expansión de algunos cultivos anuales (e.g. soja, 

maíz, y girasol) y la forestación con especies de rápido crecimiento. Sin embargo, aún no es 

bien conocido el alcance de sus efectos sobre la constitución de los minerales arcillosos. Con 

estos propósitos, el trabajo fue orientado a comparar la composición mineralógica de las 

arcillas y el valor de K
+
 de un suelo de pradera (Argiudols) bajo cobertura natural y un cultivo 

de Eucalyptus grandis implantado 25 años atrás, en un sector de esta misma pradera. Los 

difractogramas de rayos X (DRX) revelaron como diferencia más notable, la caída del 

espectro de los minerales de 10Å, en los subhorizontes A11 y A12 (~20 cm) del suelo bajo E. 

grandis, junto a la caída de los valores de K
+
. Estos resultados muestran que en el suelo bajo 

un cultivo de E. grandis, ocurrió un alteración mineralógica de la illita, la que conduce a su 

destrucción. La importancia de esta arcilla, radica en que es el reservorio principal de potasio 

de los suelos agrícolas, y que bajo las condiciones de estudio, este proceso es irreversible. 
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ANTECEDENTES 

El territorio uruguayo es parte de la región pampeana; una región donde afloran sedimentos 

eólicos cuaternarios, parcialmente retransportados y caracterizados por amplios depósitos de 

loess y limos. Panario y Gutiérrez (1999) sostienen que estos loess en Uruguay tienen el 

mismo origen que los de la Pampa Argentina, particularmente, con aquellos de la provincia de 

Entre Ríos. Para Kröhling y Orfeo (2002), los minerales arcillosos presentes en el loess, 

indican un ambiente representado por la formación de illita, acompañada de caolinita, 

esmectitas e interestratificados de illita/esmectitas. Aún en suelos arenosos la distribución de 

los limos en el territorio indican que deben haberse incorporado a los suelos, particularmente 

en el horizonte A. Otros estudios señalan también a la illita como al mineral arcilloso 

dominante (Kröhling e Iriondo 2003), particularmente en los horizontes A del suelo (Tófalo et 

al. 2008). A su vez, este mineral, es el reservorio principal de K en los suelos de regiones 

templadas (Hinsinger 2002; Barré et al. 2007a). Al presente, existen evidencias de cambios en 

la matriz mineral en una escala de tiempo de años o incluso semanas (Tice et al. 1996; 

Thompson et al. 2006; Barré et al. 2007b), que demuestran que los minerales arcillosos 2:1 

pueden reaccionar tan rápido como un sistema biológico a cambios de la cobertura vegetal o 

manejos agronómicos. Esta transformación afecta a minerales arcillosos 2:1 que contienen 

potasio (Rich 1968), particularmente illita, la principal arcilla de la mayoría de los suelos 

agrícolas (Boguslawski y Lach 1971). Los mecanismos de interacción planta-arcilla, al igual 

que tratamientos con fertilizantes, pueden cambiar a los minerales arcillosos, aunque las 

plantas potencialmente tienen un efecto mayor que los fertilizantes (Velde and Peck 2002; 

Pernes-Debuyser et al. 2003). Según Barré et al. (2009), a pesar de la importancia de la 

influencia de la vegetación sobre la formación de minerales arcillosos, esta ha sido 

subestimada en la discusión científica actual.  

Caracterización del área de estudio  

El área de estudio está ubicada en la región litoral oeste de Uruguay (32º 23´ S y 57º 36´ W). 

Se trata de un área con una alta concentración de plantaciones forestales fundamentalmente de 

Eucalyptus sp. La geología del área está constituida dominantemente por areniscas cretácicas, 

retransportadas durante el Cenozoico. Los suelos se desarrollan sobre las redeposiciones 

cuaternarias de estos sedimentos. En el sitio de muestreo el material sedimentario consiste en 

una arenisca arcillosa rojiza de grano fino, algo irregular, y ocasionalmente con guijarros. El 

suelo es un Mollisol (Argiudoll, Soil Survey Staff 2010) de textura francoarenosa/ 

arcilloarenosa, desarrollado sobre un relieve de lomadas suaves y fuertes con 1-6% pendiente. 



El espesor del solum varía entre 120 y 125 cm, la secuencia de horizontes es A, Bt, C, con 

transición clara entre los horizontes A y Bt. La textura del horizonte A es franco arenoso a 

arenoso franco, y la del horizonte Bt arcillo arenosa. La unidad de suelo seleccionada presenta 

dos coberturas vegetales contrastantes: pastura y plantación de E. grandis, de 25 años de edad. 

OBJETIVOS 

Con base a los antecedentes nos planteamos investigar, si la alta demanda de K
+
 del cultivo de 

eucalipto también involucra al potasio “no intercambiable”. En tal caso, esto podría estar 

afectando irreversiblemente, el contenido relativo de illita en el suelo de pradera. 

MÉTODOS 

Para evaluar esta hipótesis, se seleccionaron dos coberturas contrastantes, pastura natural vs 

cultivo de Eucalyptus grandis (de 25 años) en un mismo tipo de suelo donde fueron 

excavadas dos calicatas para describir y comprobar la similitud de los dos perfiles. El área de 

muestreo abarcó dos laderas de un interfluvio, similares entre sí tanto morfológica como 

pedológicamente, de modo de minimizar cualquier variación que pudiera generarse por 

factores ajenos al cambio de uso del suelo.  

El análisis se centró en la determinación de la composición mineralógica de las arcillas, así 

como del tenor de potasio intercambiable (K
+
) del suelo. A las arcillas no se les realizó ningún 

tratamiento químico a efectos de poder analizarlas en estado natural (particularmente la illita y 

la caolinita), por difracción de rayos X (DRX) utilizando radiación de CU (KαCu=1.5418Å) 

en un difractómetro Pert X Philips equipado con un goniómetro theta-theta. Las muestras 

fueron tomadas en los subhorizontes A11, A12, A3, B1 y B2. En los patrones de difracción 

obtenidos, la caolinita es identificada por una pequeña ampliación, picos (001) simétricos y 

fuertes hacia los 7.0 y 7.1Å y hacia los 3.5 Å por la reflexión (002). Además, la caolinita 

presenta una reflexión (021) de menor intensidad hacia los 3.8Å. Por su parte, los “minerales 

tipo illita” o “minerales 2:1 proveedores de K” (sensu Barré et al. 2007a) son identificados 

por las reflexiones en 10.0Å, 5.0Å, y 3.3Å, con una protuberancia distintiva en el pico basal 

en 10.5Å. La determinación de K
+
, mediante lectura con espectrofotometría de adsorción 

atómica. 

RESULTADOS 

La mineralogía de las arcillas del suelo de pradera registró diferencias importantes con el 

suelo de pradera bajo cultivo de eucalipto en los subhorizontes A11 y A12 (0-20 cm). La 

diferencia más notoria en el patrón de los difractogramas se expresa en la distinta intensidad 

de las reflexiones basales de la illita y la caolinita (2θ = ~9º y 12,5º, respectivamente; 



FIGURA 1: Patrones de difracción de rayos X de los 

minerales arcillosos de suelos de pradera (negro) y de suelos 

de pradera forestados con E. grandis (gris claro) para los 

horizontes A11, A12, A3 and B1. 

Figura 1, derecha). En el suelo de pradera, en estos subhorizontes dominan los “minerales 2:1 

proveedores de K”, los que exhiben un pico (001) rasgado y muy alto. Este pico basal es 

acompañado por un pico claro (002) y otro (003) muy claro. En este suelo, las reflexiones 

(001) y (002) de caolinita están también presentes, aunque con intensidades menores. En 

contraste, en el suelo bajo cultivo de eucalipto, en ambos subhorizontes domina la caolinita, 

con picos (001) y (002) estilizados y estrechos. Aquí, el patrón de reflexiones correspondiente 

a los “minerales 2:1 proveedores de K”, es de menor intensidad que en pradera. Este patrón 

consiste en picos (001), (003) y un pico 002 muy débil. En tanto, los subhorizontes A3 y B1 no 

presentaron diferencias importantes entre la pradera y el cultivo de eucalipto (Figura 1, 

izquierda). La caolinita fue el mineral arcilloso más importante en ambos casos, exhibiendo 

similares patrones en el difractograma, tanto en los espaciados como en la intensidad de las 

reflexiones. En el caso del subhorizonte 

B1 bajo eucalipto, los difractogramas 

registraron una baja relación señal-ruido 

debido a la fluorescencia de óxido de 

hierro. Tras su remoción con ditionito, el 

patrón del difractograma fue similar al 

de pradera. 

CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo 

confirman las presunciones de 

Simonsson et al. (2009), en la medida que la caída de los valores de K
+
 fue acompañada por 

un decaimiento importante del contenido de illita hacia la cima del perfil (subhorizontes A11 y 

A12) luego de la implantación del cultivo de eucalipto. Aquellos cationes de mayor demanda 

por lo árboles, estarían sometidos a un más rápido ciclado y a un mayor tiempo de retención 

en su biomasa, tal como se expresa en el patrón vertical de K
+
 obtenido. Asimismo, una 

fracción de este catión puede perderse en el agua de escurrimiento y el flujo hipodérmico en 

las cuencas forestadas (Silveira et al. 2011). 

Esta mayor acumulación de K
+
 por el árbol eleva el tiempo de residencia fuera del suelo, 

situación que transforma en irreversible el proceso de desestructuración de la illita al no 

existir el K
+ 

necesario para las intercapas de la arcilla. Así, el K liberado por la biomasa y 

eventualmente ingresado al suelo, no encontrará illitas en cantidad suficiente para 

reincorporarse a su estructura y en consecuencia, ser retenido en el suelo. Si bien en el 



presente estudio, no ha sido analizada la posibilidad de una vermiculitización o 

esmectitización de la illita, la disolución por ácidos orgánicos podría también constituir un 

mecanismo principal en la caída del espectro de los minerales de 10Å. Cualquiera sea el 

mecanismo dominante, puede sostenerse que este fenómeno es irreversible, no sólo porque 

hubo una pérdida neta de potasio, sino también porque simultáneamente decreció el contenido 

de illita. Este desbalance de K se vería agravado cuando la plantación es cosechada, su 

biomasa exportada, y el sitio nuevamente forestado. En un escenario hipotético en el que la 

vegetación original de pradera sea restaurada, no es posible esperar el restablecimiento de la 

composición mineralógica original. Los resultados sugieren la importancia de analizar, los 

efectos del cambio de uso del suelo, no sólo a través del cambio de sus propiedades 

fisicoquímicas, sino también mineralógicas.  
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