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Estudio Móssbauer de óxidos e hidróxidos de Fe: aplicación al estudio de
suelos.

Ana Esther Mijovilovich

Molisol, Ultisol, Fe, Móssbauer, Magnetita

RESUMEN

Se estudian la mineralogía de los compuestos de Fe y la estabilidad de
los compuestos magnéticos de tipo espinel en dos suelos de mineralogía y
condiciones de manejo del suelo muy diferentes, y bajo la acción de climas y
regímenes hídricos muy distintos (Molisoles de Bahía Blanca y Ultisoles de un
yerbatal de Misiones) usando la espectroscopía Móssbauer a temperatura ambiente
y a 15K. También se realizan mediciones de magnetización y se llevan a cabo las
técnicas tradicionales para el estudio de suelos: DRXy los métodos químicos de
disolución selectiva. Se hacen sugerencias para la implementación de la
espectroscopía Móssbauer al estudio de los suelos pobres en Fe (Molisoles) y se
estudia la eficiencia del tratamiento de disolución de Fe Ditionito -EDTA en
comparación con los tratamientos químicos tradicionales.

No obstante el bajo contenido de Fe del Molisol, los resultados obtenidos
por la espectroscopía Móssbauer indican que los óxidos de Fe se presentan en
tamaños pequeños pero sin ser superparamagnéticos y podrían estar cementando
otras partículas no ferrosas. Los resultados para los Ultisoles sugieren que la
mineralogía del Fe se ve afectada por las modificaciones del ecosistema en un
proceso muy dinámico. A su vez en esta tesis se ha verificado la estabilidad de la
magnetita en los Ultisoles de Misiones proporcionando elementos acerca de la
controversia en la literatura sobre la estabilidad de la magnetita derivada de rocas
máficas en suelos tropicales de áreas vecinas de Brasil. Resultados similares se
encuentran para la magnetita de un suelo muy poco desarrollado como es el Molisol.
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Móssbauer study of Fe oxides and hydroxides: application to
the study of soils.

Ana Esther Mijovi/ovich

Molisol. Ultisol, Fe, Móssbauer, Magnetite

ABSTRACT

The mineralogy of the Fe compounds and the stability of the spinel
magnetic compounds are studied in two soils making use of the Móssbauer
spectroscopy at room temperature and 15K. These soils with different
mineralogy and management conditions are under different clímates and hidric
regime (Molisols from Bahía Blanca and Ultisoles from a Yerba Maté plantation
from Misiones). Moreover, measurements of magnetization are done and
traditional techniques for the study of soils like XRD and chemical dissolution
treatments are carried out. Suggestions for the implementation of Móssbauer
spectroscopy applied to the study of the poor- Fe soils (Molisols)are done. The
performance of the Fe dissolution treatment Ditíonite- EDTA is compared with
the traditional chemical treatments.

In spite of the low Fe content of the Molisol. the obtained results by
Móssbauer spectroscopy show that small sized particles of Fe oxides are
present in the soil without being superparamagnetic but probably agglutinating
non- ferrous particles. The results suggest that the Fe mineralogy is affected by
the modifications of the ecosystem in a very dynamic process. A result ¡s
obtained about the controversy related to the stability of magnetite derived form
mafic rocks in the tropical soils of neighbour areas in Brazil; the stability of
magnetite in Ultisols from Misiones is ven’fied in this thesis. Similar results are
obtained for the magnetite of a less developed soil like the Molisol.
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INTRODUCCIÓN

METEORIZACIÓN
La acción del clima sobre la roca, principalmente la temperatura y

la humedad, le produce exfoliaciones, que varían según el coeficiente de
dilatación de sus respectivos componentes. Eventualmente los minerales se
fragmentan, y bajo la acción del agua, el aire y/o microorganismos, se
vuelven inestables liberando iones en solución. Esos iones pueden formar un
nuevo ordenamiento cristalino, originando los minerales secundarios. Algunos
minerales menos móviles, como Ti, Fe, Al y Si, son retenidos en forma de
óxidos en los horizontes superficiales del suelo, mientras que el Ca, Mg. K y
Na, entre otros, tienden a ser liberados en el perfildel suelo.

El agua es el elemento más importante de la meteorización,
responsable de la Iixiviacióny de la conducción en solución de los productos
de la descomposición de la maten'a orgánica, que continuan el proceso
químico en profundidad.

Chesworth (1977), define tres estadios distintos de meteorización
de las rocas:

a) pn'mario: predominan los minerales pn'man'os y la fracción arcilla está
constituida por fases amorfas.

b) intermedio: en la fracción arcilla predominan las smectitas.

c) final: estadio mas avanzado, donde la fracción arcilla está constituida de
óxido y kaolinita.

Esta evolución es mas rápida en dominios de mayor drenaje. Se
puede señalar que la descomposición de minerales acarrea una migración
progresiva de diversos elementos químicos, de acuerdo a su grado de
solubilidad.

En los suelos de regiones tropicales, con temperaturas altas y
regímenes pluviométricos elevados, la meteorización es comunmente
elevada. Produce como resultado un aumento de la acidez. La disminución
del pH compromete la estabilidad de los minerales priman'os [Almeida 1979] y
disminuye la actividad del sílice en solución, con pérdida de silicio y
concentración de óxidos de Fe y Al. El Al se puede combinar con el Si para
dar kaolinita. En regiones de clima más templado, las pérdidas menores de
sílice contribuyen a la formación de minerales de arcilla de silicio [Moniz
1967]. En suelos tropicales, la hidrólisis es el principal mecanismo de
alteración de rocas.



FORMACIÓNDE LOS óxmos DE FE

El Fe se encuentra en los minerales primarios silicatados (por ej,
amfiboles y piroxenos) predominantemente y en estado reducido debido a la
meteorización de esos minerales [Fontes 1993]. El Fe se libera mediante una
reacción de oxidación e hidrólisis que precipita los óxidos de Fe:

-Fe2+-O-Si+H20----> Fe3*-OH+HO-Si+e

con el O atmosférico como receptor de electrones:

02 + 4e< ------> 2 02'

Una pequeña parte de este Fe oxidado se puede incorporar a los
minerales secundarios arcillosos y es complejado por la materia orgánica. La
mayor parte de los Fe liberados se precipitan como óxidos o hidróxidos
férricos, que son compuestos poco solubles en el rango de pH de los suelos
[Schwertmann y Taylor 1977].

El Fe precipitado da origen a Ia goetita o a la ferrihidrita,
dependiendo de la tasa de liberación durante la meteorización [Schwertmann
1988]. La ferrihidrita es un óxido mal cristalizado, que por acomodamiento
interno y deshidratación origina la hematita [Schwertmann y Taylor 1977]. Por
lo tanto Ia fem'hidn'ta es un precursor para la sintesis de la hematita
[Schwertmann 1971].

También puede ocurrir la transformación de hematita a goetita
[Schwertmann y Murad 1983], y se verifica que Ia transformación de
ferrihidritaa goetita es favorecida por el aumento de Ia concentración de Fe?”
en solución, mientras que su disminución favorece la formación de hematita.

A su vez la magnetita es comunmente transformada en maghemita
por oxidación directa del Fe, manteniendo Ia misma unidad estructural. A su
vez la maghemita se puede transformar en hematita.

ACTlVIDAD DE LOS MINERALES MAGNÉTICOS DEL SUELO

Los principales responsables del carácter magnético de los suelos
derivados de rocas máficas (de origen volcánico) son la magnetita y/
maghemita [Ferreira et al 1993], minerales éstos que les confieren un alto
potencial agricola. Los minerales magnéticos de las fracciones gruesas del
suelo son importantes como determinantes de las propiedades físicas de los
suelos, además de intervenir en la química de la fracción arcilla (<2um) que
es la que está ligada directamente al potencial de cultivo.

Las fracciones más gruesas: limo (2pm < q) < 50um) y arena
(50um< cp< 2mm), son consideradas sin actividad química, pero su influencia
radica en las propiedades fisicas de los suelos como ser aireación, retención
de agua, textura, etc. Estas fracciones desempeñan un papel importante en
los procesos químicos y de fertilidaddel suelo, porque en ellas se concentran
los residuos primarios de los minerales de la roca original. Estas fracciones
gruesas funcionan como reservorios de nutrientes esenciales a los vegetales
y que por procesos de meteorización son liberados a Ia fracción arcilla y de

iv



este modo puestos a disposición de las plantas. Como ejemplo se puede
mencionar el caso del cuarzo que es un mineral primario abundante en la
fracción arena. AI ser meteonzado libera Si a la solución del suelo. El Si
desempeña un papel importante en el suelo desfavoreciendo la formación de
gibsita (a- AIOOH), por medio de la formación de silicatos aluminosos, o
reduciendo Ia absorción de fósforo por las partículas del suelo, a través del
intercambio de Si con P absorbido. De esta forma, el P que es un nutriente
importante, queda disponible para las especies vegetales.

La fracción arcilla (< 2pm) por su menor tamaño es considerada Ia
más activa [Graham et al 1989] y por esta razón la más importante de las
fracciones granulométricas y en el caso de los suelos tropicales además es
la más abundante.

MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE SUELOS.

Los suelos presentan características que los hacen complejos, ya
que su composición es variada, como así también la morfología y cristalinidad
de los distintos compuestos que los constituyen.

Las técnicas de rutina para su estudio son la difracción de rayos X
y los tratamientos químicos de disolución selectiva de compuestos de Fe y AI.
En el caso de los rayos X, sin embargo, su utilidad se ve limitada en el caso
de superposición de las reflexiones de distintos compuestos, como ocurre
con los óxidos de Fe y el grupo de feldespatos. Otra limitación es que
compuestos que esten presentes con una concentración baja no serán
detectados. Otro tanto ocurre con los compuestos de baja cristalinidad.

Mediante la espectroscopía Móssbauer se puede dar información
de los compuestos de Fe presentes ya sean cristalinos o amon‘os y/o
sustituidos. Esta técnica permite detectar los compuestos de Fe en
concentraciones muy bajas y sin importar la presencia de otros compuestos
sin Fe. La información proporcionada por los parámetros hiperfinos del
espectro Móssbauer permite determinar el estado de valencia del Fe y la
simetría de su entorno. Como se mencionará en el capítqu 2 al estudiar los
distintos minerales, la alteración de los valores de los parámetros Móssbauer
da cuenta de la baja cristalinidad y/o sustituciones de los minerales de Fe.
Por otro lado, si bien se tiene información de campos magnéticos hiperfinos,
a veces resulta interesante tener informacióndel magnetismo macroscópico
(magnetización, ciclos de histéresis, susceptibilidad) para lo cual se debe
recurrira técnicas magnéticas. En esta tesis para el caso de las fracciones de
suelo magnéticas también se realizaron mediciones de la magnetización de
saturación y en algunos casos la curva de magnetización en función del
campo aplicado. La espectroscopía Móssbauer, con la ayuda de las técnicas
mencionadas anteriormente, resulta ser un instrumento muy eficaz en la
identificaciónde los compuestos de Fe.



OBJETIVOS

Los suelos estudiados pertenecen a la región sur de la Provincia
de Buenos Aires y a Misiones, dos regiones de gran actividad agrícola.
Ambos suelos son totalmente disímiles tanto en su composición como en la
distribución granulométn’ca y están sujetos a diferentes manejos y
condiciones climáticas. No existen estudios de este tipo, usando técnicas
nucleares y magnéticas además de las tradicionales (técnicas químicas y de
rayos X), en suelos argentinos. Por esta razón se comenzó estudiando la
implementación de las técnicas, especialmente la espectroscopía Móssbauer,
teniendo en cuenta las características particulares de estos suelos. También
se estudió la eficacia del nuevo método de disolución con ditionito-EDTA
propuesto por Rueda el al 1992 para el caso de los molisoles. Se determinó
la composición mineralógica de las distintas fracciones granulométn'cas,
estableciendo sus características físico- químicas. Se estudiaron las
modificaciones de dichas propiedades de los minerales de Fe originadas por
las condiciones de manejo distintas. En ambos tipos de suelos se realizó un
estudio de los compuestos magnéticos por medio de una separación
magnética. Aún en el caso del Molisol que es muy pobre en Fe, se pudo
determinar la presencia y características de los compuestos magnéticos. La
presencia de una importante cantidad de material magnético en los Ultisoles
de Misiones es relacionada con los suelos de áreas vecinas de Brasil y el
problema de la estabilidad de la magnetita en los suelos tropicales.

En el capítulo 1 se dará un breve resumen de la teoría de la
espectroscopía Móssbauer y del arreglo experimental. En el capítulo 2 se
explica brevemente algunos conceptos de magnetismo y el magnetismo de
rocas y minerales, así como también del magnetismo hiperfino. En los
capítulos 3 y 4 se estudian los suelos totales de Bahía Blanca y Misiones
respectivamente, donde se explica la implementación de la espectroscopía
Móssbauer en estos suelos y se detallan los resultados obtenidos. Los
capítqu 5 y 6 tratan sobre las fracciones magnéticas de los suelos de Bahía
Blanca y Misiones respectivamente. Finalmente se dan las conclusiones de
esta tesis.

vi



0.0.0.0...0......OOOOOOÓOOOÓOOOCOOOOOOOOO0....-O-4

Capítulo 1
EL EFECTO MOSSBAUER

INTRODUCCIÓN

La absorción resonante de rayos y libre de retroceso fue descubierta
por R.L. Móssbauer en 1957. Se dará una explicación básica de la técnica y de
los aspectos de la misma que conciernen a esta tesis, y la descripción del arreglo
experimental usado en los experimentos. Mayores detalles de la teoría se
encuentran en la bibliografía especializada [Greenwood and Gibb, Wertheim,
Saragovi, etc]. La implementación al estudio de los suelos argentinos se puede
ver en los capítulos 3 y 4.

TEORÍA

Un núcleo radioactivo decae emitiendo radiación y. Otro núcleo
idéntico puede absorber esa radiación si se encuentra en un estado energético
que Io permita como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1
Representacion esquemática del proceso de resonancia.

En el caso de un estado excitado de vida media 1, la energía no tiene
un único valor, sino un rango AE, que está relacionado con la incerteza en el
tiempo Atpor el principio de incertidumbre de Heisenberg. :
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AEAch/Zït 

La distribución de la energía de radiación y se describe con una función
Iorentziana, llamada de Breit-Wigner:

F 1

[(E)=const.(ï]:———(E_Eo)2+(r/2)2:|

F 2

donde F es el ancho de la distribución a media altura y E0 es la energía de la
transición más probable. Para Fe57,T: 1.47 10'7 s, y el ancho de línea es 4.55
10'9 eV.

Un núcleo libre excitado que emite un fotón con energía Eo=Ee-Eg,
por conservación del impulso, pierde una energía de retroceso Er. La energía
de retroceso Er hará que la energía del fotón emitido sea menor que la energía
que el fotón absorbido Ei con lo que no se produce Ia resonancia. La energía de
retroceso está dada por la expresión:

2

E = E’
I 2MC2

F3

donde EY=E°-Eres la energía del rayo yemitido por el núcleo excitado. Dado que
Eres pequeño se puede suponer E1: Eocon Iocual:

E3
r _ 2MCZ

E

F 4

La energía del rayo y para excitar el núcleo absorbente es entonces:

E1=E0 -Er

F 5

En consecuencia, para produciruna absorción resonante es necesaria una
energía:
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E1=E0+Er

F 6

Para Fe57 se puede calcular que Er: 1.9510“?eV, valor que excede en van'os
órdenes de magnitud al ancho de línea F con lo cual no existe absorción
resonante. Como se muestra en la Figura 2, las líneas de absorción y de emisión
no se solapan.

Eo+Er

Figura 2
Distribuciones de energía de emisión y absorción para un rayo y de energia E0
y energía de retroceso Er.

En la discusión precedente se supuso que tanto el núcleo emisor
como el absorbente estaban en reposo. Si consideramos también el movimiento
térmico de los núcleos, que introduce un ensanchamiento de las líneas de
emisión y absorción por efecto Doppler, se puede calcular que la energía de
ensanchamiento para el caso de movimiento térmico al azar de átomos libres
viene dada por:

Ed: (sE, k mm

F 7

En el caso de Fe57 y tomando kgT(300K)=2.5810'2 eV, resulta Ed=1.4 10'2 eV.
Estos valores producen un solapamiento parcial de las líneas de emisión y
absorción, por Io que la resonancia puede ser observada. El efecto de
resonancia deben’a aumentar con la temperatura.

En el contexto de la teoría clásica precedente, al bajar la temperatura
el efecto de resonancia debería disminuir,dado que la energía Doppler debida al
movimiento térmico disminuye al bajar la temperatura y esto ocasionaria una
disminución del solapamiento de las líneas de emisión y absorción. Por el
contrario, RL. Móssbauer encontró que el efecto aumentaba al disminuir la
temperatura. Lo explicó cuánticamente, postulando que una fracción fde los
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fotones son emitidos sin retroceso. Si se usa el modelo de Debye para
vibraciones de la red resulta la expresión siguiente para f , tambien llamado
factor de Lamb- Mossbauer:

r_ 1 e T 1

f =expl—k36:Dn 1/ eÏdÍl J

De la fórmula se puede ver que: 1) f se incrementa cuando Ia
temperatura disminuye; 2) fse incrementa cuando Ia energía de retroceso
disminuye, es decir para energías de E, bajas; 3) fse incrementa cuando la
temperatura de Debye GD aumenta. GDpuede ser considerado una medida de
la intensidad de la ligadura entre el átomo Móssbauer y Ia red. De este modo la
espectrosocpía Mossbauer es Ia absorción resonante libre de retroceso de
radiación y por un núcleo absorbente.

Para seleccionar el núcleo Mossbauer se debe tener en cuenta que Ia
energía de retroceso no debe ser mayor que la de enlace químico (1- 10 eV).
Los argumentos mencionados acotan la energía de radiación a valores bajos
para que sea posible el efecto Mossbauer. Ello significa que no en todos los
núcleos es factible que se produzca el efecto Mossbauer. Uno de ellos es el Fe57
, que es muy usado por ser un elemento muy abundante en la naturaleza y de
mucho interés en distintos ámbitos tanto de la ciencia como de Ia industria. En el
caso del Fe57se usa el rayo y proveniente del decaimiento M1 de 14.4 keV, con
l9=3/2- a lr=1/2- (donde l es el número cuántico de espin nuclear para el estado
excitado y fundamental, respectivamente). El esquema de decaimiento parte del
Co57como se aprecia en Ia Figura 3.

37 Co

(Ha' 37°41.“) 57 Fe

¡2,63% i In ch (9| v.)
I

l I“1:: 31Fe

Figura 3
Esquema de decaimiento del Fe57.7Mes la transición Móssbauer.



INTERACCIONES HIPERFINAS

Los núcleos se encuentran bajo la acción de campos eléctricos y
magnéticos, creados por los electrones del átomo y por las cargas vecinas. El
núcleo Mossbauer además de estar cargado positivamente tiene un momento
nuclear que interactúa con los campos eléctricos y magnéticos del entorno,
produciendo alteraciones de los niveles nucleares. Estas perturbaciones son
llamadas “interacciones hiperfinas". Estas interacciones tienen un ancho de
unos 10'8eV que puede ser detectado por la espectroscopía Mossbauer por ser
una técnica de gran sensibilidad en energías. Las interacciones consideradas
para la espectroscopía Mossbauer son tres:

1) La interacción electrostática entre los orbitales s en el núcleo y la carga
nuclear, llamado "corrimiento isomérico" (6).

2)La interacción electrostática entre el gradiente de campo eléctrico y el
momento nuclear cuadrupolar, descripta por el llamado "corrimiento
cuadrupolar” (28) o por el "desdoblamiento cuadrupolar' (AEQ).

3) La interacción magnética entre el entorno magnético y el momento
magnético nuclear, llamado "campo hiperfino"(th).

Corrimiento Isomérico

El corrimiento isomérico resulta de la interacción electrostática entre la
carga nuclear, que se encuentra dentro de un volumen finito, y la densidad de
carga electrónica dentro de la región nuclear. Los electrones s tienen
probabilidad de estar dentro del núcleo distinta de cero y de pasar alli una
fracción de tiempo t. Estas interacciones electrostáticas provocan un corrimiento
de los niveles nucleares. El corrimiento es diferente para los estados
fundamental y excitados (efectos de forma y volumen) y para el caso de la fuente
o el absobente (distintas densidades de electrones s). El resultado neto es un
corrimiento total dado por 6: 63- 65 (Figura 4). Para un nucleo esférico
uniformemente cargado de radio R, y con una densidad de electrones s

2

, se puede mostrar que:

filias-R?)

constante dada por IMC):

2

6:57: Zez{Immj-Iwo)

F9
2

donde Ze es la carga nuclear, IMO)“ y I<p(0).il2son las densidades de
electrones s en el absorbente y en la fuente, y Rey R;son los radios nucleares
en el núcleo para los estados excitado y fundamental respectivamente.
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Figura 4
Niveles nucleares para la fuente y el absorbente. El espectro Móssbauer
muestra el desplazamiento del pico de absorción debido al corrimiento
isomérico.

Aunque solo los cambios en la densidad de electrones s afectan el
corrimiento isomérico. la adición o remoción de electrones p y d causa también
variaciones de 6. Esto es debido a los efectos del apantallamiento que estos
electrones ejercen sobre los electrones s. Por ejemplo para el Fe, la
configuración 3 s2 a5 (Fea+) tiene una densidad de electrones s en el núcleo
mayor que la configuración 3 52 (Fea), y esto se refleja en un menor
corrimiento isomérico para los compuestos con Fe3+que para los de Fe2+(Re<
Rg).

Interacción Cuadrupolar Eléctrica

Los estados nucleares con número cuántico de espin l > 1/2
corresponden a distribuciones de carga no esféricas. La interacción de un campo
eléctrico no cúbico con esta densidad no esférica de carga nuclear resulta en un
desdoblamiento de los niveles de energía nucleares. Así el estado fundamental
con I= 1/2 (esférico) no sufre desdoblamiento. '

El desdoblamiento AEQ,junto con el espectro Móssbauer que resulta,
se muestran en Ia Figura 5 para el caso de Fe.
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Figura. 5
Desdoblamiento de los niveles nucleares de Fe57 debido a la interacción
cuadmpolar y desplazamiento del cero del eje de velocidad debido al
corn'miento isomén’co. El espectro Móssbauer muestra el desdoblamiento
cuadrupolar resultante.

La energía de los niveles excitados es este caso:

eQVz l
uz

_— 2_EQ-4I(21_l) [3m, I(I+l){l+ 3

F10

en donde Q es el momento cuadanolar del núcleo, V zzes la componente z del
gradiente de campo eléctrico . m. es el número cuántico de espln nuclear que
cumple la regla de selección m¡= :I:I, a: |+1,...) y n es el parámetro de asimetría
definido por

11: ( Vxx-Vyy)/sz



donde V)0(,Vyyy sz son las componentes diagonales del gradiente de campo
eléctrico. Estas componentes cumplen con [sz]> [Vyy]>[Vxx].La ecuación de
Laplace requiere que la traza sea nula, es decir, Vxx+Vyy+sz=0, y en
consecuencia para determinar completamente el gradiente de campo eléctrico
solo son necesarios dos parámetros: sz y n. En el caso de simetría axial es
11:0.

En el caso del Fe el desdoblamiento cuadrupolar se puede calcular
evaluando la diferencia de energías entre los estados degenerados I3/2, 13/2) y
I3/2,;t1/2), es decir, Eo(:3/2) - EQ(:t1/2) (ver Figura 5). El desdoblamiento
cuadrupolar queda como:

2 1/2

A15“2= eQZV“ [137]

F 12

EIgradiente de campo eléctrico tiene tres contribuciones:

sz= sz Gamo+ szva. + szmd

F 13

debidas a los electrones del carozo, los electrones de valencia y las cargas
externas Iigantes respectivamente. En pn'ncipio los electrones del carozo, que
tendrían una distribucion esférica de carga, no darían contribución a sz. Sin
embargo, existen efectos de polarización que causan una distorsión de su
distribución de carga, y Ia expresión final resulta ser:

sz: ( 1-R)szva. + ( 1-y_)szred

F 14

con R y y_,los factores de Stemheimer de apantallamiento y antiapantallamiento
respectivamente.

Interacciones Magnéticas Hiperfinas

La interacción del momento dipolar magnético nuclear u con el campo
magnético HMque actúa en el núcleo produce un desdoblamiento del estado
nuclear con espín I en 2l+1 subniveles con energías:



Em = 'QN BNth ml

F15

en donde gNes el factor nuclear de Landé y BNes el magnetón de Bohr. HMes el
llamado campo magnético hiperlinoen el núcleo.

En la Figura 6 se muestra el caso de Fe donde además está incluída
la interacción cuadmpolar que será discutida en el próximo apartado. En dicha
figura se muestra el espectro Móssbauer resultante. Las transiciones más
importantes para el caso de Fe son las dipolares magnéticas. Solo seis
transiciones son permitidas por las reglas de selección para transiciones
magnéticas dipolares, es decir, aquellas que cumplen con AI=1y Am=0, :1.
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Figura 6
Esquema de niveles de energia para las interacciones cuadmpolar y magnéticas
combinadas en Fe57y el espectro Móssbauer resultante.

Existen van’as contribuciones al campo magnético hiperfino interno del
núcleo, de las cuales las más importantes son:

1) el término de contacto de Fermi H°.que surge de una densidad de electrones
s neta de espín hacia am'ba o de espín hacia abajo, como consecuencia de la
polarización de espín de las capas llenas intemas s por la capas exteriores
parcialmente llenas y polan'zadas en espín.

2) una contribución HLdel movimiento orbital de los electrones de valencia con
número cuántico de momento orbitaltotal L.



3) una contribución Hd,llamada de campo dipolar de espín, que surge del espín
electrónico del átomo en consideración.

Interacciones Hiperfinas Magneticas Y Electricas Combinadas

Frecuentemente se puede considerar a la interacción cuadrupolar
eléctrica como una pequeña perturbación de la interacción dipolar magnética, y
en este caso la energía de los subniveles está dada por la expresión (para
simetría axial):

mi+ eQsz 3cos2(p-l]
E=—8Nfin Hb;ml+(-1)| Il/2[—8———

F 16

donde cpes el ángulo entre la dirección del campo magnético hiperfino y el eje
principal del gradiente de campo eléctrico. El término entre corchetes es el
corrimiento cuadrupolar,

esz Q 3cos2 90- 1 3cos2 (0-1go-T_—=AEQT
F17

de donde se puede calcular el desdoblamiento cuadmpolar AEQ.El espectro
Móssbauer resultante para el caso de Fe se puede ver en la Figura 6.

INTENSIDADES RELATIVAS DE LAS LINEAS DE RESONANCIA

Las probabilidades de transición vienen dadas por dos términos: uno
angular y otro que depende de los coeficientes de Clebsch- Gordan de la
transición.

Como se muestra en la fórmula 18 para el caso de transiciones
dipolares M1 producen como resultado intensidades de línea diferentes para
cada par picos (1 y 6, 2 y 5, y 3 y 4). Para muestras policristalinas con dominios
uniformemente distribuidos, la razón de intensidades de las seis líneas es 3: 2: 1:
1: 2: 3 (ver Figura 6).



(lineas l y 6)

(lineas 2 y 5)

(líneas 3y4)

3/4(l+cosza)

P(m,_¡ —>m,_,)= senza
l/4(l+cosza)

F 13

donde a es el ángulo entre el campo hiperfinoy la dirección de propagación de
los rayos y.

Para el caso de desdoblamiento cuadrupolar en transiciones dipolares
M1 se tiene que:

(linea l)

(linea 2)
) 2+3 sen2aP m —>m =

( l" '" 3(1+ cos2a)
F 19

y en el caso de muestras policristalinas la relación de intensidades es 1:1.

FENÓMENOS DE RELAJACIÓN

Un material puede ser considerado magnético si las fluctuaciones del
momento magnético son suficientemente lentas en comparación con Ia escala
de tiempos de la medición. es decir que el valor del momento magnético en el
tiempo de medición tiene un valor promedio distinto de cero. Para la
espectroscopi'a Móssbauer ese tiempo de medición es el tiempo de precesión
del espín nuclear 1Len el campo magnético local y es del orden de 10's s para el
caso de Fe57.Para una sustancia paramagnética las fluctuaciones del momento
magnético son muy rápidas y el promedio temporal del campo hiperfino durante
el período 1L es cero. El espectro Móssbauer observado será un doblete o un
singulete. Para una sustancia magnéticamente ordenada como ferro-, fern'- o
antiferromagnética debajo de Ia temperatura de ordenamiento, la relajación es
muy lenta y se verá un espectro magnéticamente desdoblado. Si el tiempo de
relajación es del orden de TLse observa un espectro llamado de relajación donde
las lineas de absorción serán Iorentzianas pero muy ensanchadas, y
dependiendo del valor del tiempo de relajación puede ocurrir el colapso del
espectro magnético.

El superparamagnetismo de las partículas pequeñas es un caso
particular de relajación que se discutirá en relación al comportamiento
magnético de minerales en el próximo capítulo. El material se comporta
paramagnéticamente a temperaturas en las cuales debería ser magnético y
como consecuencia en un rango muy amplio de temperatura el espectro es un
doblete o singulete según exista o no desdoblamiento cuadrupolar.



CÁLCULO DE ÁREAS

Para el análisis cuantitativo de componentes a partir de los
espectros Móssbauer se usan las áreas de absorción de cada subespectro.
Las áreas son independientes de la forma de línea de Ia fuente y de la
resolución de velocidad del instrumental y saturan menos rápidamente con el
incremento de los espesores del absorbente que la profundidad de la
absorción. El tratamiento analítico del cálculo de áreas puede encontrarse en
el artículo de G.Lang 1964.

Para el caso de un absorbente delgado, es decir con pocos átomos
de Fe/ cm2 [Long et al 1983], donde la forma de línea se puede aproximar por
una Iorentziana, el área del espectro experimental Íes:

Ai: fi TEn L(Í¡)/2
F 20

donde L(t¡) es proporcional a la función lorentziana y t¡ es el espesor del
absorbente (grs/cm ) dado por:

t¡= n oo f¡.
F 21

donde oo es la sección eficaz y n es la concentración. Existen varias fórmulas
aproximadas de A en función de t¡ para distintos rangos de valores de t¡.
Suponiendo que se pueda aproximar a primer orden quedándonos solo con el
término lineal en t¡es posible establecer la proporcionalidad de áreas entre dos
compuestos 1 y 2:

A1/A2=n1f1/n2f2
F 22

Si conocemos los f¡ entonces las concentraciones pueden ser determinadas.
Por otro lado, para minerales se tiene que los valores de f¡ para los distintos
compuestos a bajas temperaturas se toman muy cercanos por Io que es una
buena aproximación tomar:

A1 /A2 = [11/ nz
F 23

Para una correcta determinación de las áreas se deben evitar los
efectos de textura que cambian las intensidades relativas de los picos de
absorción [Ericsson y Wappling 1976]. Mayores detalles se dan en el capítulo
3.

INSTRUMENTACIÓN

En la Figura 7 se muestra en un diagrama de bloques el arreglo
experimental de transmisión usado en los experimentos de esta tesis. Consiste
de una fuente radioactiva montada sobre un vibrador de velocidad controlable,

1-12
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un detector de radiación ycon su correspondiente equipo de amplificación y un
discriminador de radiación, y un multiescalímetro para adquirir los datos.

Para obtener la línea de absorción es necesario poder van'ar la
energía de emisión. Esto se logra por medio del efecto Doppler. Para alterar la
energía de emisión, la fuente radiactiva vibra impulsada con una función de onda
dada por el generador de función. Usualmente se usa una forma de onda de
aceleración constante que resulta en una función de velocidad de forma
triangular en función del tiempo. Las velocidades relativas son del orden de
mm/s, suficientes para compensar las perturbaciones del entomo.

Comunmente se usan detectores proporcionales cuya eficiencia
alrededor de 14.4 kev es satisfactoria. El discriminador está calibrado para
registrar solo la radiación alrededor de 14.4 keV. Sin embargo parte de la
radiación de alta energía interactúa con la muestra produciendo radiación
ionizante y es registrada en el espectro Móssbauer como parte del fondo.

En el multiescalímetro se divide el rango de velocidad en intervalos Av
y se registra Ia radiación no resonante para cada intervan Av. Se debe
mencionar que el espectro Móssbauer registrado aparece junto con su imagen
especular (una vez cuando el vibrador va hacia la fuente y otra cuando vuelve) y
en el caso de una onda de velocidad de forma triangular, el espectro aparece
sobre una línea de base parabólica. Esto se debe a que la intensidad varia con Ia
distancia al detector, y ésta última está determinada por el movimiento del
vibrador. Este efecto es llamado “efecto geométrico". EI espectro debe ser
"doblado", es decir, se deben sumar los espectros de "ida" y ‘Vuelta" para
obtener un espectro únicocuya línea de base sea recta.

La velocidad del vibrador es calibrada usando los valores de velocidad
para las posiciones de los picos de una folia de Fe metálico.

Para las mediciones a baja temperatura se usó un crióstato de ciclo
cerrado de helio (15K).
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Diagrama de bloques del arreglo experimental para espectroscopía Móssbauer.
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AJUSTE DE LOS ESPECTROS

La información del espectro Móssbauer debe ser extraída calculando
los parámetros hiperfinos aI deconvolucionar el espectro. Se realiza un análisis
numérico donde se propone un modelo y se van iterando los parámetros hasta
obtener un buen ajuste de los datos experimentales. Una medida de Ia bondad
del ajuste está dada por el valor de x2. El método consiste en minimizar x2.
Existen diversos algoritmos para este fin.

Cada sitio cristalino está caracterizado por los valores únicos de los
parámetros y la suma de todos los sitios iguales dará on'gen a un subespectro
descripto por los valores de dichos parámetros. Cuando la muestra presenta un
grado de cristalización variable y/o sustituciones, los valores de los parámetros
hiperfinos no son únicos sino que cubren un cierto rango de valores y por lo
tanto el ajuste por un subespectro único para dicho compuesto no es
satisfactorio. En tal caso es más conveniente el uso de programas que aplican
distribuciones de valores de los parámetros.

Por otro lado en estos programas, tanto de sitios cristalinos como de
distribuciones, el número de parámetros que es posible ajustar es un número no
muy grande Io cual pone limitaciones prácticas respecto al modelo de ajuste
propuesto.



Capítqu 2
MAGNETISMO DE ROCAS Y MINERALES

Para entender el magnetismo de los minerales primero se debe
comprender el comportamiento de los iones aislados e interactuantes. A nivel
atómico, el momento dipolar magnético de un ión libre se divide en dos partes: el
momento dipolar orbital asociado al movimiento de las cargas eléctricas
alrededor del núcleo y el momento de espin debido a los electrones
desapareados. Los materiales con momentos magnéticos permanentes se
llaman paramagnéticos y los que no los tienen, diamagnéticos. Si los momentos
magnéticos permanentes interactúan colectivamente para producir un orden
magnético de largo alcance puede aparecer una magnetización espontánea.
Estos materiales se llaman ferromagnéticos o ferrimagnéticos según el tipo de
ordenamiento. En los antiferromagnéticos existe orden de largo alcance pero la
magnetización espontánea es nula como ya se explicará.

En lo que sigue se dará un breve resumen del magnetismo de los
minerales, que de ninguna manera pretende ser un tratamiento exhaustivo (ver
Eyre 1994, Coey 1988). Se describirá también Ia estructura cristalina y las
propiedades magnéticas de los minerales con Fe más comunes. Se incluye
brevemente el comportamiento magnético hiperfino y los valores de los
parámetros hiperfinos para dichos minerales.

DIAMAGNETISMO

Los materiales que exhiben una magnetización opuesta al campo
aplicado son llamados diamagnéticos. Los átomos o iones que contienen
electrones apareados no presentan un momento magnético permanente. Pero
ante un campo magnético aplicado, esos electrones precesionan originando un
campo magnético opuesto al campo magnético aplicado. Todos los materiales
exhiben este comportamiento diamagnético, aunque en general es muy débil
comparado con otros fenómenos magnéticos.

PARAMAGNETISMO

Los átomos o iones pueden exhibir un momento magnético
permanente. Bajo Ia influenciade un campo aplicado esos momentos tenderán a
alinearse en Ia dirección del campo, dependiendo de Ia intensidad del campo y
de la temperatura. Estos materiales son llamados en general paramagnéticos.
Como ejemplo se detalla el comportamiento para el Fe3+y para el Fe +.

Para Fe , con 5 electrones orbitales d con distribución de carga de
simetría esférica, resulta S=5/2 y L=0. Existen 28+1=6 estados posibles cuyas
energías de Zeeman en un campo aplicado H están dadas por:

U=ifla gmlH

F1



donde ml es el momento angular con valores entre -S y +S, p a es el magnetón
de Bohr y g es el factor giromagnético de los electrones(=2.0).

La magnetización M es la suma de cada uno de los estados posibles
pesados por sus respectivas poblaciones estadisticas, y es proporcional a la
función de Brillouin Bj(x):

M=NflBgJB¡(-x)

F2

donde:

kBT

F3

N es el número total de momentos magnéticos dipolares por unidad de volumen y
J es el momento angular de espín. La función de Brillouin tiende a un valor
constante a medida que se aumenta el campo magnético aplicado, que resulta
en un valor de la magnetización llamado de “saturación" .

Para campos aplicados pequeños y/o altas temperaturas (para los
campos magnéticos disponibles habitualmente en el laboratorio, 295K es una
temperatura alta) . es decir x<<1, la susceptibilidad magnética viene dada por:

Nlu'B8.“: P2

B

x=M/H= =C/T

F4

N 2 2

donde p=g1/J(J+l) y C=%L
B

es llamada constante de Curie.

El caso del Fe2+de alto espín es más complicado. En el caso del ión
libre la configuración electrónica 3d6 tiene un electrón extra con espín opuesto a
los cinco electrones restantes que forman la capa semillena. El número cuántico
de espín resulta S=2 y el momento neto orbital L=2. El acoplamiento espín -órbita
liga L y S a través de J=L +S= 4. En general, cuando el ión se encuentra en un
sólido es necesario considerar la interacción del ¡ón con el campo electrostático



creado por otros iones en el cristal. La solución exacta de la magnetización y de
la susceptibilidad del Fe2+requiere la solución del hamiltoniano dado por F 5:

F5

donde Hoces el término debido al campo cristalino, Hsoes debido a la interacción
espín -órbita y Hzes el término de Zeeman. Para Fe * donde Hoc>>Hso, el efecto
inmediato será que el momento angular orbital se anula y que aparezcan
términos anisotrópicos. Cabe mencionar que para el Fe3+, el término de campo
cristalino y el de espín -órbita son despreciables porque la capa 3d5 tiene L=0,
quedando sólo el término de Zeeman.

INTERACCIONES DE INTERCAMBIO Y SUPERINTERCAMBIO.

Ya se mencionó que en algunos casos los momentos magnéticos de
los iones de una red cristalina pueden interactuar dando lugar a un ordenamiento
magnético de los momentos. Según el principio de Pauli, dos electrones en el
mismo orbital deberian tener espines opuestos. Por otro lado la regla de Hund de
la multiplicidadde espín establece que los orbitales atómicos se ocupan de forma
tal que se maximiza el espín total. Como consecuencia de estas reglas, los
orbitales solapados influyen en la orientación de los momentos magnéticos
vecinos, llevando a un orden de largo alcance. Para el caso de Fe3+se puede ver
un esquema en la Figura 1. Este fenómeno se llama interacción de intercambio y
puede producirmagnetizaciones macroscópicas muy grandes.

En el caso de los óxidos de los minerales, el intercambio entre cationes
vecinos a menudo tiene lugar por medio de la interacción del electron orbital del
ión de oxigeno intermedio. Este tipo de interacción es llamado de
superintercambio (ver la Figura 2 para el Fea"). EI superintercambio es definido
negativo cuando los momentos magnéticos vecinos son antiparalelos. En este
caso se forman dos subredes magnéticas antiparalelas.

La interacción entre iones paramagnéticos es dominada por la interacción
de superintercambio y el efecto de Ia interacción se puede modelar por un campo
medio H¡,que es proporcional a la magnetización total de la muestra:

H¡= 0. M

F6

donde a es una constante.
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Figura 1

Interacción de intercambio.ll
Figura. 2

“M63 em.

Interacción de superintercambio.

M depende del alineamiento de los momentos magnéticos de los iones
paramagnéticos en el campo de interacción H¡. y en presencia de un campo
extemo H la expresión para la susceptibilidad se puede expresar como

F7



donde C es la constante de Curie y 9 = 92 ¡123a S (S+1)/ Ska ' Esta expresión da
el comportamiento de la subred magnética en presencia de un campo aplicado.

Para el caso de iones Fe2+Ia interacción de superintercambio está muy
influenciada por el ángqu y también, al igual que en el caso del Fe3+ , por la
longitud de la ligadura. Como resultado la expresión para la susceptibilidad dada
en la F7 no es válida en el caso del Fez“.

ORDEN MAGNÉTICO COLECTIVO.

Las interacciones de intercambio y superintercambio influyen en las
curvas de susceptibilidad y magnetización de los materiales en el estado
paramagnético como se explicó en el apartado anterior. Las mismas
interacciones también pueden dar lugar a un ordenamiento magnético
espontáneo por debajo de una cierta temperatura crítica. Debajo de dicha
temperatura el promedio en el tiempo de las fluctuaciones del espín atómico es
distinto de cero. Elcomportamiento de los materiales magnéticamente ordenados
se puede clasificar de acuerdo con la magnitud de las magnetización de la
subred y del carácter positivo o negativo de Ia interacción de intercambio (ver
Figura 3). La dependencia de la magnetización de la subred resultante con la
temperatura es aproximada con bastante precisión por la función de Brillouin.En
los casos donde exista más de una subred magnética, con diferentes
orientaciones de espín, la magnetización macroscópica puede ser bastante
compleja.

En el ferromagnetismo, el intercambio es positivo, resultando en una
magnetización permanente muy grande. En los materiales antiferromagnéticos, el
intercambio es negativo, y los momentos de las subredes son iguales y opuestos,
resultado una magnetización neta nula. Si el acoplamiento ión- oxigeno- ión no
es a 180° , los momentos de las subredes no se cancelan totalmente y un
ferromagnetismo débil aparece sobre un eje perpendicular al eje promedio de los
espines. Es llamado antiferromagnetismo- inclinado. En el ferrimagnetismo, de
nuevo el intercambio es negativo pero los momentos magnéticos de las subredes
antiparalelas no son iguales. De este modo aparece una magnetización
espontánea grande a lo largo del eje de espín.

Por encima de la temperatura critica Tc(temperatura de Curie) en los
materiales ferrimagnéticos y ferromagnéticos y TN(temperatura de Neel) en los
materiales antiferromagnéticos, el orden de largo alcance se pierde debido a
fluctuaciones térmicas y se observa un comportamiento paramagnético.
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SUPER PARAMAGNETISMO

Para granos pequeños Ia energía térmica puede ser suficiente para
permitir fluctuaciones espontaneas del espín aún a temperaturas bajas. En los
suelos es frecuente encontrar partículas de compuestos de Fe que por su
tamaño pueden presentar un comportamiento superparamagnético por lo que se
explicará brevemente este fenómeno.

Cuando la energía térmica de un grano es equivalente a la energía de
anisotropía, el momento magnético es libre de rotar. Para una muestra
magnetizada que contiene un gran número de tales dominios, la magnetización
en ausencia de campo decrece exponencialmente con el tiempo t y está dada
por:

M=Mo exp( -t/ 1)

F10

donde Moes la magnetización inicial. y 1,’es la constante de relajación, es decir el
tiempo que tarda Ia magnetización en reducirse a la mitad.

La constante de relajación T de un grano magnético, con tamaño de
grano v. a la temperatura T está dada por la relación:

v
)T=T

oexp(k8 T

F11

donde K es la constante de energía de anisotropía, ro es una constante cuyo
valor será entre 109 y 1013s, y kBes la constante de Boltzmann. Para dar una
idea de los tamaños de partícula involucrados, por ejemplo, para partículas
esféricas con K=10‘1Jrn'3 los tiempos de relajación superparamagnéticos que
resultan del cálculo en F11 se muestran en la Tabla 1.

A/ T
4

Tabla 1

Tiempos de relajaciónsuperparamagnéticos para el caso de una partícula
esférica con K=104 Jrn'3 .

Si se baja la temperatura de modo que k5 T << K v, la energía térmica
no será suficiente para que el espín fluctúe y este últimoquedará "bloqueado" en
cualquiera de la configuraciones de más baja energía. Esta temperatura es
llamada “temperatura de bloqueo” (TB).



En aquellos granos donde el tiempo de relajación, í es
significativamente menor que el tiempo de medición, los momentos magnetlcos
en un campo aplicado bajo, tendrán libertad de rotar y el comportamiento sera
similar al de un paramagneto. Sin embargo la magnetización es mucho mas
grande en un grano superparamagnético, debido a las ¡nteraccnones de
superintercambio entre los momentos atómicos en el grano.

Para campos aplicados pequeños y bien debajo de la temperatura de
ordenamiento, la magnetización (y por lo tanto también la susceptibilidad) van
como 1/T. A su vez en un campo de saturación, los granos superparamagnéticos
muestran un comportamiento con la temperatura similar al del material en
volumen, con una pérdida del orden cooperativo de largo alcance a la
temperatura de Curie. Debido a la falta de una anisotropia efectiva, los granos
superparamagnéticos son extremedamente susceptibles de magnetizarse en
campos aplicados pequeños, y por Io tanto su susceptibilidad es muy alta, y no
pueden retener magnetizaciones permanentes.

LOS ÓXIDOS DE FE Y MINERALES DE LA ARCILLA.

Magnetismo macróscopico y estructura cristalina

En la Figura 7 se muestra la estructura de la goetita, formada por
cadenas dobles de octaedros de Fe(O.OH)3ligados por un oxigeno.

La goetita es el más común de los oxi- hidróxidos de Fe. La goetita
pura es antiferromagnética a temperatura ambiente con una temperatura de Neel
de 400K. Para su formación se requieren condiciones extremadamente
hidroténnicas, por Io cual es raro encontrarla bien cristalizada. Por ejemplo en los
suelos, Ia goetita se encuentra en general como producto de Ia meteorización de
los silicatos de Fe‘z. La forma que presenta es de pequeñas agujas, formando
conglomerados y pobremente cristalizada. La constante de anisotropia K es del
orden de 103Jrn'3 [Vandenberghe 1991].

La goetita con una sustitución por aluminio de un 30% es
paramagnética a temperatura ambiente. Los resultados de la extracción
magnética con HGMS (High gradient magnetic extraction) muestran que la
goetita con menos contenido de Al es más atraída por el campo magnético
aplicado que la goetita pura antiferromagnética.
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Figura 4

Estructura de la goetita.

Otro hidróxido es la lepidocrocita (y FeOOH) que tiene un
comportamiento antiferromagnético con TNde 77K. La lepidocrocita está formada
por cadenas dobles de octaedros de Fe(O.OH)3ligados por un oxigeno como en
Ia goetita. Estas cadenas en la lepidocrocita forman una capa, a diferencia de Ia
goetita.

La hematita tiene una superestructura de oxigenos hexagonal
compacta ocupando el Fe3+ los sitios con coordinación octaédrioa (ver Figura 8).

La hematita tiene una Tc de 955K, por lo cual se presenta en ciertos
suelos ordenada magnéticamente a temperatura ambiente. La hematita pura y
bien cristalizada presenta una transformación de antiferromagnética (AF) a
debilmente ferromagnética (DF) a una temperatura de 265K, conocida como
transición de Morin. Esta transición consiste en reorientación a 90 grados de los
espines de la dirección [111] al plano basal ( perpendicular al [111]) en donde los
espines están ligeramente inclinados. La temperatura de la transición es muy
sensible a los defectos, las impurezas y a los efectos microcn’stalinos,
disminuyendo su valor. Las fases AF y DF normalmente coexisten en una región
de transición.
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Figura 5
Estructura de la hematita.

La hematita natural se presenta como pequeños cristales con
constante de anisotropía K del orden de 10 4 J/ma por Io cual la TBes mayor que
en Ia goetita. La magnetización de saturación cs para el caso del material
sintético es < 0.5 JT1 Kg'1.

La magnetita y la maghemita tienen ambos estructura de espinelos
inversos fern'magnétícas con TN relativamente altas (850K). La estructura de un
espinelo se puede ver en Ia Figura 6.
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Figura 6

Estmctura de un espinelo.
El circulo pequeño sombreado representa cationes en sitios tetraédricos y el círculo

pequeño en blanco representa cationes en sitios octaédrioos. Los circulos 3grandes
corresponden a oxígenos. La magnetita es un espinelo inverso, en donde el Fe ocupa
exclusivamente los sitios tetraédricos mientras que los sitios tetraédricos son ocupados
por Fe?" e Fez“

La magnetita tiene una transición de cúbica a ortorrómbica (transición
de Verwey) a 118 K. (Tv). Por arriba de TV,el Fe3+y el Fez“ están distribuidos al
azar en los sitios octaédrioos, de modo que la conducción electrónica es fácil. El
eje fácil por arriba de Tv es el [111], mientras que por debajo de Tves el [001].

En general la magnetita de los suelos proviene de las rocas y al ser
relativamente estable a la meteorización, se presenta con buena cristalinidad. La
maghemita es una caso extremo de oxidación de la magnetita. También se
encuentra maghemita en suelos donde no hubo rocas lo que sugiere su
formación a partir de elementos del suelo mismo (transformación de goet'rta en la
presencia de materia orgánica [4]).Su anisotropía es alta, del orden de 105Jm'3 .

Generalmente se presenta asociada a la hematita lo cual dificulta la
identificación por espectroscopia Móssbauer. De allí surge la necesidad de
separar ambas especies magnéticamente o si la mineralogía no permite separar,
al menos poder generar una desigualdad en la concentración de ambas
especies. Los valores de magnetización de saturación os para muestras
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sintéticas están alrededor de 100 y 70 J'l'1Kg'1para la magnetita y la maghemita,
respectivamente.

En los minerales de la arcilla (entendida como capas de silicatos), los
cationes de Fe ocupan en general los sitios octaédricos de las capas. Las
arcillas ricas en Fe muestran el máximo de susceptibilidad en el rango del He
líquido. Este máximo es generalmente el comienzo del comportamiento
antiferromagnético o del congelamiento de spin.

Magnetismo híperfino

Por medio de la espectroscopía Móssbauer se pueden medir los
campos hiperfinos. Por encima de sus respectivas temperaturas de ordenamiento
todos los óxidos de Fe son paramagnéticos y sus espectros Móssbauer solo
muestran dobletes. Debajo de las temperaturas de ordenamiento, los campos
hiperfinos que actúan en el núcleo desdoblan el espectro Móssbauer en sextetos.
Las temperaturas de ordenamiento y los campos hiperfinos a las distintas
temperaturas son característicos de cada material y pueden ser usados para
identificarlos,con algunas reservas que veremos más adelante. En la Tabla 2 se
muestran las temperaturas de ordenamiento y los valores de campo híperfino
para los minerales de Fe más comunes.

La Tabla 2 se refiere a minerales puros y bien cristalizados. Se debe
recordar que para las partículas de tamaño pequeño, debido al fenómeno de
superparamagnetismo, la temperatura de ordenamiento TBdisminuye. También
la baja cristalinidad puede provocar que los estados de espín dejen de fluctuar y
queden en orientaciones al azar, como en el caso de Ia ferrihidn'ta
(comportamiento esperomagnético; Coey and Readman 1973). Las
lmperfecciones cristalinas y las sustituciones químicas también pueden disminuir
la temperatura de ordenamiento. La sustitución más común en suelos es del Fe
por el AI, y una sustitución, por ejemplo, de 12% o más en goetita da como
resultado un espectro Móssbauer paramagnético.

El comportamiento del campo híperfino es inverso al de la
temperatura, ya que se incrementa al disminuir ésta última y gradualmente se
aproximan a los valores de saturación al aproximarse a 0K la temperatura.



Campos hiperfinos (T) AE (mm/s)
Mineral Fórmula TN, Tc Carác 295K 77K 4.2K 295K Es‘a‘”.

ter mag magnética
(K) néÍÍCO' mente

. ordenado.
Hematlta trazoa 955 dfD 51.8 53.5 54.2 -o.2o 0.41

af

Maghemita y-Fe203 ° fi 49.9 52.8 52.8 0.0 0.01
49.9 52.4 52.4 -0.02

Magnetita Fago4 850 fi" 49.0 9 0.o 9
46.0 0.0

Goetita a-FeOOH 400 af 38.2 50.0 50.6 -0.28 -0.25

Akageinita B-FeOOH 295 af° _ 47.3 48.9 -0.81
_ 46.3 47.8 -0.24
_ 43.7 47.3 -0.02

Lepidocroci y—FeOOH 77 af — — 45.8 0.52 0.02
ta 1.1

Ferrihidn'ta Fe5H04o4H ' sp _ 345.1 46.5 0.7 a -o.02
20 - 0.9 a-0.1

50.0

Tabla 2

Parámetros hiperfinos de los óxidos de Fe más comunes en los suelos [Murad
1990, Vandenberghe 1991].
ELii:ferrimagnético; af: antiferromagnético; df: debilmente ferromagnético; sp:
esperomagnético.
bPor arriba de la transición de Morin(fase debilmente ferromagnética).
CValorespublicados varian entre 743 y 1020 K [Morrish, 1980.]
dEl espectro consiste de dos componentes discretas por arriba de la transición de
Verweyy de varias componentes discretas debajo de dicha transición.
°EIespectro muestra al menos tres componentes magnéticas discretas.
'EIordenamiento magnético completo requiere temperaturas debajo de 77K.
9 Presenta varios valores de campo magnético hiperfino debajo de Tv.



Capítulo 3

ESTUDIO DE MOLISOLES DE BAHÍA BLANCA.

INTRODUCCIÓN

Los compuestos de Fe de los suelos han sido investigados
extensivamente por numerosos autores en diferentes tipos de suelos y con
distintos propósitos (Gangas et al 1973; Vandenberghe et al 1986; Kodama et al
1977, Campbell y Schwertmann 1984; Bigham et al 1978, Saragovi et al 1994).
Aun así, hay pocos análisis químicos y pocos datos mineralógicos disponibles de
la composición de óxidos de Fe en suelos argentinos.

Como grupo los Molisoles combinan una gran fertilidad con una
cantidad bastante adecuada de lluvias de tal modo que son probablemente uno
de los suelos más fértiles del mundo. El suelo estudiado, un Molisol (Ustol) seco
tiene perfiles poco desarrollados (perfiles Ap, A12 y AC) con un espesor de 30
cm y un horizonte cálcico típico C1ca. La presencia de este horizonte cálcico tan
cerca de la superficie combinado con períodos de veranos secos le dan al suelo
algunas limitaciones y peculiaridades.

En estos suelos los óxidos de Fe son solo un pequeño porcentaje de
la muestra que presenta una gran proporción de minerales de Si. La baja
cn'stalinidadhace que las reflexiones de los óxidos de Fe sean anchas y de baja
intensidad y muchas veces superpuestas con las reflexiones de gran intensidad
de los minerales de silicatos.

Por esta razón, para el estudio de los óxidos y oxi- hidróxidos de Fe
se usarán diversas técnicas como disolución química selectiva, difracción de
rayos Xy espectroscopía Móssbauer.

Es común encontrar que los óxidos de Fe están más concentrados en
la fracción arcilla. Sin embargo se ha reportado por ejemplo que para algunos
suelos de Brasil [Allanet al 1988, Goulart 1994] los compuestos magnéticos se
encuentran mayoritariamente en las fracciones Iimoy arena. En este caso, dado
que la concentración de compuestos Fe es muy pequeña, se estudiarán también
las fracciones < 2mm y <50 um.

En primer lugar se realizó un estudio por técnicas de rutina en el
estudio de suelos (químicas y de rayos X) para obtener datos en los que apoyar
los resultados de la espectroscopía Móssbauer que es el tema de esta tesis.

MUESTRAS

Se usaron muestras de suelo superficial (0 - 12 cm), del horizonte Ap
de un Molisol, suborden: Ustol: Haplustol petrocálcico de Bahia Blanca,
Argentina. las muestras fueron secadas al aire, molidas y pasadas por tamices



de 2mm y 50um. La fracción arcilla fue dispersada ultrasónicamente en agua y
separada por sedimentación.

En la Tabla 1 se muestra alguna informacion básica del suelo
estudiado.

Limo - 50
Limo fino - 20

Tabla 1
Propiedades fisico- químicas del horizonte Ap,
a Medido en suspensión de agua.
" Medido en 1 mol L" KCI 1:2.5 suelo/solución.
° Walkey (1946)
d Bower et al. (1952)
° Robinson (1922) Método dela pipeta.
'Carter et al. (1965) Método EGME.

ANÁLISISouíMIco

Las muestras fueron tratadas con los procedimientos de disolución
que se describen abajo, produciendo cuatro muestras para cada fracción: la sin
tratar (ST)), la tratada con oxalato de amonio (OA), la tratada con ditionito
citrato- bicarbonato (DCB) y la tratada con ditionito- etileno- diamino- acido
tetraacético (D-EDTA).

Para extraer los óxidos pobremente cristalizados se realizó un
tratamiento de 2 horas con OA en la oscuridad (Schwertmann 1964). Para la
disolución de los óxidos cristalinos y oxi-hidróxidos fueron llevadas a cabo 4
extracciones con DCBsiguiendo el procedimiento de Mehra and Jackson (1960)
y también se realizaron tratamientos con el nuevo agente disolvente D-EDTAde

Rueda et al 1992. Después de cada disolución selectiva los residuos fueron
lavados de las sales en exceso y secados al aire.

En todos los extractos se midió el Fe y el AI total fundiendo las
muestras en crisoles de platino y luego se midieron los extractos por absorción
atómica (Perkin Elmer Model 303). Todos los tratamientos fueron realizados por
duplicado o triplicado.



Los resultados químicos para disoluciones totales y selectivas se
presentan en la Tabla 2.

Fracción Fe ox AI ox Fe DCB AI DCB Fe D-EDTA Al D.EDTA Fet Alt

de suelo (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
< 2 mm 0.248 0.304 0.722 0.153 1.272 0.102 4.200 13.32
< 50 um 0.484 0.652 0.933 0.379 1.509 0.192 5.147 14.45
< 2 um 0.566 0.916 1.430 0.472 2.150 0.388 8.530 22.85

Tabla 2
Análisis de la disolución de las fracciones de suelo usadas.
OA: Fe y AI extractable con oxalato expresado como % Fe203 y AI203
DCB: Fe and AIextractable con Ditionito-citrato-carbonato- expresado como % Fe203 y Al203
D-EDTA: Fe and AIextractable con Ditionito-EDTAexpresado como % F9203 y Al203
t : Fe and AItotal expresado como °/oFezoa y AI203

Los contenidos totales de Fe y AI se incrementan a medida que el
tamaño de partícula del suelo decrece. No más de un 25 a un 30 °/odel Fe total
está asociado con óxidos y/o oxi- hidróxidos cristalinos y amorfos. Cantidades
importantes de Fe no son solubilizadas por los tratamientos con DCB y D-EDTA.
Aparerentemente este Fe formaría parte de componentes estructurales de los
silicatos o en la entrecapa de los minerales de tipo 2:1.

Los valores para Fe D-EDTAindican que este método es más efectivo
que el tradicional con DCB para remover el Fe.

Los valores de Fe OA indican que todas las muestras contienen
pocos óxidos de Fe pobremente ordenados. La relación Fe OA/ Fe DCB varía
entre 0.34 y 0.52 dando cuenta de la presencia de de óxidos de Fe mejor
cristalizados.

Las cantidades de AIextraídas por DCBson ligeramente mayores que
las extraídas por D-EDTA.

EI AI es extraído en mayor cantidad por el OA que por el DCB o D
EDTA. Estos valores posiblemente pueden ser atribuidos a Ia facilidad del ácido
oxálico para disolver ciertos minerales con orden de corto alcance [Jeanroy
1983; Parfitt y Childs 1988].

La razon molar de Al/ (AI+ Fe) va de 0.11 (en la fracción < 2mm) a
0.22 (en la fracción < 2pm) como se observa de analizar los valores para D
EDTA (Tabla 2). Estos resultados indican que el grado de sustitución por Al es
de medio a alto (Comell y Schwertmann 1996).

DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Se realizaron difractogramas de todas las muestras con radiación de
Cu- Ka (45kV, 35 mA) en un goniómetro vertical Philips con divergencia de 1°,
ranuras receptoras de 0.1 mrn y con monocromador. Las muestras fueron
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medidas entre 20 y 35 grados usando un paso 26 de 0.02° y un tiempo de
conteo de 2 seg por cada incremento en 26.

Además las muestras de fracción arcilla sin tratar (ST) y los residuos
después de solvatarlos con glicerol y calcinanos fueron medidos entre 2 y 30°
usando un paso 26 de 0.01° y un tiempo de conteo de 0.3 seg por incremento en
26. Debido a la baja concentración de los compuestos de Fe se emplearon estos
tiempos de conteo más largos. Se usó radiación de Cu filtrada con Ni-Ka (1.5414
A) en un goniómetro vertical Philips (36 kV, 18 mA) con 1° de divergencia y sin
monocromador. Las muestras que habian sido tratadas con DCB y D-EDTA
también fueron solvatadas con glicerol y calcinadas y se tomaron los
difractogramas en las mismas condiciones que para la muestra ST.

Debido a Ia superposición de las reflexiones de los distintos
compuestos de Fe entre sí y con otras especies cristalinas presentes en el suelo,
particularmente cuarzo y feldespatos es necesario comparar los diagramas de
rayos X de las muestras sin tratar con aquellas que han sufrido una disolucón
selectiva de compuestos de Fe para extraer alguna conclusión. Cuando Ia
muestra contiene bajos contenidos de óxidos la realización de rayos X
diferenciales ha probado ser de utilidad en Ia identificación y análisis
cuantitativo de dichos óxidos. La técnica consiste en restar el diagrama de
rayos X de la muestra sin tratar de los diagramas de rayos X de las muestras
tratadas químicamente con tratamientos selectivos para la disolución de
compuestos de Fe. Las intensidades de los diagramas son multiplicadas por un
factor que iguala las intensidades del pico de cuarzo con d=3.34 A ya que este
mineral no es afectado por los tratamientos químicos. A pesar de haber
montado el portamuestras por detrás (back filling). se observó un
desplazamiento de la reflexión de 3.34A del cuarzo que impidió la realización de
rayos X diferenciales (DXRD) [Schulze 1981; Campbell y Schwertmann 1984,
1985)]. Por esta razón se comparó simultáneamente los diagramas de rayos X
de los suelos no tratados con los de los suelos tratados químicamente y de este
modo se pudieron identificaralgunos compuestos de Fe.

Los difractogramas de las fracciones <2mm, <50 um y arcilla sin tratar
y tratadas químicamente se muestran en la figuras 1, 2 y 3 respectivamente. En
todas las muestras se encontraron grandes cantidades de cuarzo (4.26, 3.34 A),
feldespato de Na (4.05, 3.24, 3.21 A) e iIIita(3.34A).

La hematita y la goetita se pueden identificar en el conjunto de
muestras < 50 um, pero para las muestras de < 2 mm solo se encuentra la
reflexión de 2.7 A, correspondiente principalmente a hematita y una fracción
minoritaria de la reflexión a goetita. Para el caso de la maghemita-magnetita, a
pesar de observar que Ia reflexiónde 2.94 A muestra un ligero decrecimiento de
su intensidad con los tratamientos químicos para extraer Fe, no podemos
asegurar su presencia debido a reflexiones superpuestas de las grandes
cantidades de feldespatos presentes. Igualmente para el caso de la
lepidocrocita, en la muestra <2 mm sin tratar químicamente, encontramos la
reflexión de 3.29 A, pero los resultados para otras reflexiones de la Iepidocrocita
no son concluyentes debido a la superposición o a intensidades relativas
incoherentes.

Para la fracción arcilla los diagramas son en eneral menos
que los antenores, sin embargo se pueden obtener refïexiones de 90:???
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preparar los portamuestras. En Ia determinación de tiempo de la molienda se
tuvo en cuenta los resultados de Torres Sanchez (1996) que reportan la
alteración sufrida por la maghemita debido a una molienda de 10 min. Se
probaron distintos tiempos de molienda, hasta 12 min donde el valor de las
areas tiende a un valor constante. Para la obtención de los resultados
Móssbauer que están a continuación se usaron las muestras molidas para las
fracciones más gruesas. También se trató de mantener idénticas condiciones
experimentales al menos para cada fracción [Saragovi y Mijovilovich1997].

Los espectros fueron ajustados con el programa DIST3E
[Vandenberghe] basado en el método de Wivel- Morup y Le Caer. Se emplearon
dos distribuciones cuadrupolares (D1 y DZ) y dos distribuciones de sextetos (S1
and 82), con el mismo rango de campos para cada temperatura. Se computaron
las poblaciones relativas de las cuatro distribuciones para cada muestra. Para
cada fracción, las áreas de las muestras tratadas fueron normalizadas al área de
la muestra sin tratar. En el análisis de la concentración de Fe, no es necesario
conocer los valores de las fracciones libres de retroceso fi dado que estamos
considerando la misma muestra bajo distintos tratamientos.

Algunos espectros Móssbauer característicos se muestran en la
Figura 6 junto con sus correspondientes distribuciones hiperfinas. Los
parámetros ajustados se presentan en la Tabla 3, donde se han indicado los
valores de todos los máximos de las distribuciones de campo. en caso de haber
más de uno.

D1 D2

Tabla 3
Parámetros Móssbauer a temperatura ambiente.

Los valores de H están en Tesla y OS e lS en mm/s.
Los valores de lS están referidos a los de Fe.
# Solo se usó una distribución S (ver el texto).

3+ Los dobletes paramagnéticos D1 y D2 son asignados a los iones de
Fe e Fe2+ en la iIlita y/o montmorillonite [Coey 1980; Rozenzon el al 1976;
Murad and Wagner 1994] respectivamente. Dado que la kaolinita fue identificada
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en los DRX, puede haber una contribución de la misma al doblete de Fea”.
También debemos tener en cuenta que el máximo en 0.5mm/s en la distribución
cuadrupolar D1 es compatible con la presencia de Iepidocrocita yó ferrihidrita. AI
bajar la temperatura no se observa un cambio apreciable en los dobletes por lo
cual se descarta Ia presencia de Iepidocrocita y/o fernhidrita ya que a
temperaturas tan bajas deberían mostrar un espectro magnético.

Para clarificar los ajustes se ha separado la contribuciónmagnética en
dos componentes, excepto en las muestras tratadas químicamente de Ia fracción
<50 pm donde fue suficiente un solo sexteto. El subespectro magnético S1 fue
asignado a la hematita en fase debilmente ferromagnética. Como permanece en
esa fase magnética aún a 15K, se puede inferirque es posible un alto grado de
sustitución por AI. Para Ia distribución más extendida S2, los parámetros
sugieren la presencia de varios oxi- hidróxidos como goetita, magnetita y/o
maghemita y hematita ( ver el Capítqu 2) . De la distribución de campos más
chicos (alrededor de 30T) se puede inferir Ia presencia de goetita y de la
distribución de campos más grandes, hematita y maghemita-magnetita (Mh- Mt).
Esta últimadupla (Mh-Mt)ha sido separada magnéticamente. A medida que baja
la temperatura Ia distribución de campos más altos se toma ligeramente más
angosta y tiende a desplazarse hacia valores de campo más altos. Al igual que
en el caso de Ia hematita asignada al sexteto S1, aquí también se infiere un
grado alto de sustitución por AIsustentado por una razón AVFe medida de 2.68
y además Ia presencia de partículas pequeñas, ocasionan que los valores de los
parámetros de los distintos minerales se superpongan. Esto impide una clara
identificación de los oxi- hidróxidos del análisis de los espectros Móssbauer
solamente.

Se realizó un análisis semicuantitativo de los compuestos de Fe
considerando las áreas de los subespectros proporcionales a la concentración
de Fe, Iocual permite mostrar las tendencias en la eficiencia de los tratamientos
químicos de disolución de Fe. En Ia Tabla 4 se muestran las áreas de los
subespectros y el área total en porcentajes para cada tamaño de partícula y
relativo a Ia muestra sin tratar de Ia misma fracción. Esta área total es
representativa de la concentración de Fe después de los tratamientos de
disolución. Las areas fueron corregidas por el factor B que tiene en cuenta la
radiación de alta energia y los valores medidos de B estan alrededor de 1.3.

Se encuentra que el OA remueve solo un 10% de los compuestos de
Fe seguido del DCB (20%) y el D-EDTA (40%), siendo el último el más
prometedor como extractante de compuestos de Fe. Estos resultados son casi
independientes de la fracción considerada, excepto para la fracción arcillosa
tratada con D-EDTA (48%). Con respecto a la selectividad de los tratamientos,
se observa de Ia Tabla 4 que OA extrae óxidos amorfos (S2 tiende a
desaparecer) y DCB y D-EDTAextraen tanto óxidos amorfos como cristalinos.

En las muestras sin tratar Ia proporción de óxidos magnéticos decrece
con el tamaño, y en los tratados con DCB y con D-EDTAde la fracción arcillosa,
desaparece el espectro magnético.

Respecto de los óxidos, los resultados para los óxidos magnéticos en
función del tamaño para las muestras sin tratar sugieren que parte de estos
óxidos están adheridos a partículas más grandes en concordancia con Aguirre
(1987). Es bien sabido que la eficiencia de los tratamientos químicos de
disolución se incrementa a medida que el tamaño de Ia partícula decrece. En



nuestro caso. dado que Ia eficiencias no muestran dependencia con el tamaño
de partícula, indicaría que los óxidos de Fe se presentan en tamaños <2 pm y
posiblemente cementando partículas de otros minerales. Además, los espectros
a 15K indican que en todas las fracciones no se encuentran óxidos mal
cnstalizados o de tamaño muy pequeño tal que muestren un comportamiento
superparamagnético.

Se encuentra que el Fe“3es extraído de los óxidos magnéticos y parte
del Fe+3paramagnético. Dado que no encontramos óxidos superparamagnéticos
en las mediciones de espectroscopía Mossbauer a baja temperatura, e| Fe3+
paramagnético extraído debe provenir de las arcillas. Como se puede ver de los
DFiXglicolados y calcinados, ese Fe3+es extraído de la region entre capas sin
dañar Ia estructura de las arcillas. El Fe2+ parece no ser afectado por los
tratamientos químicos de disolución, en acuerdo con los resultados de DRX.

Tabla 4
Areas normalizadas relativas a temperatura ambiente en°/o.
#Solo se usó una distribución S (ver el texto).
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Figura 1
DRXpara la fraccion < 2mm sin tratar y tratadas químicamente.
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Figura 2
DRXpara la fraccion < 50 pm sin tratar y tratada químicamente.
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Figura 3
DRXpara la fraccion arcilllosa sin tratar y tratadas químicamente.
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Figura 4
Diagramas de rayos x de la fracción arcillosa para las muestras sin tratar y
solvatadas con glicerol y calcinadas.
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Figura Sa
Diagramas de rayos x de la fracción arcillosa para las muestras sin tratar y
solvatadas con glicerol y calcinadas después del tratamiento con DCB.
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Figura 5b
Diagramas de rayos x de la fracción arcillosa para las muestras sin tratar y
solvatadas con glicerol y calcinadas después del tratamiento con D-EDTA.
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Figura 6
Espectros Mossbauer. para la fraccion < 2mm: a) muestra sin tratar,
b) muestra tratada con DCBy para la fraccion arcillosa: c) muestra
tratada con DCB.
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Figura 7
Distribuciones para la muestra <2mmtratada con DCBa) distribuciones de
campo hiperfino, b) distribuciones de desdoblamiento cuadrupolar .
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Capítulo 4
ESTUDIO DE ULTISOLES DE MISIONES

INTRODUCCIÓN

El alto contenido de Fe de los suelos rojos de Misiones, Argentina,
juega un rol importante en la agregación de las partículas y consecuentemente,
en el comportamiento físico y Ia dinámica hidráulica de los suelos como ya se
explicó en la introducción. A pesar de la buena estructura de estos suelos,
estudios recientes [a) Morrás and Piccolo 1996; b) Morrás and Píccolo 1996]
en un Ultisol mostraron un proceso de degradación bajo el cultivo de Yerba
Mate (Ilex paraguariensis) como consecuencia del control mecánico de
malezas. Por el contrario, el pasto Elefante (Penissetum purpureum) plantado
entre filas de Yerba Mate como abono verde y competidor de las malezas, ha
mostrado que incrementa la materia orgánica del suelo, la porosidad y Ia
estabilidad de los agregados [Piccolo 1996]. También se han observado
modificaciones de varios parámetros (pH, capacidad de intercambio catiónica,
porcentaje de saturación de bases), indicando modificaciones concomitantes
del entorno fisico- quimico como consecuencia de condiciones físicas y
biológicas nuevas. Estos cambios sugieren el interés en el estudio de la
mineralogía del Fe en suelos rojos de Misiones bajo distintas condiciones de
manejo.

Se estudió Ia mineralogía del Fe en tres condiciones distintas de
manejo de un suelo Ultisol de Misiones, Argentina, por medio de la
espectroscopia Móssbauer. El perfil 1 corresponde a un suelo virgen con Ia
caracteristicas de selva subtropical de Ia región; el perfil 2 pertenece a una
plantación de Yerba Mate donde se ha implantado pasto Elefante entre filas y
el perfil 3 correponde a un cultivo tradicional de Yerba Mate, donde el control
de malezas se realiza por el paso repetido de un arado de discos entre filas.

EXPERIMENTAL

Se ha estudiado la mineralogía del Fe de un Ultisol (tipico
Kandihumult) de Campos Ramón, Misiones, Argentina. Se han elegido
muestras de los horizontes A1y Bt2correspondientes a diferentes perfiles de
suelo: un suelo virgen de la selva (Perfil 1), un suelo bajo una plantación de
Mate con pasto Elefante entre filas (Perfil 2) y un suelo bajo una plantación
tradicional de Mate donde el control de malezas se realiza por métodos
mecánicos (Perfil 3). Las muestras fueron extraídas de una profundidad entre
100 y 150 cm (horizonte Btg).

Las muestras han sido caracterizadas por DRX, análisis quimicos y
espectroscopia Móssbauer para analizar la mineralogía del Fe.

Los resultados de los análisis quimicos se muestran en la Tabla 1.



(Yerba Mate)(suelo virgen) (Yerba Mate +

Tabla 1.

Análisis químicos.

Los difractogramas fueron realizados en un difractómetro Philips con
radiación Cu - Ka (45V, 15 mA) y monocromador. La velocidad usada fue de 2
°/min con un paso de 0.02 ° y con una divergencia de 1 °.

Se analizaron todas las muestras con DRX. En la Figura 1 se
muestra el diagrama para el caso del perfil2, horizonte A1. El alto contenido de
Fe de estos suelos permite identificarlos compuestos de Fe de los DRX,como
puede verse de la Figura 1 que es característica. En todas la muestras
analizadas se encontró kaolinita y cuarzo. Para la identificación de los óxidos y
oxi- hidróxidos de Fe en los difractogramas se usaron las reflexiones
caracteristicas [d=3.68 A] para la hematita, [d=4.18 A] para la goetita y [d=2.95
A] para el par maghemita-magnetita. Las otras reflexiones de la goetita son
difícilesde aislar debido a la presencia de grandes cantidades de hematita y/o
cuarzo.

Se ha encontrado hematita y el par maghemita- magnetita en los
dos horizontes (A1and Bta) de los perfiles 1 y 2. Además en el horizonte Btgdel
perfil2 se encuentran pequeñas cantidades de goetita.

Para el perfil 3 (suelo degradado) en ambos horizontes se ha
identificado el par maghemita- magnetita, y solo en el horizonte A1 también
algo de hematita.

Dado que el pico de mayor intensidad de la maghemita [d=2.51 A] y
la reflexión [d=2.53 A] de la magnetita se superponen con la reflexión [d=2.51
A] de la hematita, y dado que la reflexión [d=2.95 A] del par maghemita
magnetita es de baja intensidad, para verificarla presencia del par maghemita
magnetita se hizo uso del carácter magnético de dichos óxidos. Usando un
imán de mano se han concentrado los compuestos magnéticos de los suelos y
se ha estudiado la variación de las intensidades en los difractogramas. Nos
referimos al par maghemita- magnetita porque no es posible resolver por DRX
cada compuesto por separado debido a que por sus estructuras cristalinas
similares las reflexiones principales se superponen , y por la superposición con
otros compuestos la superestructura debida de las vacancias en los sitios B de
la maghemita no se puede apreciar. Además, para que dicha superestructura
aparezca en el diagrama las vacancias deben estar ordenadas, condición que
en los suelos es muy factible que no se cumpla.
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Counts

Figura 1

Diagrama de rayos x para el Perfil 2, horizonte A1.

Los espectros Móssbauer fueron tomados en geometria de
transmisión. Se usó una fuente de C057 en matriz de Rh. Las muestras fueron
preparadas en forma de polvo, mezcladas con azúcar para evitar efectos de
textura. Los detalles de la preparación de muestras fueron explicados en el
Capítulo 3. El análisis de los espectros fue realizado con el programa Dist3e
basado en el método de Wivel - Marup [Vandenberghe]. Los espectros
Móssbauer fueron realizados a temperatura ambiente y a 15K. El mejor valor
de x2se obtuvo ajustando con tres distribuciones de sextetos y una distribución
cuadrupolar. Los parámetros ajustados a 15K se muestran en la Tabla 2 y
algunos espectros característicos en la Figura 2. El doblete fue asignado
principalmente a kaolinita. El sexteto más ancho (83) fue asignado a goetita y a
maghemita-magnetita de baja cristalinidad. S1 y S2 fueron asignados a
hematita antiferromagnética y debilmente ferromagnética, respectivamente
[Vandenberghe 1991]. La presencia de la fase debilmente ferromagnética de la
hematita junto con la presencia de goetita impiden la identificación de la
maghemita-magnetita aún a bajas temperaturas [Murad 1990] ya que los
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sextetos correspondientes se superponen y en estos casos el programa de
ajuste no puede deconvolucionar en forma unívoca los distintos espectros.

Tabla 2

Parámetros Mossbauer a 15K. HMen Tesla; QS e IS en mm/s.
IS está referido a Fe metálico a temperatura ambiente.

Se usaron la áreas espectrales a 15K como una medida de las
concentraciones de compuestos de Fe, teniendo que en cuenta que a bajas
temperaturas las fracciones libres de retroceso f¡se toman similares para los
diferentes compuestos del suelo [Vandenberghe 1991] de forma que es una
buena aproximación tornar las áreas proporcionales a las concentraciones de
los compuestos de Fe. La presencia de materia orgánica y un alto grado de
humedad han sido asociado con los factores que favorecerían a Ia goetita por
lo que es de esperar en estos suelos una alta concentración de dicho óxido. Si
la hubiera, a temperatura ambiente el espectro Mossbauer mostraría una
contribución paramagnética que quedaría superpuesta con la de las arcillas. En
consecuencia es necesario bajar la temperatura para ver si dicha goetita
muestra un espectro magnético y de este modo poder computar correctamente
las concentraciones de cada compuesto a partir de los valores de las áreas
medidas.

Se computaron las poblaciones relativas para cada espectro
Mossbauer. Las subáreas del horizonte Btz fueron normalizadas a las del
horizonte A1 para cada perfil. Se han indicado la fracción total magnética
(Stotal) y Ia proporción de 83 relativa al Stotal en la Tabla 3. A pesar de que
hay alguna cantidad de maghemita-magnetita involucrada, se ha tomado a 83
como una medida del contenido de goetita, y se ha analizado su van'ación con
las diferentes condiciones de manejo.

Para los horizontes A1.el contenido de goetita decrece de un valor
de alrededor del 56% al 50% y a un 44% para los perfiles 1, 2 y 3

4-4



respectivamente. Este comportamiento de las áreas Móssbauer puede ser
relacionado con un decrecimiento de la materia orgánica en Ia misma dirección
(ver Tabla 1). Este resultado sugiere que un incremento de la materia orgánica
y las modificaciones físico- químicas concomitantes producidas por el pasto
Elefante en el perfil 2, también producen modificaciones en la mineralogía del
Fe como se explica más adelante. Los contenidos de goetita en los horizontes
Btz de los perfiles 1 y 3 son similares, mientras que el correspondiente al perfil
2 es menor. Hasta el momento es difícilexplicar este valor. Es de remarcar que
en la muestra con menor contenido de goetita desde el punto de vista la
espectroscopía Móssbauer (Perfil 2, horizonte Btz), fue posible identificar la
goetita por DRX, indicando una mejor cristalización que en otras muestras.
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Tabla 3

Subareas de los espectros Móssbauer a 15Krelativas al área del A1para cada
perfil.

El contenido de goetita en el perfil 1 entre el horizonte superficial y
profundo ha cambiado poco, lo cual indica que la selva virgen presenta
condiciones más homogéneas en profundidad (ver la última columna de la
Tabla 3). En el perfil 3 se encuentra una importante diferencia entre los
horizontes A1 y Bt2que puede ser explicada por el efecto de calentamiento de
una mayor exposición al sol de la superficie desnuda: los periodos secos
aceleran la cristalización de óxidos de Fe anhidros [Schwertmann et al 1974;
Guillet and Souchier 1979], incrementando así la proporción de hematita en el
horizonte superficial. El perfil 2 muestra que la plantación de pasto Elefante ha
modificado el contenido de goetita en el horizonte A1: este valor intermedio
puede ser el resultado de una tasa menor de cristalización de hematita asi
como también de un nuevo proceso de formación de goetita. Ambos procesos
están de acuerdo con el incremento de la materia orgánica y modificaciones
estructurales que implican una mejor retención del agua y producen un
decrecimiento del pH del suelo [Schwertmann 1988]. Esta interpretación puede
ser relacionada a los hallazgos de Chauvel [1977], que también observó la
transformación de hematita a goetita debido a la acidificación y a condiciones
hidromórficas temporarias en suelos ferralíticos.
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Capítqu 5
FRACCIONES MAGNÉTICAS DE UN SUELO POBRE EN FE: MOLISOLES DE

BAHÍA BLANCA.

Se estudian las fracciones magnéticas de un suelo muy pobre en Fe
como es el Molisol para determinar la mineralogía de los compuestos
magnéticos presentes.

MUESTRAS

Mediante el uso de un imán de mano se separó la fracción magnética de
los suelos Muzzi (Molisoles) en la fracción <2mm en muestras sin tratar, tratado
con OA, DCB y D-EDTA,y en la fracción <50 um sólo en las muestras sin tratar y
los tratados con OA y DCB. En la muestra<50 pm tratada con D-EDTA y en
todas las muestras de la fracción arcillosa no fue posible realizar la separación
debido a la escasa cantidad de material magnético.

MÉTODOS
Se realizaron mediciones de DRX en cada una de las fracciones

magnéticas en un difractómetro Philips con anticátodo de Cu (45V, 15 mA) y
monocromador. La velocidad usada fue de 2° /min con un paso de 0.02° con
una divergencia de 1°.

Se realizaron mediciones de es ectroscopía Móssbauer a temperatura
ambiente y a 15K con fuente de Co5 de 25 mC. Los portamuestras fueron
preparados en forma de polvo en la manera usual, tal como fue explicado en el
capítulo 3. Los espectros se ajustaron con el programa Normos [Brand] de
distribuciones que además permite agregar sitios cristalinos.

Se realizaron mediciones de magnetización de saturación usando un
magnetómetro SQUID Quantum Design a 295 K.

RESULTADOS

Se tomaron diagramas de rayos X en todas las muestras que pueden
verse en las figuras 1 y 2. En todas ellas se encuentra la reflexión con d=2.94 A,
pero la asignación al par maghemita- magnetita sería arriesgado ya que hay
superposición con los feldespatos. La intensidad de la reflexión no varía en
forma noton'a con los tratamientos químicos de disolución de Fe. También se
encontró hematita (d: 3.68 A) y las reflexiones características del cuarzo con
d=4.26 y d=3.34 A. En la muestra <2um sin tratar se encuentran trazos de
kaolinita.
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Figura 1
Diagramas de rayos X para ¡atracción magnética <2mm de los Molisoles.
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Figura 2
Diagramas de rayos X para Ia fracción magnética < 50 pm de los Molisoles.
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Se midió la magnetización de saturación en todas las muestras.
Los resultados para campos de hasta 5T se encuentran en IaTabla 1.

<50

Tabla 1
Magnetización de saturación para los Molisolesde Bahía Blanca.

Los valores de la magnetización, mayores que el valor de cs =O.5
JT1 Kg'1 , que es el valor de la hematita pura, confirman la presencia de una
fase fuertemente magnética (maghemita o magnetita). La fracción < 50um es la
que concentra los compuestos más fuertemente magnéticos que originan el valor
tan alto de la magnetización.

En la fracción < 50um los tratamientos químicos disuelven parte de
los compuestos magnéticos, especialmente el OA, produciendo una disminución
de la magnetización. Este resultado para Ia magnetización de saturación está en
concordancia con Fine y Singer (1989) que encuentran que el OA es un buen
disolvente de la magnetita y de la maghemita autigénica.

En cambio en la fracción <2mm se encuentra que los tratamientos
químicos concentraron los compuestos magnéticos, principalmente el
tratamiento con D-EDTApues aumenta la magnetización de saturación.

Una posible explicación para los diferentes resultados que los
tratamientos químicos de disolución producen en las distintas fracciones sería
que en la fracción magnética <2mm existe una cantidad importante de
compuestos menos magnéticos que al ser disueltos permiten concentrar los
compuestos magnéticos y así el valor de la magnetización aumenta, mientras
que en la fracción < 50 pm parecen preponderar las fases magnéticas de
espinelos y los amorfos que serían extraídos en gran cantidad por el tratamiento
con OA.

En la Tabla 2 se muestran los valores de la pendiente A de la
curva de magnetización en función del campo aplicado a campo alto.

En las figuras 3 y 4 se muestran las curvas de magnetización en
función del campo aplicado para todas las muestras. En las figuras 5 y 6 se
muestran en otra escala curvas características. Se puede observar que en
muchos casos existen más de una pendiente e incluso una zona plateau, lo que
indica la presencia de más de una fase magnética que saturan a distintosvalores
del campo aplicado. Este comportamiento se observa para valores de campo
aplicado mucho mayores que 1.5 T. El valor de l a campos altos se puede
tomar como una medida del material paramagnético y/o antiferromagnético que
no alcanza a saturar completamente la magnetización para esos valores de
campo magnético aplicado [Eyre 1994]. Es posible que partículas chicas y/o
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amorfas contribuyan en forma minon'tan'a a 7L.Notar que el valor de 7Les distinto
de la susceptibilidad a campo bajo.

<50

Tabla 2 .
Pendiente Kde la curva de magnetización en función del campo a campo alto.
Cuando aparezcan dos valores de pendiente, el primerocorresponde a campos por debajo de 3T

Kei segundo a campos por arriba de dicho valor de campo aplicado.
Se observa un “salto”en el valor de la magnetización.

‘ Se observa en general un comportamiento no lineal. La pendiente correponde a campos
aplicados entre 1 y 1.5 T.
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Figura 3

Magnetización en función del campo aplicado para Ia fracción magnética de los
Molisoles de Bahía Blanca de tamaño <2mm.
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Figura 4

Magnetización en función del campo aplicado para la fracción magnética de los
Molisoles de Bahía B|anca de tamaño <50 pm.
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Magnetización en función del campo aplicado para la fracción magnética de Ia
muestra tratada con DCBde tamaño <2 mm.

Se realizaron mediciones Móssbauer de las muestras <2mm sin tratar y
tratadas con OA y DCBy de las < 50 um sin tratar y tratada con DCB solamente
debido a la escasez de muestra.

El modelo empleado para los ajustes Móssbauer a temperatura ambiente
considera la presencia de cuatro sitios cristalinos: dos sextetos (S1 y 83) y dos
dobletes (D1 Y D2) y una distribución de campo hiperfino (82). Los valores de los
parámetros pueden verse en la Tabla 3 algunos espectros característicos en la
Figura 7. El doblete D1 fue asignado Fe que puede estar contenido en la arcilla
o ser parte de óxidos en estado paramagnético y el DZ a Fe2+de la arcilla. Para
los sextetos los parámetros ajustados dan cuenta de hematita (83), y los sitios A
(S1) y B (82) de la magnetita. La presencia de maghemita no puede ser
descartada por lo que no es posible dar la relación exacta de las
concentraciones de hematita/magnetita. Por lo tanto la discusión de los valores
de áreas de los sextetos S1 y 82 será cualitativay sólo mostrará tendencias. Se
observa similitud entre los espectros de los suelos <50um y el suelo <2mm
tratado con OA. En estos suelos la proporción magnética correspondiente a las
fases de espinelos (81+82) es mayor que en las restantes muestras y esta
diferencia es más acentuada para la fracción <50um. Este resultado muestra la
misma tendencia en Ia concentración de las fases de espinelos que las
mediciones de magnetización de saturación.

Aun cuando el material superparamagnético no puede ser
cuantificado por las mediciones Móssbauer a baja temperatura, como se
explicarámás adelante, se puede observar en las mediciones a temperatura



ambiente de la espectroscopía Móssbauer en la fracción < 2mm que el doblete
D1 de Fe3+ disminuye con los tratamientos químicos de disolución y que es
mayor para las muestras que presentan menor valor de la magnetización. Estos
resultados Móssbauer indicarían la presencia de material con menor grado de
cristalización o menor tamaño en dicha fracción.

Tabla 3a
Parámetros Móssbauer de las contribuciones magnéticas ajustados para las
muestras a temperatura ambiente.
IS está referido a Fe metálico a temperatura ambiente.
Los valores de IS y Q están en mm/s y los de H en T.

Tabla 3h
Parámetros Móssbauer de las contribuciones paramagnéticas ajustados para las
muestras a temperatura ambiente.
IS está referido a Fe metálico a temperatura ambiente.
Los valores de IS y Q están en mm/s.
' En lugar de 02 se ajustó con una distribuciónancha de campo magnético ( S4).

Para los espectros a 15K se usó un modelo de ajuste similar al de
temperatura ambiente donde ahora el S1 es también un distribución de campo
hiperfino. Los parámetros se muestran en las tablas 4 a) y b) y algunos
espectros característicos en la Figura 8. En la fracción <50um y en el suelo
<2mm tratado con OA es donde se ve con mayor claridad que la magnetita ha
pasado por la transición de VenNey (en Ia Figura 8 se señala con una flecha el
"hombro" característico de dicha transicion). En estos casos el ajuste que se
presenta, es cualitativoya que existe discusión en Ia literatura sobre la cantidad
de sitios a considerar y sus asignaciones, controversia que permanece sin
resolver aún con Ia aplicación de campos externos a distintas temperaturas [Da
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Costa 1995]. Las áreas de los dobletes son similares a las de temperatura
ambiente, pero dado que para la magnetita pura en espectro por debajo de la
temperatura de VenNey se reportan picos de absorción de sextetos en
posiciones que estarían superponiéndose con los dobletes de esta muestra, no
se pueden extraer conclusiones sobre la presencia de material
superparamagnético.

En consecuencia, se encontró que en el Molisol a pesar de su
escasa concentración en compuestos de Fe, fue posible separar la fracción
magnética. En esta fracción magnética se encontró magnetita y no puede
descartarse la maghemita. Estos compuestos magnéticos del suelo se presentan
asociados a cantidades comparables de hematita.

Tabla 4a
Parámetros Móssbauer de las contribuciones magnéticas
muestras a 15K.
IS está reten'doa Fe metálico a temperatura ambiente.
Los valores de IS y Q están en mm/s y los de H en T.

Tabla 4h
Parámetros Móssbauer de las contribuciones paramagnéticas ajustados para las
muestras a 15K.
IS está referido a Fe metálico a temperatura ambiente.
Los valores de IS y Q están en mm/s.

ajustados para las
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Capítulo 6
FRACCIONES MAGNÉTICAS DE UN SUELO RICO EN FE: HORIZONTE B1

DE UN ULTISOL DE MISIONES

En Argentina los suelos subtropicales rojos se hallan en su mayor parte
situados en el noreste del pais en la pequeña provincia de Misiones.
Mayoritariamente estos suelos se desarrollaron de rocas basálticas. La
información acerca de la mineralogía de estos suelos desarrollados de rocas
máficas es mucho más abundante para zonas vecinas de Brasil. Sin embargo
los resultados respecto a Ia presencia de magnetita en suelos derivados de
rocas básicas son contradictorios. Mientras que algunos trabajos mecionan un
alto contenido de magnetita especialmente en las fracciones gruesas
[Ministerio de Agricultura 1960; Curi y Franzmeier 1987; Dematté y Marconi
1991], otros trabajos indican que la inestabilidad pedogénica de la magnetita
de las rocas parece ser una característica de los pedodominios máficos [Fabris
et al 1997] y que solo se encuentra maghemita en las fracciones gruesas de un
pedon desarrollado de esta litología [Allanet al 1989].

En consecuencia se estudió Ia presencia de Ia magnetita en estos
suelos para llegar a un conocimiento más detallado de la mineralogía de los
suelos del área de Misiones y se relaciona con las variaciones producidas en la
mineralogía del Fe debidas a las diferentes condiciones de manejo que fueron
estudiadas en el cap 4.

MUESTRAS

Fueron analizados tres conjuntos de suelos de Misiones, Argentina.
La serie V1034 correponde a una área cubierta por selva virgen. la serie y615
corresponde a un cultivo tradicional de Yerba Mate y Ia serie ype1017 proviene
de una plantación de Yerba Mate donde se ha plantado pasto Elefante entre las
filas de Yerba. Todas las muestras fueron extraídas del hon'zonte B1
(aproxidamente a una profundidad de entre 10 y 35 cm).

Para su estudio se fraccionaron todas las muestras en tres tamaños:
Ia arena (> 62pm y < 2mm), el Iimo (> 2pm y < 62um) y la fracción arcilla (<
2pm). Primeramente se obtuvo la fracción arena al tamizar con Ia ayuda de
agua. Las fracciones Iimoy arcilla restante fueron separadas de Ia suspensión
por agitación con la adición de una solución de hidróxido de amonio al 4% peso/v
en una razón de 50:1. La suspensión fue dejada en reposo hasta que se produjo
la decantación de Ia fracción limo. La suspensión de arcilla fue entonces retirada
con un sifón. El procedimiento fue repetido hasta que la suspensión de arcilla
estuviera “clara”. La fracción Iimo fue entonces obtenida por centn'fugación del
material remanente a 750 rpm. El tiempo de centrifugado fue fijado en 5 min, de
acuerdo con el procedimiento de Jackson (1956). Durante el centrifugado se
agregó algo de solución de hidróxido de amonio, y el procedimiento fue repetido
hasta que el agua remanente en los tubos de Ia centrífuga estuviera clara.

Se separó el material magnético en las fracciones arena y limo
solamente, dado que la fracción arcilla no mostró actividad magnética con un
imán de mano. Un primer paso fue separar los polvos magnéticos con una rueda



rotante magnetizada. Sobre estos polvos se procedió a separar por agitación en
un agitador magnético con agua y separando continuamente con un imán de
mano el extracto magnético. El procedimiento fue reiterado hasta que el agua
permaneció clara.

Los tratamientos químicos con DCB fueron hechos para separar la
hematita de la maghemita- magnetita, siguiendo el procedimiento de Mehra y
Jackson (1960).

Por último, es conveniente aclarar Ia nomenclatura de las muestras,
donde después del nombre de la serie, el dígito siguiente tiene los significados:

1....... ..fracción arena.
2 ....... ..fracción limo.
3....... ..fracción arcilla.

La "m" significa que se trata del concentrado magnético y “md”significa que la
muestra es un concentrado magnético que ha sido tratado con DCB.

MÉTODOS

Se realizaron mediciones de DRX para todos los concentrados
magnéticos mencionados con un difractómetro Philips con anticátodo de Cu y
monocromador. Se usó una velocidad de 2 °/ min, un paso de 0.02 ° y una
divergencia de un 1 °.

Las mediciones Móssbauer fueron realizadas usando una fuente de
C057 en matn'z de Rh de 25 mC. Todas las muestras fueron medidas a
temperatura ambiente y a 15K. Los espectros Móssbauer fueron ajustados
usando el programa Normos de distribuciones que además permite incorporar
sitios cristalinos.

Las mediciones de magnetización de saturación fueron realizadas
con un magnetómetro portátil[Coey et al 1992] a temperatura ambiente en todas
las muestras, antes y después del tratamiento químico con DCB.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una inspección en el microscopio polarizador de la fracción arena
total previa a la separación magnética mostró la presencia de granos de cuarzo y
de cristales opacos de hábito octaédrico o de forma irregular típicos de la
magnetita.

Se realizó difracciónde rayos X en todas las muestras. Los diagramas
pueden verse en las figuras 1 y 2. En la muestra ype10171 M se han extraído los
óxidos de Fe con HCl + H2804 en proporción 19:1 en una platina caliente
[Taranto 1994] con el objeto de aislar el diagrama de ilmenita (muestra
ype10171MI).

Para la sen’e V1034en todas las muestras se encuentran reflexiones
de hematita, maghemita- magnetita e ilmenita. En el cap 4 ya se explicó que no
se pueden separar en estos suelos las contribuciones al diagrama de la
magnetita de las de la maghemita. En la fracción arena se pudo identificargibsita
(d: 4.84 A) y anatasa; en la fracción limo se encontró rutilo (d: 3.25 A) y
reflexiones intensas de cuarzo. En Ia fracción arcilla además se encontró
kaolinitay anatasa.



Para la serie ype1017 se encuentra hematita. maghemita- magnetita,
ilmenitay cuarzo en todas las muestras analizadas. Rastros de kaolinita y gibsita
se encuentran en la fracción arena solamente mientras que el rutilose encuentra
en las fracciones arena y Iimo.

La muestra y6151M presenta maghemita- magnetita y hematita. La
ilmenita aparece como una pequeña asimetría a Ia izquierda de las reflexiones
[110] y [113] de la hematita.

La presencia de mtiloy anatasa, ambos formas polimórficas de TiOz
refleja el carácter máfico de Ia roca virgen [Moura Filho and Buol, 1976;
Resende, 1976]. Los minerales no ferrosos posiblemente se encuentren
formando parte de la capa que recubre parcialmente a algunos granos de
material magnético.
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Figura 1
Diagramas de DRX para la serie V1034
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Diagramas de DRXpara la serie ype1017 y para y615.

Los resultados de las mediciones de magnetización de saturación se
muestran en la Tabla 2.

Fracciones Muestra

Sin tratar. Tratada

Muestra

Tabla 2
Magnetización de saturación a temperatura ambiente.
(1)Es posible que los números estén debajo del límite de detección.

Los altos valores de la magnetización de saturación dan cuenta de la
presencia de espinelos. Los valores son más altos para la arena que para el limo
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en los casos estudiados (V1034e ype1017). Esto puede ser relacionado con que
los espinelos se presentan en Ia fracción arena con los tamaños mayores y con
que la fracción Iimopresentaría más impurezas o menor cantidad de compuestos
magnéticos. En los suelos cultivados se observa un valor menor para la
magnetización. Aún cuando no hay una explicación para esto, este resultado
puede ser relacionado con otras modificaciones de la mineralogía del Fe en los
mismos perfiles (ver Capítqu 4) que tienen que ver con incremento de la
hematita en los suelos cultivados.

Se midieron todas las muestras por espectroscopía Móssbauer a
temperatura ambiente y a 15K. En la Figura 3 se muestran algunos espectros
característicos para ambas temperaturas.

Los espectros Móssbauer de temperatura ambiente fueron ajustados
con tres sitios cristalinos, dos de los cuales son dobletes (D1 y D2) y un sexteto
(83) y dos distribuciones de sextetos (S1y 82). Los valores de los parámetros
ajustados se muestran en las tablas 3 a y b.

Tabla 3a
Parámetros Móssbauer de las contribuciones magnéticas ajustados para las
muestras a temperatura ambiente. H está en T y Q e IS en mm/s. Los valores de
IS están referidos al Fe metálico a temperatura ambiente.

D1 fue asignado a ilmenita. De las intensidades relativas entre D1 3y
D2 se deduce que en D2 coexisten una contribución de la ilmenita más F +
paramagnético presumiblemente en una matriz de silicatos. El espectro
Móssbauer de la muestra ype10171Ml ya mencionada más arriba, en la cual se
ha procedido a un extraer todos los óxidos magnéticos, muestra dos dobletes
paramagnéticos que confirman la asignación anterior.



Tabla 3h
Parámetros Móssbauer de las contribucionesparamagnéticas ajustados para las
muestras a temperatura ambiente. H está en T y Q e IS en mm/s. Los valores de
IS están referidos al Fe metálico a temperatura ambiente.

Con respecto a las contribuciones magnéticas, S3 fue asignado a
hematita en estado debilmente ferromagnético. Los parámetros de 82
concuerdan con el Fe25+de Ia magnetita. El sexteto S1 fue asignado al Fe3+que
proviene tanto del sitio A de la magnetita como de una posible contribución de
maghemita. Esta contribución de la maghemita se deduce de las intensidades
relativas entre el Fea5+ y el Fea”. La presencia de ambas fases de espinelos
(magnetita y maghemita) no puede ser deconvolucionada con mediciones
Móssbauer ni siquiera en presencia de campos magnéticos fuertes que
desplazan las líneas de absorción de dichos espectros en sentidos opuestos [Da
Costa 1995]. Tampoco es factible un ajuste unívoco de la mezcla hematita
maghemita- magnetita, ya que como se mencionó en el Capitulo 5, los
subespectros de hematita y maghemita se superponen. Sin embargo de los
resultados de espectroscopía Móssbauer sí se puede asegurar la presencia de la
magnetita por la presencia de la línea de absorción correspondiente al Fe2'5"que
le es caracteristica. Con el objeto de simplificar Ia muestra para poder obtener
los parámetros correctos de la maghemita- magnetita, se realizaron extracciones
selectivas de hematita con DCB.

Los tratamientos con DCB por 15 min en una razón muestra: DCB de
1:1 y 1:2 no fue efectiva en separar la hematita de la fase espinelo, tal como ss
puede ver de los resultados de magnetización en Ia Tabla 1 y de los resultados
para espectroscopía Móssbauer. Aún el tratamiento químico en una platina
caliente con HCI, realizado en una de las muestras (V10341M), produjo un
ataque muy leve de la hematita que no es suficiente para separar las líneas de
absorción debidas al Fe3+de los espinelos de Fe de Ia hematita en los espectros
Móssbauer.

En la muestra V10341MD se llevaron a cabo extracciones con DCB
en una razón muestra: DCB de 1:2 por tiempos mas largos (30 to 115 min) y los
resultados de los espectros Móssbauer fueron mas satisfactorios mostrando una
leve separación de la línea de Fe25+de la magnetita de la línea de Fe3+de la
maghemita-magnetita. Los resultados de magnetización después del tratamiento
decrecen notablemente, de 24 J T1 kg'1 (Tabla 1) a-—12J T1 kg'1 lo cual indica
que también se está extrayendo parte de la maghemita- magnetita.



En los espectros Móssbauer a 15K de las fracciones magnéticas los
ajustes fueron realizados en forma similar a los de temperatura ambiente. Los
valores de los parámetros se pueden ver en las tablas 4 a) y b). La asignación
de los dobletes cuadrupolares es la misma que en el caso de temperatura
ambiente. Al igual que para el caso de los Molisoles de Bahia Blanca, de las
intensidades relativas de los dobletes no se puede tener certeza sobre la
presencia de compuestos superparamagnéticos debido a la superposición con el
espectro de la magnetita. Para las muestras de fracciones arena y limo se
encuentra que la magnetita presente ha pasado por Ia transición de VenNey. EI
espectro Móssbauer a baja temperatura aún no ha sido dilucidado en la
literatura, como ya se mencionó en el capítulo 5. Esta es Ia razón por la cual el
análisis de dichos espectros es cualitativo. Sin embargo los parámetros de la
hematita continuan siendo coherentes con Ia fase debilmente ferromagnética.

Para Ia fracción Iimo se observó alguna relajación
superparamagnética.

Sólo fue medida por espectroscopía Móssbauer la fracción arcillosa
del suelo V1034 y se observa en el espectro de temperatura ambiente que hay
una relajación superparamagnética que desaparece en el espectro a 15K lo que
sugiere que el óxido predominate sería la hematita. Los valores muy bajos de la
magnetización de saturación respecto de los valores que presenta para las otras
fracciones están de acuerdo. La mineralogía de la fraccción arcilla impide realizar
separación magnética.

51.0 0.45

52.0 0.45
0.

0.

0.

Tabla 4a
Parámetros Móssbauer de las contribuciones magnéticas ajustados para las
muestras a 15K. H está en T y Q e IS en mm/s. Los valores de IS están refen'dos
al Fe metálico a temperatura ambiente.



Tabla 4h
Parámetros Móssbauer de kas contribuciones paramagnéticas ajustados para
las muestras a 15K. H está en T y Q e IS en mrn/s. Los valores de IS están
referidos al Fe metálico a temperatura ambiente.

En resumen, los espectros Móssbauer muestran la presencia de
grandes cantidades de hematita junto con una fase de espinelos. Los altos
valores obtenidos para la magnetización de saturación están de acuerdo con
esta interpretación. Se puede señalar que si bien la presencia de maghemita no
ha podido ser dilucidada, por medio de la espectroscopía Móssbauer se puede
asegurar la presencia de magnetita en este suelo derivado de una roca máfica.
Esto confirma la estabilidad de la magnetita en medioambientes subtropicales.
De los resultados para la espectroscopía Móssbauer se puede observar que en
la fracción arena del yerbatal (y6151M) la hematita aparece con más
abundancia, decreciendo su concentración en el suelo con pasto Elefante
(ype10171M) y presentando los valores de concentración más bajos para la
selva (v10341M). Este resultado concuerda con los datos para el suelo total del
cap 4 que indicaban un incremento del contenido de hematita en los horizontes
superficiales del yerbatal posiblemente debido a una variación fisico-química bajo
las distintas condiciones de manejo del suelo.
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Figura 3
Espectros Mossbauer a 295K y 15K para el suelo de la
selva virgen sin tratar y tratado químicamente.



CONCLUSIONES

En los Molisoles, que son suelos muy pobres en Fe, se encuentró
que las fracciones gruesas presentan sumo interés, contrariamente a lo
establecido en Ia literatura, ya que la concentración de compuestos de Fe en
ellas es comparable a la de la fracción arcillosa. Dadas las características de
estos suelos fue necesario hacer un análisis simultáneo del suelo sin tratar y
los tratados químicamente, usando distintas técnicas: DRX,análisis químicos y
espectroscopía Móssbauer, para extraer las conclusiones que siguen acerca
de la mineralogía. Por otro lado, en el caso de la espectroscopía Móssbauer se
encontró que para estar en condiciones de hacer un análisis semicuantitativo
en las fracciones gruesas de estos suelos fué necesario mejorar Ia
homogeneidad de la muestra y realizar mediciones cuidadosas teniendo en
cuentas diversos factores que podrían haber afectado el cálcqu de áreas
(corrección del fondo de alta energía, textura,etc).

Los óxidos de Fe encontrados son hematita y goetita, y escasas
cantidades de magnetita-maghemita. La eficiencia de los tratamientos
químicos de disolución se encuentra que es mayor para el D-EDTA que
remueve un 40% de los minerales de Fe, siguiendo en orden decreciente el
DCB con un 20% y el OA con un 10%. Respecto de la selectividad de los
tratamientos de disolución de Fe, el OA extrae más óxidos amorfos y el DCB y
el D-EDTAextraen tanto amorfos como cristalinos. En las fracciones gruesas
los óxidos de Fe parecen estar ligados a partículas más grandes o estar como
cementantes de esas partículas, presentando características similares frente a
los tratamientos químicos de disolución. La aplicación de Ia espectroscopía
Móssbauer permite determinar que el Fe3+ es extraído por los tratamientos
químicos de disolución de los óxidos magnéticos y parte de los
paramagnéticos. Por otro lado, para el caso de las arcillas se puede inferir de
los resultados Móssbauer y de DRXque el Fe3+que es extraído proviene de la
región entre capas.

Fue posible separar la fracción magnética que dada la baja
concentración en compuestos de Fe de estos suelos, resultó muy escasa. En
esta fracción magnética se encontró magnetita sin poder descartar la
maghemita. Además se encontró una cantidad no despreciable de hematita
asociada a los compuestos magnéticos. La fracción que concentra los
compuestos magnéticos es la <50 pm y además fue posible observar que el OA
produce una disminución de dichos compuestos.

En el Ultisol de Misiones se encuentra, en cambio, gran cantidad de
hematita y goetita y la abundancia de óxidos de Fe de estos suelos más
desarrollados se puede ver comparando con los espectros Móssbauer de los
Molisoles (ver Figura 6 del Cap 3 y la Figura 2 del Cap 4). La fracción de
compuestos magnéticos separables con un imán de mano es importante en los
Ultisoles, a diferencia de los Molisoles. Este suelo bajo diferentes condiciones
de manejo ha mostrado modificaciones importantes de varias características
físico- químicas de los horizontes superficiales. Se ha mostrado que la
mineralogía del Fe también presenta diferencias cuali- cuantitativas en las tres



situaciones estudiadas. La goetita es predominante en el horizonte superficial
de la selva virgen (Perfil 1). Por el contrario, en el suelo más degradado (Perfil
3), la proporción relativa de hematita se ha incrementado. este resultado puede
ser relacionado con las condiciones del medioambiente, que en períodos de
mayor temperatura y menor humedad en el suelo promovería Ia cristalización
de hematita. En el suelo con pasto Elefante (perfil 2), con un contenido de
goetita intermedio, las nuevas condiciones ambientales producidas por este
cultivo (mayor retención de agua, menor pH), impedirían a la hematita finalizar
su cristalización y posiblemente favorecerian la transformación a goetita.

En estos suelos derivados de rocas máficas se ha podido comprobar
la presencia de magnetita y en cambio la presencia de maghemita no ha
podido ser probada, a diferencia de los resultados que existen en la literatura
para suelos de Iitologías similares de regiones próximas de Brasil. En estos
Ultisoles los compuestos magnéticos se concentran mayoritariamente en la
fracción arena. En las fracciones magnéticas se encuentra que la hematita está
asociada a los compuestos magnéticos y que no se puede separar ambas
especies con los tratamientos químicos usuales con DCB. La concentración de
esta hematita de la fracción magnética del horizonte 81 muestra la misma
tendencia que en el horizonte A1del suelo total posiblemente debido a cambios
fisico- químicos del medio ambiente inducidos por las distintas condiciones de
manejo.

Los resultados mencionados arriba sugieren la existencia de un
proceso muy dinámico en la mineralogía del Fe como consecuencia de las
modificaciones del ecosistema y de la generación de nuevos micro
medioambientes superficiales en el suelo.

Si bien los suelos totales de los Molisoles presentan una
composición y características bien distintas de los Ultisoles, es notable la
semejanza que presentan las fracciones magnéticas de ambos. Esto confirma
la estabilidad de Ia magnetita en las fracciones gruesas de suelos no sólo en
el caso de climas templados como en la Provincia de Buenos Aires donde el
suelo se encuentra poco desarrollado sino también en suelos muy
desarrollados.con climas subtropicales y con un régimen hídrico y temperatura
mayores como es el caso del suelo de Misiones.

II
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