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Resumen
En este trabajo se estudia el lodo utilizado por pueblos de diferentes culturas para estampar
y teñir tejidos de negro. El tinte se obtiene por la combinación de taninos procedentes de
diferentes plantas con el hierro presente en los lodos. La reacción que tiene lugar es complicada
y culmina con la formación de “pirogalato férrico”, un complejo insoluble de color negro. Dado
el carácter artesanal del proceso, los lodos involucrados nunca se han identificado desde un
punto de vista mineralógico y geoquímico, con el fin de evaluar su papel en esta reacción. En
esta ocasión se han analizado muestras procedentes de áreas culturales muy dispares y se ha
comprobado que son mezclas de arcillas y otros minerales, algunos de ellos con hierro en su
composición. Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que las condiciones ambientales
imperantes en los diferentes depósitos de lodo (cenagales y suelos pantanosos), son las
responsables de que el hierro presente alcance el estado de oxidación requerido para que este
proceso pueda tener lugar.
Abstract
This paper studies the mud used by people of different cultures to decorate and dye fabrics
black.The dye is obtained by combining tannins from different plants with the iron present in the
sludge. After a complicated reaction, “ferric pyrogallate”, an insoluble black complex, is formed.
Given the artisanal nature of the process, the muds involved have never been identified from a
mineralogical and geochemical point of view, in order to evaluate their role in this reaction. On this
occasion, samples from very diverse cultural areas have been analyzed and they have been found to
be mixtures of clays and other minerals, including iron. The results support the hypothesis that
the environmental conditions prevailing in the different mud deposits (bogs and swampy soils) are
responsible for the present iron reaching the oxidation state required for this process to take place.

1. Introducción
El proceso de teñido consiste en transferir un colorante a una fibra o soporte
en un medio acuoso. En este trabajo, se va a estudiar el tinte negro que se obtiene
por combinación de taninos con compuestos de hierro. Este tinte, que es similar a la
tinta ferrogálica, también conocida como “tinta de los monasterios”, por ser utilizada
durante la Edad Media en monasterios y abadías para copiar los manuscritos antiguos
(Kroustallis et al., 2013), es todavía empleado por artesanos tintoreros de diferentes
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puntos del planeta para decorar o teñir tejidos, empleando ciertos lodos que suministran
el hierro.
El procedimiento más sencillo consiste en dibujar con esos lodos sobre un lienzo
impregnado de taninos, aportados por hojas, raíces o cortezas de diversas plantas (por
ejemplo, hojas de ngalama, Anogeissus leiocarpa, en Mali o corteza de caoba, Swietenia
macrophylla, en la Amazonía peruana), de manera que el hierro contenido en el lodo
reaccione con el tanino y los trazos dibujados se tornen negros. Para teñir, se hierve
previamente la tela en un baño de taninos (por ejemplo, de hojas de chá té, Eupatorium
ligustrinum, en México), y se sumerge después en un recipiente con lodo o bien se
entierra directamente en la ciénaga durante un tiempo (Roquero, 2006).
En la Figura 1 se muestra un esquema de la reacción de formación de la tinta
ferrogálica (Ruggiero, 2004; Wilson, 2007). Según esta reacción, el Fe2+ procedente del
sulfato ferroso -también denominado “caparrosa” o “vitriolo verde”- reacciona con el
ácido gálico presente en los taninos de las agallas del roble, para dar galato ferroso y
ácido sulfúrico. Este galato ferroso puede dimerizarse y oxidarse con el oxígeno del
aire para formar el bis-galato férrico que, en presencia de iones férricos libres, pierde
los grupos carboxilo en forma de CO2, y da lugar al pirogalato férrico, “el pigmento”
(Wilson, 2007). Éste es un complejo plano, con dos moléculas de agua coordinadas
con cada ion Fe3+, una arriba y otra debajo del plano de la molécula, que completan la
coordinación octaédrica de los iones de hierro (Ponce et al., 2016).

Figura 1. Reacciones involucradas en la fabricación de la tinta ferrogálica.

La reacción descrita se produce en medio acuoso y en ella intervienen iones
Fe2+ –los más importantes– y Fe3+ disueltos que, en el caso de los tintes y estampados
negros, deben ser suministrados por los lodos. Éstos son mezclas de agua y tierra
que, dependiendo del lugar de origen, habrán estado sujetos a diferentes condiciones
ambientales y tendrán diferente mineralogía (por lo general arcillas y otros minerales).
En este trabajo se realiza la identificación mineralógica y química de lodos
utilizados por diferentes culturas, y los resultados obtenidos se interpretan a la luz de las
características del depósito. Dado el carácter artesanal del proceso, la caracterización
de estos materiales nunca se ha realizado desde esta perspectiva (Cardon, 2014), por
lo que este trabajo puede constituir una interesante aportación para el conocimiento
del proceso que tiene lugar.
Con el fin de obtener patrones de comportamiento y realizar algunas
comparaciones aclaratorias, se ha estudiado una muestra procedente de una balsa de
las minas de Río Tinto (Huelva), de la que se tienen numerosos datos acerca de sus
características geoquímicas, ambiente de formación y condiciones del depósito. Con
este mismo propósito, se ha identificado una muestra de tinta ferrogálica preparada en el
laboratorio, y se han teñido muestras de tejido para ilustrar las diferentes coloraciones
obtenidas en función del estado de oxidación del hierro.

-2-

Estudios

bol_rs_116_10_e_02_lopez_acevedo_tinte.indd 2

02/02/2022 15:49:12

Identificación de lodos ferruginosos utilizados en el “tinte negro”

2. Procedencia y características de las muestras
Las muestras estudiadas proceden de cinco países. A continuación, se indica
su localización geográfica (Figura 2), así como los datos disponibles acerca de las
características del depósito en que se han recogido, de los tratamientos a que han sido
sometidas, y de su uso por parte de las diferentes culturas.También se ha estudiado una
muestra de “tinta de los monasterios” preparada en el laboratorio.
México (ARMX): Procede de un depósito de cieno, formado junto a un riachuelo
próximo a la localidad de Tenejapa, del Municipio de Chenalhó (Región de Altos de
Chiapas). Tinte de tradición Maya (Figura 3a).
Perú (AA): Procede de un suelo pantanoso de selva tropical, junto al río Ucayali,
en el Poblado San Francisco (Departamento de Loreto). Cultura Shipibo (Figura 3b).
Chile (ARCH): Procede de un sector pantanoso en Roble Huacho, junto a la
ciudad de Padre Las Casas (Región de la Araucaria). Cultura Mapuche (Figura 3c). Este
lodo se conoce tradicionalmente con el nombre de “robo” (Meier et al. 2016).
Mali (AM y AMALI): Proceden de las orillas del río Níger, en las proximidades de
la ciudad de Segú (Región de Segú). Cultura Bambara (Figura 3d). Estos lodos, una vez
recogidos se someten durante un tiempo a un proceso de fermentación del que no se
conocen los detalles exactos (Tejedoras, 2010; López de Castro & Turner, 2018).
España (RTB): Procede de la balsa “La Naya”. Se trata de una balsa de lodos
colmatada y seca, en el Parque Minero de Río Tinto (Huelva). Este lodo “seco” no tiñe
los tejidos.

Figura 2. Localización geográfica de los lodos estudiados..

3. Materiales y métodos
Figura 3. a) Tintorera tiñendo lana, según

La caracterización mineralógica
tradición Maya. b) Diseño Shipibo, de
contenido simbólico. c) Madejas de lana
se ha realizado mediante difracción de
teñidas según tradición Mapuche. d)
rayos X (DRX) de polvo desorientado
Artesano de Mali dibujando con barro un
de la muestra total. El equipo utilizado
diseño Bogolán, de contenido simbólico.
ha sido un difractómetro Bruker, modelo
D8 ADVANCE con radiación de Cu. Los
diagramas de difracción de polvo desorientado se han obtenido en un intervalo angular
de 2 a 65º 2θ, un tamaño de paso de 0,02º 2θ y un tiempo por paso de 1 s. Previamente
las muestras fueron secadas en estufa a 45ºC durante 24 horas, y sometidas a molienda
manual, en un mortero de ágata, y tamizado (<53 µm). El análisis semicuantitativo de las
fases cristalinas se ha realizado siguiendo el método de Chung (1975), y utilizando el
software EVA de Bruker. El % de la fase amorfa ha sido calculado mediante el software
XPowder (Martín, 2004). Para el estudio de la fracción arcillosa se realizaron agregados
orientados (AO), utilizando el siguiente método de trabajo:
1. Preparación de las muestras a partir de suspensiones preparadas con agua
desionizada y dispersadas con ultrasonidos.
2. Preparación de los AO, pipeteando 1 cm3 de cada suspensión sobre placas de
vidrio adaptadas al portamuestras del difractómetro. Se prepararon tres AO por cada
muestra.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 116, 2022
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3. Obtención de los perfiles de difracción de los AO secados al aire (aoST), los
AO tratados durante 48 horas con atmósfera de etilenglicol a 60 ºC (aoEG) y los AO
tratados térmicamente mediante calentamiento a 550 ºC durante al menos dos horas
(aoTT). Los difractogramas de los AO se han obtenido en un intervalo angular de 2 a
35º 2θ, un tamaño de paso de 0,02º 2θ y un tiempo por paso de 1 s.
La identificación morfológica y química se ha realizado mediante microscopía
electrónica de barrido con detector de rayos X de energía dispersiva (MEB-EDX).
Se estudiaron partículas, elegidas al azar, de los diferentes lodos, que previamente se
secaron en una estufa a 45 ºC durante 24 horas, y fueron depositadas sobre cinta
adhesiva de carbono y metalizadas con oro. El equipo utilizado para este estudio ha
sido un microscopio electrónico de barrido JEOL JSM-820.
La determinación del carbono orgánico (TOC) de las muestras se ha realizado
por combustión y detección mediante IR con un analizador Shimadzu TOC-VCSH y
SSM-5000A. El contenido de TOC se ha obtenido por diferencia entre el resultado de
Carbono Total (TC) y el de Carbono Inorgánico (IC).

3.1. Preparación de tinta
En un vaso de precipitado se preparó una infusión mezclando 40 g de té y 300 ml
de agua destilada a T = 100 ºC.
A esta infusión se añadieron 3 g de óxido de Fe2+ (FeO), y se agitó la mezcla con
una varilla de vidrio. Durante este proceso el color rojizo de la infusión fue virando
progresivamente hasta alcanzar un color negro intenso.
La tinta obtenida se dejó evaporar hasta obtener un residuo sólido, que fue
recuperado para realizar su identificación mediante DRX.

3.2 Tinción de tejidos
Se utilizaron dos muestras iguales (15 x 15 cm) de tejido de algodón blanco.
Ambas muestras se mantuvieron durante 48 horas en una infusión, preparada con
40 g de té en 300 ml de agua destilada a T = 100 ºC.
Pasado este tiempo, se sacaron de la infusión, se eliminó el exceso de ésta, y se
introdujeron durante 48 horas, cada muestra de tejido en una disolución diferente:
1) 30 g de FeSO4·7H2O en 200 ml de agua destilada.
2) 30 g de FeCl3·6H2O en 200 ml de agua destilada.
Transcurridas las 48 horas, se extrajeron los tejidos de las disoluciones, se eliminó
el exceso de éstas, se enjuagaron con agua para comprobar que el tinte estaba bien
fijado, se dejaron secar y se fotografiaron.
El mismo método fue empleado para teñir una muestra de tejido con las arcillas
procedentes de la balsa de Río Tinto.

4. Resultados
4.1 Identificación de los lodos
En laTabla I se muestran los resultados mineralógicos obtenidos mediante difracción
de rayos X. En ella se comprueba que todas las muestras, independientemente de su
localización geográfica, están compuestas por tres grupos de minerales: tectosilicatos,
minerales de la arcilla y minerales de hierro. Ocasionalmente se identifica algún otro
mineral accesorio, y por último, una fracción denominada “amorfo” en la que se
cuantifican tanto las fases amorfas, como otras de difícil identificación, ya sea por su
baja cristalinidad, o por estar en una proporción inferior a la que puede registrarse
mediante DRX. Cuarzo, filosilicatos y goethita son fases minerales comunes a todas las
muestras.
La identificación de los minerales de la arcilla se ha realizado de acuerdo a los
criterios de Srödon (1984) y Moore & Reynolds (1989). Esta identificación se hace
conforme a la posición de la serie armónica (00l) de reflexiones basales en los
difractogramas sin tratamiento (aoST), solvatados con etilenglicol (aoEG) y calentados
a 550 ºC (aoTT).
Para la cuantificación de cada fase arcillosa presente se ha utilizado el método de
los poderes reflectantes aplicados sobre las áreas medidas en reflexiones características
de cada mineral.
-4-
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De la interpretación y análisis
de los conjuntos de perfiles de
difracción de AO se deduce que los
minerales de la arcilla existentes en
% (peso)
las muestras estudiadas son clorita,
Fases minerales
México Perú
Chile
Mali Río Tinto
esmectita, interestratificado clorita/
esmectita, mica-illita, caolinita y
Cuarzo, SiO2
31
6
8
33
75
halloysita. Las proporciones relativas
Tridimita, SiO2
--10
--de cada fase arcillosa se detallan en
Cristobalita, SiO2
-9
---la Tabla II.
La illita/mica se ha caracterizado
Feldespato potásico,
13
11
-19
-por su serie racional de reflexiones
KAlSi3O8
basada en la (001) a 10 Å. El grupo
Anortoclasa,
17
----de minerales de la esmectita es
(Na,K)AlSi3O8
fácilmente identificable por su
Minerales de la arcilla
33
58
60
38
15
reflexión basal variable entre 13-15
(Filosilicatos)
Å en aoST hasta aproximadamente
17 Å en aoEG. Así mismo el
Goethita, FeO(OH)
3
4
2
3
8
tratamiento térmico a 550 ºC
Hematites, Fe2O3
-3
-1
-hace desaparecer cualquier tipo de
Brookita, TiO2
-3
3
3
-reflexión intermedia, dando lugar a un
difractograma tipo illita. En relación
Amorfo
3
6
17
3
2
con estas fases hinchables también se
ha caracterizado el intestratificado
clorita/esmectita a partir de sus
Tabla II. Identificación de la mineralogía de arcillas de los lodos
analizados.
reflexiones en torno a 15,5 y 7,8 Å en
aoEG. La caolinita se ha identificado
en base a sus reflexiones a 7,2 y 3,58
% (peso)
Fases minerales
Å aproximadamente, y a la completa
México Perú
Chile Mali
Rio Tinto
desaparición de las mismas en el
Clorita
28
---67
tratamiento térmico. La existencia
de una marcada asimetría de sus
Esmectita
-15
41
--reflexiones hacia menores ángulos
Interestratificado
indica la presencia de otra fase que
22
----Clorita/Esmectita
podría corresponderse con halloysita.
Mica-Illita
50
35
-8
33
La clorita es un grupo de minerales
no hinchables caracterizados por su
Caolinita
-92
-50
59
serie racional de reflexiones basadas
Halloysita
---en 14,2 Å.
Se observa que, la correlación
composicional entre los diferentes
lodos es mínima, exceptuando la
presencia de mica-illita que se identifica en cuatro de las cinco muestras analizadas,
aunque en diferentes proporciones.
En la Figura 4 y la Tabla III se muestran las imágenes y los análisis químicos
obtenidos mediante MEB-EDX. Morfológicamente, dominan las formas laminares, con
una composición química compatible con minerales arcillosos recubiertos de óxidos de
hierro (Figura 4: 1a). Con menor frecuencia se observan granos redondeados, gruesos e
irregulares, con tamaños entre 15 y 30 µm con diferentes composiciones, compatibles
con la mineralogía identificada mediante DRX como: cuarzo, feldespato potásico,
goethita e ilmenita (Figura 4: 2a-b, 3a, 4a). Los cristales idiomorfos son muy escasos y su
composición química es compatible con el feldespato potásico identificado mediante
DRX (Figura 4: 3a). Ocasionalmente se observan restos de cristales preexistentes,
pseudomorfizados en óxidos de Fe con morfologías escamosas (Figura 4: 4a).
El Fe es un elemento muy abundante en todas las muestras, y suele formar fases
minerales con morfología de pequeñas escamas, que recubren a otros minerales y restos
biológicos (Figura 4: 1a, 3b, 4a-b). También se observan, aunque con menor frecuencia,
granos irregulares de gran tamaño, hasta 150 µm (Figura 4: 2a, 4a). El porcentaje de
hierro total (Fe2+ y Fe3+), expresado como FeO, presente en las muestras analizadas con
EDX, indica que se trata de un elemento mayoritario, cuya proporción varía entre un
13,8% en el lodo de Mali y un 58,5% en el de la balsa de Río Tinto.
Otra característica de estos lodos es la existencia frecuente de restos biológicos
(Figura 4: 1b, 3b, 4b). Este dato concuerda con la elevada proporción de CO2 detectada
Tabla I. Identificación y cuantificación de la mineralogía mediante
difracción de rayos X de los lodos.
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Tabla III. Microanálisis puntuales realizados mediante microscopía electrónica de barrido con detector de rayos X
de energía dispersiva (MEB-EDX), los datos expresan % en óxidos de los elementos químicos presentes. P* =
promedio de los tres microanálisis realizados en la imagen 4a. * El porcentaje de CO2 corresponde a la suma de
carbonato cálcico (en una proporción no detectable mediante difracción de rayos X -DRX-) y materia orgánica.
Óxidos
CO2
Al2O3
SiO2
FeO
K2O
CaO
MgO
TiO2
P2O5
La2O3
Ce2O3
Nd2O3

México
1a
Arcillas Ox Fe

Perú
1b

2a

90,95*
5,9

13,5
67,09
15,08

12,57
87,43

70,22

Mali
2b

40,11
53,75
6,14

3a
I
15,99
68,39

G

100

3b

100

Río Tinto
4a
P*
M

4b
35,44
2,56
38,44
23,56

16,82
83,18

15,61
3,15
4,33
29,78
10,57
21,99
39,39
16,07

Tabla IV. Porcentaje de carbono total (TC), carbono inorgánico (IC) y carbono orgánico total (TOC).
Parámetro
TC (%)
IC (%)
TOC (%)

México
1,0 ± 0,1
<0,1
1,0 ± 0,1

Perú
1,6 ± 0,2
<0,1
1,6 ± 0,2

Muestra
Chile
2,5 ± 0,3
<0,1
2,5 ± 0,3

Mali
2,7 ± 0,3
<0,1
2,7 ± 0,3

Río Tinto
<0,1
<0,1
<0,1

mediante EDX en algunos casos. En la Tabla IV se muestra el porcentaje de carbono
orgánico, calculado a partir del carbono total y del carbono inorgánico presente en las
muestras estudiadas. En ella se observa que se ha detectado TOC en todos los lodos
tintóreos, y no así en el material procedente de Río Tinto. Además, se comprueba que
la totalidad del carbono detectado es de origen orgánico.

4.2 Identificación de la Tinta
En la Figura 5 se muestra el difractograma obtenido de la tinta preparada en el
laboratorio. Se trata de un compuesto de muy baja cristalinidad, en el que solo se
han identificado las reflexiones correspondientes a la wustita (FeO), empleada como
reactivo en su preparación.

4.3 Tinción de tejidos
En la Figura 6 se muestran los dos tejidos teñidos con las dos sales de hierro
utilizadas, FeSO4·7H2O y FeCl3·6H2O, respectivamente. Se observa la diferencia de
coloración adquirida por cada uno: un color negro intenso en el algodón teñido en
presencia de sulfato ferroso, frente al marrón obtenido en presencia del cloruro
férrico. Este hecho experimental confirma la mayor eficacia del Fe2+ frente al Fe3+, en la
obtención del tinte negro.
El tejido tratado con la muestra procedente de la balsa de Río Tinto, no experimentó
ningún cambio de coloración.
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Figura 4. Imágenes de microscopía electrónica de barrido (MEB). 1: México, a) Fragmento formado por un silicato
laminar en un extremo (Sil) y escamas de óxidos de hierro en el opuesto (OxFe), b) Resto orgánico calcáreo.
2: Perú, a) Óxido de Fe y Ti de morfología granular, compatible con ilmenita, b) Detalle de 2a: Matriz formada
por silicatos con morfología granular. 3: Mali, a) Cristales idiomorfos (I) y granos de silicatos (G), compatibles
con feldespato potásico y cuarzo, respectivamente, b) Caparazón silíceo con escamas superficiales de óxidos
de Fe. 4: Río Tinto, a) Cristales relictos, pseudomorfizados en óxidos de Fe, granos y escamas de óxidos de Fe
(compatibles con goethita) y un fragmento anguloso con un análisis compatible con monacita (M), (La,Ce,Nd)
PO4, b) Restos orgánicos recubiertos por abundantes escamas de óxidos de Fe. (Ver análisis químicos en Tabla
III). El orden de las imágenes -1 a 4- se corresponde con el de la localización geográfica de las muestras que se
ha seguido sistemáticamente en este trabajo.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 116, 2022
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Figura 5. Difractograma de la tinta ferrogálica.

5. Discusión
Las
muestras
de
lodos
ferruginosos
con
capacidad
de teñir que se han estudiado,
aunque proceden de diferentes
localizaciones geográficas (incluso
continentes, Figura 2) y exhiben
unas características mineralógicas
muy distintas, se han generado
bajo un mismo tipo de ambiente
sedimentario. Todas ellas se extraen
de ciénagas y suelos pantanosos,
donde predominan condiciones
reductoras, pobres en oxígeno y con
altos niveles de materia orgánica (o se Figura 6. Tejidos teñidos con una sal de Fe2+ (izquierda) y Fe3+ (derecha).
someten a tratamientos que podrían
reproducir estas condiciones).
En la Tabla V se indican los principales óxidos de hierro presentes en los suelos,
su fórmula, y los valores de los espaciados (dhkl) correspondientes a las tres reflexiones
principales en su difractograma de rayos X. El término “óxidos de hierro” se utiliza para
referirse a todas las mezclas de óxidos, oxihidróxidos y óxidos hidratados de hierro, de
tamaño de grano muy pequeño, que forman una o más fases minerales, en proporciones
variables (Schwertmann & Taylor, 1989).
Según Schwertmann (1991) goethita y hematites son las fases más estables y
frecuentes en los suelos. Lepidocrocita, ferrihidrita, maghemita y magnetita, aunque
menos comunes, están presentes en muchos casos, mientras que feroxyhita y akaganeíta
son muy raros. Estos óxidos son productos de neoformación, procedentes de la
alteración de minerales de rocas o suelos, donde el hierro se encuentra, por lo general,
como hierro divalente. Acevedo-Sandoval et al. (2004) describen dos mecanismos
de liberación del hierro: 1) oxidación - transformación de Fe2+ en Fe3+ y expulsión

Tabla V. Óxidos de hierro presentes en los suelos.
NOMBRE
Hematites
Maghemita
Goethita
Lepidocrocita
Ferrihidrita
Magnetita
Feroxyhita
Akaganeíta
-8-

FÓRMULA
α-Fe3+2O3
γ-Fe3+2O3
α-Fe3+OOH
γ-Fe3+OOH
Fe3+2O3•0,5(H2O)
Fe3O4
δ-Fe3+OOH
Fe3+(O,OH,Cl)

2,69x
2,95x
4,18x
6,26x
2,45x
2,53x
2,54x
7,47x

dhkl (Å)I/I0
2,525
2,52x
2,693
3,299
1,976
1,489
1,475
3,33x

1,706
1,61x
2,453
2,478
2.256
1,619
2,238
2,55x
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subsiguiente de la red cristalina hospedadora, y 2) movilización como Fe2+ en ambiente
reductor, exento de oxígeno.
En condiciones aerobias, el Fe3+ liberado por el primer mecanismo (1) volvería
a precipitar en forma de oxihidróxidos férricos que por envejecimiento originan los
óxidos e hidróxidos estables e insolubles presentes en los suelos (Tabla V), ya sea como
pequeños cristales o como recubrimientos amorfos sobre otros minerales. En todas
las muestras estudiadas mediante MEB, cuyas imágenes más representativas se recogen
en la Figura 4, se observan infinidad de morfologías en escamas y partículas de óxidos
de hierro, posiblemente precipitadas “in situ”, sobre los demás constituyentes de las
muestras. Este proceso es muy sensible al pH y se acelera con el aumento de éste.
Ocasionalmente puede aparecer magnetita como producto intermedio en el proceso
de alteración de la roca, que continuará oxidándose e hidratándose hasta transformarse
en hematites y goethita.
Los compuestos de Fe2+ movilizados por el segundo mecanismo (2), son mucho más
solubles, por lo que éste puede permanecer disuelto durante mucho tiempo, siempre
que se mantengan las condiciones anaerobias. Además, este proceso está favorecido
por la presencia de bacterias y de ciertos compuestos orgánicos, que pueden aumentar
notablemente la tasa de reducción en este tipo de depósitos. En este sentido, el
proceso de fermentación al que dicen someter los lodos empleados para el estampado
Bogolán, podría jugar un importante papel, contribuyendo a la transformación Fe3+ →
Fe2+ y evitando la oxidación de este último (Schwertmann, 1991; Hernández & Meurer,
1997; Richardson & Richardson, 2020). Estas últimas condiciones son las existentes
en los depósitos donde se han extraído las muestras estudiadas y justifican su eficacia
para la obtención del tinte negro, en la que el Fe2+ disuelto juega un papel decisivo. A
partir de esta aseveración, podría concluirse que estos lodos ferruginosos llegarían a
perder la propiedad de teñir de negro, si son desecados y mantenidos durante tiempo
en condiciones aerobias.
En la Figura 7 se muestran los difractogramas de las diferentes muestras estudiadas.
En todas ellas se diferencia una fracción arcillosa y otros minerales, entre los que hay
un grupo mayoritario de fácil identificación por su cristalinidad y abundancia que son:
cuarzo, tridimita, cristobalita, ortosa, microclina, etc., y un segundo grupo minoritario
formado por óxidos de hierro (y el óxido de titanio, brookita).
La identificación de los óxidos de hierro mediante DRX plantea una serie de
problemas derivados de: 1) la baja proporción en que suelen estar presentes, 2) la
presencia de otros constituyentes que enmascaran (por solapamiento de algunas

Figura 7. Difractogramas de las cinco muestras estudiadas. En el recuadro se señala el intervalo angular en el que
aparecen las principales reflexiones de los óxidos de hierro habituales en los suelos. Entre ellos se incluye la
wustita, FeO (utilizada para preparar la muestra de tinta).
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reflexiones) o minimizan (por su alto poder reflectante) sus reflexiones características
y 3) el pequeño tamaño de sus partículas (10-100 nm) y/o su baja cristalinidad
(Schwertmann & Taylor, 1989).
Efectivamente, algunos de estos inconvenientes han surgido a la hora de identificar
los óxidos de hierro en las muestras estudiadas, exceptuando goethita que está
presente en todas ellas (ya que es el óxido de hierro termodinámicamente más estable,
y consecuentemente el más abundante en los suelos. Sposito, 1989), y en segundo lugar
hematites, que se encuentra solamente en las muestras de Perú y Mali en muy baja
proporción. Sin embargo, todos los difractogramas de las muestras tintóreas presentan
un incremento del fondo en el intervalo angular de 35 a 37º 2θ, que corresponde a los
espaciados comprendidos entre 2.549 Å y 2.450 Å, donde todos los óxidos de hierro
potencialmente presentes en los suelos, tienen una reflexión principal o secundaria
(Figuras 7-8); mientras que en el difractograma de la única muestra que no tiñe (RTB,
procedente de Río Tinto) la goethita es el único óxido de hierro identificado y no se
observa un incremento tan acusado del fondo en el intervalo citado, lo que corrobora
la menor proporción de los otros óxidos de hierro en la muestra.
Esta observación se ve apoyada por el hecho de que la muestra RTB es la que
presenta menor porcentaje del denominado “amorfo” (2% frente a 17% en la muestra
de Chile, ver Tabla I), que incluye tanto fases amorfas como otras de difícil identificación.
Además, si se consideran los dos tipos de morfologías de los óxidos de hierro que
se observan mediante MEB, granos gruesos que se encuentran esporádicamente,

Figura 8. Comparativa del fondo de los difractogramas obtenidos en el intervalo 2.549 Å - 2.450 Å, donde se
concentran las reflexiones principales de los óxidos de hierro de los suelos.

y las abundantes escamas de muy pequeño tamaño, que se sitúan sobre los demás
constituyentes, se tiene que los primeros podrían interpretarse como minerales bien
cristalizados, posiblemente heredados y retrabajados por las aguas, que se reconocen
fácilmente mediante DRX, mientras que las escamas, podrían corresponder a fases
amorfas o con muy baja cristalinidad, precipitadas “in situ”, de manera caótica y
desordenada. Esta situación se podría acentuar en los lodos tintóreos, que al perder
su agua constituyente precipitarían el hierro divalente (Fe2+) disuelto como “óxidos de
hierro”, dando lugar al aumento de fondo descrito en los difractogramas. Mientras que
la muestra de Río Tinto (RTB), seca en origen, no experimentaría apenas cambios.
Esta diferencia, unida a los resultados del análisis de carbono de las muestras
-de origen orgánico, y ausente en el lodo de Río Tinto-, también apoya la hipótesis
apuntada anteriormente, de que es el ambiente de formación sedimentario en que
se han generado, en condiciones reductoras y con altos niveles de materia orgánica
(Richardson & Richardson, 2020), el que propicia la presencia de Fe2+ disuelto, y en

-10-

Estudios

bol_rs_116_10_e_02_lopez_acevedo_tinte.indd 10

02/02/2022 15:49:13

Identificación de lodos ferruginosos utilizados en el “tinte negro”

última instancia, el responsable de las propiedades tintóreas de los lodos de México,
Perú, Chile y Mali, que no tiene la muestra de Río Tinto, procedente de una balsa de
lodos colmatada y seca, en la que imperan condiciones oxidantes (Martín-Crespo et al.,
2011).
Con respecto a los minerales de la arcilla identificados (clorita, esmectita,
interestratificado clorita/esmectita, mica-illita y caolinita-halloysita) presentan
contenidos en hierro muy bajos (o no tienen este elemento en su composición), por
lo que difícilmente podrían ser responsables de la formación del pigmento negro.
Sin embargo, resulta muy llamativa la importancia de la fracción arcillosa global –los
filosilicatos– en la composición mineralógica de los lodos tintóreos. En la Figura 9 se
evidencia la gran diferencia porcentual entre los filosilicatos presentes en estos lodos,
que varía entre el 33% en la muestra de México y el 59% en la de Chile, frente al 15%
de la muestra de Río Tinto que no tiñe.
Si se consideran propiedades como la elevada superficie específica y capacidad de
intercambio catiónico de las arcillas, que a su vez le confieren, una importante capacidad
de absorción (García-Romero & Suárez-Barrios, 2002) cabe esperar que jueguen un
papel fundamental como soporte y aglutinante del hierro, ya sea reteniendo el agua
constituyente, cargada de iones ferrosos, o interaccionando químicamente con ellos.

Figura 9. Porcentajes en peso de las fases minerales cristalinas determinadas por DRX en la muestra total, en los lodos
analizados (López-Acevedo et al., 2021).

6. Conclusiones
Desde el punto de vista mineralógico se trata de muestras muy diferentes en las
que goethita (α-FeOOH) es el único mineral de hierro común. Éste no puede participar
en el proceso de teñido, dada su gran estabilidad y baja solubilidad, además de llevar
hierro trivalente en su composición.
Desde un punto de vista genético los lodos tintóreos tienen en común las
características del depósito, zonas pantanosas o ciénagas sometidas a condiciones
reductoras.
La única muestra que no tiñe (pese a tener la mayor concentración de hierro
total de todas las que se han analizado) procede de un depósito en el que imperan las
condiciones oxidantes (en el que presumiblemente domina el Fe3+ frente al Fe2+).
Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis de que es el ambiente sedimentario
en que se han generado, en condiciones anóxicas y con altos niveles de materia
orgánica, el que asegura la reducción Fe3+ a Fe2+, altamente soluble y responsable de las
propiedades tintóreas de los lodos involucrados.
El proceso de secado y envejecimiento de los lodos, podría provocar la pérdida de
su eficacia para la obtención del color negro.
Los minerales identificados en la fracción arcillosa presentan una baja proporción
de hierro en su composición, por lo que no pueden ser responsables de la formación
del pigmento negro.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 116, 2022
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El elevado porcentaje de filosilicatos en la composición mineralógica global de los
lodos tintóreos -muy superior al de la muestra de Río Tinto, que no tiñe- indica que
podrían jugar un importante papel como soporte y aglutinante del hierro presente en
estos lodos.
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