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MATERIALES AMORFOS E N  IIYSTRANDEPTS Y 
VITRANDEPTS EVOLUCIONADOS 

Amorplious curiteiits of Al, I:c and SiO, are studied iri Dystrandepts a~icl evolu- 
cionated Vitrandepts. 

The high values ohtained in the former and tlie rates of dissolution of Al and Fe 
are agree with the Iiypothesis that these soils are developcd under a doulile pr0ces.i 
nf Andosolization Ferralitization. 

The results obtained reveal the great influence of the climate in tlie evolutioii of 
tlie amorphous materials. 

Los dystrandepts de la Isla de Tenerife se ciiciientran sitiiados en la 
vertiente Norte de la Isla, a iinos 1.200 m. de altiirñ. E1 clima es de 
tipo híimedo. Aiitiqiie las condiciones de humedad y temperatura dati 
liigar a una alteracion iiitensa, los minerdes primarios MciImeiite altera- 
bles son abundantes, ya que estos siieios se han desarrollado s o l m  
cenizas vo1cáiiicas relativamente recientes. T,a vegetación de esta zona 
es de fayal-brezal, qire corresponde a iina degradacirjri del bosque típico 
de la Laiirisilvri por efecto de la altitiid y ctiyas especies dominantes son 
1;i Min'cn fn?w nit.  Bricn scopnrin y Encn nrborea (Tejedor Salguero. 
Ir. T . . ,  Feriiáiidez Caldas, E. ,  19K). 

Los vitrandepts evoliicio~iados se enciientraii eii las Cañadas de1 
Teide, a iiiios 2.200 y 2.400 m. de altitra. El clima e5 de carácter siihalpi- 
iio mriy coiitrrtstado y I;i vegetación eqtá constitiiida por un complejo 
retamar-cotlewl (.Cpnrf orzttis~as nubi.yeri~is, .Cpnrtn rytisus suprn~tarhium y 
.! detrocrrrptfs .r~;.rcosusl (Ferniildez T:ild;is. E.. Tejedor Salgiiero, M. T .  
y H e r n á ~ i d ~ z  IToreiio, J. W., 1975). 

T,aq iilti111;iq t~rripcioiiec han rcciibierto estos siielns de cenizas v 



















Viaño, 1975), la extracción realizada con NaOH 0,5 N puede disolver 
la sílice combinada en la alofana y arcillas muy solubles como la haloi- 
sita. Las altas relaciones obtenidas en los dystrandepts pueden atribuirse 
a un mayor desarrollo de la fracción < 2 p (Tejedor Salguero, Fernán- 
dez Caldas, 1975) y a un mayor contenido en alofana. El aumento sen- 
sible de estas relaciones, así como la aparición de haloisita en profundi- 
dad hacen pensar en la hipótesis de  Aomine y Wada (1962) de la silicifi- 
cación de la alofana para la formación de la haloisita. Estas conside- 
raciones confirman la observación de que en los vitrandepts evolucio- 
nados existe una transformación más rápida de los componentes amorfo.; 
a arcillas cristalizadas. 

Considerando los resultados obtenidos podemos concluir que los altos 
contenidos de A1,0, y Fe,O, amorfos obtenidos en el grupo de los 
dystrandepts, así como lac velocidades de disolución de estos elementos 
están de aciierdo con la hipótesis de que estos suelos evolucionan por 
un proceso combinado de andosolización-ferralitizaciiin (Tejedor Sal- 
guero, Quantin, Rodrigiiez Pascual, Fernández Caldas, 1975). 

La comparaciiin de  los resiiltados obtenidos entre los dos griipos de 
sueIos pone de manifiesto la influencia fiindamental del clima en la evo- 
liiciiiti de  los elementos amorfos. 
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Se estudian los contenidos de  Al. Fe y SiOp amnrfos en Dystrandepts y Vitrandepts 
.evciIucioiiadoe. Los altor valores ohtenidos para los Dystrandepts, asi como las v e l ~  
cidades de disolución correspondieiites de Al y Fe, están de acuerdo con la hipótesis 
dc que estos suelos se desarrollaii bajo uti doble praceso dc nndosolización-ferralitizac~ón. 

Los resultados otitenidos revelan iiria gran influencia del clima rn la evoluciiiii de 
10s elementos nmorfos. 
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