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Si, Al and Fe dissolution hy acid-base technique of Segalen is studied in a climatic 
squence of volcanic soils of the IsIand of Teatrife (Vertisol, Ferrallitic and FersiaUitic 
Soils). The results are correlated with the efftct of the treatment in different c q s  
talline compounds by rneans of X-ray analysis bcfore and aftcr the treatment. In some 
cases tht dissolution of certain minerals (halloysite and smectite) can be characterisrd. 
Fe dissolution kinetics can differentiatc rfreer forms from Fe as constituent in the 
clay minerals. 

T,a ttcnjca de disolirci8n de Segalen contribuye a la diferenciación 
de algunos minerales y al conocimiento de su grado de cristalinidad 
(Segalen, 1968; Quantin, Lamouroux, 1974). 

Su aplicación a secuencias de suelos permite seguir la evolución de 
los minerales a1 pasar de unas formaciones edificas a otras. En un tra- 
bajo anterior estudiamos en este sentido una secuencia de suelos for- 
mados sobre materiaIes recientes (Cabezas, Fernández Caldas, Tejedor 
Salguero, Hernández, 1978). En esta ocasión aplicamos este método 
a una secuencia climática de suelos formada sobre materiales antiguos 
y constituida por suelos ferraliticos, fercialíticos y vertisoles. 

Generalmente estos perfiles se encuentran fosilizados por suelos que 
corresponder1 a una génesis más moderna, aunque en ocasiones, en 
regiones con topografía muy accidentada, Ia erosión permite una ob- 
servación directa de estos suelos en Ia superficie. 



ANALES DE EDAFOLOG~A Y AGROBIOLOG~A 

la secuencia climática estudiada comprende 

Tres suelos ferralíticos rejuvenecidos en superficie con carácter án- 
dico. En  dos de ellos (perfil Poleo y Sta. Ursula) estudiamos igualmen- 
te el suel,o superfioial. 

DOS suelos fersialiticos. 
Un vertisol. 

Se ha utilizado la técnica de disolución de Segalen (1968), alternando 
HCI en frío con NaOH caliente, Se han realizado 7 extracciones suce- 
sivas, determinando en cada una de ellas Si, Al y Fe por espectrofoto- 
metria de absorcibn atómica (Perkin Elmer 300). 

Se han representado las curvas cinéticas de disolución, siguiendo 
las indicaciones de Larnouroux y Quantin (1973). El análisis total nece- 
sario para el cálculo de las velocidades de disolucion se determino por 
fusión con HE + HNlO, en reactores de presión. 

Los constituyentes milierales cristalinos se identificaron por difrac- 
cien de rayos X antes y después del tratamiento, utilizando un difrac- 
tómetro de rayos X con anticátodo de cobalto. 

Debemos señalar que en 10s perfiles Sta. Ursufa y Las Lajas, la 
composición mineralógica indicada en la tabla 1, corresponde a mues- 
tras tratadas por el método de Jackson (1858), mientras que la com- 
posición de los restantes perfiles se ha realizado sobre muestras intac- 
tas. Por esta razbn, probablemente la arcilla predominante en los dos 
perfiles citados sea ia metahaloisita, aunque por las ~on~diciones en que 
se encuentran los suelos debería esperarse un predominio de haloisita 
hidratada. 

E l  estudio de las características de  estos suelos, así como la inter- 
pretación y clasificación se encuentran en trabajos anteriores (Fernin- 
dez Caldas y col. ; Tejedor Salguero y col., 1978). 

Las propiedades mineralógicas más importantes de estos suelos se 
resumen en la tabla 1. 

En los suelos ferralíticos podemos distinguir dos tipos. Aquellos en 
los que predominan las arcillas 1/1 (metahaloisita-haloisita) y los que 
son ricos en gibsita. 

E n  los horizontes rejiivenecidos de estos perfiles existen cantidades 
importantes de alofana. y en ocasiones de irnogolita. A1 microscopio 
electrbnico hemos podido observar la presencia #de caolinita en el hori- 
zonte (B) del perfil Poleo. 

En los suelos fersialiticos encontramos arcillas 1/1 y 2/1. En el 
perfil Las Rosas predominan las primeras (haloisita-metahaloisitd, 
mientras que en los horizonte5 profuildos del perfil Bco. Hondo predo- 
minan 1x5 arcillas montmorilloniticas. Este suelo puede considerarse 
como transición hacia los vertisolec. También la ilita esta representada 
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en estos srielos. En el perfil 1-25 Rosas existe tliia discoiitiiiiiidad litolb- 
gica, como se poiie de manifiesto por las características inineralogicas- 

EII el verrisol, como es evidente, los minerales de  arcilla están re- 
presentados fundamentalmente por montmorillonita (nontronita) acom- 
pañada de algunos minerales caoliniticos y algo de ilita abierta. 

Con respecto a los minerales de Fe, Únicamente en el perfil Bco. 
Hondo se encuentran proporciones importantes de hematites, +y peque- 
ñas cantidades de hematites y goethita en el resto de los perfiles. 

Aunque los difractogramas de rayos X no nos indican una gran 
abundancia de magnetita, el estudio petrográfico de la fracción arena 
pone de manifiesto cantidades apreciables de este mineral en los suelos 
ferraii t icos, donde aparecen alterados superficialmente. 

Las curvas acumulativas (fig. 1) muestran en general un cambio 
progresivo de pendiente, exceptuando los perfiles Bco. Hondo, y ec- 
pecialmente Bajamar, que presentan curvas prácticamente lineales. Las 
curvas de los horizontes A y A/(B] del perfil Las Rosas tienen forma 
sigmoidea el: el primer tramo. 
En las curvas de velocidad podemos distinguir tres casos (fig. 2): 

1. Solubilidad inicialmente elevada que disminuye rápidamente. Es 
el caso de los horizontes A y (B) del perfiI Poleo, y hor. A del perfil 
Sta. Ursula. 

2. Curvas con un máximo en la segunda extracciiin, disminuyendo 
irregularmente la  velocidad en las restantes extracciones (sueIos ferra- 
liticos y fersialiticos con Iialoisita). 

3. Curvas de velocidad de disoIuci6n muy irregular, que no pre- 
sentan grandes variaciones a lo largo de las extracciones. 

Igual que ocurría con la Si@,, las curvas acumulativas presentan dos 
tendencias (fig. 3). Por una parte, cambio progresivo de pendiente en 
los suelos ferraliticos y fersialíticos con haloisita. Los horizontes A 
y (B) del perfil Poleo y hor. A del perfil Sta Ursula presentan una 
pendiente inicia1 acusada, lo que está de acuerdo con el comportamiei~to 
Qndico de estos horizontes. 

Por otra parte, observamos en los siielos con arcillas 2/1 curvas 
prácticamente rectilineas. 

En el tramo inicial de las curvas de Ios horizontes A y k4/(B)i del 
perfil Las Ro.sas se aprecia igualmente una tendencia sigmoidea. 

Con respecto a las curvas cinéticas (fjg. 4) se vuelven a observar 
los tres casos citados para la sílice, y además otro tipo de curva en e1 
perfil Las Lajas donde la velocidad de disolución aumenta considera- 
blemente en  la cuarta extraccion. 
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Fig. 3 . 4 u r v a s  acumulativas de disolución de A1,0,. 
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Eit relación con la 90, y A1,0,, las curvas acumulativas de Fe jfi- 
gura 5) presentan, en general, un cambio más neto de pendiente a 
partir de la primera o segunda extracción. 

__--- ir L U  i11.G 

I I , I I L . .  

Fig. 6.-Curras acumulativas de disolución de Fe,O,. 

En los horizontes II(B), (BjC y C de los perfiles Poleo, Las Rosas 
y Bco. Hondo respectivamente, las curvas muestran un cambio pro- 
gresivo de pendiente. En el caso del vertisol, la ciirva es prácticadenre 
rectilinea, como ocurría asimismo con 10s demás elemeiitos. 

En cuanto a las curvas cinéticas (fig. B), destacamos los elevados vnlo- 
res de velocidad de disolución en las primeras extracciones, que llegan 
a alcanzar en algunos casos valores de  un 75 por 100 (hor. I IB,  perfil 
Sta. Ursula). En las restantes extracciones las velocidades decrecen 
irregularmente. En el caso del vertisol y del hor. C del perfil Bco. Hon- 
do, la solubilidad del Fe es mucho menor, especialmente en el primero. 

En algiinos horizontes, las curvas presentan un máximo en la se- 
g u n d a  extracción, y son similares a las observadas por  Quantin y T-a- 
mouroux (1974) para la goethita. 
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Fig. 6.-Curvas de veIocidad de disolución de FeZO,. 
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Como hicimos en eI trabajo anterior, estudiamos el efecto del ata- 
q u e  icido-base mediante análisis por rayos X, antes y después del tra- 
tamiento. 

Indicamos a continuación los resultados de esta oliservacion, repre- 
sentando un horizonte característico de cada caso. 

En los siielos correspo~idieiites a la secuencia sobre materiales re- 
cientes, indicábamos que esta técnica produce la disolución prácticamente 
total de la gibsita, en srielos con un contenido moderadamente elevado 
de este inineral. 

En  esta ocasión, los horizontes de los suelos ferraIiticos muy ricos en 
gibsita, todavía presentan un efecto importante a 4,86 A después del tra- 
tamiento (fig. 7j. En 10s horizontes con una proporción de gibsita simi- 
lar a los de la secuencia anterior, el resultado es el mismo, es decir se 
solubiliza totalmente. 

Fig. 7.-aFoleon Hor. IIB. Diagramas de rayos X antes y despues del tratamiento. 



Oxidos e hidróxidos de Fe  

El tratamiento no parece afectar sensiblemente a los hematites y 
goethita, como podemos observar en la figura 7, donde el efecto a 2,70 A 
incluso aumenta. 

En cuanto a la magnetita, aunque sus efectos no son muy intensos 
en los difractogramas de rayos X, el estudio mineralógico de la frac- 
ción arena pone de manifiesto, fundamentalmente en los suelos ferraliti- 
cos, cantidades muy importantes de este mineral, que aparece en estado 
avanzado de alteracibn. 

Arcillas 1/1 

La haloisita hidratada, y la metahaloisita son las arcillas 1/1 pre- 
dominantes. 

Como habíamos observado anteriormente (Cabezas, Fernández Cal- 
das, Tejedor, Hernández, 1978) el efecto a 10 A correspondiente a la 
haloisita desaparece con el tratamiento, pero en esta ocasión no se puede 
atribuir en todos 10s casos a una disolución total de1 mineral, ya que 
una parte de éste se ha deshidratado, transformándose en metahaloisita, 
como podemos observar en el aumento del efecto a 7,3 A (figs. 8 y 9). 

Fig. 8.-iLas Rosasw Hor. A. Diagra- Fig. @ . - L a s  Rosasi Hoh. A/(B). Dia. 
mas de rayos X antes y despues del grama9 de rayos X antes y desputa M 

tratamiento. tratamiento. 
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En lo que respecta a la metahaloisita, no observamos ninguna modi- 
ficación por el tratamiento. 

Estos minerales están repre.sentados por arcillas de tipo montmori- 
llonítico, que como han indicado algunos autores (Segalen y col., 1972, 
etcétera) son muy solubles por este procedimiento, 10 que hemos podido 
observar en los difractograrnas de rayos X, donde el efecto a 14 A 
disminuye considerablemente (fig. 10). 

Fig. lO.-rBajamarr Hm. C. Diagramaa 
de rayos X antes y despucs del tra- 

tamiento. 

En el caso de Ia SiO, y A1,0,, la pendiente de las curvas acumulati- 
vas corresponde a la disolución de productos cristalinos. Unicamente 
en el perfil Poleo la forma de Ia curva puede indicar la presencia de 



productos amorfos, lo que está de acuerdo con las propiedades ándicas 
en los horizontes superficiales de este perfil. 

De acuerdo con los difractograrnas de rayos X, y las observaciones 
realizadas en un trabajo anterior, deducimos que el tratamiento afecta 
fundamentalmente a la gibsita, arcillas 1/1 y 2/1. 

En los horizontes con un contenido moderado de este mineral, el ata- 
que ácido-base lo solubiiiza prácticamente, como vimos en el caso de 
los andosoles con gibsita. Cuando la proporción de gibsita es muy ele- 
vada, la disolución total de este mineral no se alcanza, ni aun después 
de las 5 extracciones. 

Este hecho se pone de manifiesto igualmente al observar las can- 
tidades extraídas en medio ácido y medio alcalino; por ejemplo el 
hor. II(B) del perfil Poleo y en el perfil Las Lajas los valores corres- 
pondiectes a la extracción alcalina son siempre superiores a los extraí- 
dos en medio ácido, y en las últimas extracciones las cantidades de Al 
extraídas son muy superiores a las de las muestras con un contenido 
moderado en gibsita. 

Asimismo, la relación SiO,,/Al,O, nos indica la gran solubilidad de 
la gibsita, y en la fig. 11, las curvas Si0 JAl,O, de los liorizontes ricos 
e n  este mineral se separan netamente de las demás muestras. 

Como indicamos anteriormente al estudiar los difractogramas de 
rayos X, la metahaloisita permanece prácticamente inalterada, mientras 
que  la haloisita hidratada, o bien se solubiliza totalmente o bien se 
transforma parcialmente en metahaloisita. 

Esta transformación puede atribuirse a que el tratamiento no ha 
sido suficiente para solubilizar totalmente la haloisita como habíamos 
visto en el trabajo anterior, lo que probablemente es debido a los por- 
centajes muy elevados de la fraccion inferior a 2 ,p. 

En la secuencia de suelos antes citada, considerábamos que las cur- 
vas cinéticas de AI,O,, y especialmente de SiO.,, con un máximo en Ia 
segunda extracción correspondían a la disolución de la haIoisita hidra- 
tada. E n  esta ocasion se observa en general la misma tendencia. Los 
horizontes que contienen cantidades importantes de haloisita, pero que 
no presentan este tipo de curva son precisamente aquellos que tienen 
el mayor porcentaje de gihsita. 

Al represeritar la relación SiO,,/Al,O, correspondiente a cada exfrac- 
ción, los horizontes con predominio de haloisita sin gibsfta se agrupan 
entre valores de 2 y 3, lo que está de acuerdo con la relación CiO,/AI,O, 
de la haloisita, teniendo en cuenta la contribucioii de la disolución par- 
cial de alguiios minerales primarios. 
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Fig. 11. 

I'ii el vertisol y et i  el suelo fersialitico con montmorilloilita, obser- 
vamos iiila gran regularidad en la disolución de SiO, y A1,0,, puesta 
de manifiesto en la constancia de la pendiente de las curvas acumulati- 
vas y en los valores de velocidad de disolución. 

Este tipo de curva está asociado a un producto hiel1 cristalizado 
muy soluble que corresponde a la montmorilIonita, como hemos podido 
observar en los difractogramac de rayos X. 



La relacion Si0 J A 4 0 ,  en cada una de las extracciones confirma 
igualmente la disolución de este mineral, ya que los valores son supe- 
riores a 5 e n  el caso del vertisol, y oscilan entre 2,8 y 5,s en el suelo 
fersialitico con haloisita. y montmorillonita. Como hemos dicho ante- 
riormente estos valores son ligeramente superiores a 10s correspon- 
dientes a este tipo de arcilla debido a la disolución de minerales pri- 
marios. 

El tipo de curva acumulativa, especialmente en los suelos ferrali- 
ticos, podria corresponder a formas amorfas de este elemento, sin 
erriliargo, las curvas cinéticas indican que se trata probablemente d e  
form:is criptocrictalinas, debido a la disminucibn inicialmente muy eIe- 
vada. Esta circunstancia puede explicar el que no hayamos podido se- 
guir con exactitud por rayos X el efecto del tratamiento en los dife- 
rentes minerales de Fe. Po r  otra parte, ya hemos indicado la abundan- 
cia de magnetita alterada en la fracción arena, que puede contribuir 
riotahlemente a la gran disoIuciiin del Fe. 

E!i algunos suelos, Ias curvas cinéticas si parecen estar de a c u e r d ~  
con las curvas acumulativas, en el sentido de que indican la presencia 
de prodirctos amorfos, como es el caso de 10s horizontes superiores 
del perfil Poleo y del perfil Bco. Hondo. 

En el primer caso podemos atribuirlo al carácter ándico de estos 
horizontes. En el caso del perfil Bco. Hondo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de formación y caracteristicas, es difícil que se trate d e  
productos amorfos, por lo que podemos pensar en formas cristalinas 
muy soluhIes. probablemente hematites, muy abundantes en estos ho- 
rizontes. El estudio por rayos X no nos ha permitido obtener ningirna 
inf ormacihn. 

En el vertiso1 y horizonte C del suelo fersialitico con montmorillo- 
nita, se observa iin paralelismo muy marcado entre las curvas acumu- 
lativas y cinéticas de  SiO,, A1,0, Fc,O,, lo que atribuimos de 
acuerdo con otros autores (Colmet 6 aage y col., 1973: Quantin y 
col., 1974) a Ia disolución de una smectita ferrífera (nontronita), pro- 
cediendo por lo tanto el Fe dc las capas octaédricas de la arcilla. 

Aiitiqiic e11 principio el procedimiento ácido-base de Segalen tenía 
coino finalidad la extracción de productos amorfos, el estudio de  estas 
scruencias de  suelos nos ha permitido ccmprobar, como han sugeridm 
otros aiitores, qiie esta técnica produce la disoliiciCin selectiva de algu- 
nos minerales cristalinos. La adaptación de las curvas cinéticas a este 
método (Quantin y col., 1974) nos permite diferenciar no sólo entre las 
diferentes especies minerales, sino también entre las distintas formas de  
rin mismo mineral. 

Trolvemos a observar, como en el caso de la secuencia de suelos sobre- 
materiales recientes, la solubilidad de la haloisita hidratada frente a la 
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metalialoisita, sin embargo en algunos suelos de esta secuencia las 7 
extracciones iio son suficientes para solubilizar totalmente a Ia haloisita, 
debido a la elevada proporción de esta arcilla. De igual manera ocurre 
con la gibsita, que es completamente soluble cuando se encuentra e n  
cantidad moderada, mientras que si la proporción es muy importante 
pueden quedar cantidades apreciables después del tratamiento. 

Los suelos ricos en haloisita presentan unas curvas cinéticas de 
A1,0, y especialmente SiO,, con un máximo en la segunda extracción, 
lo que nos hace pensar que este tipo de curva es característico de la 
disolucion de este mineral, como ya se había indicado en el estudio de 
I:i secuencia de  suelos jóvenes. 
En el caso de los suelos ferraliticos ricos en gibsita, la disolución 

de este minera1 modifica el tipo de curva anterior, sobre todo en e1 
caso del aluminio. 

La representación de  la relación SiO,/Al,O, frente a las distintas 
extracciones, permite diferenciar cuatro zonas que corresponden a los 
suelos ricos en gibsita, suelos con haloisita, suelos con montmorillonita 
e intergrados entre estos dos Últimos. 

Con respecto al Fe, la dificultad de distinguir entre los minerales afec- 
tados por el tratamiento hace muy dificil la interpretación de las curvas 
cinéticas. En esta cecuericia podemos diferenciar entre formas muy so- 
lubles, que en principio podemos atribuir a formas criptocristalinas de 
minerales como hematites, goethita y magnetita, y por otra parte, el Fe 
de constitucion de smectitas ferriferas. 

Se estudi;i la disoluciiin [le Si, Al y Fe por 13 tCcnica de disoIuci6n icido-base d e  
Segalen en una secuencia clImática de suelos volcánicoc de la Isla de Tentrife (S. 
FerraIiticos, S. Fersialíticos y Verti~ol) .  Se comparan los difractogramas de rayos X 
antes y después del tratamiento para observar el efecto de ts te  en los constituyentes 
cristalinos. En algunos casos se ha podido caracterizar la disolución de ciertos minera- 
lea, especialmente haloisita y smectita. La cinética de disolución del Fe permite dife- 
renciar las normas alihresn y el Fe constitriyente de los minerales de arcilla. 

Cei l t ro  de Edufologio y Riologio Aplicada de Ten~rife. 
G : i i i ~ ~ c r s i J ~ d  de Lo Lagana. 

C a s ~ z ~ s ,  O., FLHNAKDEZ C.~LDAS, E., TEJEDOR SALGUERO, 11. L.,  H E H N ~ N D E Z  MORE- 
so,  J .  (1979). Disolucióii difereiici;il de Si. Al y Fe. 1 .  Secuencia c1im;itica: And* 
holes, Suelos pardos. Allal. Edaf. y 4grobiol., XSXVII I ,  núm. $10, 1573-Ir&. 

COLMET DAAGE, F.. GAUTEYROU. J. et M.. KIMPE, C. DE (1073). Etudes des sols i 
a1loph;ine par terhiiiqiies de dissolutioii diffkentielle. Cah. ORSTOM, Serie Pidol., 
vol. XI,  niim. 2, 97-120. 

F E ~ ~ Á ~ ~ ~ ~  CALDAS, E., TEJEDOR SALGUERO, L., QUANTIN, P. (1n78). Sequence cli- 
niatique des sols aiiciens de Ia region septentrionalc de Tencrífe (Tles Canaries) : Ir4 
Partie : Morphologie. Caracteristiques pIiysicn-chimiques. Cah. ORSTOM, Sér. 
Pddol , vol. XVIT. num. 1, 37-4R. 

JACKSON,  R.T. 1.. (19%). Soil che-nical analysis. Prentice Hall, Iiic. Englewood Cliffs. 
s. r.? 489. 

I- . \MOL.R~I:X,  RI., Q G ' . ~ ~ ' T I N ,  p. (1973). 1:tilisation de courbes de vitesse de dissofution 



dans la méthode cinetique de Segalen. Cah. ORSTOM, Série Pbdol., vol. XI,  
núm. 1, 3-14. 

QUANTIN, P., LAMOUROUX, M .  (1974). Adaptation de la methode cinetique de Segalen 
a la determination des constituants miniraux des sols varits. Cah. ORSTOM, 
S r i e  Pédol., vol. XII, núm. 1, 1M6. 

SEGALEN, P. (IsSp). Note sur une rnkthode de determination des produits amorphes dans 
certains 501s a hidroxides tropicaux. Cah. ORSTOM, Séric Pédol., vol. VI, núm. 1. 
10;í-126. 

SECALEN, P. y C O I .  (1972). Etfet de méthodes d'extraction cinétique utilisées pour la 
determination des produits ferrugineux sur quelques minéraux purs. Cah. ORS- 
TOM. Serie Pedol., vol. X ,  núm. 3, 251-171. 

TEJEDOR SAGUERO, M. Z,., QUAKTIN, P., F E I I N ~ D E Z  CALDAS, E. (1878). 5quence clima- 
tique des sols anciens de la region septentrionale de Tenerife (IIes Canaries): 
We Partie: Caracteristiques rninéralogiques, interpretation et classification. Cah. 
ORSTOM, Ser. Pédol., vol. XVII, núm. 2, U9-127. 

Recibido para publicación : 14111-78 


	ANEA-79-1591

