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FERSIAL.LIS1C SOILS DEVE1,OPED ON VOLCANZC ASH, 11. MINERALOGICAL CHARACTERISTICS
The mineralogy of coarse and tine fractions of fersiallitic soils developed on volfanic-phonolitic ash, is studied.
In the coarse fraction 01 the younger aoils without argjlljc. horizon, pyroxenes
{augite) and arnphiboles (homblende) predominate. Olivines and micas are also present
ir! lower quantities.
In the evolutionated soiIs with argillic horizon, the coarse fraction show a Iiigh
weatliering degree. Iron oxides and hydroxydes predominate. At the phonolitic levels,
micas are present and traces of pyroxenes, amphiboles, titanite, t t c .
l n the clay fraction, there is a mixture of 1.:1 (halloysite-metahalloysite,sometimes
kaolinite) and 2 : l (open iIlite and montmorillonite) clay minerals. The ecoIogícal
conditions and nature of parent material determine the prevailing kind o t clay minerals.

Como se ha señalado en un trabajo anterior (A. Rodrig-uez et
al., 19781, en los suelos fersialiticos desarrollados sobre cenizas vol&nicas fonolíticas existen dos grupos diferenciados en lo qtie se refiere
a la evoliicion morfologica y presencia de un horizonte argílico (Barranco Hondo Alto, Chacon y Z,as Mejoranas), o de un horizonte
cámbico estructural ,{Trevejos y Los Rodeos).
El material de origen es foiiolitico (Trevejos, Los Rodeos y Chacón), a veces con mayor o menor proporción de material básico (Barranco Hondo Alto y Las Mejoranas).
El p H está próximo a la neutralidad y e! porcentaje de saturaci811
alrededor del 50 por 100, excepto en el perfil Barraiico Hondo Alto,
donde dadas las especiales condiciones ecdógicas, el pH es superior
a 7 y el grado de saturación superior al S0 por 100.

El perfil Las Mejoranas es el que muestra una mayor evolución
y alteracion, con una pérdida acusada de silice y acumulación de hierro
y titanio.

Para el estiidio microscópico de la fracción arena se ha seguido la:
técnica de T. Aleixandre et al., 1968.
La fracción arena se separa en dos partes, una fracción ligera
(p. e . (2,9) y otra fracción densa (p. e. > 2,9). Esta ultima se monta
directamente en un portaobjetos con bálsamo de Canadá, mientras
que la fracción ligera se tiñe primeramente con cobaltinitrito sódico y
hemateina y luego se monta en una mezcla de clorobenzol y nitrobenzoi.
La fraccirin arcilla se estudió mediante dlfraccion de rayos X (difractómetro PhiIips PW 1.010), eliminando previamente materia orgánica y geles amorfos, y en algunos cacos por espectroscopia de ahcorción infrarroja (A. Hidalgo et al., 1955) (espectrofotómetro PerkinElmer modelo 225 de doble haz) y rnicroscopía electrónica (Philips
M E 300).

MINERALOG~A
DE LA

F R A C C I ~ NARENA

(tabla 1)

El estudio mineralógico de Ia fracción arena de estos suelos nos
permite separar por un lado los perfiles menos evolucionados sin 110rizonke argílico (Trevejos y Los Rodeos) y por otro los suelos mis
evolucionados provi,stos de horizonte argílico (Barranco Hondo Alto,
Chaciin y Las Mejoranas).
Entre los minerales transparentes de la fracción densa, en el primer caso, el más abundante es la hornblenda basáltica, existiendo además augita! titanita, olivino y micas.
Entre los minerales opacos predominan los opacos naturales (magneltita e ilmenita).
En los suelos más evolucionados se pone de manifiesto siempre una
intensa alteración y riqueza en óxidos de hierro, lo que la mayoría d e
las veces impidió el contaje de las restantes especies mirierales.
E11 estos suelos es de destacar una casi ausencia de minerales transparentes, que casi siempre aparecen al estado de trazar, siendo entonces la magnetita y la ilmeni,ta los minerales dominantes.
Sólo las micas (biotita) aparecen en proporciones significativas (excepto e n los perfiles Barranco Hondo {Alto y Las Mejoranas, desarrollados sobre niateriales predominantemente basálticos), a veces muy
abundantes, sobre todo en los horizontes de alteración de cenizas fonoliticas (Chac6n).
En Ia fracción ligera Ios minerales más importantes, en el caso de
las perfiles Trevejos y Los Rodeos, son los feldespatos, que constituyen mas de la mitad de esta fracción sobre todo en Trevejos. E n este
perfil es destacable además la abundancia de minerales micáceos en
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e l hor. BC (37 por 100), así corno el aumerito de los feldespatos potásicos en dicho horizonte, lo cual se debe a la naturaleza fonolitica del
material de origen.
En la fracción ligera de los suelos más evolucionados, se pone
también de manifiesto una gran alteración, dada la frecuencia de granos y láminas clorotizadac, aunque en proporciones siempre inferiores
a los feldespatos (excepto en Barranco Hondo Alto).
Entre 10s feldespatos el predominio corresponde a las plagioclasas
e n aquellos suelos desarrolladas sobre cenizas menos ácidas (Las Mej o r a n a ~ ) .En los restantes perfiles la abundancia y preponderancia de la
sanidina es manifieslta, sobre todo en los horizontes de alteradón.

MINERALOGÍA
DE

L A F R A C C I ~ N ARCILLA

(tabla 11)

Perfil Trevejos
Como se puede ver en la fig. 1, la composicion mineralógica de la
fracción arcilla corresponde a iina mezcla de haloisita e ilita, con un
claro predominio de esta ÚItirna (efectos a 10,O A, 4,48 A, 3 , s A,
2,57 A, etc.). El hecho de que no aparezca el efecto a 5,O A y que
cuando se orienta la muestra en agregado potásico, el pico a 10,0 A
aumenta considerablemente, sugiere que no se trata de una ilka clásica
sino de ilita abierta (ilita-vermiculita o ilita-montmorillonita).
Los efectos correspondientes a los minerales caoliníticos nos indican
la presencia de caolinita desordenada, caolinjta y metahaloisita.
No se observan minerales arcillosos a 14,O A, a pesar de las cond,iciones ecológicas en que aparece este perfil, debido a la influencia de1
material de origen.
I'erfil I.os Rodeos

Las arcillas haloisiticas presentan muy netos sus clásicos efectos con
iina tendencia a aumentar al proftindizar en el perfil.
La ilita abierta es codominante con la metahaloisita, con proporciones semejantes en todos los horizoiites y una ligera tendencia a
disminuir con la profundidad.
En menor proporción aparece rnontmorillonita eii todo el perfil y
caolinita e11 los horizontes superficiales (figs. 2 y 3).
I'el-fik Bnrrnpiro Hondo Alto

En la fig. 4 podemos observar dos zonas claramente diferenciadas.
E n los horizoiites A? y K, domina la metahaloisita, con sus efectos muy
netos, aumentando bgeramente en el horizonte B.
A1 saturar las muestras con magnesio y potasio aparece una banda
de efectos entre 7,3 y 14,0 A que indican que acompañando a la meta-

haloisita hay minerales de tipo ilita y principalmente inontmoriDonita.
pues al calei~tara 500" C se observa un desplazamiento neto de estos
efectos hacia la zona de los 10,O A.

Fig

. l . -Perfil

'I'revejos.

Siguiendo a In metahaloisita y a la montrnorillonita aparece la ilita,
cuyo efecto a 10,O A aumerita sensiblemente al saturar la muestra con
potasio, lo que sugiere que esta ilita se eilciientra abierta, probahlemente en proceso d e montmorillonitizacion.
Aparecen además hematites, y trazas de anfiboles y feldespatos.
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En el horizonte profundo se puede observar como en los diagramas de polvo desorien-tado existen una serie de efectos a 4,41 A,

Fig. 2 . -Perfil

Rsdeos .

2,51A , I,G9 .4, etc., q i i e pueden corresponder, bieri a arcillas haloisíticas o a las reflcxioiies geiieraleh de los niiilerales moritmorilloniticos.

Al saturar la muestra con magnesio y orientarle, se ve que la mayoría
de estos efectos corrcspoiiden a arcillas 2 : 1 , ya que aparece clara-

Fig

. 3.

-Perfil

*Los Rodeos*. Diagrrmai d i rayos X.-Friccibn arcilla.

mente la reflexión basa1 de la montmorillonita (14,O 4) juilto coi1 otros
efectos a 10,O y 11,4 -4.
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E3 hecho de que al caleritar ,a 500" C se produzca el desplazamiento
de estos efectos a 10,O -4,superponiéndose a la reflexión basa1 de la
ilita es asimismo caracteristico de la montmorilIonita.
Se encuentran adernis arcillas haloisiticas y trazas de anfiboles.

.

Fig 4 . -Perfil

.Barranco Hondos. Diagramas de rayos X.-Frarcibn arcilla.

Eii 10s tres horizontes dp este periil domina la metahaloisita, q u e
aparece muy bien cristalizada, ya que sus efectos a 7,40 A, 4,46 A,
3,60 A y 2,5&2,40 A son muy intensos (figs. 5 y 6).

E n los diagranias de polvo desorientado aparece un efecto a 10,O
que corresponde a ilita abierta, abundante sobre todo en el 11or. 11 B,b.
No se observa claramente n8ingÚn efecto a 14,O A, sólo los diagramas de muestras orientadas con rnagnesio pueden iildicarnos la existencia de trazas de estos minerales.

Fig

. 5.-Perfil

«Chac4nr. Diagrama de difraccibn de rayos X . -Fracción arcilla,

En las niuestras *tomadas de las imhricaciorics del hor. I í B21i, la
arcilla dominante sigue siendo la metahaloisita, la ilita al~iertaaparece en cantidad muy superior al resto del liorizonte y e n proporciones
similares a 11i de la arcilla 1 :1. Adcmá; rniviltras e n el resto del perfil

l a s arcillas de 14.0 A aparecen a nivel de trazas, aquí estan miiy bien
xepresentadas, tratándose probablemente de montmorilIonita.

Fig. 6. -Perfil ~ C h a c b n u .Diagramas de rayos X . -Fraccitn

arcilla

La similitiid eii la miiieralogia de las iimhricacione; del lior. 11 l3,li
coi] la del stielo que sepiiltn al perfil Chricbi~, 110s hace peiisar qire
í.stric iio so11 sillo material del suelo superior qiie ha penetrado por
las grietas del siielo enterrado.
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Perfil Las Mejoranas
Como en casi todos los perfiles, la fracción inferior a 2 p de este
perfil está formada por una mezcla de arcillas I : 1 (metalialoisita) y 2 : 1
(ilita abierta y montmorillonita) (figs. 7 y 8).

Fig

. 7.

-

Perfil *Lis Mejornnasn. Diagrnmas de difraccibn de
rayos X . -Fraccibn Arcilla.

Probablemente existen también pequeñas cantidades de caoliilita, y a
que los efectos a 7,10 A y 3,57A se hacen excesivamente intensos y muy

Fig. 8 . -Perfil

.Las Mejorunasa. Diagramas de diiraccihn d e
rayos X . -Fracei6n Arcilla.

finos al saturar las muestras con potasio. rldemás los espcctros de absorcióri infrrirroja muestran una barida priilcipal a 1.030 cm-', lo que también probaría la existencia de cao1iilit;i.
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La i1ita abierta aparece en menor proporción que la metahaloisita,
disminuyendo con la profundidad.
En ciianto a las arcillas a l d , 0 A, se encuentran en mucha menor proporción que los anteriores minerales. Poco frecuentes en superficie,
aumentan notablemente en el hor. B, para disminuir de nuevo en el BC.
A lo largo de todo el perfil se observa u11 efecto entre 1,1I y 4,14 X
que corresponde a la goethita y trazas de gibsita en el hor. B.

Esto suelos tienen una composición mineralógica formada por una
mezcla de arcillas 1:1 (haloisita y metahaloisita) y 2: 1 (ilita abierta y
montrnorilloiiita).
El perfil Barranco Hondo Alto se diferencia de los restantes en que
la metahaloisita está acompañada de cantidades importantes de montmoeilloiiita, que iricluso llega a dominar en el horizonte profundo.
Ida presencia irnportailte de montmorillonita en este perfil es fácilment e explicable, si consideramos la situación del mismo en el limite de los
suelos fersialiticos con los vertisoles. Junto a la metahaloisita y montmorillonita existe también ilita abierta pero en cantidades muy pequeñas.
En los restantes perfiles, el predominio corresponde en algunos casos
a las arcillas de la familia caolinitica (Chacón y Las Mejoranas), rnientras que en otros (Trevejos y algunos horizontes de Los Rodeos), el predominio corresponde a la ilita abierta, lo que está claramente en relación coi1 la importancia del material fonolitico en la roca madre de los
perfiles.
El hecho de que exista siempre una correlación entre la abundancia
de micas (biotita) en el material de origen y un aumento en Ia proporcion de ilita abierta en la fracción arcilla, nos hace suponer un proceso
de herencia y degradación para explicar la presencia de los interestratificados ilita-vermiculita o ilita-montmorillonita en estos suelos.
Según P. Duchaufour (í975), el paso de mica a ilita se hace sin variaciones importantes en la estructura del mineral, en condiciones de
débil acidez y de biiena actividad biol6gica.
T,a evolución de las ilitas a vermiculitas o moiltmorillonitas a través
de iriinerales intcrestratificados requiere condiciones de elevada pluviometría y buen drenaje que permitan la eliminación del ión potasio interfoliar.
En el casa de los perfiles Los Rodeos, Chacón y Las Mejoranas, con
u11 régimen ústico, se d a n las condiciones adecuadas para la abertura de
13 ilita. Sin embargo, cri el caso de los perfiles Trevejos y Barranco
Hondo Alto, sitiiados en una zona con una pluviometría aproximada de
400 tnm. anuales, hemos de pensar (M. T,amauroux, 1971) que el factor
tiempo piiede iriterveiiir falseando las correlaciones entre la precipitación
actual y el proceso de abertura de las ilitas, el cual pudo producirse bajo
coi~dicionesclirnáticas difereiites de las actuales.
Para el caso de la evolución de los minerales micáceos hacia montmo-

rillonita (Y. Tardy, 1969; M. Lamouroux, 1971) es necesaria la existencia de una fuente suministradora de sílice.
En el caso de los suelos desarrollados sobre materiales volcánicos
piroclásticos, de gran permeabilidad, fácilmente alterables y ricos en silice, el suministro de la sílice necesaria está asegurada y el proceso d e
abertura de la iIita hacia interstratificados de tipo ilita-montmorillonita
es posible.
E n los perfiles eil los que dominan las arcillas haloisiticas, Estas se
presentan con un grado de hidratación variable, aunque es Ia metahaloisita la que más abunda, debido segriramente a los tratamientos previos
ri que han sido sometidas las muestras. La caolinita aparece en pequefías
proporciones en el perfil Las Mejoranas.

Se estudia la mineralogia de las fracciones gruesa y fina de los suelos fersialiticos
desarrollados sobre cenizas volcánicas de tendencia fonolitica, en las Islas Canarias.
En la fraccion arena, 6e diferencian por un lado los suelos mas jbvenes, sin horizoiite argilico, donde predominan los piroxenos (augita), anfiboles (hornblenda) y feldespatos (sanidina), con cantidades menores de olivino y micas. E n los suelos más
evoluciodados con horizonte argilico, la fracción arena muestra una gran alteracibn
y un predominio de oxidos e hidróxido5 de hierro, con pequefias cantidades de micas
en los niveles fonoliticos y trazas de piroxenos, olivinos, anfiboles, titanita, etc.
En la fraccion arcilla existe una mezcla de arcillas 1:1 (haloisita-metahaloisita y a
veces caolinita) y 2:l (ilita abierta y montmorillonita). Sin embargo en unos perfiles
dominan los minerales rnontmorilloniticos y en otros las arcillas haloisiticas o la ilita
abierta, dependiendo de las condiciones ecológicas y de la naturaieza del material de
origen.
Se dan considernciones acerca del origen de la ilita y de los interestratificados ilitarermiculitn o ilita-montmorilIonita.
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