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FERSIALLITIC S071,S DEVELOPED ON VOLCANIC ASH. 1. M(3RPHO; 
LOGICAI, AND PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS 

The authors study the rnorphoto~cal  and physico-chemical cliaracteristics of fer- 
siallitic soils, developed on volcanic-phonolitic ash of Canary Talands. 

There are two groups of profiles. The first formed by young soils, rich in primary 
minerals. They show brown or red-brown hues, clayed textures and slightly developed 
structurea. The other profiles are old soils, with red-brmvn or  red huec, clayed textures 
with argillic horizon and very developed prismatics structures. 

Tht physico-chemical characteristics are relatively homogenous in al1 profiles. I n  
each profile, these properties can show great differences between the horizons due tv 
the f r t q u e n c ~  of volcanic and colluvial materials with ditferent chemical and minera- 
logical compositiori received by the soi! at different stages. 

Barranco Hondo Alto and Las Mejoranas profites show some characteristics tha t  
difíer from the ather coila, as pH, base saturation, total SiO,, etc. We can explain 
ihese differences hy the ecological conditions in the first case and the high degree 
of geochemical evolution in the second. 

LOS suelos fersialíticos qiie estridiamos en este trabaio corresponden 
a cinco perfiles. Dos situados en la planicie de Los Rodeos (Tenerife), 
aproximadamente a 700 m .  de altitud (Los Rodeos y Cknrón) y los res- 
tantes como sigue : Rnri-rrwro Hondo Alto ,  en una zona de tnenor alti- 
tud con orientacirin Sureste, Trevejos,  en la region Sur a 1.200 m. de 
zltitiid, y I.o.F , \ * I B ~ T ) ~ O P I I I S  cn Ia isla de La Palma eil una regid11 de mayor 
humedad, qrie condiciona iina mayor evolución del perfil. 

En la zona de Los Rodeos, han sido freciientes las proyecciones d e  
materiales piroclásticos. formados por cenizas r. lapillis, qiie en casi su 
totalidad han sido meteor iz~dos y transformados en siielo. En conse- 
cuencia, es corniin observar como en un mismo perfil aparecen varias 



edafogénesis más o menos diferericiadas, dependiendo de la importari- 
cia y antigiiedad del material piroclástico depositado. 

Las edafogknesis mas aiitiguas dan lugar a suelos fersialiticos evo- 
lucioi~ados con horizonte argílico que han quedado sepultados por los 
materiales piroclásticos que originan suelos fersialiticos más jovenes, 
menos evoliicioiiados y sir1 horizonte argílico. 

Las coiidiciories climáticas han sido definidas en un trabajo ante- 
rior (h. Kodríguez et al., 1978) y consisten esencialmente en un régi- 
men iistico para los perfiles Los Rodeos, Chacón y Las Mejoranas y 
xérico para Barranco Hondo Alto y Trevejos. 

El material originario está coiistitiiido por cenizas foiioliticas con 
algiinas contarniriecioiies basálticas en los perfiles Los Rodeos y Cha- 
con, escorias basjlticas en Barranco Hondo Alto, lapillis basálticos 
con i i r i  al:o coritenido en vidrios en Las Mejoranas y un coluvion de 
origen fonolitico en el perfil Trevejos. 

L.a vegetacióri natural ha sido degradada eii la mayoría de los casos 
y todos los suelos sc encuentrün aterrazados y antropizados. 

El cotitenido eri carbono total se determino con dicromato potásico 
e n  rned'o sulfíirico (A.  Walkley et al., 1935). El contenido en iiitró- 
geno total se determin8 sigiiiendo el m6todo Kjeldahl. 

E1 pH se midió en siispensión acuosa (1: 2,s) y en cloruro potá- 
sic0 (1 : 2,;) .  

Los cationes cambiables se determinaron con acetato amónico 1 ,": 
a pH 7 (C. A. Eoiver et al., 1952). La capacidad total de cambio se 
determinó con acetato sódico 1 a pH 8,2. 

Para el análisis gr;inulométrico, el procedimiento seguido fue el 
de V. J .  Kilmer et al., 1!+40, mediante el uso de la pipeta Robinson, 
previa dispersiori cori Iiexainetafosfato sódico. 

Ida extracciiin de los rjxidoc de hierro libre se hizo por el sistema 
buffer ditionito-citrato-bicarbonato sódico (F. Mehra et al.. 1x0). En 
algunas miiestras (Las hiejoranas) se ha iitilizado el método de Séga- 
leii (P. Ségalen, IMS) mediante edtraccioiles siicesivas coi1 ácido clor- 
hídrico 8 N. 

El análisis químico total de las muestras se Iia realizado mediante 
la técnica del ataque FH/NO,H en un reactor a presión (L. Ximé- 
ilez Herráiz, l97S). 

E n  la morfologia de estas suelos podemos destacar dos grupos de 
perfiles. Por un lado, Trevejos y Los Rodeos, con un color pardo- 
rojizo o pardo (5 YR, 7,5 YR}, una textura arcillosa sin formación 
de horizonte argílico y una estriictura poco definida y poco desarro- 
llada, generalmeflte poliédrica o prismática fina. 



En los restantes perfiles, niás evolucionados, el calor es rajo (2.5 
YR) y más raramente pardo-rojizo (5 YR), la textura es siempre pesa- 
da y arcillosa con formación de un horizonte argilico y la estructiira 
prismática bien desarrollada. 

El conteiiido en materia orgánica es siempre muy bajo, como co- 
rresponde a suelos que soportan una escasa vegetaciun y están come- 
tidos a una fuerte erosión. Para el caso de los perfiles enterrados 
{Chacón), estos valores son prácticamente despreciables (menores del 
1 por 100) y constantes al profundizar en el perfil, mientras que para 
los suelos en superficie se observa una disminucibn briisca al pasar 
del horizonte superior al inmediato inferior, manteniéndose luego prác- 
tkamente constante con la profundidad. 

La reIacion C/N presenta unos valores muy variables, normalmeil- 
t e  comprendidos erritre 4 y 11, con uria tendencia general a alimentar 
con la profundidad. Estos valores tan bajos, hay que tomarlos con 
cierta reserva, ya que han sido suelos cultivados y probablenierite han 
estado sometidos a aportes de  aborios iiitrogeiiatlos que falsean la 
relaciáil. 

El contenido total en bases cambiables oscila entre 25,2 y 
36,9 meq/IOO grs. para el perfil Barranco Hondo Alto y entre 9,4 
y 19,l ineq/100 grs. para los restantes perfiles. 

Estos valores más elevados en el primer caso, se deben a la situa- 
cion de este perfil en iina zona más xérica y a una mayor influencia 
del lavado latera1. En  el caso del perfil Trevejos, los valores no son 
tan elevados, a pesar de encontrarse en una zona xérica, debido a la 
influencia del material de origen. 

El valor tan bajo (9,4 meq/100 grs.) que se observa en el horizon- 
te 11 BC,b del perfil Chacón se debe a la menor alteración de este 
horizonte con gran abundancia de minerales primarios alterables, prin- 
cipalmente sanidina. 

Entre los cationes saturantes del complejo de cambio, predominan 
los divalentes caIcio y magnesia, en cantidades muy superiores a las 
de los monovalentes. 

E1 contenido en calcio cambiable oscila entre 3,7 y 18,8 meq/100 
gtamos (fig. l), apareciendo los valores más elevados en el perfil 
Trevejos y sobre todo Barranco Hondo Alto, dadas sus condiciones 
climáticas y topográficas, mientras que los valores más bajos aparece:] 
en el perfil Las Mejoranas, situado en la zona más húmeda y presen- 
tando el grado más avanzado de alteración y evolución. 



Perfil 

T K E V E J O S  
Arona 

1 Iorizonte Elementos 
Color Textura Estructura Consistencia R i t c i s  Transicibn zw 

(profundidai) gruesos $ - - 

Si$ilncidip. -En la  carretera de La Escalona, entre Amna y Vitiflor. 
Alfifud.  -1.200-1.300 m. 
Oricntacibn . -Sur. 
Pcndicntc. -R!enor del 5 0 1 , .  

( 1. E N E E , 

Seco Gravas de piedra 

AP 7.5 Y R 4/4 p6mez colocadas Atcillo Granulat 
(0-25 cms .) (pardo a artificialmente arenosa tina y media 

pardo oscuro) (self-mulching) 

Roca madre.  -Coluvibn fonolitico de varios metros de espesor y fragmentos de basalto. 
Vcg~tacibn. -'i'errezs cultivada. 

Seco Priimiltica que se Algunos. Presencia 
R Y 314 de minerales prirni- 

Arcillo resuelve en Cohesibn 
(25-80 cms.) (pardo rojizo rieP arenosa poIi8dríca gruesa, fuerte 

oscuro) grietns finas 

Seco 
BC 7 .6  Y R 413 Muchas gravas y Limusn Misiva con algunas 

(80-130 c m s .  (pardo a piquefias piedras grietas 6nis 

n 

Muchas de 
Neta y $ todos los 

regular M 

tamaños 
7 
2 
B 

Alguna 

Muy pocas 
y siempre 
muy finas 

pardo oscuro 

0bsen~acionrr.-El  perfil Treiejox. situado eii Irr vertiente Sur de la isla, eii uiia zona coi1 una precipitació~i anixil aproximada de 
400 mni . ,  corresponde a un escalón intermedio eritrc 10s surlos pardos modales y los verticoles. y presenta una morfología característica de 
uri suelo iersialiiico, aunque el color es menos ititciiso que eii los scelas del mismo tipo situados eii La región Norte, donde la pluvio- 
inetria es mis  elevada. 

Se trata de un perfil de tipo A ,  E, BC situado eri una cuenca aluvial y doiide pr5cticamentz tio liay peiidiente (menor del 5 por 100). 
El horizonte superficial está sometido a cultivos inteiisivos, muy aiitropirado y ha sido r n e z c l ~ d o  artificialmente con diferentes materiales 
(principalnleiite piedra pómez) para evitar la evaporación en este sueIp cultivado y situado en una zona xirica (fenómeno de self-mulching-). 



Horizonte 
(profundidaa) Color 

Perfil 

B A R R A N C O  
H O N D O  A L T O  

Barranco Hondo 
( T E N E R I F E )  

Elementos 

gruesos 

Sitilacidir.-Pista que va de Las Raices a Barranco Hondo, cerca de un pequefio cono volcdnico reciente, 
Altitud. - 626 m. 
Oricniacibn . -S .  E.  
Pe~djCnte. -Acusadi. 
Roca madre. -Lava baskrtica y capas de cenizas y tipillis basilticos. 
Vcgifacidn . -KIoinio-Euphorbion . 

rn 
r: 
F 

Textura Estructura Porosidad CohisiOn Raíces 2 

Seco 

AP 6 Y R 4/6 
(0-16 cms.) Húmedo 

5 Y R 313 

Seco 
B 6 Y R 313.6 

(16-40 cms ) Húmedo 

2.6YR3/6 

IIBC 
(40-60 cms .) 

Grietas me- m 

Poliédrica 2 
Arcillo 

redondeada nores d i  1 Muy fuerte Algunas 
arenosn cm.  Fuerte Algo ftiablr 

Ei 
gruesa y media 

porosidad a 

Arcillosi 

M 

PriimAtica a Algunas grie- Muy luerte. r] 

ciibica media tas minores Ni plastico Pocas en las M 5 
b polibdrica fisuras w de 4 cm. ni friable ,,, 

gruesa 

T R A N S I C I O N  R A P I D A  C O N  E L  H O R .  C 

Rocn muy alterada. Roca alterada 
IIC Seco Gravoso hasta los Arcilto 

con una capa 
(50-100 cms . ) 10 Y R 419.5 66-70 cms. Luego i r tnosa arciflose 

se hace duro 
-- - 

Obscrr~acioiicr -l.;i oiierit~ciúii sureste en que se eiicucntra este pertil, condiciona un clinw algo mas árido y contrastado que el  gene- 
r.tl de Id zona. La \eget:icibii e3 de tipo Klcinio-i:'npliorbioir. La inteirsn erosiíin 11% dejado solamente algunos depósitos de sueIo cntre la $ 
ldia y las escorias Liasálticas alteradas. I - 

SU rnorfologia, cri i i  uii perfil tle tipo A ,  i3, EC, y Ia estructura cri eI Iiorizonte B con caras Irgeramente iiiclinadas y finamente estria- 
das, es característica de los suelva fersialiticos con carácter vértico, aunque dc muy poco espesor debido a la intensa erositin de la zona. 



Situacfdti. -Carretera Aeropuerto, Campo de Golf, Desmorite de la nueva autopista. 
Perfil A1iifud.-600 m. 

LOS RODEOS Oricniacfdn. -S. E. 
La Laguna Pcndieafe. -Escasa. 

( E N E E ) ROEU madrei-Proyecciones y colu~ios de materiales volctinicos piroclAsticos bsshlticos y fonoliticos. 
&'eg~taci¿m. -Aterrazado. Pastizal de gramínea9 y algún matorral de zarzas. 

-. 
t 

Horizonte Elementos Consisten- 
Color M. O.  Porosidad Raíces 

4 

(protundidad) 
Manchas gruesos Textura Estructura Y 

,- 

Apareiitemente Grietas entre 
masiva casi con- tos agregados 

Húmedo Aparen- tinui que se re- politdricos y 

AP 7.6YR4/4 H ~ ~ ~ ~ & ~ ~ ~  temente no ~~~~~~i~ Limo wci- suelve en porosidad 
(0-20 crni . )  Seco orghnico ilo poli&drica gruesa abundante 

6 Y R  314 y finalmente en entre los 
grumosa fina agregados 

,- 
C 
a 
9 

Finas has- 5 
tante abun- -. 

i. 

dantts que 
Fuerte 

se extienden 
por todo el 

horizonte 

Hiirnedo Zonas mis 
B A 7.6 YR 312 claras ds 

(20-40 cm*. ) Seco coIor 
5YR3/4 5I 'B3 .6 /3  

Masiva (con apa- 
ricibn de grandes 

Limo arci- grietas verticales) Comparable Menos abun- 
~~~~~~i~ N Q * ~  Br- que se resuelve a In dot  di^ dantes que 

eillo limo- ,, poliedrica hor. Ap en Ap 
$a nienos desarro- 

llada que en A p  





Perfil 

C I I A C O N  

Horizonta 
(profundidad) CO'ar 

- - 

Situacibn. -En eI Km. 4 de la carrotera dorsal del Teide, entre Iis montañas de Chacdn y Barro Hornillo. 
Altitud, -715 m .  
Oricnfocidn. -Norte. 

La Laguna 

E N E A E ) 

Hiimedo 
11B* b 6 YU 414 

(230 370 crns.) Seca 
6 YR 415 

P#ndicntc. -Suavemente inclinado. 
Roca madre. -Fonolila alt iradi  y sedimentada y otros mit i t ia ler  votclnicos, como escorias y cenizas tonoliticas. 
F'egttacidri . -Suelo enterrado. 

Húmedo 

I I R , 6  7 .5  YR516 
(370 4% crns ) Seco 

7 . 5  YR6.6/4 

Húmedo 
I I i B C ) , i  7.5YR712 

(420 500oms.) Seco 

7.6YR5.514 

I[C:b 
(+ 500 crns.) Abigarrado 

Manchas 

Lenguas arenosas 

de color 7.6 YR 617 
con iureola 5 YH 6,'4 

Hidrornorlo y abiga- 

rrado 

Manchas de 1 cm. 
de color 7 . 5  YR 618 

Elementos gruesos 

AIgunos granos de 
feldespatos escasos 

y muy altrrndos 

Muchos granos blan- 
cos de rnineraIes 

alterados 

Olivinos y nugitas 
abundantes 

Textura Estructura Porosidad Consistencia Traniicibn 

Prisrnbtica m u y  de- 
sarrollada con gran- 
des minganes que MUY Rígida y 
penetran dentro d i  eompacto muy fuerte Gradual 

los prismas. Super- 
ficies brillantes 

A tcillosl Desarrolleda, colurn- 
nar y poliidrica 

Tipicamente vtrtica 
con abundantes sli- 

Horizonte y ckensides . La super- 
fíe de los agregados ti picamente muy fuerte 

ticni color negro hidrornorfo 

cbrto típico 

Fonolita altsradiai- 
ma, istructura en 

bloques con algunos 
cutanas de inflltra- 

cidn 

Consistente 

0bs~rrociuires . -E1 perfil se encuentra en uiia pequeíía cuenca de rrl!eno en la base de t res  colinas donde existieron ~ondiciones locales 
seudogIey o Iiidromorlía. Suelo profundo, tipicamente fersialitico de t i p ~  seudogley, abigirrndu y coi1 r~i;irig,iric$. 



T A B L A  V 

Descripción morfológica 

P~rril l Situacidrr. -Grca del cementerio de Puntallhni . 
l Altitud.-430 m. 

L A S  M E J O R A N A S  
Orirntacidn . -Ei t i .  

Horizonti 
(profundidad) Color T i ~ t u r a  Ednictura 

Puntatlina 

( A A M A ) 

A# Pardo Arino Iimoia con 
(0-15 cm8 . ) 7.6 YR 312 un poco dr arcilla Poli6driei fina 

Roca madre. -Iapillis y escorirs brsilltiws muy antiguos. 

Vrgdticidn. -Atarrazado para cultivos de secano. 

PrliniBticr cdbica . 
Pardo-rojizo 

Bh Algunos mwiitimiin- típico 
(16-86 cms . ) Arcillo tos negro, d i  manga- 5 YR 414 aeso 

B, 
(35-60 cms .) 

Pardo rojizo Los prismas cubioos 
claro Arcillo arenosa ion priquiños 

6 YR 514 que en BA 

Yrismhtlaa en la qui 
alternan los trozos 
de basalto aiterado 
con las infiltraciones 

de arcilla 

Obser~rrcíoncs.-En la parte mis proíurida del perfil aparecen tenues revestimientos 
Iicgros de manganeso, indicadores de una Iiidrornorfía muy poco acentuada. 

Un reticulo blanco rosiceo en el seno del Iiorizonte B de textura más arenosa que 
t i  resto del horizonte, evidencia su degradación, por migraciiin de las arciIlas desliga- 
das del hierro (iluvi:iciiin secuiidnria). 

El conterlido en mngtiesio cambiable oscila entre 2,T y 14,s meq/ 
100 grs., aparecietido los valores más elevados en el perfil Barranco 
IToiido Alto (fig. 1). El perfil Lac Mejoranas presenta un contenido 
eri inagnesio siiperior al del calcio eri la mayoría de los horizontes, 
;i pesar de su intensa alteracióii y lixiriación, lo que podemos atribuir 
a iin elevado contenido en su material de origen, de vidrio rolcánico 
rico en magnesio (G. Terciriier e.t al., I%iX) .  

El contenido el1 sodio de cambio occila entre 0,s y 4,3 meqj100 grs. ,  
con  una tendrnciñ global a alimentar con la profundidad. El potasio 





valores qiic se correspnntIen l~astante bien coi1 Ia naturaleza mineral&- 
gica de la fracción arcilla, formada por una mezcla de lialoisita e ilita. 

Como se observa en la fig. 2, la variación de la capacidad de cambio 
con la profundidad es muy irregular en todos los perfiles, lo cual se 
debe a la existencia de rejuueneciniientos y discontinuidades mineraló- 
gicas en todos estos suelos. El valor más elevado aparece en el hori- 
zonte profundo del perfil Barranco Hondo Alto con un predominio de 
montmorillonita en su fracción arcilla y los valores más bajos eri los 
horizontes profundos cle Trevejo; y Chacon con una domirinncia d e  
ilita en la fracción menor de 2 p. 

Profundrdad (cmJ Profundidad (cm51 

'h r iac i~n  de la capmichd Q carnblo con Varlacion d i [  grado de satriracioo con 
la profundidad Iri profundlcfad 

Fig. 2. 

En lo que se refiere 31 grado de caturnciiiri se observaii dos tenderi- 
cias diferentes cn estos silelos (fig. 2). I'or ti11 lado los perfiles Bri- 
rranco Hondo Alto y Trevejos con uii porcei~taje de  saturacióii su- 
perior a l  CiO por 100, dadas sus especiales condiciones ecológicas, y 
por otro los restantes suelos, cuyo porcentaje está comprendido entre 
el 40 y el ti0 por 100, excepto en  el hor. T T  B,b del perfil Chacón, 
donde aparece un valor miiy alto (68 por 100) debido a una gran 
abundancia de sailidina eti alteración que origina un aumento conside- 
rable de los catioiies monovalerites. 

pH de los suclos 

En estos suelos, el p1I oscila entre 5,2 y ' i ,5, mantei~iéndose por 
lo general entre 6,O y 7,O. excepto en el perfil Barranco Hondo Alto, 
con valores superiores a 7,0, sobre todo en profiindidad. La  variaciórl- 



del pH con la profundidad es muy irregular, como pasa con todos los 
componentes del complejo absorbente, pero en general sigue una ten- 
dencia semejante a la de los cationes divalentes (fig. 3). 

La diferencia entre los valores de pH en agua y en cloruro potá- 
sic0 son superiores a la unidad, lo que indica un predominio de mine- 
rales arcillosos cristalizados. Se exceptua el horizo,nte A, del perfil Los 
Rodeos, debido a contaminaciones indicas en superficie. 

4 7 Y 

. ' 

TRLVE105 ,...,., 
LOS R O E O S  ........-... 
CHMON ,,,,, 
LnS MEJORaW5 

1 PAOFURDIDAP Itm, 

Uarlocim d Ice Hila* pH M H,0 ton la profundidad K con b 

m. 

m. 

1m 

u4 

110. 

m 

m 

Fig. S.  

1 c 5 6 

I 
i 

Análisis qacimico total 

p a o r w o i k  ( i m i i  
i 

Varlacldri úe lor valorrs k pH m CI 
profundldad 

En lo que se refiere al material de origen, es muy dificil su apre- 
ciación, teniendo en cuenta la superposicion frecuente de suelos y la 
variabilidad de los materiales que corresponden a diferentes eriipcio- 
nes volcánicas. Sin embargo, tanto por apreciaciones morfolÓgicas di- 
rectamente en el campo, como por el ~.nálisis químico total de la tota- 
lidad del suelo, se nos pone de manifiesto la existencia de dos mate- 
riales de composición química diferente. 

Por u11 lado, los perfiles Trevejos, Los Rodeos y Chacóil, con un 
conitenido en sílice total oscilando entre 45-58 por 100, de Fe,O, entre 
5-14 por 100, de TiO, de 2,ti por 100 y de CñO y MgO entre 0,6-2,G 
por 100, a c i  como de Na,O y K,O variando entre 0,8-4,2 por 100. 
presentan un material origitiario constituido predominantemente por 
piroclastos fonoliticos con algunas contaminaciones basálticas. 

Por otra parte, los perfiles Barranco Hondo Alto y Las Mejoranac, 
tienen un menor contenido en  SiO, (31-45 por 100), Na,O-K,O ( 0 , s  
1,O por 100) y mayor proporciiin de Fe,O, (13-23 por 100), TiO, (8-15 
por 100) y Can-MgO (1,O-3,O por 100), lo que indica la riaturalezs 
bastante menos ácida del material de origen. 



La distribuciíiii de la silice total al profiindizar en el perfil (fig. 4 )  
es irregular y vietie cotidicioiiada sobre todo por el grado de altera- 
ción del material dc otigen y por la importancia de los rejiiveneci- 

Sf >S 1P 6 3  L7 51 53 $4 - 
! ...- '. ,..- 

i 
I 
I 

1 

1 
\ 
\ 
\ 
1 

PlloruNerOM 1 tmrl  

Varlacim da conlrnido en Sitice IotaI 
con lo profundidad (suelo lotal) 

,...,... TREVUOS 
,.,.,BPHOtJDO ME 
............. LOS ROOEOS 

JWdrUHoIDAO [cm,) 
L A S  M E J O W  

Variacim dsl contenido m Fe, O, total 
con la profundihd (su& lolol) 

P i p  3 5  

52 O, Iri,03 

\. 

', 
\ 
\ 
\\ 

'\ 

WOFUNOIOAD l r m i l  '\ \ MOFUNPIOAO (cm,) 
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mientos cnltivialec o volcáiiicoc. [.a tendencia general es a aumentar 
hacia los Iiorizontes profiiiidos, excepto eii T,os Rodeos y Las  hlejo- 
ranas, detiidos eri el prinier caso a rejiiveiiecimientos coliii-iales en el 



horizonte siiperficial y eri el caso de Las Mejoranas a una  intensa alte- 
ración de los lapillis basálticos eri el hor. BC. 

La curva de distribtición del Fe,O, total con Ia profundidad es asi- 
mismo irregular y sigue nila tendencia opuesta a la de la silice. 

\ 

PROFUMDJOAO [ rmsl  1 
':ariacm de¡ contenido en Si O i  
:o!al con b prohinddod (F arci)\q) 

' 3 d ~ ~ ~ t ~ ~ m ~ 4 ~  ,rnsl \ 
"riaclon dc la refacion 510~1N.0 
con la profundidad (froccim orti:~; 

6 9 If U 10 21 24 27 30 r' 
'1. P., o, 

i ! 

I 

I 

I 

PPOFUNOIDAO : cmr)  
Variacion del contenido en &,O, 
l o b l  C a i  :a profundtdad Far~iiia). 

1 
V a r h m  de b reloclon SiOJFh 0, 
Con :O profundidad Ifracckn arclila) 

Fig 5 ,  

Los valores de  la relación Si0 JAI,O, en el suelo total (2,5-5,O) no 
son indicativos de una composicion mineralógica definida, ya que existen 
aún minerales primarios ricos en sílice (sanidina y cuarzo eólico prin- 
cipalmente) eii el perfil. La tendencia de esta relación con la profundi- 
dad es semej:iilte a la de  la sílice total. 



Una tendencia semejante sigue Ia curva de  Ia relación SiOJFe,O,. 
Estos valores osciIan entre 3 y 27, obsewándose los más elevados en los 
niveles fonoliticos poco alterados (Trevejos, Los Rodeos, Chacón). 
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Al pasar a la frnccióri arcilla (fig. 51, se observa una disminución 
acusada del contenido en SiO,! Na,O y K,O, con respecto a los valores 
encontrados en el suelo total. Esta disrnitlución es más acusada para el 
caso de los perfiles sobre materiales fonolitico~, con mayor proporción 
de minerales ricos en estos elementos (principalmente sanidina). 



El TjO, sufre un ligero aumento debido a un aumento relativo y a 
una acitmuIación en e1 perfil, dada la escasa movilidad de este elemento 
e n  el suelo. 

Anatisk grawlomolrico 

A = Arcilla 
L = Limo 

AF : Arena fina 
AG = Arena gr uorri  

Fig. 7. 

En cuanto al Fe,O,, los valores se mantienen debido a la presencia 
en todos estos suelos de minerales ferríferos secundarios en la fracción 
arcilla. 

Los valores de Ia relacion SiOJAl,O, en la fracción arcilla (1,22,6) 
se mantienen inferiores a 2, excepto en los perfiles Barranco Hondo 
Alto y Trevejos, el horizonte BL4 de Los Rodeos y los horizontes pro- 
fundos de Cliacón, debiéndose en el primer caso a un predominio de 
arcillas ~nonhorilloniticas y en los restantes, este alimento en la rela- 



ción Si0 JA1,0,, se correspoilde con un mayor porceiitaje de arcillas 
dr tipo ilita. 

El porceiltajr de Iiierro libre en el suelo total (2,5-13,O por 100) sigue 
una variacián con la profiindidad semejante a Ia del Fe,O, total (fig. 6). 

E1 valor mis  elevado aparece en el hor. BC del perfil ],as Mejoranas, 
que es  el qiie muestra la mayor evolución geoquímica, como se dediice 
de todos los datos anteriores. 

En la fracción arcilla, el contenido en hierro libre (en porcciitajes 
de muestra seca a 105" C) es mayor que en el suela total. (2,S-16,9 por 100) 
como conseciiericia de que la niayor parte del hierro libre aparece en esta 
fracción granulométrica. Esto no quiere decir que el Iiierro esté siempre 
ligado a la arcilla, ya que el método empleado puede extraer formas crip- 
tccristalinas de hierro y además se ha podido apreciar micromorfológi- 
camente ferriargilanes y argilailes amarillos aIternados en los revesti- 
miento~.  

Su distribuciiin a lo largo del perfil es semejante a la del sudo total, 
excepto para el hor. BA de Las Mejoranas, lo que parece estar en 
relación con el contenido en arcillas. 

La relación hierro libre/l-iierro total eii e1 suelo total alcanza valores 
compreildidoc entre el 31 y 62 por 100. En la fracción arcilla, los por- 
ccntajes de lilieracioii de hierro son superiores (60-!M por 100}, dada la 
casi ausencia de minerales primarios qrie contengan este elemento. 

Por iin lado se diferencian los perfiles Trevejos, y Los Rodeos con 
inás porcentajes de arcilla comprendidos entre el 50 y el 70 por 100 y un 
contenido elevado en limos (40 por 100) (fig. 7). Se ha considerado que 
ambos perfiles carecen de Iiorizonte argilico, ya que se observa una 
ausencia total de arcilla iluvial y los índices de arrastre de arcillas, aun- 
que de muy difícil aplicación dado el frecuente carácter alúctono de los 
horizontes siiperiores son siempre inferiores a 1,4. 

En 10s restantes perfiles los porcentajes de arcilla son más elevados 
{superiores al TO por 100) a expensas de una disminución en fa fracción 
limo, presentándose siempre un horizonte argilico y un vientre de arcl- 
Iias bien patente, sitiiado más o menos profundameilte en el perfil. 

Los autores estudian las caracteristicas morfológicas y químicas de los suelos fer- 
sialiiicos desarrollados sobre ceiiizas volcánicas de tendencia ioiiolitica en las Islas 
Canarias. 

Sc identifican dns grupos rle perfiles, unos pocos evolucionados, coi1 abundancia 
de minerales primarios, color pardo o pardmrojizo, textura arcillosa y estriictura poco 
desarroIlada. Otros perfiles son m i s  evoIucinii;idos, con colores pardo-rojizos o rojos, 



texturas arcillosas pesadas con presencia de un horizonte argilico y estructura ptis- 
mática muy desarrollada. 

Las caract~is t icas  ffsico-químicas son relativamente homogheas entre los distintos 
perfiles. Dentro de un mismo perfil estos valores varían mucho entre Ios diferentes 
horizontes, dada la frecuencia de rcjuvenecimientos coluviales o volcánicos de naturaleza 
quimica variada. Los perfiles Barranco Hondo Alto y Las Mejoranas se apartan del 
resto en algunas características, como pH, grado de saturación de bases, sílice total, 
etcétera, debido en el primer caso a unas condiciones ecológicas particulares y en el 
segundo a un grado avanzado de evolucion geoquímica. 

se dan determinaciones de materia orgánica, pH, bases cambiables, capacidad de 
cambio, bases totales, hierro libre, análisis total y granulometria.. 
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