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DISOLUCION DIFERENCIAL DE Si, Al Y Fe 

I SECUENCIA CLIM-4TICA : ANDOSOLES, SUELOS PARDOS 

O. CABEZAS VIAÑO, E. FERNANDEZ CALDAS, M. L. TEJEDOR SALGUERO 
y J. M. HERNAPJDEZ MORENO 

SELECTIVE DISSO1,UTION OF Si, At AND Fe. 1. CLIMATIC SEQVENCE: 
ANDDSOLS AND BROWN SOILS 

Si, Al atid Fe dissolution by acid-base technique of Segalen is studied in a climatic 
sequciice of volcanic soils of Tenerife Island (Andosols and Brown Soils). X-ray 
analysis hefore and after the treatment reveals that amorphous forms are not differenb 
tiated from very soluble crystalline unes (gibbsite, imogolite). Halloysite shows t w o  
types of solubiIity depending it occurs in the  hydrated form or metahalloysite. Fe 
dissolution kinetics is quite uniform in al1 soils of the sequence. 

Xlgiinos autores (Colinet-Daage et al., 1973; Quantin. Lamou- 
roiix, 1074) han sugerido que el método de disolución ácido-base (Se- 
galen, 1968), ecpeciaIrnente con Ias curvas de velocidad, puede contri- 
huir a iin mejor conocimiento de los constitiiyentes minerales de1 suelo, 
sobre todo en lo que respecta a sil cristalinidad. Por lo que la utiIiza- 
ciOn de esta técnica puede permitir seguir la evolución de estos cons- 
tituyentes a lo Iargo de Ia edafogénesis. 

De acuerdo con estas iridicaciones nos proponemos aplicar dich* 
método a secueilciac climáticas recientes y antiguas, constituidas por 
Andosoles, suelos pardos y siielos ferralíticos, fersialíticos y vertisoles 
respectivamente de Ia Isla de Tenerife. 

Estos suelos se han formado sobre materiales volcáriicos predomi- 
iiaiitemente basálticos de prnyccciones recientes y antiguas, formándose 
.sobre estos materiales las climatosecuencias anteriores según su ordeir 
croi~ológicn. 

En el presente trabajo estudiamos los siielos correspondientes a la 
climato_;ecuencin reciente ; andosol, siielos pardos, cuyas características 
físico-quimicac, rn i~~era log~cas  y macro-micromorfológicas han sido con- 
?ideradas en trahajos anteriores (Tejedor y col., 1978; Fernández CaI- 
das y coi., 1978). 
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La secueilcia climática estudiada comprende: dos atidosoles desatu- 
xados, no  perhidratados, crómicos (Typic D~strandepts) ,  un suelo par- 
do ándico (Andic Haplumbrepts), y dos suelos pardos eutróficos tropi- 
cales, penevoliié; uno de ellos (P. Birmagen) con caracteristicas de 
hidroniorfia (Urnbric Dystrochrepts y Aquic Ustochrept). 

Se ha utilizado la técnica de disolución diferencial de Segalen 
alterilaildo ClH 8 N en frío, con NaOH 0,5 N en caliente. Se han rea- 
lizado siete extracciones siicesivas. 

La Si, Al y Fe se determinaron por espectrofotometría de absor- 
sión atómica (l'erkin Elmer 300). 

Se han representado las curvas de velocidad de disoIuciÓn siguiendo 
las indicaciones de Lamouroux, Quantin, 1973. 

El análisis total, necesario para el cálculo de las velocidades de diso- 
lucióii. se determino por fusión con FH + NO,H en reactores de  
presióii. 

Los constituyentes minerales cristalizados se identificaron por difrac- 
ción de rayos X. antes y después del tratamiento, utilizando un difrac- 
16metro de rayos X, con atiticátodo de cobalto. 

Las características miiieralógicas más importantes de los suelos se- 
leccionados se resumen en la tabla 1. 

Los Andosoles, además de productos amorfoc alofánicos, presen- 
tan cai-itidailes apreciables de imogolita, especialmente en los horizontes 
profundos. L a  gibsita tambien es importante en estos horizontes. Los 
dxi8dos de Fe están representados fundamentalmente por hematites y 
e n  algunos casos, magnetita. 

En 10s suelos pardos eutróficos, predominan las arcillas de tipo 1/1 
(haloisita-metalialoisita) ; la forma hidratada aumenta con la profun- 
didad. 

Tan1bii.n existen peqiieñas cantidades de arcillas 2/1 (montmorillo- 
nita, e interstratificados probablemente ilita-clorita), especialmente en 
los horizontes profundos del perfil Birrnagen. Existen trazas de gibsita, 
liema'tites y goe thita. 

El suelo partlo ándico, presenta características mineralógicas inter- 
medias entre los dos grupos citados, con un predominio de materia1 
alofánico en el iiorizonte superficial y haloisita hidratada en profun- 
didad. 

Tanto las curvas aciimulativas como las cinéticas (figs. 1 y 21, ponen 
de manifiesto la diferencia del estado de la sílice e n t e  los andosoIes 
y los diferentes tipos de sueIos pardos. En los primeros, las curvas 
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Q = Cuarzo (,i = Gibsíta 
F = 1:e'despato Ha = Haloisita 1iidrat;ida 

H e  = Hematites Metal1 = Metalialoisiia 
Go = Goethit;~ Ini = Imogolita 
Mg = Magnetita Arc 2/1 = qrcillap 2/1 
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-acumulativas muestran un cambio neto de pendiente después de la pri- 
mera extracción, lo que pone de manifiesto la presencia de cantidades 
.apreciables de SiO, amorfa (5,0-11,3) (tabla 11). Sin embargo, hay que 
señalar que el cambio de pendiente no es tan acusado como el que pre- 
sentan otros tipos de andosoles (Quantin, Lamouroux, 19741, indicando 
.una disolución progresiva de sílice. 

IM AVES 

DOS POSTES 
BIRMAGEN 

Fig. 2.-Curvas de velocidad de disolución de SiO,. 

En Ias curvas cinéticas, la solubilidad de SiO, en los andosoles se 
traduce por una velocidad elevada en la primera extraccion, especial- 
mente erl los horizontes profundos, pe'rmaneciendo luego prácticamente 
(constante. 

En los suelos pardos, el cambio gradual de pendiente de las curvas 
acomulativac, implica que la estimación de la SiO, amorfa por este pro- 
cedimiento sea difícil. 

Las curvas cinéticas correspondientes son tipicas de fiiosilicatos muy 
solubles (Colrnet Daage, 1973; Quantin, Lamouroux, 1974), en este 
caso haloisita. Las curvas de Ios horizontes profundos presentan una 
dorma miiy caracteristica, con un máximo en la segunda extraccion. 

En los andosoles y horizonte A del perfil transición, igual que ocu- 
rría con Ia sílice, las curvas acumulativas (fig. 3) presentan un cambio 
-brusco de pendiente. La alúmina arnorfa estimada, que oscila entre 9,9 
y 17,5, aumenta con la profundidad (tabla TI). 

La veIocida,d de disolución, inicialmente muy elevada (30-55 por 100), 
cae bruscamente después de la primera extracción. 



ANALES DE EDAFOLOG~A Y ACROBIOLOG~A 



DISOLUCI~N DIFERENCIAL DE Si, Al Y Fe. I 1579.  

Las 
tran un 
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curvas acumulativas correspondientes a los sirelos pardos muec-- 
. cambio de pendiente gradual y presentan un gran paralelismo, 
curvas obtenidas para Ia sílice. 

T A P L A  I I  

Prodo<ctas amorfos caicnlados por cI milodo de b fasgente 

Perfil Hor. 

A 
Las A v i i . .  ........ (B) C 

11 B 

A .... Dos Cupresus.. AI IW 
( 0 )  

A 
Transicidn.. . . . . . .m  (B), 

(B), 

Dos Postes.. ...... A/W) 
(B) 

A11 

4 1  
Birmagin.. ........ m 

(0) c 
C 

Las velocidades de disoluci6n (fig. 4) se mantienen relativamente 
elevadas y solamente dos horizontes (hor. (B) del perfil Dos Postes, 
y hor. C de Bimagen) presentan el ctmáximon en la segunda extracción, 
como ocurría en el caso de Ia sílice; aunque en el resto de los horizon- 
tes profundos, la velocidad en la segunda extracción es del mismo 
orden que en la primera. 

Destacamos que para este elemento las velocidades de disoluciórr 
son en las distintas extracciones siempre superiores que en el caso de 
la SiO,. 

En relacion con el Al y la sílice, las curvas acumulativas de Fe (fig. 5) 
presentan un cambio de pendiente más neto en todos los perfiles, aun- 
que en los andosoles el cambio es más progresivo. 
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Fig. 4.-Curvas de velocidad de disolución de AI,O,. 

'1 TR&NSICIDN 
DOS CUPRESOS 

- -.-. 
1 1 1 < 1 * , #  i l l l l l 1  
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Fig. 5.-Curvas acumulativas de 

l t ~ a t r r  

disolución de Fe,O,. 
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Los valores de Fe  ccamorfoii calculados por el procedimiento de la 
tangente en las curvas acumiilativas, oscilail entre 2, l  y 4,s en los an- 
dosoles y entre 1,O y 8,s en  los suelos pardos (tabla 11). 

Fig. 6.-Curvas de velocidad de disolución de Fe,O,. 

A diferencia de lo que ocurre en la SiO, y A1,0,, en los andosolcs 
no se observa una tendencia definida a lo largo del perfil. 

Con respecto n la cinética de este elemento, se observa que la velo- 
cidad de disolucióit (fig.. 6) es, en general, más elevada en los suelos 
pardos, especialmente en las primeras extracciones. 

Las formas de las curvas de velocidad indican en todos los suelos la 
presencia de productos criptocristalinos (Quantin, Lamouroux. 1974) ; 
e n  el caso del hor. A del perfil Transición y los horizontes (B)C y C del 
perfil Birmagen, las curvas correspondientes son análogas a las obser- 
,vadas por Quan'tin y Lamouroux, 1974, para la goethita. 
En e l  caso de los andosoles, el Fe es el unico elemento que presenta 

valores de disolución irregulares, a lo largo de las ext'racciones. 
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EFECTO DEL TRATAMIEHTO EN LOS CUSTITUYENTES M I N E R A B S  CRISTALINOS- 

El estudio de la irifluencia del ataque acido-base sobre los consti- 
tuyentes minerales cristalizados, se ha seguido comparando los difrac- 
togramas de rayos X antes y después del tratamiento. 

En t d a s  las muestras se observa un aumento considerable de los. 
efectos de los minerales primarios después del tratamiento, y por otra 
parte, debido a1 solapamiento de efectos, con frecuencia resulta difícil 
la identificación exacta de algunas especies minerales y por tanto la 
infIuencia que el trat~miento haya podido tener ; por ejemplo en el 
caso de la goethita y magnetita. En consecuencia, solamente se puede 
apreciar con cierta exactitud la posible disolución de estos productos 
en el caso de que se encuentren en cantidades importantes. 

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

Gibsita 

Los difractogramas de rayos X revelan la gran solubilidad de este 
minera1 con el procedimiento utilizado. En todas Ias muestras que lo 
contienen desaparece prácticamente el efecto 4,86 A de este mineral, 
Como podemos observar en la figura 7 ,  correspondiente a1 hor. IIB 
del perfil Las .4ves, que presenta el mayor contenido en gibsita 

Fig. ?.+Las avesi Hor. 11 (B). Diagramas de rayos X antes y despuCs dtP 
tratamiento. 



DISOLUCI~N DIFERENCIAL DE Si, AI Y Fe. r 

El efecto a 2,70 A correspondiente a hematites o goethita fina y 
el 4,16 A de la goethita, no sufren prácticamente variación o aumen- 
t a n  ligeramente en todos los casos después del tratamiento (fig. 8). 

Pig. 8.-uLas airesn IIor. (B) C. Diagramas de 
rayos  X antes y después del tratamiento. 

Este hecho nos lleva a pensar, qiie o bien estos minerales no han 
.sido afectados, o que la disolución parcial no  se pone d e  manifiesto 
debido al aumento de intensidad de los efectos, qiie se produce después 
del ataque. 

Este mineral, que aparece en  cantidades apreciables en las andoso- 
les, se solubiliza prácticamente durante el tratamiento (fig. 7). 



Estos minerales están representados por haloisjta hidratada y meta- 
haloisita. 

Los difractograrnas de rayos X después del tratamiento ponen de 
manifiesto que el efecto principal a 10 A de la haloisita hidratada des- 
aparece prácticamente, y el efecto a 7,3 A de la metahaloisita permanece 
inalterado. No puede pensarse que la desaparición del efecto a 10 A se 
debe a la deshidratación de la haloisita, ya que no aumenta el efecto. 

Fíg. 0.-~Birmageni Hor. (B) C. Diagramas d e  
rayos X antes y después del tratamiento. 

Fig. 10.-~Birmagenr Hor. C. Diagramas de rayos X antes y después del tratamient~. .  
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a 7,3 A, y por otra parte, en el caso de haloisita hidratada prácticamen- 
te pura. como se observa en Ios horizon'tes C y (B)C del perfil Birrna- 
gen (figs. 9 y 10) desaparecen los efectos correspondientes a este 
mineral. 

Asimisnio hemos comprobado en todos los horizontes en los que, 
predomina la metahaloisita, que este mineral no se modifica por efecto 
del tratamiento (por ejempIo : hot. A,, del perfil Birmagen, fig. 11). 

Fig. Il.-eBirmageni Hor. A,,. Dia- 
gramas de rayos X antes y después del 

tratamiento. 

El estudio de los difractograrnas de rayos X, antes y después de1 
tratamiento, así como de algunos parámetros, nos suministra una in- 
formación valiosa para la interpretación de las curvas de disolución. 

A ndosoies 

Al describir las ciirvas aciirnulativas de SiO,, indicábamos un cambio. 
de  pendiente menos neto que eri a~~doso l e s  sin imogolita, lo que nos. 
hace pensar que este resultado puede ser debido a la disolución de las. 
cantidades apreciables de imogolita qiie contienen las muestras, como 
hemos podido confirmar por rayos X.  

E n  el caso del Al, la cantidad de este elemerito estimada de acuerdo 
con el procedimiento de la tangente, no puede atribuirse exclusiva- 
mente a formas amorfas sino que probablemente está incliiido el Al 
correspondiente a productos más soIuhles, como gilisita c imogolita, 
que desaparecen totrilmerite después del tratamiento como se Iia com- 
probado por rayos X. Asimismo, las relaciories SiO,/Af,O, corres- 
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pondientes a cada extracción ponen de manifiesto la solubilidad del Al, 
ya que aumentan notablemente de la primera a Ia séptima extracción, 
exceptuando el hor. (B)C del perfil Las Aves donde la disolucion del Al 
es todavía apreciable en  la iiltima extracción (fig. 12j1. En esta figura 
se representan las relaciones SiO,/Al,O, de las muestras que caracte- 
rizan la tendencia general. 

1 I 1 3 1 J 6 1 H ' M  LXiü*CClWLS 

Fig. 12. 
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Suelos pardos 

Como hemos observado, las curvas cinéticas de SiO, presentan una 
forma característica con iin tnaximo en la segunda extracción. Aunque 
las correspondientes de Al presentan un cierto paralelismo con las 
de SiO,, el máximo en 13 segunda extracción es menos acusado. La 
forma de estas curvas junto con la mayor velocidad de disolución del 
A l  con respecto a la silice, puede atribuirse al ataque preferencial de 
las capas octaédricas de  la haloisita (Colmet Daage, 1973). 

Este hecho puede igualmente explicar los bajos valores de las rela- 
ciones SiO,/A1,0, observados eii la primera extracción y que se esta- 
bilizan posteriormente a valores del orden de 2,5, que se aproximan a 
l a  relación SiO,/A1,0, de la haloisita; ligeramente aumentada por la 
disolución de los minerales primarios contenidos en la muestra. 

Fracción itrferior a 2 C( 

Lae ares 2 Cuprssoi Transiciba 2 Poatir B i r m i p n  
- -- -- 

A 54.2 A 28.0 A 37.6 A l  38.9 A,l  42.8 
{B)C 13.3 A/(B) 36.8 (Bh 55.7 Aj (B)  44.7 A,, 49.1 
11 B - (B) 4 (B), 67.1 (B) 61.7 (B) 41.1 

i I ( B )  62.4 {B)C s2.4 
C 33.9 

El hecho de que los horizontes profundos, con un predominio neto 
de haIoisita hidratada, presenten las curvas de  velocidad de disolución 
con el máximo eri la segunda extraccion, nos hace pensar que estas 
curvas son características de la haloisita hidratada. Por otra parte, si 
relacioiiamo~ los valores de la fracción inferior a 2 ~r. (tabla 111) con 
las cantidades respectivas de haloisita y rnetahaloisita (tabla 1 )  obser- 
vamos qiie efectivamente es el tipo de arcilla el que influye en la forma 
de las curvas de disolución. Por ejemplo: los horizontes A,, y C del 
perfil Birmagen tienen respectivamente 49,O y 33,9 por 100 de frac- 
ción arcilla. con predominio de rnetahaloisita en el primer caso y haloi- 
sita hidratada en el segiiiido ; las curvas de disoliición reflejan la mayor 
insoliitiilidad en el horizonte Alt. 

El estudio de la técnica de disolución diferencial de Segalen apli- 
cado a estos suelos, qite como liemos indicado constituyen una secuen- 
cia clirnática. pone de manifiesto un aumento de Ia cristalinidad de los 



compuestos de SiO, y Alzo, desde las regiones liiimedas hacia unas 
condiciones de clima más seco. 

Esta evolución corr~spon~de a una transformari8i1 de los productos 
amorfos alofánicos en filosilicatos cristalinos tipo haloisítico. 

Igualinente, se pone de manifiesto una deshidratación de la haloisita 
en los horizontes superficiales de los suelos pardas. 

Con respecto al Fe, no se observa una tendencia definida a lo largo 
de la seciiencia, debido probablemente a la lenta evolución de los oxjdos 
e hidróxido5 de este elemento. 

El esturlio comparativo de los difractogramas de rayos X antes y 
despué.: del tratamiento pone de manifiesto qiie esta técnica de disolu- 
ción, en algunos cacos, como en los andosoles, no permite diferenciar 
las formas amorfas de las cristalinas muy soluhIes (gibsita, imogolita). 

Sin embargo, en  el caso de los siielos pardos, esta técnica revela 
la existencia de dos grados de colubilidad para la haloisita (lialoisita 
hidraiada, muy soluhle, y metahaloisita, miicho más resisteiite). 

En el caso del Fe, esta técnica nos indica Ia presencia de formas 
criptocristalinas de este elemento, de comportamiento cinético similar 
a 10 largo de toda la secuencia. 

Se estudia la disolución de Si, Al y F e  por la técnica de disolución ácido-base de 
Segaleii en una secuencia climática de suelos volcánicos (Andosoles y Sueloc Pardos) 
de la Isla de Tenerife.  El análisis por rayos X de las muestras antes y despuh del tra 
tamiento pone de manifiesto que este mPtodo no permite diferenciar las formas amor- 
fas de las cristalinas muy solubles (gibsita, imogolita). Se ha observado que la haloisita 
presenta dos tipos de soluhitidad según se encuentre en forma hidratada o como meta- 
haloisita. La cinética de disolución del Fe es similar a lo Iargo de toda la secuencia. 
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