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S U E L O S  FERSIALITICOS S O B R E  L A P I L L I S  
BASALTICOS 

1. CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS, FISICO-QUI MICAS 
Y MINERALOGICAS 

A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ *, P. QUANTIN **, M. L. TEJEDOR SALGUERO 
y E. FERNANDEZ CALDAS 

FERSIALLITIC SOILS DEVELOPED ON BASALTIC LAPILLIS. 1. MORPHO- 
LOGICAL, PHYSICO-CHEMICAL A N D  MINERALOGICAL CHARACTERISTICS 

The morphological, physico-chemical and mineralogical characteristics of the fer- 
siallitic soils developed on basaltic 1;ipiIlis rich in glass, in the Canary Islands, are 
herein studied. 

Thev are moruhoIoeicaIlv differentiated from the fersiallitic soils developed on 
phonol;tíc ashes in' the &rne>limatic zone by a deeper red colour, more limoustexture 
and a hardly developed structure. 

These soils are rich in bases, specially on  the horizon of lapilli alteration, with 
high contents of Fe,O, and Tío, and relatively low silica values, which indicates s 
great alteration and geochemical evolution. 

The rníneralogy of the sand fraction shows an almost general aIteration on these 
~ ~ i k ,  leaving only some resistant minerals such a s  magnetite. 

Iron oxydes and hydroxydes (hematites and gothite) and aluminium (gibbsite) can 
be easily identitied in the clay fraction, as well as a cIear predominance oE clays 1: 1 
-on the 2 : 1. 

Los sueloc fersialiticos que se estudian en este trabajo corresponden 
a tres perfiles. Dos situados e n  la planicie de Los Rodeos (Tenerife), 
a 700 111. de altittid (Las Carbo~ems y & Mina) y un tercero (Llano 
Negro) en  Ia i ~ l a  de La Palma, a una altitud aproximada de 800 m., 
.en la misma zona climática. 

Estos suelos están situados en la cumbre de conos volcinicos adven- 
ticios de ciner (H. Hausen, 1956; J. M. Fuster et al., 1968), miiy fre- 
cuentes en toda la zona de suelos fersialiticos. 

Las condiciones climáticas han sido definidas en un trabajo anterior 
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(A. Rodriguez et al., l978a) y consisten esencialmente en un régimen 
usfico para los tres perfiles. 

Soti siirlos que se han desarroIlado casi exclusivamente sobre lapi- 
llis basálticos muy ricos en vidrios, lo que en gran medida condiciona. 
su evoliicion, por lo general más acusada que en 10s suelos sobre ceni- 
zas fonoliticas (A. Kodriguez et al., 1978d), y con una cierta tendencia 
a la ferralitizacion. 

La vegetación está coi~stituida por un pastizaI de grarníneas en e l  
caso de  los perfiles Las Carboneras y Llano Negro y por una terraza 
cultivada en  L a  Mina. 

T E c ~ r c ~ s  EXPERIMENTALES 

E1 contenido e n  carbono total se determinó con dicromato potásica 
en medio siilfitrico WaIkley et al., 1935). El contenido en nitrogena 
total se determinó siguiendo el método Kjeldahl. 

El pTI se midió en suspensión acuosa (1:2,5) y en cloruro potá- 
sic0 (1 : 2,Z). 

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

Para el análisis granulométrico, el procedimiento seguido fue el de 
V.  J. Rifmer et al., 1949, mediante e1 uso de la pipeta Robinson, previa 
dispersion coi) hexametafosf at o sódico. 

La extracción de los óxidos de hierro libre se hizo por el sistema 
buffer ditionito-citrato-bicarbonato sódico (F. Mehra et al., 1960). 

El análisis qiiímico total de Ias muestras se ha realizado mediante 
la técnica del ataque FH/NO,H en un reactor a presión (L. Ximénez 
Herráiz, 1975). 

Para el estudio microscópico de la fracciiin arena se ha seguido 
la técnica de T. Aleixandre et al., 1M. 

La fracción arena se separa en dos partes, una fracción ligera 
(p. e. < 1,9) y otra fracción densa (p. e.  > 2,9). Esta última se monta 
directamente é n  un portaobjetos con bálsamo de Canadá, mientras que 
la fracci8n ligera se tiñe primeramente con cobaftinitrito sódico y herna- 
teina y Iiiego se monta en una mezcla de clorobenzol y nitrohenzol. 

Ida fracción arcilla se estudió mediante difraccion de rayos X (di- 
fractóinetro Philips P W  IOlO), eliminando previamente materia orgá- 
nica y geles amorfos, y eri algunos casos por espectroscopia de absor- 
cion infrarroja (A. Hidalgo et al., 1965) (espectrofotómetro Perkin- 
Elmer modelo 223 de doble haz) y microscopia electrónica (Philipc 
M E  300). 

La morfologia de estos sueIos es claramente diferente de la de lo s  
suelos fercialiticos sobre materiales fonoliticos (A. Rodriguez e t  
aI., 1978b). 



Asi el color es intensamente rojo (2,s YR) en todos 10s casos, cree- 
mos que como consecuencia de la intensa rubefacción que afecta al 
vidrio volcánico en el curso de su alteración. La textura es limosa o. 
limo-arcillosa y la estructura está poco desarrollada incluso en el hori- 
zonte B, generalmente poliédrica media. 

Mai eria orgánica 

El contenido y distribución de la materia orgánica no presenta va- 
riación con respecto a los suelos sobre cenizas f onoliticas, observándose 
siempre unos valores muy bajos y una brusca disminución al pasar 
del liorizonte superficial al inmediato inferior, manteniéndose luego 
prácticamente constante al profundizar en el perfil. 

El grado de hiimificación en este caso es ligeramente superior a1 
que presentan los suelos sobre piroclastos fonolíticos, dados los valo- 
res algo más elevados de la relación €/N. 

Respecto al contenido en bases cambiables, 10,s valores son ligera- 
mente superiores al de los suelos desarrollados a partir de cenizas áci- 
das, situados en la misma zona climática, lo que sin duda .se debe, nm 
siilo al alto contenido en bases del material de  origen sino también al 
carácter más reciente de Ios mismos y a una lixiviación no excesiva. 

AI Igual que en los otros suelos fersialiticos, entre los cationes que  
saturan el complejo de cambio, dominan ampliamente los divalentes 
sobre los monovalentes. 

El coiitenido en caIcio cambiable es siempre superior al de los res- 
tantes suelos ferjialiticos situados eii la misma zona climática @,O- 
9,6 !neq/100 grs.) (fig. 1). El valor más bajo aparece en el perfil Las- 
Carboneras y los más elevados en el perfil Llano Negro, debido en 
este Último caso a. una posición topográfica diferente, que facilita la 
zcumulación de bases. . . 

El contenido en magnesio es también muy elevado, aunque inferior 
al del calcio (2,7-7,4 meq/100 grs.) (fig. 1). Hay que destacar el aumen- 
to de este elemento en los horizontes profundos, debido al alto porcen- 
taje de magnesio contetiido en los vidrios volcánicos básicos (G.  Ter- 
cinier et al., li)68/. 

La proporción de cationes monovalentes no varía significativamente 
de los valores encontrados en los perfiles sobre cenizas fonoiíticas. E1 
sodio de cambio varia entre 0,4 y 4,fi meq/100 grs.,  tendiendo a aumen- 
tar mucho con la profundidad, mientras que el potasio no presenta 
tina variación definida con la profundidad (0,l-2,4 meq/100 grs.). Un 
contenido excesivamente alto en potasio de cambio aparece en el hori- 
zoilte Ap del perfil La Mina, debido a la existencia de co~itaminacioi~es 
fonoliticas coluviales en la parte superior del perfil. 



Perfil 
LAS CARBONERAS 

La Espiranea 
(T <N &RIFE) 

Siirracidii.-Cerca da la cumbre del cono volcAnico Las Carboneras. 
Altitud.-82b m. 
Ori#titucidu.-Norte. 
Pcndicuir.-30-40 o/o. 
Roca madr#.-Lipillii basdliicos. 
Vegclatibn.-Prado de gramineas y helechos. 

Horizonte Color Manchas Textura Estructura porosidad Consistencia Elementos 
[Profundidad) gruesos -- 

Húmedo 5 t- 

6 Y U  414 Entre grumo- 41 Algunas Limo Mediana Vi 

(0-30 cms.) Seco gi.avas. arcillosa. Friable. g sa y granular MUY Poroso- 

6 YR 313.6 media y fina. 6 
% 
? 

0 1  Hiirnedo 

(30-65 cms.) 
Rojizo 

2.6 YR 414 

Humido Pocos revisti- 
B 2.6 YR 318 mientos 

(55-120 cms.) Seco negros de 
6 YR 4 616 manganeso 

Húmedo 
Rojo 

BC 2.5 YR 416 
(+ izo cm.) Suco 

5 YR 416 

o 
arcilloso Y Permeable MAS cons i s -  c- 

que e l  A, , .  prismafica t en teque&, ,  e 
media. % 

X 
e. 

Prisrnitica Menor que en BBstante g 
Arcillo limosa fina y poli&- los horizontes fuerte. 

drica media. superficialts .  

Lapillis 
alterados 

de algunos Arcilloaa. 
cms. d e  

dihmetro. 

Menos per- 
rneable que Friable. 

los  horizontes 
anteriores. 

Obs~n!acio>rer.-Suelo 1-e:atjvarncritc rcciriite con una alteración de tipo tropical intensa. El suelo prcseiita ciertas caracteristicas 
morioliigicae eii el llorizonte B (color rojo, estructura poco de~arrolIadn, poca plasticidad, reacción positiva al ensayo del FNa, 
etcétera) que hace11 pensar en un liorizoiite ferralitico. El lior. A, ,  prcseiita alguiia* c:iracteristicas de andosol. El pcrfil en su con- 
junto Iiacc pensar en un suelo ierrnlitico iridico del tipo de los que *e ciic~iirilran en cri tas m i s  elevailai, siri lIcgar a tener ver- 
daderos c;trncteres ferraliticos. 

t . . .* , 



Pirti l  
LA MINA 
La Laguna 

(TENERIFE) 

- ,. . 

Sitiracidn.-En la vertiente Sur de la montaña La M i n ~  (Acuartelamiento C. 6. E.). 
Altitud.-700 m. 
0rientacidn.-Sur. 
P#ndiiritc 15 O/, . 
Roca i111frb.-Lapiilis basllticos escorí~ceos. 
Vsgctacidn.-Terriza cultivada. 

Horizonte 
(Profundidad) Color 

Elementos Textura 
gruesos 

Estructura Porosidad Consistmncia Raices 

H6msdo Cohesidn 
Al 6-2.6 YR 414 Algunas Arcillo- Granular fina a media Muy permen- mediana. Enraizmrnien- 

(0-21 cm*.) Seco gravas. Arenosa ble Friable. to medio. 
6 YR 8.1214 

Cohesi6n 
AB Hiimedo Algunns Arcillosa Polikdrica media Muy poroso fuerte. Poco Pocis 

(21-48 rms ) 6-2.6 YR 414 gravas. friable. 

Humedo Algunas gra- Polibdrica gruesa con pris- 
2 6 YR 414 vas. Mineral. mas pcquefios poco desa- Cohesibn 

B, Seco Arcillosn rrollidos. Revestirnientos Permirible tuerte. Poco 
(48-82 cms.) primari . poco 

5 YR 411 pardos. friable. alterados. 

H i m e d o  Pocas gravas - 
81 2 5 YR 316 que no son Arcillosa Polibdrica gruesa 

(82-128 cm+) Saco sino escorias 
6 YR 416 muy alteradas 

Hamedo Algunas Polikdrica gruesa con pris- 
B4 

2.6 YR 3/6 gravas do Arcillosa mas muy pequeños. Hevts- 
(126-180 cms) Soco escorias muy timientos pardo-rojizos. 

6 YR 418 i l taradai  Caras brillantes y estriadas. 

Hiimedo 
BC 2 6  Y 416 Escorias muy ~ ~ ~ i l l ~ ~ ~ ~  Potitdrica gruesa 

(180-260 c m . )  Seco ilteradai 
6 YR 418 

Pocas 

Baja Cohesidn muy Raras 
fuerte 

Cohesibn muy 
fuerte 

Cohesibn 
fuerte 

Muy pocas 

-, 

Ob~erz,uciuner.-Suelu i ipicamer~t~ fersialitico en In zona profunda del perfil, con uiia ligera ero~ucioii hacia u11 intergrado feiralitico eti 

los horizontes superficiales que aparcrrn :intropizado.i y ~i ro l ia l i l tn ient~  criluvionndus. 



Perfil 
LLANO NEGRO 

Garafia 
(LA PALMA) 

- - 

Situzri6n.-Cerca del Llano Negro, en la pista de Sto. Domingo a Llano Negro. 
Altitud.-850 m. 

0rictrtatidn.-Oeste. 
Pcndi#ntc.-20 '1,. 
ROCA madre.-Material pirodhstico. 
Yegetacidri.-Tigasastes, brezos, tedcras y pastizal de grarnineas. 

Horizonte 
(Profundidad) Color Manchas Elementos 

gruesos 
Textura 

Unilorrnc. 
A,*  HCimado Algunas manchar No hay. Areno-limosa 

(0.10 cms.) 5 YA 414 miis  oscuras. 

A,¶ 5 YA 313 
(10-26 cms.) Seco 

6 YR 314 

Presencia da 
Uniforme. regular tamaño: Areno-limosa. 

3-4 cms. 

Húmtdo 
Transicibn 2.5 YR 314 Uniforme Presencia de Arcillo- Armnosi. 

(25-40 cms ) Saco regular tamaíio. 
S YR 414 

De 3-6 crns. d e  Húmtdo 
B 2.6 YR 3.blf i  diametro unas 

m6s claras 7.6 YR No hay. Arcillosa. (40-92 cms.) Seco 
6 YR 418 516 y otras m i s  

orcurns 6 YR 314 

BCi 10 YR 616 No uniforme. No hay. Limo Arcillosa. 
(+ 92 cm Saco 

6 YR 415 

OhsPrr~ucion~s.-Prohable aporte de material piroclástico a partir del que se de~arrolló el sudo 
F.1 ?iieIo actual se encuentra rejuvenecido superficialmente por un coluvio aterrazado con ligeras 

El orden de concentración de cationes, al igiial que en 10s sueIos 
desarrollados a partir de cenizas ácidas, puede establecerse así : 

Calcio > Magiesio > Sodio > Patasin. 

La capacidad de cambio de cationes (fig. 1) es semejante a la d e  
los restantes suelos fersialiticos que evoliicionan bajo las mismas cori- 
diciones climáticas y su valor oscila entre 20 y 40 meq/100 grs., a 



Estruciiira 

Polibdria fina. 
Subangular. Sin 
revestimientos. 

Migajosi mi polibdri- 
ca fina. Sin reresti- 

miintos. 

Pdli&dricn subangu- 
lar fina. Algunas su- 
perficies brillantes. 

PoliCdrica media. 
Presencia de supir- 

ficies brillantes y 
revestimientos. 

Porosidad Consistencia 

Macroporosidad Rrgida. 
ibundanti. No plAstico 

Monos abundante Blando. 
que en A,,. Poco plkstico. 

Muy escasa. PIAstico. 

-- 

Raíces 

Finas y msdias muy 
abundantes. 

Finas y medias muy 
abundantes. 

Medianas y gruesas 
y pocis finas. 

Gruesas y medianas 
abundantes. 

Neta y regular. 

Ntte y rrgular. 

Difusa y regular. 

Difusa e 
irregular. 

Polihdrica medie .  
Presencia do super- Menos plPstico Muy pocas medianas Neta a un hor. B, 

ficiss brillantes y Escasa. que Bt .  y gruesas. fosilizado. 
d e  ~esIizarniento 

- --- - 

actual y que fosiliz(> uri suelo mis aiitiguo de tipo fersi;ilitico coi1 caracteriiticas fcrraiiticas 
c:trncterístic;is áiidicas. 

pesar de la tcildericiri ferralitica de estos suelos, debido a Ia presencia 
de haloisita como arcilla dornin:inte (P. Quant in ,  I97Gj. 

La neta disminuciiin observada eri la capacidad de cambia del perfil 
Idlano Yegro a? pasar de los Iiorizoiites siiperiorec a los inferiores (dis- 
continuidad q u e  es patente eri todas las características físico-químicas? 
se debe a una dominancia, de il i tn abierta y montrnorillonita en los hori- 
zontes superiores y de haIoisita y caolinita en profundidad. 

El porcentaje de saturaciiin de  bases se maritierie próximo al 50 
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por 100 con aIgunos valores excesivamente altos, como en los horizon- 
tes profundos del perfil Llano Negro y en el hor. BC de La Mina (70. 
por 100), lo que se debe en ambos casos a una acumulación de bases 
junto con una disminución acusada de la capacidad de cambio. 

E n  general, el porcentaje de saturación es más elevado en los hori- 
zontes profundos de estos suelos que en los otros perfiles sobre ceni- 
zas fonolíticas situados en la misma zona climática, como consecuen- 
cia del aumento en  profundidad del calcio y magnesio cambiables. 

pH de los suelos 

En estos siielos, el p H  medido en agria oscila entre 6,O y ?,O (fig. 2), 
siguiendo uria tendencia semejante a la de los cationes divalentes a l  
aumentar la profundidad. 

4, ', 1 \ '\ 
a ~ U l l b l O A O ( . i w l  

b 

Var1uc)on de las volores k pH in 
con la prrñurd)claá 

Varieeion d. b bulorer d. pH en CI K con la 
prof undidod - LAS CARBONERAS 

---i LA MINA -.-.-. LLANO NEGRO 

Fig .  2. 

La diferencia entre 10s valores de pH en agua y en cloruro potá- 
sico 50n siempre superiores a la unidad, indicando u n  predominio de  
minerales secundarios cristalizados sobre los amorfos. 

A 12álisis quiínico total 

E n  lo que se refiere al material de origen, dada la situa.cion de 
estos perfiles e n  la cumbre de los conos volcánicos de cinder, la uni- 
formidad es mayor que en los suelos sobre cenizas, donde Iia sido más 
frecuente la superposicio~i de materiales correspondientes a diferen:es 
erupciones volcánicas. 



El análisis químico en el suelo total, aparte de la naturaleza básica 
del material de origen, nos pone de manifiesto una intensa desilicifica- 
ción, que parece ser normal en materiales basálticos, no cristalinos de 
granulometría gruesa (G.  Pedro, 1968). 

Los contenidos en F%Q, total (20-2.5 por 100) y e n  TiO, total (11-16 
por 100) (fiq. 3) excesivamente altos, no se deben solamente a una 
mayor riqueza en estos sesquioxidos en el material basáltico, sino que 
es el resultado de una acumulación relativa como consecuencia de la 
intensa alteración a que han sido sometidos estos suelos. 

Al igual que en los restantes perfiles, la distribución de la sílice 
total con la profundidad es irregular, y viene condicionada por el grado 
de alteración del material de origen y por la importancia de los rej,uve- 
necimientos coluviales. 

La curva de distribución del FGO, total al profundizar en el perfil, 
.es más regular y tiende a aumentar con la profundidad. 

Los valores d e  la relacion sílice/alúmina en el suelo total (2,O-4,O) 
son semejantes a la de los suelos fersialiticos sobre materiales fonoli- 
ticos y tampoco son indicativos de una composición mineralogica defi- 
nida. La tendencia de esta relación a1 aumentar la profundidad es seme- 
jante a la de la sílice total. 

Una tendencia parecida sigue la relación Si0 JFe,O,, aunque en 
.este caso los valores son mucho menores que los obtenidos para los 
suelos fersialíticos desarrollados sobre cenizas ácidas, dados lcs más 
altos porcentajes de hierro en estos suelos, como consecuencia de una 
mayor alteración. 

Al pasar a la fracción arcilla, se obcerva una disminucibn acusada 
del contenido en SiO,, Na,O y K,O, con respecto a los valores encon- 
trados en e1 suelo totaI. 

Sin embargo esta disminución es menor que en los restantes suelo4 
fersialiticos, ya que son suelos más evolucionados y alterados, con me- 
nor proporción de minerales primarios en el suelo total. 

Los valores de Fe@, total (fig. 3), disminuyen considerablemente 
al pasar a la fracción arcilla, aunque siempre se mantienen superiores 
a los de los suelos fersialiticos desarrollados a partir de cenizas fono- 
liticas. Esto parece indicar que la mayor parte del alto contenido en 
F@, en el suelo total, se debe en este caso a la presericia de hema- 
tites u otros minerales de hierro del tamaño limo y arena, procedenies 
de  la alteración de los vidrios básicos. 

Los valores de la relación silice/aliimina en la fracción arcilla varían 
eii un amplio rango (1,T-2,4) al igual que en los siielos desarrollados 
n partir de cenizas ácidas, dada la similitud en la mineralogia de arci- 
llas en ambos grupos de perfiles. 

El porcentaje de hierro libre en  el suelo total (11-20 por 100) (fig. 4) 
es  muy superior al de  los restantes suelos fersialiticos. dada la mayor 
;:iteración que han sufrido estos suelos. 

En la fracción arcilla, el contenido en hierro libre (e11 porcentaje 
de muestra seca a 105" C) es semejante al del suelo total (12-18 por 100). 
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A diferencia de  los siielos sobre ceriizac fonoliticas, donde la mayor 
parte del hierro libre aparece en la fracción arcilla, aquí una propor- 
ción importante aparece en el .suelo total, lo que se debe a una alta 
proporción de hematites i t  otros minerales de hierro de granulometría 
superior a 2 p y que son ex,traíbles por el método empleado. 

m o r w o w * ~  (ami)  CIIOIUYM (-1 

Variwm & l  hierra libri wn h prdunddod hriacmn dct hiirm llbir cm b plundidod 
(S lotal) (f. arcilla) 

Fig. 4. 

Ida relación hierro lilire/hierro total eti el suelo total, tiene valores 
comprecdidos entre el 50 y el 8; por 100. E n  la fracción arcilla los 
porcentajes de IIberacioi~ de hierro (67-94 por 100) son superiores, dada 



la casi ausencia eii esta fracción de minerales primarios que contengan 
este elemento. 

Al igual que se liahia observado en el estudio morfológico, los por- 
centaje, de arcilla en estos suelos so11 menores qiie e n  los suelos fersia- 
liticos sobre cenizas fonoli,ticas, notándose en particiilar un notable 
iiicrempnto de la fraccióil limo (fig. S) ,  ya qiie las arenas no presentan 
variacibn acusada con respecto a los otros suelos. 

LAS CARBONERnS 
$0 m% 

LLANO NEGRO 
so ' MOY. 

Fig. 5. 

Estos suelos tienen iir. vientre de arcillas y un horizonte argilico 
iluvial, que coincide con el B en el perfil Llano Kegro y con el BC 
e n  los perfiles T-as Carboneras y La Mina. 



ANALES DE EDAPOLOG~A Y AGROBIOLOC~A 

hfincrnlogia de  Ia fracción nrena (tabla IV) 

En la mineralogia de arenas de estos suelos se pone de manifiesto 
una alteración iiltensa, superior incluso a la de 10s suelos fersialiticos 
más evolucionados desarrollados sobre cenizas fonolíticas. 

El perfil La Mina presenta una menor alteración y en este caso do- 
minan los rnineraIes transparentes, principaImente el olivino, sobre todo 
en los dos horizontes superficiales, observándose una discontinuidad 
mineralógica entre estos dos horizontes y la parte profunda del perfil. 

En los restantes perfiles, la alteración es total y el predominio co- 
rresponde en la fracción densa a minerales opacos, bien de alteración 
o bien minerales resistentes como la magnetita o la ilmenita. 

En  el perfil Llano Negro aparece tambien una discontinuidad mine- 
ralógica a iiivel del horizonte de transicion, ya que aunque Ia dominan- 
cia en todo el perfil es de los minerales opacos, éstos son mucho más 
abundantes en los horizontes 3 y BC,, donde los transparentes aparecen 
al estado de trazas. 

En la fracción ligera, el predominio corresponde siempre a las lámi- 
nas clorí ticas, seguidas por los feldespatos, principalmente plagioclacas. 

Mi~acrnlogía d e  la fracciólz arcilla (tabla V) 

'Perfil Las Carboneras 

En la fracción inferior a 2 y de este perfil (figs. 6, 7 y 8) el predomi- 
nio corresponde a las arcillas haloisíticas, que aumentan claramente des- 
de el hor. A a los horizontes profundos. 

Los hematites que están muy bien representados en todos los hori- 
zontes en el suelo total, al pasar a esta fracción, disminuyen en el hori- 
zonte de superficie y prácticamente desaparecen en los horizontes 3 
y BC. Trazas de gibsita se observan en el hor. B. 

En los tres horizontes se observa un efecto alrededor de 10,O A, 
que aumenta de intensidad a1 saturar la muestra con potasio, lo que 
nos indica la presencia de ilita abierta, bien representada en el horizonte 
de superficie y dismiiluyendo en profundidad (trazas en el hor. BC). 

Perfil La Mina 

Tambiéri eil este perfil, es Ia metahaloisita (c~iyo efecto a 7,30 A se 
encuentra muy abierto hacia ánguIos superiores) la arcilla dominante 
(figs. 9, 10 y 11). 

La ilita ahiertn aparece en proporciones mucho meriores, aumentan- 
do su porcentaje eil los horizorites B, y B,. La misma tendencia presenta 
la montmorillonita que existe en proporciones trazas en todo el perfil. 
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Pig. (i.-Prrlil 1,ai C;rrliciicras. Di:igrairins de rayos S fr:iccion arcilla. 

Fig. 7.-Perfil Las C;irl>oiicras. Dingvamas de rayos S Iiac,ciiiii arcilla. 



Perfil 'lita Montrnorillonita Caolinita Gibsita Hematites Metahaloisita (1-V 6 1-M) 
-- - -- 

Las Carboneras.. XXx;i x O O - x 

X X X X  X X X  XXX XX - Llano Negro..  . . O 

XXXX o o XX - o 

x x x x Prrdoniiti:iiite 1-Y = 1nttrestratific:idos ilita-veririicu~it:i. 
x x x Ahuiid~i i te  1 11 = Interestratificados iliia-niontmoi i l lon i t~  

x x Comiiii 
x Prevente 
- rraza? 

Fig. 8.-Perfil Las Carlioiteras. Diagrainas de ravris S frnuciiin arcilla. 



Fig. 9.-Perfil La R,Tiiia. Dia~rnma;  de rauos X fracción arcilla. 

Fig. 10.--Perfil La Iliiin. Diagranias de ra!os S fracción arcilla 



Oxidas e Iiidriixidos de Iiierro se eilcuentran en todos los horizontes. 
Loc hematites abunda11 en loq horizontes A,, B y BC. La goethita apa- 
rece eii todo el perfil y la gibsita en el Iior. E,. 

Fig. 11.-Perfil La Mina. Diagrama5 de rayos X fracción arciiIa. 

Igual~neiite, eri este perfil dominan las arcillas caoliníticas (caolii~ita 
y mctal-ialoisita). 

Ida discontinuidad observada en la mineralogia de arenas, también 
se bace patente al estudiar los iniileralcs arcillosos. Así en 10s horizon- 
tes A,, y Transición es neta la presencia de iIita abierta y arcillas mont- 
morilloniticas (figs. 12 y 13) qtic no aparecen en Ios horizontes profun- 
dos, constituidos casi exclusivamei~te por metahaloisita y caolinita. 

La g-oetliita s810 se identifica en el hor. B. 

T,a tnineralogia de arcilhs de  estos perfiles no difiere sensiblemente 
de la del resto de los siielos fersialiticos (A.  Rodríguez et al., 1978a, c), 
aunque siii embargo, en este caso es más claro el predominio de fa 
lialoisita-metahaloisita, con escasas proporciones de ilita abierta y mont- 





morilionita {sólo abundantes eii la parte superior del perfil Llano Ne- 
gro) (tabla V). 

En los perfiles La Mina y Las Carboneras es de destacar la abundan- 
cia de hematites, procedetites de la alteración de los vidrios basálticos, 
así como su g r a n  tamaño, pues prácticamente no pasan a la fracción 
arcilla. 

La presencia de gibsita, confirma Ia intensa pérdida de sílice en estos 
suelos y señala un comienzo de individualización de la alúmina, como 
corresponde a siielos muy evolucionados con tendencia íerralitica. 

Si l-iien eri los niveles forioliticos es frecuente la presencia de gibsita 
como consecuencia de una mayor dificiiltad de liberación de la sílice en 
estos materiales, en los siielos sotire materiales basálticos, la gibsita 
bolo se aprecia cuando Ia alteración ha alcalizado un estado muy 
avarizado. 

Se estudia11 las característic;~~ morfoliigicas, físico-químicas y mineralógicas de los 
suelos fersialiticos desarrollados sobre lapillis basálticos ricos eri vidrios, en las Islas 
Canarias. 

Morfológicamente se diferencian de los suelos fersialiticos desarrollados sobre ceni- 
zas fonoliticas en la misma zona climatica por un color más rojo, textura m i s  limosa 
y estructura poco desarrollada. 

Son suelos ricos en bases, sobre todo en los horizontes de alteracibii del lapilli, 
con elevados conteiiidos en Fe,O, y TiO, y valores relativamente bajos de silice, lo 
que indica una gran alteración y evolución geoquírnica. 

La mineralogía de la fracción arena muestra una alteración casi total eii estos suelos, 
no quedando mas que algunos minerales resistentes como la magnetita. 

En  la fracción arcilla destaca la individualización de Óxidos e hidriixidos de hierro 
{hematites y goethita) y aluminio (gibsita), así como un claro predominio de arci- 
llas 1:  1 sobre I;is 2 :  l. 
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