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Prefacio

El proyecto de este libro fue tomando forma a lo largo de años de trabajos de 
campo y laboratorio en los que había que interpretar las propiedades particulares 
de algunos tipos de suelos volcánicos y elegir o poner a punto métodos ad hoc 
para su correcta caracterización. Surgió el interés de recopilar información 
relevante sobre estos tipos de suelos en la literatura científico-técnica de las Islas. 
Sobre esta base se podrían establecer recomendaciones para la caracterización 
y manejo de estos tipos de suelos por parte de los Organismos implicados. Este 
libro pretende ser una contribución a este objetivo, entre otros fines que se 
indicarán en el Capítulo 1.

Quiero expresar mi agradecimiento más sincero a los colegas/amigos que 
estimularon la idea inicial y a los que me han dado su apoyo durante la realización 
de este trabajo; y a la familia. Además, mi especial reconocimiento a D. José 
Manuel Hernández Abreu que, por su experiencia en el campo agronómico de las 
islas y conocedor de otras regiones volcánicas, captó de entrada el sentido y la 
utilidad del trabajo, animándome a proseguir.

Finalmente, mi gratitud al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por su apoyo en 
la edición de este libro y a D. Domingo Ríos Mesa, Jefe del Servicio Técnico de 
Agricultura y Desarrollo Rural de este Organismo por su interés y ayuda en el 
empuje final de la publicación.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

El título de este libro puede hacer pensar que existe algo diferente o único en 
los suelos de origen volcánico respecto a suelos derivados de otros tipos de 
rocas. Esto es cierto solo en parte, porque las propiedades distintivas de los 

suelos volcánicos se atenúan con el tiempo y pueden llegar a desaparecer duran-
te su proceso evolutivo.

Los materiales eruptivos contienen proporciones variables de vidrios volcánicos 
cuya transformación, alteración o meteorización va a dar lugar a la aparición 
de los minerales secundarios específicos de estos suelos. Tanto la composición 
de los vidrios como la granulometría de las rocas y su porosidad determinan la 
velocidad de alteración de las mismas. Los productos resultantes de alteración 
presentan una baja cristalinidad y se suelen describir como materiales amorfos 
o de ordenación de corto alcance. Destacan los silicatos de aluminio (alofana e 
imogolita) y oxihidróxidos de hierro como la ferrihidrita. Estos componentes pre-
sentan una gran reactividad química debido a su elevada superficie específica y 
determinan las propiedades características de los suelos, destacando la elevada 
capacidad de retención de agua, capacidad de secuestro de contaminantes y de 
carbono orgánico. Los compuestos de aluminio (Al) y de hierro (Fe) determinan 
un comportamiento químico específico de las superficies de las partículas, que 
se denominan de “carga variable” y que se estudiarán en los próximos capítulos. 

Los suelos donde predominan los componentes amorfos se denominan Andoso-
les o Andisoles1, según el sistema de clasificación. Las propiedades asociadas a 
estos materiales se denominan propiedades ándicas, y se evalúan actualmente 
a través de unos parámetros de diagnóstico, que reflejan las cantidades de alu-
minio y hierro asociados a los citados componentes amorfos y que se describirán 
en el capítulo 2. Estos parámetros se introdujeron en los dos grandes sistemas de 
clasificación de los suelos: Soil Taxonomy y la FAO. Estos suelos se encuentran en 
la categoría de “suelos regulados por la química del Fe/Al” (IUSS Working Group 
2015), junto con otros tipos de suelos ricos en óxidos de Fe y Al, por ejemplo, Fe-
rralsoles y Nitisoles, de origen no necesariamente volcánico. Más recientemente, 
la Soil Taxonomy ha incorporado subgrupos ándicos en algunos órdenes de sue-

1 Se utilizarán indistintamente ambos términos en esta obra según el contexto 
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los, con el fin de incluir aquellos que presentan propiedades ándicas, pero no en 
un grado suficiente o en el espesor requerido como para clasificarlos como Andi-
soles. En los sistemas de clasificación de capacidad de uso de los suelos, como el 
Fertility Capability System, FCC, (Sánchez, 1993), se introduce el modificador “x” 
que indica la presencia de materiales amorfos en los suelos, estimados directa-
mente o bien indirectamente a través de la retención de fosfato. Las propiedades 
ándicas se manifiestan en multitud de propiedades específicas que repercuten en 
el uso y manejo de los suelos y que se estudiarán en este libro. Para simplificar, 
incluiremos generalmente los Andosoles dentro el término suelo ándico, a no ser 
que lo requiera el contexto.

Los suelos de las Islas Canarias se caracterizan por su gran diversidad en cuanto 
a su tipología y distribución geográfica, debido a la gran variabilidad de los facto-
res que determinan la formación de los suelos: el clima, la vegetación, el material 
de origen, el relieve y el tiempo de evolución. Los suelos con características án-
dicas son, tanto en extensión como por su interés forestal y agronómico, los más 
importantes en gran parte de las Islas Canarias. Una síntesis del conocimiento 
de los suelos de las Islas Canarias, con especial énfasis en los suelos ándicos, 
aparece en la publicación sobre Suelos Volcánicos de Europa por Tejedor et al. 
(2007). En la misma publicación se encuentra un capítulo sobre los efectos de 
la capacidad de uso de los suelos en la degradación de los mismos (Hernández 
Moreno et al., 2007). 

Los Andosoles están presentes en todas las islas, excepto en la isla de Fuerte-
ventura, ocupando un 60 % de la superficie de las zonas de medianías y altas y 
siempre en las vertientes Norte de las islas montañosas, donde encuentran las 
condiciones de humedad permanente y elevada que necesitan para su forma-
ción. Se forman sobre materiales piroclásticos que, por su contenido en vidrio 
y elevada superficie específica, se alteran rápidamente. En estas zonas también 
son frecuentes los suelos arcillosos con ciertas propiedades ándicas y ricos en 
oxihidróxidos de Al y Fe. Los Andosoles y suelos ándicos presentan un gran in-
terés ambiental y agronómico por ser utilizados también como suelo de cultivo 
para gran número de especies de interés agrícola (maíz, papa, viña, etc.) y ser 
soporte de especies forrajeras como tagasaste, escobón, codeso, ente otras. Otro 
aspecto que añade importancia a estos suelos es que constituyen tierras de prés-
tamo que se transportan desde sus zonas de origen a las zonas costeras para su 
cultivo. Aunque las zonas costeras presentan unas condiciones climáticas más 
favorables para una gran variedad de cultivos, también ofrecen una serie de limi-
taciones en lo que respecta a los suelos: erosión (falta de suelo), pedregosidad, 
salinidad y sodicidad. En estos casos se recurre a la construcción de “sorribas”. 
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Se denominan así las parcelas de cultivo con suelos importados normalmente 
desde zonas de medianías, que presentan mejores condiciones de fertilidad y 
manejo para el cultivo. Las sorribas se encuentran generalmente por debajo de 
los 300 m de altitud y se utilizan para cultivos de exportación, principalmente plá-
tano y tomate. La sorriba constituye la creación de un nuevo medio edáfico bajo 
un clima más cálido y árido y sometido a una elevada fertilización y riego que se 
traducen en cambios notables de las propiedades físico-químicas y biológicas de 
los suelos.

Como se verá en capítulos posteriores, las relaciones entre los componentes ca-
racterísticos de los suelos ándicos y sus propiedades están relativamente bien 
estudiadas en Canarias, sin embargo, son muy escasos los estudios agronómicos 
y ambientales en los que se identifiquen los tipos de suelos y procesos físicos y 
químicos específicos asociados, lo que impide la interpretación adecuada de sus 
resultados. Además, en general, los estudios básicos se encuentran en publica-
ciones científico-técnicas, lo que dificulta su difusión. Para complicar aún más el 
tema, hay que añadir que, con frecuencia, la caracterización de componentes y 
propiedades de los suelos ándicos requieren análisis y/o interpretación especí-
ficos.

Uno de los objetivos de este libro es precisamente contribuir a llenar este vacío 
con la recopilación de estudios en el terreno o simulación en laboratorio de los 
efectos del manejo de los suelos ándicos y las repercusiones agronómicas y am-
bientales. El segundo objetivo trata del estudio de los aspectos más importantes 
de la metodología utilizada para la caracterización de los suelos ándicos. 

Esta obra pretende ser divulgativa al tiempo que un documento de consulta para 
usuarios del suelo y expertos en Agronomía y Medio Ambiente, así como estu-
diantes de distintas disciplinas. Los diferentes capítulos constan de una infor-
mación teórica mínima imprescindible y ejemplos basados en experiencias de 
campo e investigación en las Islas Canarias. Cada capítulo contiene un Apéndice 
en el que se da información teórica complementaria y otros datos de interés so-
bre los temas tratados.
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APENDICE 1

SUELOS DE REFERENCIA UTILIZADOS EN ESTE LIBRO

Se han seleccionado suelos naturales y cultivados con acceso razonable a la in-
formación de su descripción y trabajos de investigación de los que han sido ob-
jeto. Los perfiles de suelos naturales (suelos N) se han elegido de forma que es-
tén representadas las diferentes propiedades ándicas y tipos de suelo asociados. 
Los suelos cultivados (suelos C) se han tomado en fincas donde se hayan llevado 
a cabo proyectos de investigación y/o seguimiento procurado contar con fincas 
sorribadas con suelos procedentes de zonas de medianías con características 
ándicas (evidencias morfológicas y analíticas) y en las que existiera información 
sobre el manejo y características de los suelos y cultivos. Se han seleccionado 
también dos fincas con suelos no ándicos, que constituirían suelos de referencia 
“normales”.

Suelos naturales

Se han elegido Andosoles alofánicos, organominerales y vítricos, así como suelos 
arcillosos ricos en óxidos con algunas características ándicas. Los perfiles fueron 
descritos con motivo de trabajos de investigación, frecuentemente presentados 
en congresos nacionales e internacionales (Departamento de Edafología, 1984; 
Departamento de Edafología y Geología, 1991). Estos suelos aparecen en muchas 
publicaciones reseñadas en este libro. Algunos de estos perfiles también fueron 
estudiados dentro del proyecto europeo EU-COST 622, Suelos Volcánicos de Eu-
ropa (Arnalds et al., 2007).

Isla de la Palma:

- Suelo N1: El perfil representativo de la zona se ha descrito en la Guía de Cam-
po del Congreso de suelos Volcánicos (Departamento de Edafología, 1984) con el 
nombre de “Barlovento”. Se trata de un Andosol muy alterado con un contenido 
muy elevado en alofana alumínica y cierto carácter hídrico (capacidad de reten-
ción de agua muy elevada). Está clasificado como Typic Hapludands. 

Isla de Tenerife:

- Suelo N2: El perfil denominado “Las Aves” se encuentra en los Montes de Agua 
García. Se trata de un Andisol clasificado como Typic Hapludands. Ha sido descri-
to y estudiado por Fernández-Caldas et al. (1982) y Departamento de Edafología 
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(1984). Asimismo, este perfil fue seleccionado como suelo de referencia en el 
proyecto europeo EU-COST 622, donde aparece como EU 10.

- Suelo N3: El perfil denominado “Las Lajas” se encuentra en la zona de Anaga. 
Se trata de un perfil complejo constituido por un Andisol sobre un Ultisol. Ha 
sido descrito por Fernández-Caldas y Tejedor-Salguero (1975) y Departamento 
de Edafología (1984). También es perfil de referencia del Citado proyecto EU-COST 
622, donde aparece como EU-11

- Suelo N4: El perfil “Las Carboneras” está situado entre La Laguna y La Esperan-
za. Ha sido descrito Fernández-Caldas et al. (1982) y clasificado como Andic Udic 
Rhodustalf (suelo Fersialítico en la clasificación francesa)

- Suelo N5: El perfil “Chío” está situado en la carretera de Boca Tauce, ha sido 
descrito por Fernández-Caldas et al. (1982) y clasificado como Vitrand (Andosol 
Vítrico). También es perfil de referencia del proyecto EU-COST 622, donde aparece 
como EU-12

Los Andosoles N1, N2 y N3 se caracterizan por una estructura que va de migajosa, 
grumosa muy fina a granular particular (friable, que se resuelve en microagre-
gados). El horizonte de profundidad del suelo N3 y el suelo N4, arcillosos, tienen 
estructura poliédrica y poliédrica muy desarrollada, respectivamente. En perfil N5 
predomina material grueso (lapillis, escorias) pero se observa microagregación 
en la fracción fina.

Suelos cultivados:

Se han seleccionado suelos de las islas de Tenerife, Gran Canaria y El Hierro, 
correspondientes a fincas colaboradoras de un proyecto de investigación y segui-
miento o a estudios específicos.

Isla de Tenerife:

(i) Suelos de las fincas del proyecto BALTEN (1994-2005) (Convenio Balsas de 
Tenerife, Cabildo Insular de Tenerife – Universidad de La Laguna)

El proyecto multidisciplinar BALTEN tuvo como objetivo el estudio del impacto 
del riego con aguas regeneradas de Santa cruz de Tenerife en suelos y plantas 
(plátano, tomate) de fincas situadas en el Valle de San Lorenzo. Los cultivos se 
realizaron en sorribas con suelos procedentes de medianías y zonas altas de 
la zona norte y noroeste de la Isla. También se incluyeron en este estudio al-
gunas fincas de tomatera con suelos derivados de material piroclástico sálico 
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(pumitas, tobas) del municipio de Arico. Hay que insistir en el hecho de que, en el 
establecimiento de las sorribas se pueden mezclar horizontes superficiales con 
profundos, incluyendo cenizas y escorias alteradas, y horizontes arcillosos ricos 
en óxidos, por lo que la contribución de los diferentes componentes que aportan 
las propiedades ándicas es extremadamente variable. No se conoce con exactitud 
el material de origen de los suelos de las fincas excepto en el caso de la finca “X”, 
que se incorporó una vez iniciado el proyecto; los suelos procedían del municipio 
de Tacoronte a unos 700 m s.n.m.. La cantera presentaba suelos profundos con 
capas superpuestas presentando en superficie Alfisoles con carácter ándico. Es 
la única finca donde se conoce el estado inicial (incluyendo variabilidad espacial). 
El seguimiento del Proyecto se realizó durante más de diez años, siendo el primer 
informe de 1994. Se destaca, aparte de los aportes de nutrientes de las aguas de 
riego, los elevados insumos de enmiendas y fertilizantes. En la finca X se estable-
ció el riego con tres calidades de aguas: Agua Regenerada, Agua Blanca y Agua 
“de Agricultores”.

En la nomenclatura adoptada en este libro, los suelos de las fincas “B”, “F” y “X” se 
denominaron, respectivamente, suelos C4, C3 y C2. 

(ii) Suelos de Valle Guerra. 

Los suelos de referencia se corresponden con las Fincas “Pajalillos” (suelo C1) 
y “las Cuevas” (suelo C10) descritos por el Departamento de Suelos y Riegos del 
ICIA (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias) y CATESA (Compañía Agrícola 
de Tenerife, S.A.), respectivamente. Los datos generales de los suelos C10 se re-
cogen en la Memoria Final del Proyecto INIA SC95-059. Los análisis de las propie-
dades ándicas de estos suelos, así como otras determinaciones químicas y físicas 
de estos suelos han sido determinados por Armas Espinel (2012). 

Los suelos C1 son los que presentan la mayor expresión de las propiedades Án-
dicas de todos los suelos cultivados.

Isla de El Hierro 

El material de origen de las fincas sorribadas de la isla de El Hierro está bien 
caracterizado. Los suelos de las dos canteras son Andisoles y han sido caracteri-
zados por Padrón (1993) y Tejedor et al. (2007). En el momento del muestreo las 
sorribas se hallaban cultivadas con platanera (suelos C5 y C8), y piña tropical, 
(suelos C6 y C7). La finca del suelo C9 se encontraba en abandono y anteriormen-
te estaba dedicada a diversos cultivos.
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Isla de Gran Canaria:

- Suelo C11: Se encuentra en una finca de platanera situado en el municipio de 
Santa María de Guía, Finca “El Llano”. Un 20 % de suelo es suelo in situ y resto de 
suelos transportados de la zona de Montaña Alta, en Santa María de Guía y zona 
baja de Gáldar. Presenta carácter vértico y se clasifica como Torriarents2. Ha sido 
estudiado por el Laboratorio Agrario de la Granja Experimental del Cabildo de 
Gran Canaria.

- Suelo C12: Suelo de sorriba (con suelos de los alrededores) de la Finca experi-
mental del Cabildo de Gran Canaria (Finca “La Cebolla”) situada en el municipio 
de Arucas a unos de 100 m s.n.m.. Antes de ser finca experimental, se cultivaba 
tomate. El suelo ha sido descrito por Palacios et al. (2009).

En las Tablas A6.1, A6.2, A6.3 se dan los datos generales de los suelos, Composi-
ción en Minerales Secundarios, Propiedades Ándicas y Hierro libre. Las letras S 
y P detrás de N o C se refieren al horizonte superficial y profundo(s). En algunas 
tablas y gráficas pueden aparecer además P1 y P2, si el estudio incluye más ho-
rizontes subsuperficiales.

2  El suborden de los Arents fue eliminado en la última versión de la Soil Taxonomy. Recientemente se ha 
propuesto un nuevo Orden de suelos que incluye los suelos alterados y aquellos transportados por acción 
humana (Human Altered and Human Transported soils, HAHT) en el sistema de clasificación USA (Galbrai-
th, 2018).
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Tabla A1.1 Datos generales de los suelos de referencia

Nombre 
Perfil/Finca

Referencia 
suelo Isla Situación Altitud 

(m)
Clasificación 

ST

Barlovento N1 La Palma Laguna de Barlovento 760
Typic 

Hapludands 
(Andosol)

Las Aves N2  Tenerife Aguagarcía (Tacoronte) 1.100
Typic 

Hapludands 
(Andosol)

Las Lajas N3 Tenerife
Monte de Las Mercedes 
(La Laguna)

1.000
Hapludands 
sobre Ultisol

Carboneras N4  Tenerife
 La Esperanza (El 
Rosario)

825
Andic Udic 

Rhodoustalf 
(Suelo fersialítico)

Chío N5 Tenerife
Carretera Boca Tauce-
Guía de Isora, km 10-11

1675 Vitrixerands

Pajalillos C1 Tenerife 
Valle Guerra 
(La Laguna)

< 300
Haplic 

Torriarents3

X C2  Tenerife
 Valle de San Lorenzo 
(Arona)

< 300
Haplic 

Torriarents

F C3  Tenerife
 Valle de San Lorenzo 
(Arona)

< 300
Haplic 

Torriarents

B C4  Tenerife 
 Valle de San Lorenzo 
(Arona)

< 300
Haplic 

Torriarents

H1 C5  El Hierro 
Valle del Golfo 
(Frontera) 

< 300 Torriarents

H2 C6 El Hierro
 Valle del Golfo 
(Frontera

<300 Torriarents

H3 C7  El Hierro 
Valle del Golfo 
(Frontera)

< 300 Torriarents

H4 C8 El Hierro
 Valle del Golfo 
(Frontera) 

< 300 Torriarents

H5 C9  El Hierro
 Valle del Golfo 
(Frontera) 

< 300 Torriarents

Las Cuevas C10  Tenerife Valle Guerra (La Laguna) < 300 Torriarents

El Llano C11
 Gran 

Canaria 
Farailaga Bajo 
(Santa María de Guía)

200 Torriarents

La Cebolla C12 Gran 
Canaria

Autovia LPGC-Arucas, 
km 65

100 Torriarents

3  Ver nota al pie nº 2
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Tabla A1.2 Propiedades ándicas, hierro libre (ditionito-citrato, dc) y ratio (R2O3/arcilla-R) ** 

Suelo de 
Referencia

Alo+½ Feo
(%)

Sio
(%)

Alp/Alo ∆P
(%)

ρb
(g.cm-3)

Fe dc
(%)

R2O3/
arcillaR**

N1s 8.8 0.3 0.4 99.5 0.80 18.8 0.55
N1p 10.1 0.3 0.4 99.6 0.50 16.8 0.59
N2s 6.0 1.7 0.1 98.1 0.62 3.0 0.24
N2p 10.0 3.5 0.1 99.5 0.55 4.6 0.28
N3s 3.4 0.3 1.0 95.0 0.63 7.9 n.d.
N3p 1.5 0.2 0.9 93.0 0.80 9.5 n.d.
N4p 1.4 0.2 0.7 58.3 1.10 5.3 n.d.
N5s 2.4 0.7 0.2 61.3 0.89 n.d. n.d.
N5p 3.1 1.7 0.1 70.3 0.90 nd n.d.
C1s 4.2 1.1 0.1 77.5 0.84 4.5 0.2
C1p 5.5 2.1 0.1 89.4 n.d. 13.0 Nd
C2s 2.3 0.6 0.3 59.5 1.11 4.5 0.12
C2P 2.5 0.7 0.3 80.5 1.10 3.8 n.d.
C3S 2.4 0.9 0.2 61.8 1.01 3.5 0.2
C3P 2.8 1.2 0.2 71.3 0.96 3.8 N.d.
C4S 2.1 0.5 0.4 64.3 0.97 3.8 N.d.
C4P 2.4 0.7 0.4 67.9 0.96 4.4 n.d.
C5S 5.3 2.29 n.d. 56.9 0.68 n.d. n.d.

C5P1 7.3 3.4 n.d. 90.7 1.04 n.d. n.d.
C5P2 7.3 3.2 n.d. 93.2 N d n.d. n.d.
C5P3 7.2 3.0 n.d. 91.1 N.d. n.d. n.d.
C6P 5.7 2.7 n.d. 83.3 0.82 n.d. n.d.
C7P 5.3 1.1 n.d. 88.9 0.85 n.d. n.d.
C8S 4.1 1.34 n.d. 73.8 0.91 n.d. n.d.
C8P 5.1 2.30 n.d. 86.1 0.84 n.d. n.d.
C9S 5.9 1.94 n.d. 77.1 0.92 n.d. n.d.
C9P 6.9 2.60 n.d. 87.2 0.93 n.d. n.d.

C10S 0.7 n.d. n.d. 17.0 1.09 n.d. n.d.
C10P1 0.7 n.d. n.d. 23.0 1.18 n.d. n.d.
C10P2 0.8 n.d. n.d. 35.0 1.18 n.d. n.d.
C11P 0.7 0.1 0.4 (*) 1.20 3.3 n.d.
C12P 0.4 0.2 0.3 (*) 1.25 0.9 n.d.

(*) suelos carbonatados
(**) óxidos libres con ditionito, R

2
O

3
 = Al

2
O

3
 + Fe

2
O

3
; arcilla-R = arcilla dispersa con resinas (Capítulo 4)



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

20

Tabla A1-3 Composición en minerales secundarios (integración datos de DRX y ATD/TG)

Referencia

Fases de silicatos de Al 
(cristalinos y amorfos)

Principal             Secundaria             Indicios

Oxihidroxidos 
de Al y Fe CaCO3

N1 A* Amorfos, mal 
cristalizados

Amorfos

N2  A Im Gi, He, OHi

N3 Ht I Gi, OHi

N4 Ht I Oxihidróxidos 
de Fe

N5 Asi, vidrios

C1 A Ht I Gi, OHi

C2 Ht I A Gi, OHi

C3 Ht, Il A Gi, OHi

C4 Ht I Sm OHi

C5 a C6 Asi

C7P A Ht

C8-C9 Asi

C10 Ht, Il

C11 Ht, Il Sm  +

C12 Ht, Il Sm He  +

A, alofana alumínica, Asi, alofana silícica, A* (“alofana” muy alumínica, ver texto), Im Imogolita, Ht Haloisita, 
Il, Ilita, OHi, oxihidróxidos de Al y Fe no identificados (TG, ATD), Gi Gibsita, He hematites, Go, Goetita, Sm, 
Esmectita, +, suelos carbonatados.
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CAPÍTULO 2

LAS ROCAS VOLCÁNICAS Y SU 
RELACIÓN CON LA FORMACIÓN Y 

PROPIEDADES DE LOS SUELOS

2.1 Introducción

Los minerales constituyentes de las rocas, o minerales primarios, son ge-
neralmente inestables en las condiciones de la superficie terrestre y sufren 
procesos de hidratación, oxidación e hidrólisis que dan lugar a minerales más 
estables, denominados minerales secundarios. Entre estos, destacamos los 
filosilicatos o minerales de arcilla y los óxidos e hidróxidos de hierro y aluminio 
que se encuentran generalmente en la fracción coloidal del suelo y son res-
ponsables de sus propiedades físicas y químicas, como la retención de agua y 
la capacidad de intercambio catiónico. En medios áridos o semiáridos destaca 
la formación y acumulación de carbonatos de calcio y magnesio y otras sales 
más solubles. Todos estos minerales secundarios se pueden encontrar en los 
suelos de las Islas Canarias que, por su variabilidad de microclimas, relieve 
y litología presentan una gran diversidad de tipos de suelos. En Tejedor et al. 
(2007) se puede encontrar una descripción de los suelos de las Islas Canarias 
y ejemplos de secuencias climáticas y cronológicas. 

Las rocas volcánicas se alteran con facilidad y los minerales secundarios re-
sultantes, formados en las primeras etapas de alteración, son distintivos de 
los suelos formados sobre materiales volcánicos recientes4. En este capítulo 
solo se describirán estos minerales secundarios, de acuerdo con el objetivo 
de este libro. Entre los factores responsables de esta rápida alteración desta-
camos la presencia de vidrio volcánico y microlitos, la composición litológica 
y las características texturales que van a dar lugar a una elevada reactividad, 
por ejemplo, en el caso de los piroclastos. De hecho, en condiciones adecua-
das de humedad los piroclastos pueden dar lugar a la formación de suelos 

4  Para valorar el término “reciente”, ver Apartado 2.4
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muy rápidamente como veremos en el capítulo 5. En el Apéndice 2 se da un 
resumen de la nomenclatura de las rocas piroclásticas (Tabla A2.1); asimis-
mo, se puede encontrar un breve recordatorio de la cronología de las series 
volcánicas en el Archipiélago (Tabla A2.3).

Vidrios Volcánicos. El enfriamiento rápido de las rocas magmáticas origina 
productos amorfos (no cristalinos) denominados Vidrios Volcánicos (VV). Lógi-
camente, los VV son predominantes en los piroclastos o tefra. Los VV consti-
tuyen una reserva de material fácilmente alterable que puede transformarse 
rápidamente en silicatos de Al y óxidos e hidróxidos de Fe, es decir, formar 
suelos. Por esta razón se incluye la cantidad de VV en la clasificación de los 
suelos recientes (ver Cap.5).

Composición de las cenizas volcánicas

Debido a la dificultad de clasificar las cenizas volcánicas por sus propiedades 
mineralógicas, Shoji et al. (1975), propusieron una clasificación basada en el 
contenido total de sílice: riolita, dacita, andesita, andesita basáltica y basalto 
(Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Clasificación de las Cenizas Volcánicas 
(Shoji et al., 1975; adaptado de Shoji et al.,1993)

Tipo de Roca Roca SiO2 total %

Félsica (ácida) Riolita 100-70

Dacita  70-62

Intermedia Andesita  62-58

Andesita basáltica  58-53.5

Mafica (Básica) Basalto  53.5-45

Los términos Félsica y Máfica se refieren, en el primer caso, a elevados conte-
nidos de feldespatos y en el de las rocas Máficas a minerales ferromagnesia-
nos (como olivino, piroxenos y anfiboles). Estos últimos confieren a las rocas 
colores oscuros o negros.

El volcanismo canario es alcalino y se observan en al archipiélago: basaltos 
(predominantes), traquibasaltos, traquitas y fonolitas. Los materiales sálicos 
(félsicos) están representados ampliamente solo en Tenerife y Gran Canaria 
(Carracedo, 1980). Al pasar desde las rocas félsicas a las máficas, disminuye 
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el contenido en SiO2, sodio y potasio y aumenta el de hierro y magnesio. Las 
concentraciones de elementos menores y traza están relacionadas con los 
contenidos en elementos mayores de los grandes tipos litológicos. Así, en las 
rocas básicas predominan los minerales ferromagnesianos y los elementos 
traza asociados: Co, V, Cr, Zn, Ni, y Cu. Con el carácter ultrabásico se incre-
mentan los contenidos en Cr, Ni y Co (Kabata-Pendias, 2001, Takeda et al., 
2004). Estas tendencias explican los elevados contenidos de metales pesados 
observados en los suelos de las Islas Canarias; en la Tabla 3.9 se dan algunos 
valores genéricos de referencia (Gobierno de Canarias, 2009). En el capítulo 3 
se describirán algunos estudios de metales pesados en suelos canarios.

2.2 Minerales secundarios y compuestos órgano-minerales

Los minerales secundarios de los suelos volcánicos recientes se caracterizan 
por presentar una baja cristalinidad; se habla de componentes “amorfos” o de 
“ordenación de corto alcance”, debido a que muestran un alto grado de desor-
den estructural, o se presentan en forma de nanopartículas, que no son detec-
tables o presentan reflexiones poco definidas por difracción de rayos X (DRX). 
Destacamos la alofana, la imogolita, la sílice amorfa y los óxidos e hidróxidos 
de hierro (Fe) y Aluminio (Al). El mineral de arcilla haloisita es también carac-
terístico y su presencia también es importante en suelos más antiguos junto 
con otros minerales de arcilla como ilita, vermiculita y arcillas expandibles del 
grupo de las esmectitas. Los minerales secundarios de los suelos volcánicos 
recientes se caracterizan por una elevada superficie específica debido a su 
pequeño tamaño, por lo que presentan una gran reactividad con importantes 
consecuencias en sus propiedades físicas y químicas, como se verá en los 
capítulos 3 y 4.

2.2.1 Alofana e Imogolita

La alofana es un silicato de Al hidratado que se presenta en nanopartículas 
constituidas por Si, Al, (OH) y (H

2
O) con una relación molar SiO

2
/Al

2
O

3
 entre 1 

y 2 (Actualmente se suele a dar la composición de los silicatos de Al en forma 
de relación atómica Al/Si)

Alofana silícica   2SiO2. Al2O3. H2O (Al/Si = 1)

Alofana alumínica  SiO2. Al2O3. 2H2O (Al/Si = 2)
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La unidad estructural de la alofana es básicamente una esfera de diámetro 
comprendido entre 3.5 y 5.5 nm (Wada, 1978). En las alofanas silícicas, con 
valores de Al/Si cercanos a 1.0, las paredes de las unidades consisten en 
estructuras defectuosas de haloisita, con la capa de sílice polimerizada en 
el exterior de la superficie curvada (Figura 2). Estas estructuras defectuosas 
dan lugar a la existencia de poros en la pared de la esfera que permiten la 
entrada de moléculas de agua.

Figura 2.1 Esquemas de las estructuras de: alofana silícica y alofana alumínica.

En la Figura 2.1 también se muestra la unidad estructural de la alofana alu-
mínica (Al/Si ≈2). En este caso la pared de la esfera consiste en una capa de 
gibsita (Al(OH)

3
 externa y en el interior unidades de sílice poco polimerizadas 

(Childs et al., 1990)

Estas dos estructuras reflejan diferentes propiedades; así, la retención de 
fosfato es más baja en la alofana silícica debido a que los grupos -Al-OH, 
responsables de la adsorción (ver Capitulo 3), se encuentran en la región in-
terna de la esfera. Por otra parte, a un mismo pH, la carga positiva es baja en 
la alofana silícica debido a que los grupos -Al-OH que a bajos valores de pH 
se convierten en -Al-OH

2
+, no están expuestos (Parfitt et al., 1980).
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La alofana está frecuentemente asociada a la imogolita. Este mineral, tam-
bién silicato de aluminio hidratado, está formado por nanotubos de un diáme-
tro exterior de 2-3 nm y varios µm de longitud (Cradwick et al., 1972; Wada, 
1989), a veces se presenta en haces conectando las esférulas de alofana. La 
imogolita tiene propiedades químicas similares a la alofana, pero a diferencia 
de ésta presenta una composición fija (Al/Si = 2) y mayor ordenación. La pared 
del tubo es similar a la pared de alofana alumínica y está formada por una 
capa de gibsita, Al(OH)

3
, con una curvatura inducida por contracción de una 

de las superficies para acomodar tetraedros de SiO
3
OH. Al igual que alofana 

alumínica, los grupos -Al-OH se encuentran en posición externa (Cradwick et 
al., 1972). Como se ha indicado anteriormente, la posición externa o interna de 
estos grupos se refleja en diferencias de reactividad.

Figura 2.2 Estructura del tubo imogolita mostrando octaedros (Al,OH) y tetraedros (Si,O,OH), (cortesía del 
Dr J. P. Paineau, Univ. Paris Sud, Université Paris-Saclay)

Estudios más recientes apoyan la presencia de Fe asociado a la alofana e 
imogolita, bien sustituyendo al Al en posición octaédrica o adsorbido en la 
superficie como pequeños complejos polinucleares de oxi-hidróxidos de Fe 
(Baker et al., 2014). 

La superficie específica (S
o
) de la alofana e imogolita puede llegar a alcanzar 

valores muy elevados (100-800 m2/g) que dependen mucho del método de 
determinación. En sistemas microporosos como son los materiales alofáni-
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cos, la determinación de la superficie específica por etilenglicol monoetil éter 
(EGME) sobreestima los valores reales. Estos estarían comprendidos entre 
la llamada superficie externa (adsorción de N

2
) y la obtenida por adsorción 

de agua (Pyman y Posner, 1978). En la Tabla 2.2 se muestran los valores de 
superficie específica de la fracción arcilla de una serie de suelos con predo-
minio de materiales alofánicos de la Isla de Tenerife, excepto uno en el que 
predomina la haloisita. Estos suelos, algunos de los cuales son suelos de re-
ferencia de este libro, forman una secuencia cronológica desde el perfil Chío 
(más reciente) al perfil Las Lajas, más antiguo.

Tabla 2.2. Punto de carga cero (PCC), superficie específica (So, m
2/g) por los métodos de 

etilenglicol (EGME) y titulación, relación atómica Al/Si del extracto oxalato y composición 
de la fracción arcilla de algunos suelos forestales de la isla de Tenerife (detrás del nombre 
de cada perfil, aparece, en su caso, el número de referencia en este libro). Adaptado de Gon-
zález Batista el al., (1982).

Perfil PCC So 
EGME

So 
titulación Al/Si Componentes 

Dominantes
Componentes 
menores

CHÍO (N5) 4.50 383 251 0.56 Alofana, ferrihidrita Haloisita

AGUAMANSA I 4.25 549 228 1.22 Alofana, ferrihidrita

AGUAMANSA II 4.75 522 137 1.63 Alofana, ferrihidrita

2 CUPRESOS 5.50 420 194 1.86 Alofana, imogolita, 
ferrihidrita

Gibsita, goetita

LAS AVES (N2) 6.30 342 125 2.57 Alofana, imogolita, 
ferrihidrita

Gibsita, goetita

LAS LAJAS (N3) < 3 247 68 (*) Haloisita, órgano-
minerales, ferrihidrita

Gibsita, goetita

(*) no procede el cálculo porque el aluminio activo se encuentra en forma organomineral (ver párrafo 2.2.5)

En el Apéndice 2 se describe brevemente el origen de las cargas eléctricas en 
la superficie de los minerales del suelo. La alofana e imogolita son minerales 
con predominio de carga variable, y pueden presentar simultáneamente car-
gas positivas y negativas dependiendo del pH. Se ha sugerido la presencia de 
cargas (negativas) originadas por sustituciones de Si por Al (Wada, 1978). El 
punto de carga cero (PCC) de la alofana e imogolita se encuentra entre 4.0 y 
6.0 y depende de la composición Al/Si. En la Tabla 2.2 se aportan los valores 
del PCC para la secuencia de suelos arriba mencionada; se observa como 
aumenta el PCC paralelamente al aumento de la ratio Al/Si determinado; esta 
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tendencia ilustra el proceso de desilicificación que se ha producido al pasar 
del suelo reciente a los más antiguos. En la Tabla A2.4 se dan valores de re-
ferencia del PCC de minerales relevantes en el contexto de este libro. En la 
Tabla A2.5 aparecen los valores de superficie específica y de capacidad de 
intercambio catiónico de diferentes minerales. En el Capítulo 3 se estudiarán 
estos aspectos.

2.2.2 Haloisita

La haloisita es un mineral de arcilla o filosilicato 1:1 que muestra una compo-
sición y estructura similares a la de las de la caolinita, aunque sus propieda-
des físicas y químicas pueden ser muy diferentes. La haloisita puede admitir 
hasta dos moléculas de agua entre paquetes estructurales (agua interlami-
nar), por lo que presenta reflexión basal a 1nm. Esta agua interlaminar puede 
perderse fácilmente, por ejemplo, por calentamiento moderado sobre 35ºC 
(Joussein et al., 2005) y la reflexión basal se desplazaría a 0.7 nm; esta forma 
deshidratada se denomina metahaloista y su identificación por difracción de 
rayos X (DRX) puede confundirse con la caolinita desordenada. El tamaño de 
partícula se encuentra entre 20 y 200 nm con morfología tubular o glomerular. 
La superficie específica oscila entre 10 y 45 m2/g, aunque en Canarias se han 
encontrado frecuentemente valores alrededor de 60 m2/g, así como en suelos 
de otras regiones del mundo. Los valores de la capacidad de intercambio ca-
tiónico son generalmente superiores a los de la caolinita, pudiendo alcanzar 
valores elevados, del orden de 60 cmol

(+)
/kg. Por otra parte, es frecuente que 

la haloisita presente una elevada selectividad por el potasio y el amonio, lo 
que, junto a una elevada CIC, se ha atribuido a la presencia de interestratifica-
dos con arcillas 2:1 (Joussein et al., 200). La citada selectividad por el potasio 
se ha observado frecuentemente en suelos de Canarias (ver Capítulo 3). Otras 
propiedades químicas y físicas de suelos haloisíticos se describirán en los 
Capítulos 3 y 4. 

2.2.3 Óxidos e hidróxidos de Fe y Al

La ferrihidrita, Fe
10

O
14

(OH)
2, 

es el oxi-hidróxido de hierro (III) más caracterís-
tico de las primeras etapas de alteración de las rocas volcánicas. Se puede 
presentar en forma de revestimientos o partículas esféricas de un diámetro 
equivalente de 3-7 nm, por lo que la superficie específica es elevada, 200-600 
m2/g. Otros oxi-hidróxidos u óxidos de Fe comunes en los suelos volcánicos 
recientes son la goetita, FeOOH y hematites Fe

2
O

3
.
 
La gibsita, Al(OH)

3, 
es fre-
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cuente en zonas húmedas, especialmente en suelos de zonas antiguas, aun-
que puede aparecer en suelos recientes que contienen todavía piroclastos 
(ver, por ejemplo, Tabla 2.2). 

2.2.4 Compuestos órgano-minerales. Complejos Al(Fe)-humus

Las superficies de los materiales alofánicos y oxihidróxidos de Al y Fe se ca-
racterizan, como ya se ha indicado, por la presencia de grupos funcionales 
-Al-OH y Fe-OH que pueden reaccionar con aniones orgánicos e inorgánicos 
(ver reacciones en Capítulo 3). En especial, son importantes los complejos de 
aluminio con compuestos húmicos (que son macromoléculas, polielectrolitos). 
Los complejos de hierro parecen menos estables que sus oxi-hidróxidos en el 
rango de pH de los suelos debido a la mayor estabilidad de los oxihidróxidos 
de Fe en comparación con sus complejos con los compuestos húmicos. En 
adelante se anotarán como complejos Al(Fe)-humus y pueden considerarse 
un componente más de los suelos ándicos, de hecho una categoría de Ando-
soles se basa en el predominio de los complejos Al(Fe)-humus.

Una representación esquemática de una “fracción” del complejo Al-humus se 
da en la Figura 2.3.

Figura 2.3 Esquema de complejo Al-humus (basada en Schnitzer y Khan, 1972)

Se puede observar la presencia de grupos -Al-OH.
 
El comportamiento de estos 

es similar al de los grupos –Al-OH descritos en los componentes minerales 
de carga variable (Apéndice 2). Estos grupos, que anotaremos como -R-Al-OH 
presentan una gran reactividad química, en función del pH pueden cambiar la 
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carga eléctrica, –Al-O-, pueden reaccionar con aniones como el fosfato (que 
aparece en la Figura 2.3) y metales, controlando de esta forma su solubilidad 
y toxicidad (Capítulo 3).

2.2.5. La estabilización de MATERIA ORGÁNICA en los suelos ándicos

Una característica de los Andosoles derivados de cenizas volcánicas es su 
capacidad para secuestrar carbono orgánico5 (Shoji et al., 1993, Batjes, 1996, 
Torn et al., 1997, Feller et al., 2001). Una estimación del carbono orgánico acu-
mulado en los primeros 100 cm de los Andosoles es de 25.4 kg m− 2 (Batjes, 
1996). Torn et al. (1997) encontraron en suelos de Hawai que la abundancia de 
minerales no cristalinos podía explicar gran parte de la variación de C orgá-
nico en los diferentes horizontes de los suelos, excluyendo los horizontes O y 
aquellos con predominio de restos vegetales de ciclo rápido. 

La acumulación se C orgánico en los suelos ándicos puede deberse a diferen-
tes procesos que protegen los compuestos orgánicos del ataque microbiano:

(i) Uno de los mecanismos considerados más importantes es la estabilización 
directa de la materia orgánica del suelo en forma de complejos Al(Fe)-humus. 
También se ha sugerido la protección indirecta mediante el pH del suelo y 
niveles tóxicos de Al.

(ii) Existe unanimidad en reconocer la protección física como un factor esta-
bilizador que se relaciona con la elevada microporosidad de los Andosoles 
mediante mecanismos como la penetración y oclusión de los compuestos 
orgánicos en los microporos o la restricción del acceso de las enzimas a los 
sustratos orgánicos. En definitiva, la combinación del tamaño de poro y la 
tortuosidad de la red poral son aspectos clave que controlan la disponibili-
dad del C orgánico a los microrganismos del suelo (ver revisión en Chevalier 
et al., 2010).

La estabilización de la materia orgánica queda reflejada en el Sistema de Ca-
pacidad de Uso FCC (Sanchez et al., 2003); así el modificador x de materiales 

5  El término Andosol proviene del japonés, significa suelo oscuro/negro y hace referencia a la capacidad 
de acumulación de carbono orgánico por los suelos volcánicos
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amorfos incluye, entre otros criterios, la baja mineralización de nitrógeno de-
bido a la protección de la materia orgánica que, por otra parte, hace disminuir 
las emisiones de CO

2
 y N

2
O a la atmósfera.

Asimismo, la combinación del tamaño de poro y tortuosidad de la estructura 
de los materiales alofánicos en los Andosoles, juega un papel importante en el 
control de la accesibilidad de los plaguicidas a los microorganismos y al agua 
del suelo (Woignier et al., 2012).

2.2.6 Identificación de los minerales secundarios

Métodos Instrumentales

Debido a la mala cristalinidad y/o pequeño tamaño de partícula de los mine-
rales secundarios descritos, su identificación y cuantificación por difracción 
de rayos X, DRX, no es generalmente viable. La caolinita mal cristalizada pue-
de confundirse con la haloisita, por lo que hay que recurrir a la intercalación 
de compuestos orgánicos para diferenciarla. Entre los métodos instrumenta-
les más adecuados destaca el análisis térmico diferencial (ATD), y termogra-
vimétrico (ATG). Las tendencias que se van a describir se corresponden con 
análisis de suelos canarios. En primer lugar, el efecto de pérdida de humedad 
hacia los 100ºC es importante debido a la elevada superficie específica, se tra-
ta de agua adsorbida y retenida en algunos microporos (agua higroscópica). 
En el caso de los materiales alofánicos con un rango muy amplio de porosidad 
el efecto es pronunciado y la perdida de agua puede seguir hasta los 200ºC. 
En el caso de presencia de arcillas 2:1como la esmectita, fácilmente identifi-
cables por DRX, el agua higroscópica también puede ser importante debido a 
la elevada superficie específica. La haloisita, a diferencia de la caolinita, tam-
bién presenta el efecto del agua higroscópica, debido a su elevada superficie 
específica. Los oxi-hidróxidos de Fe y Al pierden los grupos OH estructurales 
entre 250 y 300ºC; en especímenes bien cristalizados los efectos o picos de 
deshidroxilación son agudos frente a los más anchos y asimétricos en los mal 
cristalizados, esta tendencia puede extrapolarse al pico de deshidroxilación 
de las arcillas 1:1, caolinita y haloisita. La caolinita se deshidroxila hacia los 
500ºC mientras que la halosita lo hace un poco antes, 480-490ºC. Finalmente, 
los carbonatos secundarios en los suelos de Canarias se suelen descomponer 
antes de los 800ºC debido a que generalmente contienen calcitas magnésicas, 
más inestables. Con las pérdidas de peso calculadas mediante las curvas TG 
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se pueden determinar las cantidades de los diferentes minerales, con ayuda 
de los patrones adecuados. En la Figura 2.4 se representan los termogramas 
de un suelo alofánico y un suelo con haloisita e hidróxidos de Fe.

(a)

(b)

Figura 2.4 Termogramas de un suelo alofánico (a) y un suelo con halosita e hidróxidos de Fe (b). Ver texto 
para la identificación de los minerales.
(TG: perdida de peso, DTG: primera derivada de TG, DTA: análisis térmico diferencial)
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Disoluciones selectivas 

Lo expuesto anteriormente pone en evidencia la dificultad de identificar y 
cuantificar los minerales secundarios de los suelos volcánicos recientes por 
los métodos instrumentales usuales. Las técnicas de disolución selectiva se 
han aplicado en los suelos ándicos para diferenciar los minerales amorfos de 
los cristalinos. La dificultad reside en que no existe una transición neta entre 
el estado amorfo y el cristalino y en que un mismo reactivo puede afectar a 
más de un componente. El problema se acentúa en los llamados complejos 
organominerales que engloban compuestos de gran variabilidad en su com-
posición y reactividad.

Desde la aplicación del reactivo de Tamm (oxalato ácido) en los años veinte del 
pasado siglo, se ha acumulado gran cantidad de información sobre las técni-
cas de disolución selectiva aplicadas a los minerales del suelo. Para los mine-
rales que nos conciernen describiremos los siguientes extractantes: oxalato 
amónico, pirofosfato sódico y ditionito sódico. En la Tabla 2.3 se compara la 
eficacia de estos extractantes en la disolución de algunos minerales.

Oxalato Amónico Ácido

El tratamiento con oxalato amónico a pH=3 disuelve selectivamente los 
silicatos de Al y Fe amorfos (alofana, imogolita, ferrihidrita) y complejos 
órgano-minerales de Al y Fe. Puede disolver algo de magnetita. Las canti-
dades de Al y Fe extraídas con oxalato, expresadas en porcentaje elemental 
sobre la masa de suelo, se anotan como Alo y Feo. La disolución de alofana 
e imogolita produce sílice, por lo que el porcentaje de Si extraído por oxalato 
se anota Sio

Para el método de extracción con oxalato amónico se utiliza usualmente una 
relación suelo: disolución de 1:40 a pH 3, o de 1:100, si se prevén valores ele-
vados (Al > 2 %). Parfitt (1989) recomienda cambiar la relación a 1:200 si el Al 
extraíble es superior a 5 %.

Pirofosfato sódico

Este extractante disuelve selectivamente la materia orgánica del suelo y el 
Al y Fe asociados de los complejos Al(Fe)-humus. Los silicatos de Al y oxi-hi-
dróxidos de Fe poco cristalinos no quedan afectados. Un inconveniente de 
este método es el efecto dispersante del pirofosfato, especialmente en el caso 



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

33

del Fe (coloides oxi-hidróxidos de Fe), por lo que hay que recurrir a la ultrafil-
tración o a la adición de agentes floculantes, como Superfloc, para eliminar el 
material coloidal y obtener valores cercanos al Al y Fe disueltos. Las cantida-
des de Al y Fe extraídas con pirofosfato, expresadas en porcentaje elemental 
sobre la masa de suelo, se anotan como Alp y Fep.

Ditionito-Citrato

Con este reactivo se extrae el llamado “hierro libre”, es decir hierro en forma 
de óxidos y oxi-hidróxidos, que no forma parte de los silicatos. Por lo tanto, 
el hierro extraído representaría ferrihidrita más oxi-hidróxidos cristalinos de 
Fe como goetita y hematites. Esta extracción también afecta a los complejos 
organominerales y parcialmente a la alofana e imogolita, por lo que también 
se mide el Al en los extractos resultantes. El Al también puede proceder de 
los oxi-hidróxidos de Fe en los que puede formar parte de la estructura. Las 
cantidades de Al y Fe extraídas con ditionito-citrato, expresadas en porcentaje 
elemental sobre la masa de suelo, se anotan como Ald y Fed.

Tabla 2.3. Eficacia de los reactivos más utilizados para disolver diversos componentes del 
suelo (adaptado de Parfitt y Childs, 1988): Nula (< 1 %), baja (< 10 %), moderada (10-80 %) 
y buena (> 80 %), dispersión (suspensiones coloidales muy estables, difíciles de eliminar)

Componente Pirofosfato pH 10, 0.1 M Oxalato pH 3, 0.2 M Ditionito-citrato

Al-humus buena buena buena

Ferridrita dispersión buena buena

Goetita dispersión ninguna buena

Alofana baja buena moderada

Imogolita baja buena moderada

Gibsita nula baja nula

Haloisita nula nula nula

Magnetita nula baja-moderada baja-moderada

Filosilicatos nula moderada moderada



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

34

INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LA DISOLUCIÓN SELECTIVA Y CALCULOS

Respecto al aluminio, la extracción con oxalato disuelve la alofana, imogolita 
y compuestos Al-humus, y el conjunto representa el “aluminio activo” y se 
anota Alo. El contenido en silicio disuelto en oxalato, Sio, indica si la alofa-
na e imogolita son predominantes. El pirofosfato disuelve presumiblemente 
los complejos Al-humus; por lo tanto la cantidad (Alp – Alo) representa el Al 
atribuible a la alofana e imogolita. Por otra parte, la ratio Alp/Alo también se 
utiliza para valorar si en un suelo predomina alofana+imogolita (suelo alofá-
nico), Alp/Alo <0.5 o los complejos Al-humus (suelo organomineral) cuando 
Alp/Alo >0.5. Para verificar esta valoración se utiliza además el contenido en 
Sio; así, un suelo organomineral debería tener contenidos muy bajos de Sio y 
viceversa.

Respecto o al hierro extraído con oxalato, Feo, no hay unanimidad en cuanto 
a que, además de representar los oxihidróxidos de Fe no cristalinos, incluya 
complejos Fe-humus por las razones antes citadas: estabilidad y existencia 
de estos complejos y dispersión de las partículas de oxihidróxidos de Fe 
que puede confundirse con una disolución verdadera. Actualmente se consi-
dera en general que el Fe extraído con pirofosfato, Fep, es un parámetro ob-
soleto y que Feo representa esencialmente el contenido en ferrihidrita (Childs, 
1985; Mizota y Van Reeuiwijk, 1989). La proporción de Feo respecto al hierro 
libre cristalino extraído con ditionito, Fo/Fed, se ha utilizado como un índice de 
la cristalinidad o del estado evolutivo (edad) de los oxi-hidróxidos de Fe.

La determinación del contenido en alofana a partir de los datos de disolución 
selectiva se basa en la relación casi lineal que existe entre la cantidad de Si 
y la ratio Al/Si en las alofanas (Parfitt y Wilson, 1985). La ratio Al/Si puede 
obtenerse a partir de Alo-Alp/Sio:

y = -5.1 x + 23.4

donde

y = %Si en la alofana; x = (Alo-Alp)/Sio relación atómica

a partir de la cantidad determinada de Sio, se puede calcular el porcentaje 
de Al

% Alofana = %Sio x (100/y)
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Sobre la base de un gran número de análisis de muestras de diferentes regio-
nes del mundo, un rango razonable se encontraría entre de las ratios Al/Si 1.0 
y 2.5, considerando la falta de especificidad de la extracción. Todo exceso de Si 
o Al sobre estos valores tendría que asignarse a otras fases como sílice opali-
na o gibsita desordenada, respectivamente (revisión de Mizota y van Reeuwijk, 
1989). En este sentido, en Andosoles de la zona de Barlovento (muestras N1) 
en la Isla de La Palma se han observado alofanas con una composición muy 
pobre en sílice (Al/Si>2) acompañadas de fases de hidróxido de Al mal crista-
lizadas (Rayos X y ATD).

2.3 Primera aproximación a la clasificación de los suelos ándi-
cos basada en el contenido de componentes “amorfos” y orga-
nominerales

Como acaba de exponerse, las cantidades de Al y Fe extraídas con oxalato 
amónico, expresadas en porcentaje de la cantidades extraídas expresadas 
en gramos sobre la masa de suelo, %Alo y %Feo, representan principalmen-
te materiales alofánicos y complejos Al(Fe)-humus. El valor resultante de la 
suma de estos dos parámetros muestra una gran cantidad de propiedades 
covariantes (físicas y químicas), como veremos en los capítulos siguientes. 
Por esta razón se utilizan para clasificar estos suelos mediante la introduc-
ción de “materiales ándicos” que deben contener valores de (Alo + ½ Feo) su-
periores al 2% (el factor ½ se debe a que el Fe tiene un peso atómico entorno 
al doble que el del Al y se introduce a efectos de normalización).

Aunque en el Capítulo 5 se estudiará con más detalle la clasificación de los 
suelos y propiedades asociadas, en este párrafo adelantamos la definición de 
los tres grandes tipos de Andosoles basada en las cantidades predominantes 
de: Alofana/Imogolita, Complejos Al-humus y Vidrio Volcánico. Hablaremos de 
suelos ándicos en aquellos casos donde no se alcanzan estas cantidades o lo 
hacen en un espesor de suelo insuficiente, por lo que presentan propiedades 
comunes, aunque menos pronunciadas que en los Andosoles. El conocimien-
to de esta nomenclatura será importante para asociar los tipos de suelos a 
las propiedades químicas, físicas, y a su uso y manejo, según se verá en los 
siguientes capítulos.
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1. Andosoles alofánicos o silándicos. La relación Alp/Alo inferior a 0.5 y el 
contenido de SiO

2
 superior a 0.6%.

2. Andosoles organominerales o aluándicos. La relación Alp/Alo es superior 
a 0.5 (en las Islas Canarias típicamente cercana a 1.0) y el contenido de SiO

2
 

inferior a 0.6%. Pueden acumular más carbono orgánico y son más ácidos 
que los Andosoles silándicos.

3. Andosoles Vítricos. La alteración del material tefrítico es escasa pero sufi-
ciente para separarlos de los no-suelos.

2.4 Esquema de la formación de los diferentes minerales se-
cundarios

Con objeto de situar la formación de los diferentes minerales secundarios en 
un contexto climático y cronológico, es decir, explicar su estabilidad y el reco-
rrido de su evolución, en este párrafo se describen brevemente los procesos 
de formación de los minerales secundarios a partir de la hidratación e hidró-
lisis de los silicatos constituyentes de las rocas volcánicas:

Figura 2.5. Alteración de las rocas y formación de minerales secundarios.



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

37

El primer término de le reacción representaría un silicato o un conjunto de 
silicatos que contienen diferentes elementos metálicos. En los materiales pi-
roclásticos predominarían o abundarían los vidrios. En la reacción, el silicio 
aparece como |SiO

4
| ya que este grupo silicato existe físicamente, tanto indi-

vidualmente (ej. Olivino) como polimerizado. Esta unidad estructural también 
aparece en la molécula de ácido silícico en disolución (comúnmente, llamada 
sílice disuelta). La composición de la fase migratoria contribuye a explicar las 
características más relevantes de las aguas subterráneas de las Islas Cana-
rias: aguas bicarbonatadas con diferentes proporciones de Na y Mg y elevadas 
concentraciones de SiO

2
 (Custodio, 1978).

El conjunto de minerales secundarios formados constituye la Fase Residual, 
insoluble, que puede estar constituida por minerales de arcilla y oxi-hidróxi-
dos de los metales mayoritarios en las rocas: Fe y Al, y en menor medida Mn. 
La composición de la fase residual depende principalmente de la composición 
de la roca original y el tiempo de residencia, determinado por la cantidad y ve-
locidad del agua que percola a través del suelo. Estos factores están determi-
nados por las condiciones climáticas (precipitación, temperatura), la permea-
bilidad y posición de los suelos en el terreno (zonas elevadas, depresiones).

En condiciones de pluviometría elevada y donde esté favorecida la eliminación 
de la fase solubles, tendríamos la siguiente secuencia temporal simplificada 
de la aparición/transformación de los minerales secundarios:

Figura 2.6. Proceso de desilicificación
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Observar que, durante la alteración de los silicatos de Al, de izquierda a de-
recha, va disminuyendo el contenido en silicio (Si) de los minerales cuya im-
portancia relativa depende de la velocidad de percolación de las disoluciones 
procedentes de la alteración. Se habla de un proceso de desilicificación. Es 
frecuente observar horizontes o láminas de acumulación de sílice en suelos 
recientes (Figura 2.7). En la última etapa de desilicificación, los minerales se-
cundarios están muy empobrecidos en Si; este proceso ha dado lugar a los 
suelos donde predominan los oxi-hidróxidos de Fe y Al, Oxisoles y Ferralsoles, 
característicos de las zonas intertropicales. Los oxi-hidróxidos de Fe aparecen 
desde las primeras fases de la alteración. En Canarias, los hidróxidos de alu-
minio, en sus diferentes fases, son frecuentes en suelos desarrollados sobre 
materiales antiguos de zonas húmedas, aunque no es infrecuente encontrar-
los ya en suelos sobre materiales relativamente recientes, asociados a una 
elevada velocidad de percolación de las disoluciones de alteración. Hay que 
destacar que es frecuente la coexistencia de fases con diferente riqueza en 
Si, por ejemplo, alofana y fases vítreas con hidróxido de Al (por ej., suelo N2). 
A esta secuencia de minerales se superpondría la formación de los complejos 
Al(Fe)-humus. El perfil de la Figura 2.7 representaría las primeras etapas de 
alteración de piroclastos, donde se libera gran cantidad de sílice que puede 
aparecer localizada en láminas en las interfases de diferentes texturas. La 
vegetación tiene un papel importante en acelerar los procesos de alteración 
mediante su influencia en la dinámica del agua y la producción de compues-
tos orgánicos ácidos y/o complejantes (Figura 2.8).

Existen numerosos estudios sobre el tiempo requerido para la transforma-
ción de los minerales metaestables secundarios en minerales cristalinos. Es 
difícil hacer una predicción general debido a la gran variedad de factores que 
influyen en esta evolución. Wada (1989) estima entre 6000 y 10 000 años la 
aparición de haloisita a partir de alofana e imogolita en la transformación de 
cenizas volcánicas en zonas húmedas templadas. Torn et al. (1997) observa-
ron la transición entre Andisol y Oxisol entre 1400 y 4100 ka en Hawaii (a más 
de 1000 m s.n.m. y precipitación entre 2000 y 3000mm).

Cuando el tiempo de residencia de la fase soluble migratoria aumenta como 
consecuencia de una mayor aridez o impedimentos de drenaje aparecen arci-
llas 2:1 tipo esmectita que pueden formarse en menos de 1000 a y carbonatos 
de Ca/Mg. Entre ambas situaciones se produce una gran cantidad de combi-
naciones de minerales secundarios. En Tejedor et al. (2007) se describen las 
climosecuencias de suelos que aparecen sobre materiales antiguos y recien-
tes en diferentes situaciones del relieve.



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

39

Figura 2.7 Acumulación de sílice (duripan) en la interfase entre un suelo vítrico superficial y una capa de 
piroclastos. (La Dehesa, El Hierro)

Figura 2.8 Alteración preferencial 
de material piroclástico asociado 
al flujo de agua alrededor de una 
raíz y a los exudados radiculares
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2.5 Interés de los materiales piroclásticos en aplicaciones agrí-
colas y ambientales

Los materiales piroclásticos, por sus características texturales, porosidad y 
densidad, entre otras, tienen multitud de aplicaciones. Entre ellas destacan 
la utilización de lapilli y pumitas denominadas en Canarias picón y jable, res-
pectivamente6, como arenados para reducir la evaporación y erosión en los 
suelos agrícolas. Por otra parte, los mismos piroclastos pueden dar lugar a 
la formación relativamente rápida de suelos en condiciones de regadío, como 
se comentará en el Cap. 5. Recientemente se han realizados proyectos que 
contemplan la utilización de piroclastos como medios filtrantes para el tra-
tamiento de aguas residuales, incluyendo sustratos para la construcción de 
humedales artificiales. Aquí se comentan brevemente algunos trabajos rele-
vantes sobre estos temas.

Arenados

Destacan los arenados con picón en la isla de Lanzarote y con pumitas en 
Tenerife. En comparación con los suelos no cubiertos, los arenados mejoran 
la conservación de humedad debido al efecto positivo que ejercen en la evapo-
ración y la infiltración. Se ha llegado a registrar hasta ocho veces más agua en 
los suelos cubiertos por lapilli en comparación con los suelos desnudos, inclu-
so en la estación más seca del año (Tejedor et al., 2002). Como consecuencia, 
los arenados contribuyen a rehabilitar suelos salinos. El efecto protector de 
la capa de piroclastos frente a la erosión eólica es especialmente importante 
en Lanzarote. Más recientemente, la llegada de nuevos recursos hídricos no 
convencionales (aguas desaladas y regeneradas) ha promovido la puesta en 
riego de los arenados en Lanzarote, lo que ha hecho aumentar considerable-
mente el rendimiento de las cosechas. Sin embargo, los efectos negativos de 
la calidad del agua requieren un manejo adecuado del riego para evitar, entre 
otros, los riesgos de acumulación de boro y sales (Díaz et al. 2013). Hay que 
destacar, por otra parte, en algunos sistemas de riego de la Isla de Lanzarote 
que la capa de lapilli constituye un tratamiento añadido del agua regenerada 
que percola a través de este medio poroso (filtración, oxidación), como se co-
mentará en el siguiente párrafo.

6  No confundir con el término jable utilizado en Lanzarote para designar arenas orgánicas
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Figura 2.9 Riego en arenado con picón en Lanzarote (F. Díaz Peña). El riego con aguas regeneradas en 
sistemas tradicionalmente de secano puede permitir un incremento de la actividad agrícola en la isla, pero 
debe ir acompañada de los estudios necesarios que permitan adoptar medidas adecuadas para asegurar 
la sostenibilidad de estos sistemas. 

Figura 2.10  Arenado con jable en el Sur de Tenerife (D. Díaz Rios)

El uso de piroclastos como medios filtrantes para el tratamiento de aguas 
residuales

Los piroclastos poseen excelentes propiedades filtrantes para reducir los só-
lidos en suspensión, Demanda Química de Oxígeno (DQO) y patógenos de las 
aguas residuales; además pueden contener compuestos reactivos como zeo-
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litas y productos amorfos, efectivos en la retención de solutos como fosfatos y 
metales. Por todo ello son adecuados para su utilización en sistemas de flujo 
subsuperficial (horizontal, vertical o combinado) cuyos efluentes pueden reu-
tilizarse para el riego localizado, destinarlos a la construcción de humedales 
artificiales o, simplemente, a un vertido apropiado. 

El Proyecto SUSTRADEP, promovido por el Instituto Tecnológico de Canarias 
(ITC), tuvo como objetivo llevar a cabo un inventario de materiales locales que 
pudieran servir de sustratos o medios filtrantes para humedales artificiales y 
cuya extracción fuera viable. A priori, los materiales piroclásticos se conside-
raron de interés debido a las propiedades antes citadas; por otra parte, al ser 
utilizados como suelos agrícolas y como sustratos en horticultura, existía una 
información en las Islas sobre su comportamiento: alteración, liberación de 
solutos, propiedades mecánicas. Según directrices del ITC se realizó el estudio 
de picones únicamente debido a sus mejores propiedades mecánicas frente 
a las pumitas, de cara al mantenimiento de los humedales. Se seleccionaron 
19 muestras de diferentes canteras de las islas de La Palma, El Hierro, Gran 
Canaria y Tenerife. Se estudiaron: composición y propiedades físicas más re-
levantes. En la tabla A2. 6 se muestran los datos de densidad, porosidad y su-
perficie específica por diferentes técnicas de los picones estudiados que mos-
traron una gran superficie específica y microporosidad en comparación con 
otros medios filtrantes de tamaño de partícula similar. Además, se realizaron 
ensayos de reactividad y de flujo en columnas cuyos resultados aparecen en 
el Informe Final de este Proyecto (Hernandez Moreno, 2011).

Falcón-Cardona et al. (2015) estudiaron el comportamiento de un lapilli frente 
a un efluente de vaquería en columnas con flujo insaturado, obteniendo una 
reducción de la DQO, amonio, fosforo y sólidos en suspensión superiores al 
80%. El efluente tratado presentó una calidad asumible para el riego localiza-
do subsuperficial.

El uso del picón en cultivo sin suelo

Por sus características granulométricas y mecánicas, los picones son exce-
lentes sustratos para el cultivo sin suelo. Aunque actualmente han sido am-
pliamente desplazado por otros sustratos, presentan una serie de cualidades 
por las que habría que reconsiderar su uso (Santos Coello y Ríos Mesa, 2013): 
accesibilidad y bajo precio, menor huella de carbono que otros sustratos (por 
fabricación y transporte), y larga duración. Lo citados autores también des-
tacan la mejor calidad organoléptica observada en algunos cultivos frente a 
otros sustratos.
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APENDICE 2

A2.1 Aspectos relevantes de las rocas volcánicas citadas en este capítulo.

Tabla A2.1 Clasificación de las Rocas Piroclásticas (adaptado de Schmid, 1981) 

Diámetro (mm) No Consolidadas Consolidadas

>64 Bloque o Bomba Aglomerado

2-64 Lapilli Toba o Piedra de Lapilli

0.06 - 2 Ceniza gruesa Toba gruesa

< 0.06 Ceniza fina Toba fina

Pumita (Pómez): Fragmentos piroclásticos altamente vesiculares, densidad aparente < 1.0 g/
cm3

. 
Típicamente de composición riolítica o dacítica. Los fragmentos piroclásticos de composi-

ción basáltica son generalmente más densos y se denominan escorias

Tabla A2.2 Prefijos utilizados para nombrar las rocas que contienen vidrio volcánico 
(Le Maitre et al., 2002)

% vidrio Prefijo

 0-20 Portadoras de vidrio

20-50 Ricas en vidrio

50-50 Vítreas

Tabla A2-3 Cronología de las Series Volcánicas en las Islas Canarias 
(adaptado de Carracedo, 1980)

I. 20 Ma a 5.1 Ma: 

Primer Ciclo Volcánico (Mioceno), representado en todas las islas excepto La Palma y El Hierro. 

II. 5.1 Ma hasta unos pocos miles de años: 

Segundo Ciclo Volcánico (Plioceno-Cuaternario). No existen en La Gomera.

III. Unos pocos miles de años hasta el presente: 

Actividad Volcánica Reciente (tampoco identificada en La Gomera) y erupciones recientes con 
fechas históricas (La Palma, Tenerife y Lanzarote)
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A2.2 Origen de las cargas eléctricas en las partículas o componentes del suelo

• Carga Permanente (estructural)
Se originan por sustituciones isomorficas en las redes cristalinas, por 
ejemplo, Si por Al en las arcillas 2:1 (ilitas, esmectitas). Son predomi-
nantemente cargas negativas. Aunque se ha apuntado su existencia en 
los materiales alofanicos y haloisita, su importancia e incidencia no se 
han establecido de forma general.

• Carga Variable, dependiente del pH
Está ligada a los grupos funcionales superficiales. En el caso de las 
partículas minerales, los más abundantes son los grupos hidroxilo ex-
puestos en la periferia del mineral; se habla de superficies hidroxiladas. 
Los grupos funcionales más representativos son –AlOH, -FeOH y –SiOH 
que se encuentran en los oxi-hidróxidos de Al y Fe, alofana e imogolita, 
así como en los bordes de los filosilicatos. En el caso de los óxidos, las 
superficies interaccionan con las moléculas de agua formando siempre 
superficies hidroxiladas, como la que aparece en el esquema de la Figu-
ra A2.2. En el caso de los compuestos húmicos, los más representativos 
son los grupos carboxílicos  e hidroxilos fenólicos, . Los 
grupos R- Al-OH (siendo R una molécula orgánica o parte de un ácido 
fúlvico/húmico) son característicos de los complejos órgano-minerales.

Figura A2.1 Tipos de carga eléctrica en la superficie un paquete estructural de un filosilicato 2:1 (ver texto 
para explicación)
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Todos estos grupos pueden disociarse (desprotonación) en función del pH: 

-S-OH => -S-O- + H+ (siendo S el átomo o ion de la superficie del sólido al que 
está unido el hidroxilo). Por lo tanto, se crea una carga negativa en la superfi-
cie. En el caso de los hidroxilos unidos al Fe o Al, debido al carácter anfótero 
de estos elementos, se puede producir una protonación:

-S-OH + H+ => -S-OH
2
+; por lo que se crea una carga positiva en la superficie. 

En la Figura A2.2 se muestra la variación de carga superficial en función 
del pH en un óxido de hierro. En las partículas que pueden presentar cargas 
positivas y negativas, puede existir un valor de pH al cual la carga neta su-
perficial es nula. Este pH se denomina punto isoeléctrico. En un sistema de 
partículas se habla de punto de carga cero (PCC). Los minerales de arcilla 
con carga permanente importante no son capaces de generar carga positiva 
suficiente para alcanzar un punto de carga cero. En la Tabla A2.4 se dan los 
valores de PCC de minerales relevantes en suelos ándicos. 

Figura A2.2 Esquema de la variación de la carga eléctrica superficial en función del pH en un óxido de 
hierro.

Tabla A2.4 Punto de carga cero en minerales relevantes de suelos de carga variable 

Mineral PCC Mineral PCC

Cuarzo y Sílice 2.0 - 3.0 Goetita 7.0 -8.0

Alofana 4.0 - 6.0 Hematites 8.0 -8.5

Caolinita 4.0 - 5.0 Gibsita 8.0 – 9.0
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El predominio de uno u otro tipo de componentes en los suelos ha llevado a 
distinguir entre los suelos de carga variable y carga permanente. Los valores 
elevados del punto isoeléctrico de los oxi-hidróxidos de Fe y Al permiten la 
existencia de cargas positivas en suelos neutros y ácidos y van a ser respon-
sables de la estabilidad de la estructura de los suelos.

A2-3 La distribución de aniones y cationes en una disolución en contacto con 
una superficie cargada negativamente: La doble capa eléctrica

La presencia de cargas eléctricas superficiales en los componentes coloida-
les de los suelos se traduce en una propiedad muy importante: la capacidad 
de intercambio iónico. Cerca de las superficies cargadas se produce una acu-
mulación de iones de sigo opuesto a la carga de la superficie (contraiones), 
es decir, la concentración de contraiones es mayor cerca de la superficie que 
en la disolución no afectada por el campo eléctrico; asimismo, la concentra-
ción de los iones del mismo signo que la superficie aumenta al aumentar la 
distancia a la superficie (Figura A2.3). La distribución de aniones y cationes 
de la disolución en función de la distancia a la superficie de las partículas se 
describe mediante el modelo de la doble capa difusa. Como conclusiones más 
importantes de la ecuación fundamental de la doble capa difusa, destacamos 
las siguientes (van Olphen, 1977):

1. El espesor de la capa de contraiones disminuye al aumentar la con-
centración del electrolito (aplicación a la estabilidad de la estructura)

2. El espesor de la capa de contraiones aumenta al disminuir la valencia 
del contraión (aplicación a la estabilidad de la estructura por sodifica-
ción)

3. En superficies de carga variable, la carga superficial es proporcional 
a la concentración de electrolito, es decir, al aumentar la concentración 
salina, se generan cargas mediante mecanismos de protonación o despro-
tonación (ionización) de los grupos -OH superficiales.

Los puntos 1 y 2 son esenciales para explicar la estabilidad de los coloides 
del suelo en función de sus condiciones fisicoquímicas y sus consecuencias 
(variación de la tendencia a dispersar o flocular en respuesta a la calidad de 
las aguas de riego, consecuencias sobre la permeabilidad, hinchamiento, etc., 
ver Cap. 4).
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El punto nº3 puede explicar la variación de capacidad de cambio aniónico y 
catiónico del suelo con la concentración salina en los suelos de carga variable 
y la variación del pH del suelo al hacerlo la concentración salina el medio (Δ 
pH, ver párrafo 3.1.4 y Figura A3.1)

Figura A2.3. Distribución de los cationes y aniones de una disolución cerca de la superficie cargada nega-
tivamente de un sólido. C+ y C- es la concentración de cationes y aniones, respetivamente (meq/L). Lejos de 
la superficie, donde no influye el campo eléctrico de la misma, C+ = C- .

Figura A2.4. Curvas que representan la variación de cationes y aniones desde la superficie de la Figura A2.3. 
Espesor de la doble capa a dos concentraciones de electrolito C1 y C2. (adaptado de van Olphen, 1977). C1+ y 
C2+ representan el exceso de cationes para la cada concentración inicial de electrolito. Análogamente para el dé-
ficit de aniones. En la Figura (b) se representan las superficies de partículas cargadas negativamente y el es-
pesor de la doble capa asociado para concentraciones C1 y C2. La disminución del espesor de la doble capa 
permite la aproximación de las partículas y favorece la floculación. Esta representación es útil para entender 
los fenómenos de dispersión-floculación de los sistemas agua-arcilla descritos en el Apéndice 4 (A4-5). 

 (a)                    (b)
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Tabla A2.5 Superficie específica y capacidad y tipo de intercambio iónico de alofana y 
minerales de arcillas mencionados en este estudio

Mineral So (m2 g-1) CIC cmolc kg-1)

Caolinita 7-30 2-15 (variable)

Haloisita 10-45 10-40 (variable)

Ilita 10-40 64-100

Vermiculita 600-800 100-150

Esmectita/Montmorillonita 600-800 80-150

Alofana 100-800 5-350 (variable)
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CAPÍTULO 3

PROPIEDADES QUÍMICAS: 
IMPLICACIONES EN EL MANEJO Y 

CALIDAD DE LOS SUELOS
Características distintivas y consecuencias 

 ✓ El valor de la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y aniónico (CIA) pre-
senta una gran dependencia del pH y la concentración salina de la disolu-
ción del suelo.

 ✓ Los métodos convencionales de determinación de la CIC pueden sobrees-
timar notablemente los valores reales encontrados en campo, pudiéndose 
alcanzar diferencias de hasta un orden de magnitud. Como consecuencia, 
parámetros importantes como el grado de saturación en bases han de eva-
luarse con especial cuidado.

 ✓ La retención específica de aniones y cationes es muy frecuente y determi-
na un comportamiento muy particular de la dinámica de los nutrientes y 
contaminantes, por lo que los ensayos o análisis de suelos requieren una 
interpretación particular para este tipo de suelos.

3.1 Capacidad de Intercambio Iónico 

La capacidad de intercambio iónico de un suelo es una propiedad que refleja la 
interacción entre los iones de una disolución en contacto y las superficies de 
las partículas sólidas cargadas eléctricamente. Debido a que históricamente 
la Ciencia del Suelo se desarrolló en zonas templadas donde predominan ge-
neralmente minerales de carga permanente (ver Cap. 2), el estudio del Inter-
cambio Iónico en los suelos se enfocó principalmente al intercambio de iones 
cargados positivamente (cationes). Por otra parte, la presencia de minerales 
de carga variable implica que pueden existir cargas positivas superficiales 
en las partículas sólidas capaces de retener iones cargados negativamente 
(aniones), dando lugar a la existencia de una capacidad de intercambio anió-
nico (CIA). Los valores que puede alcanzar la CIA pueden ser importantes, de 
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hecho, en muchos suelos de la zona intertropical no es infrecuente encontrar 
suelos donde predomina la carga eléctrica positiva, es decir, donde la reten-
ción de aniones, por ejemplo, nitrato, es superior a la de cationes. La CIA no 
suele tener valores importantes en los suelos de Canarias y aparece princi-
palmente en horizontes subsuperficiales de Andosoles y en suelos ricos en 
óxidos de hierro y aluminio.

3.1.1 Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Cationes de Cambio

La importancia de la CIC, a veces denominada “capacidad total de cambio” 
(CTC), radica en que es una medida de la reserva de nutrientes e influye en el 
poder amortiguador de las variaciones del pH del suelo frente a causas antró-
picas o naturales. La magnitud de la CIC está relacionada con el contenido en 
arcilla y materia orgánica. 

La CIC mide la aptitud de un suelo para retener cationes que pueden ser inter-
cambiados por otros que entren en el sistema, por fertilización, por ejemplo. 
El proceso de intercambio entre un catión N+ y un catión M+ puede represen-
tarse por la ecuación siguiente:

S…M + N+
(aq)

  S…N + M+
(aq)

 (3.1)

Donde S simboliza la superficie de las fases sólidas, los puntos representan 
la interacción entre las fases sólidas y el catión (principalmente por atracción 
electrostática) y el subíndice (aq) representa el catión en la disolución acuosa 
que baña las partículas sólidas, fuera del alcance del campo de atracción de 
las fuerzas electrostáticas (representaría un catión de las sales solubles). La 
doble flecha significa que se trata de un proceso reversible. De esta forma, los 
cationes intercambiables, o cationes de cambio, entre los que se encuentran 
nutrientes importantes para las plantas, son retenidos por el suelo frente al 
arrastre por lluvia o riego, pero pueden ser tomados por las plantas; en este 
sentido se dice que los cationes cambiables son asimilables. En la tabla 3.1 
se listan los nutrientes más importantes y las formas o especies en las que 
son tomados, catiónicas o aniónicas. Los cationes más importantes son Ca2+, 
Mg2+, K+ y Na+; también denominados bases de cambio7. En suelos ácidos apa-
recen también aluminio (Al3+) y manganeso (Mn2+) junto con el ion hidronio H+ 

7  Se denominan bases de cambio porque estos cationes no tienden a hidrolizarse con las moléculas de 
agua, sus hidróxidos respectivos son bases fuertes 
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(H
3
O+). Los micronutrientes Zinc y Cobre también pueden encontrarse en for-

ma cambiable pero no contribuyen significativamente a la CIC, al encontrarse 
en cantidades muy pequeñas, por lo que sus concentraciones se expresan en 
mg de elemento por kg de suelo (o partes por millón).

Tabla 3.1. Especies asimilables de elementos nutrientes 
en el intervalo de pH encontrado en los suelos

Nutriente Nutriente

Formas 
catiónicas de

Especies usadas 
por la planta

Formas 
aniónicas de

Especies usadas por la planta

Nitrógeno Amonio, NH
4

+ Nitrógeno Nitrato, NO
3

-

Potasio K+ Fósforo Fosfatos, H
2
PO

4
- y HPO

4
2-

Calcio Ca2+ Azufre Sulfato, SO
4

2-

Magnesio Mg2+ Boro Ácido bórico, borato, B(OH)
3 
y B(OH)

4
-

Cobre Cu2+ Molibdeno Molibdato, HMoO
4

-y MoO
4

2

Zinc Zn2+ Cloro Cloruro, Cl-

Al ser la atracción electrostática el mecanismo responsable del intercambio 
catiónico, la magnitud de la CIC dependerá de la cantidad total de carga nega-
tiva que presentan las partículas sólidas del suelo, que es igual a la densidad 
de carga negativa por la superficie específica.

CIC = σ (meq/m2) x S
o
 (m2/g) (3.2)

Siendo σ la densidad de carga negativa en miliequivalentes (meq) de carga y 
S

o
 la cantidad de superficie por unidad de masa de suelo. Las unidades resul-

tantes de CIC caso serían: meq/g. Tradicionalmente la CIC se ha expresado en 
meq/100g, aunque por razones de armonización de unidades se recomienda 
actualmente expresarla en cmol(+)/kg, que es numéricamente equivalente (el 
signo (+) hace referencia a los cationes); también suele utilizarse la expresión 
cmol

c
/kg (centimol-carga). Como se discute a continuación, la ecuación (3.2) 

tiene un sentido particular en algunos tipos de suelos volcánicos.

Respecto a la importancia de relativa de la densidad de carga (σ) y de la su-
perficie específica, responsables de la CIC, es preciso distinguir el comporta-
miento de los dos tipos de carga presentes en los suelos:

(i) Superficies de carga permanente, representadas fundamentalmente por 
los minerales de arcillas 2:1.
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(ii) Superficies de carga variable, oxi-hidróxidos de Fe y Al, silicatos de Al 
amorfos (alofana) y arcillas 1:1(Haloisita, Caolinita). En este caso existen gran-
des variaciones de la densidad de carga con el pH y la fuerza iónica (salinidad) 
del medio (Cap.2) a través de los grupos funcionales S-OH:

- S-OH => -S-O- + H+ (siendo S el átomo o ion de la superficie del sólido al que 
está unido el hidroxilo). Por lo tanto, se crea una carga negativa en la superfi-
cie. En el caso de los hidroxilos unidos al Fe o Al, debido al carácter anfótero 
de estos elementos, se puede producir una protonación: -S-OH + H+ => -S-
OH

2
+; por lo que se crea una carga positiva en la superficie. 

La contribución de σ va a ser importante, como puede observarse en la Figura 
3.1 donde se muestran las variaciones de CIC y CIA en un suelo alofánico y un 
suelo arcilloso haloisítico rico en óxidos de Fe. Para cada suelo, la superficie 
específica es la misma, por lo que las variaciones de CIC se deben al efecto 
de las variaciones de pH y salinidad sobre σ. Este es un ejemplo de cómo un 
suelo con una elevada superficie específica puede tener un valor muy bajo 
de CIC.

Figura 3.1 Variación de la CIC y la CIA con el pH y la salinidad en la fracción arcilla de un Andisol alofánico 
(a) y un suelo arcilloso (haloisita) rico en óxidos de hierro (b) de la Isla de Tenerife. Cada punto experimental 
se determinó a un valor de pH y concentración salina específicos (adaptado de González Batista et al., 1982). 
El suelo (a) es nuestro suelo de referencia N2.
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Nótese en la Figura 3.1 que, para un nivel dado de salinidad, existe un valor de 
pH al cual la carga neta superficial es cero (CIA = CIC), es decir, se alcanza el 
punto de carga cero (PCC), introducido en el Capítulo 2. Por encima y por de-
bajo de este PCC predominan, respectivamente, cargas negativas y positivas.

Este comportamiento de las superficies de carga variable va a tener impor-
tantes repercusiones en la evaluación de las propiedades fisicoquímicas de 
los suelos mediante los métodos analíticos convencionales: determinación e 
interpretación de CIC, influencia de la relación suelo/agua en la interpretación 
de la concentración de sales solubles de extractos de suelos, influencia de las 
condiciones de medida en la determinación del pH del suelo, grado de satu-
ración y recomendaciones de encalado de suelos ácidos. Estos aspectos se 
tratarán en los párrafos siguientes.

3.1.2 Medida de la CIC. Limitaciones de los Métodos Convencionales. La CIC 
efectiva

Debido a que siempre existen en los suelos componentes de carga variable 
(materia orgánica, óxidos), los métodos de determinación de la CIC de los sue-
los utilizan medios tamponados (que amortiguan las variaciones de pH) para 
tener un pH de referencia, por ejemplo los métodos oficiales en España utili-
zan acetato amónico 1M a pH 7 y, en el caso de suelos con carbonato cálcico, 
acetato sódico 1M a pH 8.2 (MAPA, 1994). El procedimiento consiste en des-
plazar los cationes cambiables con un catión índice, amonio o sodio (se utiliza 
la expresión: saturar el suelo con un catión índice). En esta primera etapa ob-
tendríamos la composición y concentración de los cationes cambiables. En un 
segundo paso, se determina la cantidad de catión índice con el que se puede 
calcular el valor de CIC. Por ejemplo, en el caso del amonio: 

S…(cationes cambiables) + NH
4

+ => S…NH
4

++ cationes cambiables (3.3)

La elevada concentración del amonio (1M) es necesaria para desplazar cuan-
titativamente los cationes cambiables. En los suelos de carga variable, como 
puede deducirse da la Figura 3.1, estas condiciones de pH y concentración 
de la sal del catión índice pueden conducir a sobreestimaciones muy impor-
tantes de la CIC con respecto a la que presentan en condiciones de campo, lo 
que ha conducido al concepto de CIC real o de campo (valor de capacidad de 
cambio correspondiente a las condiciones de campo) y CIC potencial. Se han 
desarrollado metodologías para determinar la CIC en condiciones de campo, 
por ejemplo, el método de la plata-tiourea (AFNOR); sin embargo, los protoco-
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los experimentales asociados requieren tiempo y necesitan personal técnico, 
por lo que se ha extendido el uso de la llamada CIC efectiva (CICe), que es la 
suma de los cationes cambiables básicos (Na, K, Ca y Mg) más, en su caso, los 
cationes ácidos (Al+H).

En la tabla 3.2 se muestran las diferencias entre CIC y CICe en suelos de carga 
variable, las diferencias se acentúan en el suelo alofánico debido a su gran 
superficie específica. Las diferencias entre los valores de CIC (amonio) y CICe 
en los Andosoles pueden llegar a un orden de magnitud.

Tabla 3.2 Valores de CICe y CIC (amonio pH 7) en horizontes B de suelos ricos en óxidos 
cristalinos, (Juo et al., 1976) y de un suelo alofánico forestal de Tenerife (Arbelo et al., 
1989). Las letras después del nombre del suelo indican la mineralogía predominante

Suelo pHH2O Arcilla % CICe CIC amonio % CICe/CIC amonio

Alfisol, K 6.0 54 5.3 7.3 73

Ultisol, K 4.5 34 2.5 5.2 48

Alfisol, Ox 5.8 68 8.9 9.6 93

Oxisol, Ox 5.3 56 4.9 10.9 45

Andosol, A 6.1 (*) 10 75 13

Ox óxidos de hierro y aluminio; K caolinita; A alofana
(*) Valor muy dependiente del método utilizado (ver capítulo 4)

En la Figura 3.2 se comparan los valores de CICe y CIC potencial (por acetato 
amónico) en suelos forestales de Canarias y otros suelos de referencia. Con-
trariamente a lo que podría esperarse, es decir, una correlación positiva entre 
los valores de CIC obtenidos por dos métodos diferentes, se observa, conside-
rando globalmente todas las muestras, una relación con tendencia negativa 
entre ambos parámetros. Esta tendencia puede explicarse por la enorme ca-
pacidad de los suelos alofánicos de desarrollar carga eléctrica al aumentar el 
pH y la salinidad del medio (Figura 3.1): los mayores valores de CIC-amonio se 
corresponden con valores de CICe muy bajos. En los suelos con bajo carácter 
ándico, ambas CIC son del mismo orden.

Un aspecto a tener en cuenta en el caso de los suelos recientes que contienen 
vidrio volcánico es que la suma de cationes extraídos con acetato amónico es 
frecuentemente superior a la CIC determinada por este método. Esto es debi-
do la solubilidad de los vidrios en acetato amónico.
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Figura 3.2 Relación entre la CIC determinada con acetato amónico y la CICe en suelos ándicos de las Islas 
Canarias y otras regiones volcánicas (Espino-Mesa et tal., 1993) determinada por dos métodos.  y  Méto-
do de Gillman  Método AgTU
La línea punteada representa la relación 1:1 entre ambas variables

3.1.3 Evaluación de la salinidad del extracto de la pasta saturada y de otros 
extractos acuosos en suelos alofánicos.

Los extractos acuosos de suelos se utilizan para determinar la concentración 
de sales solubles. El extracto de referencia es el extracto de la pasta satura-
da del suelo, cuya conductividad eléctrica se expresa como CEe. Los suelos 
salinos se clasifican utilizando este parámetro. La preparación de la pasta 
saturada es laboriosa, requiere tiempo y una cantidad importante de mues-
tra, por lo que no es adecuada para estudios de seguimiento del cambio de 
concentración de solutos en el suelo como consecuencia del riego o de tra-
tamientos. Por ello se utilizan extractos de suelo con diferentes ratios masa/
agua, siendo frecuentes los extractos 1:5 y 1:10; las CE correspondientes se 
han anotado como CE

5
 y CE

10
, respectivamente. La relación entre CEe y la CE 
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de los extractos de suelo depende de la textura y de la presencia de sales de 
baja solubilidad o parcialmente solubles como el yeso. Para la ratio CE

e
/CE

5
 

se han dado valores aproximados de 8, 11 y 14 para suelos arcillosos, francos 
y arenosos, respectivamente (Bennett et al., 2009). Aragüés y Millán (1986) 
apuntan un valor “normal” alrededor de 7-8 para suelos de zonas semiáridas. 
En la Tabla 3.3 se presentan los valores de CEe, CE

5
 y CE

10 
en algunos suelos 

alofánicos de referencia, junto con la suma de cationes en las disoluciones 
correspondientes. Los valores de las ratios CE

e
/CE

5 
oscilan entre 5.8 y 4.3, 

mucho más bajos que los valores de referencia antes indicados, lo que está 
de acuerdo con un aumento de la suma de cationes expresada en meq/100g 
de suelo. Este comportamiento, que podría corresponderse con la disolución 
de sales poco solubles, se ha atribuido a la desorción de sales que se produce 
al disminuir la salinidad de la disolución del suelo (Khasawneh y Adams, 1967 
), es decir, un catión cambiable se convierte en soluble cuando disminuye la 
salinidad del medio, como puede inferirse de la Figura 3.1.

Tabla 3.3 Conductividad eléctrica (dS/m) y suma de cationes (meq/100g) en las 
disoluciones de las pastas saturadas y extractos (1:5 y 1:10) en suelos alofánicos de 

referencia de Tenerife y La Palma (Arbelo et. al., 1989). 

suelo horizonte Pasta saturada Ext 1:5 Ext.1:10

CE ∑cationes CE ∑cationes CE ∑cationes 

Barlovento, N1 Bw1 0.44 0.20 0.11 0.63 0.13 1.32

Bw2 0.33 0.14 0.10 0.59 0.12 1.10

Esperanza, N2 BwC 0.39 0.16 0.09 0.51 0.11 0.85

Chío, N5 Bw 0.82 0.43 0.14 0.63 0.17 1.75

3.1.4 Acidez del suelo, Grado de Saturación en Bases y Saturación de Aluminio 

La presencia de Suelos Ácidos naturales en Canarias

La diversidad de factores de formación de los suelos de las Islas Canarias 
explica el amplio rango de acidez que presentan los suelos naturales, desde 
muy ácidos a muy alcalinos. Conviene recordar que el proceso de acidificación 
de los suelos se produce como consecuencia de una pérdida de los cationes 
básicos (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) que son sustituidos en el complejo de cambio por 
cationes ácidos H+ y Al3+. Este proceso consta de las siguientes etapas: (1) adi-
ción al sistema de iones H+, procedente de la actividad biológica, vegetación y 
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anhídrido carbónico atmosférico, (2) intercambio de los cationes básicos por 
H+ y eliminación de los primeros por las aguas de lluvia. Como resultado de 
este proceso, el complejo de cambio de los suelos se va enriqueciendo en H+ 
(se dice que el suelo se desatura desde un estado saturado en bases) y el pH 
del suelo disminuye, dando lugar a la disolución de los silicatos de aluminio 
que constituyen los minerales de arcilla, apareciendo el ion aluminio que con-
tribuye aún más, por su mayor poder de desplazamiento, al intercambio de los 
cationes básicos. Se puede deducir entonces que el proceso de acidificación 
está favorecido por un clima lluvioso en suelos permeables y bien drenados 
y que requiere tiempo. Efectivamente, en el Archipiélago Canario, los suelos 
naturales más ácidos se encuentran en zonas forestales sobre materiales 
antiguos de medianías y zonas altas, siendo generalmente Andosoles orga-
nominerales con haloisita, Ultisoles y suelos ferralíticos. El tipo de vegetación 
predominante también puede contribuir a la acidificación de los suelos, espe-
cialmente las plantas fijadoras de nitrógeno, como leguminosas o actinorríci-
cas (ver ejemplo al final del párrafo).

Además de la acidificación natural de los suelos, éstos pueden también acidi-
ficarse por acción humana, a través de las prácticas agrícolas como fertilizan-
tes amoniacales o enmiendas de azufre. Citaremos algunos ejemplos sobre 
este tema al final de este párrafo.

Particularidades de la medida del pH en suelos de carga variable

La caracterización de la acidez del suelo se realiza fundamentalmente me-
diante la media del pH y del contenido de cationes cambiables ácidos (H+, Al3+), 
que representa la llamada acidez cambiable. Recordemos que la medida del 
pH en la suspensión del suelo es muy dependiente de la concentración salina 
y es útil disponer de las medidas de pH en agua y en un medio salino, normal-
mente KCl y CaCl

2
, para una adecuada caracterización de la acidez. En suelos 

“normales”, de carga permanente, la diferencia pH
KCl 

- pH
agua

= delta pH o ΔpH 
es típicamente negativa, es decir, los valores de pH en agua son mayores que 
los obtenidos en medio salino. En los suelos de carga variable puede ocurrir 
lo contrario si el suelo presenta carga positiva neta. En el Apéndice 3, Tabla 
A1.3, se describe el efecto de las sales en el valor del pH. Por lo tanto, ΔpH es 
un parámetro diagnóstico de la carga neta de la fracción coloidal del suelo; 
un valor positivo de ΔpH indica predominio de carga positiva, o CIA. En suelos 
ándicos de las Islas Canarias no es frecuente encontrar valores positivos de 
ΔpH. Se suelen encontrar en horizontes profundos (los compuestos húmicos 
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tienden a neutralizar la carga positiva) con presencia de oxihidróxidos de Fe 
y Al. Por otra parte, en los suelos alofánicos en general, ΔpH suele presentar 
valores negativos pero bajos (poca diferencia entre pH en agua y en KCl) debi-
do a la ausencia de Aluminio cambiable. 

Hay que tener precaución con la interpretación del “Al cambiable” al tratar el 
suelo con una disolución salina: la fuerza iónica tiene como efecto aumentar 
la solubilidad de los silicatos e hidróxidos de Al, especialmente si son amorfos 
o mal cristalizados (May y Nordstrom, 1991).

Grado de saturación en bases

Se define la saturación en bases como el porcentaje de la CIC (valor en campo) 
del suelo que está ocupada por cationes básicos (calcio, magnesio, potasio y 
sodio) 

S(%)8 = 100 x (Ca+Mg+K+Na)/CIC. 

De acuerdo con el proceso de desarrollo de acidez del suelo antes descrito, el 
grado de saturación en bases está relacionado con la acidez del suelo, aunque 
el tipo de dependencia depende de la textura y constituyentes del suelos. En 
los suelos saturados (S =100) debe esperarse un pH cercano a la neutralidad. 
El grado de saturación en bases está relacionado con la fertilidad del suelo, 
por lo que es un parámetro muy utilizado en la clasificación de los suelos (por 
ejemplo, calificadores Eutric y Dystric)9.

Debido al carácter variable de la CIC, estos calificadores no pueden aplicar-
se directamente en los suelos alofánicos. Así, un suelo que pueda definirse 
como saturado utilizando la CICe puede resultar insaturado si utilizamos la 
CIC determinada con acetato amónico. Por ejemplo, el Andosol de la Tabla 3.2, 
prácticamente saturado en bases, presenta una saturación del 13% al utilizar 
la CIC determinada con acetato amónico y sería calificado como dístrico.

Criterios de la toxicidad por acidez, Saturación de Aluminio

Los efectos de la acidez del suelo sobre la nutrición vegetal y la actividad 
biológica se pueden producir como consecuencia la deficiencia y desequili-

8  No confundir con el porcentaje de saturación en agua (ver Cap.4)

9 Respectivamente, rico y pobre en nutrientes
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brio de nutrientes o/y la toxicidad del aluminio. En algunos tipos de suelos, el 
manganeso también puede aparecer en cantidades significativas, este hecho 
es frecuente en suelos volcánicos, particularmente en rocas basálticas.

Uno de los índices más utilizados para predecir la toxicidad Al es la saturación 
de Aluminio, que representa la proporción de aluminio cambiable en la CIC del 
suelo. El grado de saturación del Al determina la solubilidad de este elemento 
y por lo tanto su concentración en la disolución del suelo, en contacto con las 
raíces de las plantas y los microorganismos.

En la Tabla 3.4 se dan los valores críticos de saturación de Al basados en 
ensayos de suelos en gran cantidad de cultivos, especialmente de la zona 
Intertropical. Destacamos dos aspectos: (a) los límites de toxicidad son muy 
dependientes del método utilizado para determinar la CIC y (b) el valor del pH 
del suelo es orientativo, ya que por encima de valores de 5.0 o 5.5, el Al es 
poco soluble y cabe esperar un bajo contenido de Al cambiable.

Tabla 3.4 Valores de los modificadores en el sistema FCC
(Fertility Capability System) para la caracterizar la acidez del suelo 

(Sanchez et al., 2003, ver también Apendice 5)

modificador a = toxicidad por Al:

 > 60% saturación de Al de la CIC (suma bases + Al) o

 > 67% saturación de Al de la CIC (determinada a pH 7) o

 > 86% saturación de la CIC (determinada a pH 8.2) o bien pH
H2O

 < 5.0

modificador h: ácido

 10-60% saturación de Al de la CIC (suma bases+Al)

Estudios sobre la acidez del suelo en Canarias

Existen pocos estudios orientados concretamente a la acidez de los suelos en 
las Islas Canarias, aparte de los estudios de reconocimiento. Como se indicó 
al principio de este párrafo, los suelos naturales más ácidos se encuentran en 
zonas forestales de medianías y zonas altas sobre materiales antiguos, donde 
predominan suelos ándicos organominerales con horizontes subsuperficiales 
arcillosos halosíticos. En los Andosoles alofánicos no se alcanzan los niveles 
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de acidez que pueden mostrar los primeros. En los suelos cultivados, el ca-
rácter ácido es frecuentemente inducido por las prácticas agrícolas. Así, Tru-
jilllo et al.(1986) evaluaron la necesidad de cal de suelos creados a partir de 
tobas sálicas del sureste de Tenerife y suelos de medianas del norte. En estos 
trabajos no se considera la clasificación de los suelos. Figueruelo (1986), en 
su estudio de suelos de viña de la comarca de Acentejo en Tenerife, encontró 
un 12% de suelos presentaba carácter extremadamente ácido (pH

agua
 <4); los 

valores correspondientes en KCl (pH
KCl

 < 4) representaban un 65%. En estos 
trabajos no se valora la contribución de las prácticas agrícolas al desarrollo 
de la acidez del suelo. Espino Mesa (1986) estudió suelos ándicos naturales de 
Tenerife y suelos cultivados, ándicos localizados en las medianías del Norte 
y suelos pumíticos en el Sureste de Tenerife. En este trabajo se utilizaron los 
parámetros de diagnóstico de las propiedades ándicas y se estudió la espe-
ciación del Aluminio en las disoluciones del suelo. Por otra parte, Aboal et al. 
(2015) estudiaron en Andosoles de un bosque de Laurisilva de Tenerife la re-
lación entre los parámetros relacionados con la acidez del suelo en las zonas 
del escurrido cortical de seis especies arbóreas y en la zona de infiltración 
penetrante. Encontraron las principales diferencias en el caso de M. faya, que 
es fijadora de nitrógeno (Figura 3.3). Atribuyeron estos resultados a un efecto 
combinado de la composición química y los volúmenes de agua de los flujos 
bajo cubierta, junto con factores inherentes a la rizosfera.

Finalmente, destacamos que se han utilizado enmiendas acidificantes cuando 
se cultivan plantas adaptadas a la acidez de los suelos, como la piña tropi-
cal. En este sentido es conveniente recordar que los suelos con acidez natu-
ral representan medios muy desaturados, es decir bajos niveles de cationes 
básicos y una concentración salina muy baja de la disolución del suelo. Los 
intentos de acidificar un suelo saturado, especialmente si contiene cenizas 
volcánicas (solubilidad en ácidos), conducen a un estado de acidez transitoria 
y a un aumento de las sales solubles (salinidad). 

H +F-
(aq)

 => ≡Al-F + OH-
(aq) 

(3.6)
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Figura 3.3 Relaciones entre el pH (KCl) del suelo y (a) aluminio cambiable, (b) Saturación en bases, deter-
minados en el área de infiltración del escurrido cortical bajo seis especies arbóreas y el área de infiltración 
penetrante en un bosque de Laurisilva (Aboal et al. 2015) 

3.1.5 Retención selectiva (o fijación) de potasio y amonio. 

En las Islas Canarias es frecuente encontrar suelos que, a pesar de presentar 
niveles elevados de potasio cambiable extraído con acetato amónico, respon-
den a la fertilización potásica; esto sugiere que el amonio extrae formas de 
potasio no asimilables por la planta y que puede existir una fijación de este 
catión. Efectivamente, algunos componentes de los suelos de las Islas pueden 
presentar mecanismos de fijación del potasio y el amonio:

 (a) Compuestos alofánicos. Se ha descrito la retención selectiva del 
ion potasio por la captutra de estos iones en poros de la alofana, es decir 
se trata de un fenómeno físico (Wada, 1985). Este mecanismo depende de la 
composición de la alofana, siendo las alofanas ricas en sílice las que presen-
tan mayor selectividad. Debido a que los iones potasio y amonio son monova-
lentes y presentan un radio similar, el amonio puede desplazar de estas posi-
ciones al potasio, pero no otros cationes (a tener en cuenta en la fertilización 
nitrogenada).

A
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 (b) Es bien conocida la selectividad por el potasio que presentan cier-
tos minerales de arcilla como ilita y vermiculita; estos minerales se encuen-
tran frecuentemente en los suelos de Canarias. La elevada afinidad de la ha-
loisita por el potasio y el amonio está bien documentada (Joussein et a., 2005) 
y ha sido descrita en suelos de Canarias (Espino-Mesa y Hernández Moreno, 
1994). Esta afinidad ha sido atribuida en parte a la presencia de minerales de 
arcilla interestratificados Halosita/Esmectita de alta carga (Delvaux y Herbi-
llon, 1990). El posible control de la solubilidad del potasio por sulfatos básicos 
de Al y K tipo alunita (análogos amorfos) se ha sugerido en suelos ándicos 
ácidos de Canarias (Espino-Mesa y Hernández Moreno, 1994).

 (c) Algunos tipos de zeolitas10 presentes como productos de alteración 
natural o hidrotermal de material piroclástico sálico (jable, pumita, zahorra) 
presentan una elevada selectividad por el potasio y el amonio. Es muy fre-
cuente la puesta en cultivo de suelos derivados de estos materiales en el Sur/
Sureste de Isla de Tenerife.

Se han estudiado métodos alternativos para caracterizar el potasio cambiable 
en suelos ándicos. Uno muy utilizado es el del complejo plata-tiurea, AgTU 
(Pleysier y Juo, 1980).

En suelos naturales con características ándicas de Tenerife y La Palma, Arbe-
lo et al. (1991) y Espino-Mesa et al. (1993), encontraron la siguiente relación 
entre el potasio extraído con acetato amónico (NH

4
Ac) y AgTU:

K (AgTU) = 0.515 K(NH4Ac) + 0.04 (R2 = 0.898)

Esta ecuación nos indica que el el AgTU extrae aproximadamente la mitad 
de potasio que el NH

4
Ac. Este hecho puede atribuirse al gran tamaño de la 

molécula AgTU frente a los iones potasio y amonio, que presentan un radio 
similar. Es decir, la molécula de AgTU no puede penetrar en posiciones donde 
se encuentra el potasio pero sí puede el ion amonio.

En Canarias son frecuentes los niveles de K de cambio entre 4 y 5 cmolc/kg 
en suelos de cultivo (Hernández Abreu y Mascarel, 1980) que pueden con-
siderarse altos a muy altos según criterios generales; por ejemplo, un valor 
de 1.26 meq/100g (cmol+/kg) ya es considerado como muy alto en un suelo 

10 Tectoslicatos de estructura abierta en canales interconectados con capacidad para incorporar y ceder 
agua y cationes.
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arcilloso (INIA, 2009). Debido a la existencia de los mecanismos de selectivi-
dad antes mencionados, es frecuente encontrar respuesta de los cultivos a 
los fertilizantes potásicos en suelos con niveles de potasio cambiable (NH

4
Ac) 

considerados elevados.

Hay que destacar que en suelos pumíticos o derivados de tobas sálicas, los 
contenidos en potasio cambiable pueden ser anormalmente elevados. Así, en 
las fincas del proyecto BALTEN, los niveles máximos de potasio cambiable 
por acetato amónico se encuentraron entre 4 y 5 cmol/kg; excepto en dos 
fincas del sureste de Tenerife con suelos derivados de tobas sálicas conte-
niendo zeolitas donde se alcanzaban valores del orden de 25 cmolc/kg, tanto 
de potasio como de sodio. Estos valores coinciden con los encontrados por 
del Castillo (1994) en suelos pumíticos del Sureste de Tenerife. En este último 
trabajo se distingue entre “suelos pumíticos” y “suelos ricos en zeolitas” (filip-
sita, clinoptilolita) procedentes de triturar tobas sálicas. Los primeros presen-
tan valores medios de potasio cambiable del orden de 6 mmolc/kg mientras 
que en los “suelos zeolíticos” se encuentran entre 20 y 25 cmolc/kg. Por otra 
parte, es conveniente destacar que, como consecuencia de la localización de 
las zeolitas en algunas tobas y piroclastos, no es infrecuente observar que las 
fracciones más gruesas que arena (>2 mm) de los suelos derivados de estos 
materiales presenten una CIC superior a la de la fracción fina. 

3.2 La Retención específica de aniones y cationes en 
superficies hidroxiladas. Casos del Fósforo (P), Boro (B) y 
Metales Pesados

3.2.1 Mecanismos implicados 

(a) Adsorción, Quimisorción

Las superficies hidroxiladas de los minerales del suelo pueden reaccionar con 
los aniones de la disolución del suelo intercambiando el grupo hidroxilo –OH 
superficial con el anión11 por ejemplo, con el ion fluoruro:

Al-OH +F-
(aq)

 => Al-F + OH-
(aq)                                  

(3.5)

11 Por esta razón se denominan reacciones de intercambio de ligando
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De esta forma, el ion fluoruro queda incorporado a la superficie y se libe-
ra un ion hidroxilo a la disolución; se denomina reacción de adsorción. En el 
caso de la reacción (3.5) también se utiliza el término quimisorción. El grado 
de reacción del fluoruro con la superficie es muy dependiente del pH al que 
transcurre la reacción y, en este caso, está favorecida a bajos valores de pH12. 
La reacción (3.5) está favorecida por las elevadas energías de enlace de al-
gunos aniones (fosfato, borato, fluoruro, sulfato, ácidos orgánicos) con el Al 
y Fe; incluyendo moléculas orgánicas que presenten grupos funcionales con 
estos aniones, como el glifosato (R- PO

3
H

2, 
siendo R-

 
el resto de la molécula 

orgánica). Las reacciones de intercambio de ligando también pueden tener 
lugar en complejos organominerales de Al, cuando el metal está parcialmente 
hidroxilado:

(3.6)

(b) Otros mecanismos implicados en la retención 

Además de la adsorción, estrictamente superficial, pueden existir otros me-
canismos de naturaleza física (p. ej., difusión) o química (p.ej., precipitación 
superficial) los que intervienen en el proceso de retención, por lo que tam-
bién se habla de sorción. La relación de equilibrio entre el soluto sorbido o 
retenido (sorbato) por el sólido (sorbente) y la concentración de este en la 
disolución se denomina isoterma de adsorción o de sorción. Por ejemplo, al 
añadir progresivamente fosfato a un Andosol o suelo rico en óxidos de Fe y Al, 
inicialmente tendrán lugar la quimisorción (reacciones 3.7 a y b); al aumentar 
la concentración de P, este puede “penetrar” en la fase de un sólido (difusión 
en estado sólido) o a través de los microporos del suelo; si se alcanzan las 
condiciones de solubilidad se pueden formar fosfatos de Al, como la variscita 
o fosfatos de Fe, como la strengita (ver ejemplos de isotermas de sorción de P 
hasta elevadas concentraciones en la Figura A3.4). Las isotermas de sorción 
de P y otros aniones son frecuentemente bifásicas, caracterizadas por una re-

12 La adsorción máxima de un ácido tiene lugar a un pH igual a su pKa
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acción inicial rápida seguida por una tasa de sorción mucho más lenta. Estos 
procesos lentos de sorción de los aniones en el suelo fueron estudiados por 
Barrow y Shaw (1975). 

En la retención de plaguicidas y otros contaminantes orgánicos interviene 
tanto el contenido y calidad de la Materia Orgánica del suelo como la micro-
porosidad de los materiales alofánicos, como se apuntó en el Capítulo 2. En 
este sentido, Estévez et al. (2014) encontraron en diferentes tipos de suelos 
canarios que la capacidad de retención de ibuprofeno estaba correlacionada 
con las cantidades de materia orgánica y (Alo+1/2 Feo).

(c) Aplicación de las reacciones de adsorción específica en la caracterización de 
la reactividad de los materiales ándicos

(i) Reacción con el fluoruro

Se basa en las reacciones (3.5) y (3.6). Debido a la gran superficie específica 
y porosidad de los materiales ándicos, la cantidad de iones OH- liberados por 
el ion fluoruro es tan grande que, a pesar de la elevada capacidad amorti-
guadora ácido-base que presentan generalmente estos materiales, se pueden 
alcanzar valores de pH superiores a 9.0. Además, esta reacción es tan rápida 
que se utiliza para identificar materiales ándicos (incremento de pH a valores 
superiores a 9 en menos de un minuto después de tratar con fluoruro sódi-
co, NaF). Este ensayo puede hacerse en el laboratorio o en campo (Fieldes y 
Perrot, 1966). En este último caso se utiliza un papel de filtro impregnado en 
fenolftaleína sobre el que se comprime la muestra de suelo; seguidamente 
se añaden unas gotas de NaF y, en caso positivo aparece una mancha color 
fucsia antes de un minuto (ojo con los suelos con carbonato que ya darían 
reacción alcalina solo con agua). Esta reacción se utiliza frecuentemente para 
el diagnostico de los materiales ándicos, pero dejó de utilizarse como criterio 
de clasificación por una serie de inconvenientes como la reacción positiva de 
algunos minerales como la gibsita y los carbonatos.

(ii) La reacción con otros aniones como el fosfato y sulfato se ha utilizado 
como una medida de la reactividad de los materiales ándicos. En este caso, no 
se mide la cantidad de iones OH desplazados sino la cantidad del anión rete-
nida. La retención de fosfato en condiciones estándar se utiliza como criterio 
de diagnóstico para clasificar las propiedades ándicas.
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(iii) Reacción con oxalato (Reactividad Oxalato, Ro)

Como ya se ha indicado, el oxalato a pH 3 se utiliza para disolver selectiva-
mente los compuestos de Al y Fe activos. La “reactividad oxalato”, se basa en 
medir la cantidad de iones OH liberados en la reacción (para simplificar no 
aparecen las cargas en la superficie ni en los complejos AlOx):

R-Al-OH
(s) 

+ OX2- 
(aq) 

=> R-Al-OX
(s)

 + {AlOx}
(aq)

 + OH-
(aq)

Siendo OX2- el anión oxalato, C
2
O

4
2-, y {AlOx}

(aq)
 complejos solubles de Al

El procedimiento de medida de la Ro consiste en una titulación pH-stat de la 
suspensión suelo-oxalato a pH 6.3 (ver método en Apéndice 6). A estos nive-
les de pH, el par oxálico-oxalato se encuentra lejos de la zona de su capaci-
dad amortiguadora, alrededor de pH3, por lo que la reacción (3.7) es bastante 
sensible a las variaciones de pH (Cubas García, 1985, Hernández Moreno et 
al., 1985; 1987; Fernandez Caldas et al., 1985). Los resultados obtenidos por 
estos autores indican que la reactividad Ro representa un método intermedio 
entre la disolución selectiva y la determinación de propiedades estrictamente 
superficiales, con el interés de poder asociar el número de iones OH- despla-
zados a la cantidad de Al disuelta. En suelos canarios y de otras partes del 
mundo, los citados autores encontraron una buena correlación con la reten-
ción de fosfato (método de Blakemore). Un interés añadido de Ro es que es 
muy sensible al estado de humedad de la muestra. Como ya se ha comentado 
y se profundizará en el Capítulo 4, la porosidad de los suelos alofánicos es 
muy sensible a las variaciones de humedad, especialmente en el caso de las 
alofanas alumínicas y poco sensibles en las alofanas silícicas (Tabla 4.1). La 
reactividad Ro refleja esta variación de la porosidad de los tipos de alofana 
frente al estado de humedad de las muestras. Estos resultados hacen muy 
recomendable seguir investigando sobre el tema y llegar a una puesta a punto 
y simplificación del método, lo que, actualmente, se ve favorecido por la dispo-
nibilidad y funcionalidad de los valoradores automáticos.

3.2.2 Caso del Fósforo

Por ser un macronutriente, la retención de este elemento, en forma de fos-
fato, ha sido muy estudiada. El fosfato puede adsorberse en las superficies 
hidroxiladas o en los complejos orgánicos de Al mediante el mecanismo antes 
descrito:
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             (3.7a)

Este mecanismo es el más importante en la retención de P en suelos, ex-
ceptuando los suelos con carbonato cálcico. La adsorción está favorecida a 
valores bajos de pH. Por otra parte, el fosfato, así como otros oxianiones, como 
sulfato y molibdato, pueden formar más de un enlace con la superficie hi-
droxilada de Al o Fe (3.7b), lo que disminuye la biodisponibilidad o asimilabili-
dad de este elemento (3.7b)

             (3.7b)

Si se sigue añadiendo fosfato, se puede producir la precipitación de fosfatos 
de Al y Fe muy insolubles. Por otra parte, debido a la elevada porosidad de 
compuestos alofánicos y oxi-hidróxidos de baja cristalinidad, los procesos de 
difusión pueden ser muy importantes en la retención de fosfato en suelos án-
dicos. La isoterma de sorción de fosfato puede en algunos casos dar informa-
ción sobre la existencia de estos mecanismos. En la Figura A3.4 se presentan 
las isotermas de sorción de fosfato en algunos suelos de referencia de este 
libro (Cubas García, 1985) hasta concentraciones de P elevadas. Observamos 
que se producen diferentes etapas o fases de adsorción que pueden estar re-
lacionadas con los mecanismos antes descritos. En la Figura A3.5 se presenta 
el sulfato desorbido por P en los mismos suelos.

Las reacciones (3.7) muestran una gran dependencia del pH, como ya hemos 
indicado; este comportamiento va a ser importante en el manejo de los nu-
trientes en el suelo. Otra consecuencia a destacar del efecto de la adsorción 
de aniones en las superficies hidroxiladas es el aumento de carga negativa 
superficial, es decir, el incremento de su CIC, como puede deducirse de la re-
acción (3.7). Este hecho se ha observado al fertilizar de forma intensiva suelos 
ándicos con fosfato (ver ejemplo con suelos BALTEN en Capítulo 5). El aumen-
to de carga negativa, por otra parte, puede afectar la estabilidad estructural 
de los suelos ándicos (Cap. 4).
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Los complejos organominerales, como se ha comentado anteriormente, son 
unos componentes muy reactivos de los suelos ándicos donde pueden llegar 
a predominar. Estos complejos reaccionan con el fosfato, especialmente los 
complejos de Al. En la Figura 3.4 se representa la interacción de un complejo 
Al-humus con un ion fosfato y con fósforo orgánico. El P orgánico puede ser 
importante en muchos tipos de suelos, y predominan mono éster fosfatos que 
son hidrolizables enzimáticamente. Negrín et al. (1995) y Negrín et al. (2002) 
propusieron un esquema de fraccionamiento del P basado en un estudio en 
suelos forestales de Canarias en el que se incluye el P orgánico soluble hidro-
lizado con fosfatasa ácida. La biodisponibilidad de este tipo de P “organomine-
ral” puede ser muy superior al P adsorbido en las superficies minerales, como 
se comentará más adelante. 

Figura 3.4 Estructuras propuestas para 
describir la interacción entre los complejos 
Al-humus con (I) ortofosfato y (II) fósforo 
orgánico (Gerke, 1992)

La formación de complejos de fosfato como el de la Figura 3.4 I. se sugirió 
en andosoles fertilizados de las Islas Canarias al estudiar en estos suelos la 
adsorción de fosfato con resinas aniónicas en membrana (Hernández Moreno 
y Negrín, 1996). Estos autores observaron que, junto al P también se adsorbía 
materia orgánica y aluminio y que tanto el carbono como el Al aumentaban 
proporcionalmente al P añadido, lo que sugería que parte del P añadido se 
había incorporado a los complejos humus-Al (Figura 3.5). Resultados simila-
res fueron obtenidos por De Brouwere et al.(2003). Por otra parte, Negrín et 
al. (1996) encontraron complejos solubles de ácidos fúlvicos con Al y P en la 
disolución del suelo de Andosoles. En este mismo trabajo, hallaron que las 
concentraciones del fosfato en disolución eran consistentes con el control de 
solubilidad por parte de minerales análogos amorfos de la Variscita (fosfato 
de aluminio) y, en algunos casos, de la Strengita (fosfato de hierro).
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Figura 3.5. Relación de los contenidos de carbono orgánico (CO) y Al con el P, adsorbidos en las membranas 
de intercambio aniónico en cuatro tratamientos de P (adaptada de Hernández-Moreno y Negrín, 1998).

En resumen, podemos destacar los siguientes mecanismos que controlan la 
dinámica del P en los suelos ándicos y, por lo tanto, su solubilidad.

i) Reparto del fosfato entre las fases minerales y la disolución del suelo: des-
orción/sorción de P en las superficies hidroxiladas de Al y Fe; a medida que 
aumenta la saturación de fosfato de las superficies aumenta su solubilidad. 
Los fosfatos de Al y Fe, muy insolubles, presentan una solubilidad determi-
nada. La actividad biológica del suelo, mediante procesos de acidificación o 
producción de agentes quelatantes favorecen el paso a disolución del Al y Fe 
de los oxi-hidróxidos, y con ellos, el fosfato retenido. 

A largo plazo hay que considerar además los fenómenos de difusión y oclu-
sión que hacen disminuir la biodisponibilidad del P; este efecto se denomina 
envejecimiento. El proceso de envejecimiento es aplicable a otros aniones y 
cationes adsorbidos selectivamente.

(ii) Dinámica de los complejos Al(humus)-P, incluyendo la mineralización del 
P orgánico.

La retención de P en la clasificación de los suelos y su manejo agrícola

La alta afinidad de los componentes activos de Al y Fe por el fosfato se ha 
cuantificado mediante diferentes procedimientos para la clasificación del 
material ándico (ver Capítulos 1 y 5). A efectos de la clasificación de suelos, 
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el método más utilizado es el de Blakemore (Soil Survey Staff, 2014 y IUSS, 
2014), que consiste en determinar el P adsorbido a partir de una disolución de 
1000 mg/L de P, equivalente a una retención 500 mg de P/100 g de suelo. Sin 
embargo, este método no da información sobre la capacidad real de retención 
P en suelos con capacidad de retención de P muy elevada. Para valorar la ca-
pacidad retención de suelos muy retentivos de se ha adaptado el Método de 
Blakemore a una relación suelo/disolución de fosfato: 5g/50 ml, equivalente 
a una retención de 1000 mg P/kg. En Japón se utiliza el método de (Kawai, 
1980), donde se emplea una concentración de P 215 mM (≈6600 mg/L). En 
la Tabla A3.1 se compara la capacidad de retención de P por los métodos de 
Blakemore y Kawai en Andosoles de Tenerife y La Palma. En aquellos An-
dosoles donde el carácter ándico se debe a los complejos organominerales, 
la elevada concentración de P utilizada en el método de Kawai provoca una 
desorción importante de compuestos húmicos y Al, estando ambos altamente 
correlacionados en las disoluciones o suspensiones de los extractos (muy os-
curos), lo que sugiere una movilización significativa de estos complejos (Her-
nández Pérez, 1990). 

Los suelos ricos en óxidos de Fe y Al (como Oxisoles, Ferralsoles) también 
muestran una elevada capacidad de retención de P. Estos suelos son carac-
terísticos de las zonas tropicales e intertropicales. La inmovilización de P en 
estos suelos ha dado lugar a la práctica del “quenching” (desactivar la capa-
cidad de retención de P) que consiste en aportar grandes cantidades de P al 
suelo (Younge y Plucknett ,1966).

En la práctica, a efectos del manejo de los suelos, se distingue frecuentemen-
te qué componentes son los responsables de la fijación de P. Así, en el siste-
ma FCC de clasificación del uso del suelo (Sanchez et al., 2003), ver párrafo 
5.3, aparecen dos modificadores de mineralogía del suelo relacionados con 
la fijación de P (en el FCC los modificadores se definen para delimitar aquellas 
características del suelo que afectan al crecimiento de las plantas):

- modificador i: Elevada capacidad de retención de P debida a óxidos de Al y 
Fe y se necesita añadir más de 100 mg de P por kg de suelo para alcanzar un 
nivel de P asimilable adecuado. Los criterios de identificación utilizan valores 
de óxidos de Al y Fe extraídos por disolución selectiva.

- modificador x: “componentes amorfos volcánicos” (traducción literal) y ele-
vada fijación de P por alofana: se necesita añadir más de 200 mg de P por 
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kg de suelo para alcanzar un nivel adecuado de P asimilable. Las evidencias 
indirectas del predominio de alofana son: ensayo de NaF y más del 90% de 
retención de P por el método de Blakemore. Se exceptúan los suelos muy ri-
cos en vidrios volcánicos. El porqué de los vidrios se discutirá a continuación.

Las diferencias en la fijación de P en los suelos depende de la superficie es-
pecífica de los minerales y la capacidad para ocluir P por interacción de su-
perficies reactivas y difusión en los agregados de oxi-hidróxidos de Fe y Al 
y alofana (Uehara y Gillman, 1981). Además, la presencia de especies com-
petidoras por las superficies hidroxiladas como sílice, sulfato y especies or-
gánicas puede reducir la fijación de P y aumentar su biodisponibilidad (ver 
isotermas de sulfato desorbible con fosfato en la Figura A3.5). Así se explica 
que en el modificador x antes citado se exceptúen los suelos muy ricos en 
vidrios volcánicos, debido a que estos inducen una elevada concentración de 
sílice, Si(OH)

4
0,

 
en la disolución del suelo. En este sentido, en el manejo de los 

suelos ricos en óxidos de Fe y Al de Hawaii se aplican enmiendas de cenizas 
volcánicas basálticas (picón) o roca basáltica molida tanto para mejorar la 
disponibilidad del P y como aumentar la CIC (Uehara y Gillman, 1981). La ma-
teria orgánica, al competir con el P por los grupos funcionales -COOH y -OH, 
tiende también a reducir la retención de fosfato. Este hecho es observable 
en horizontes superficiales de suelos naturales, especialmente forestales y 
cuando se añaden enmiendas orgánicas a los suelos de cultivo. En Tenerife, 
Iglesias et al. (1993), utilizaron compost urbano para reducir la tasa de fijación 
de P en un Andosol no cultivado. 

La cantidad del fertilizante-P requerida para conseguir una concentración de 
P adecuada en la disolución del suelo para el crecimiento óptimo de los culti-
vos se denomina “requerimiento estándar de P”, SPR13, y puede determinarse 
mediante las curvas o isotermas de sorción. Una concentración de referencia 
muy utilizada es 0.2 mg P/L. Sobre esta base, Juo y Fox (1977) propusieron 
una escala basada en SPR (Tabla A3.2). En esta escala, la SPR >1000 mg/kg se 
corresponde con la mineralogía de “material amorfo pobre en sílice”. No obs-
tante, hay que recordar que los requerimientos externos de P están relaciona-
dos con una serie de factores biológicos y climáticos entre los que destacan 

13  de sus siglas en inglés, “Standard P requirement”
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las especies vegetales y micorrizas. Algunos cultivos adaptados a suelos con 
una baja reserva en P disponible tienen bajos requerimientos externos de P, 
como Cassava y Ñame con concentraciones óptimas de P inferiores a 0.05 
mg/L (Uehara y Gillman, 1981).

El fósforo asimilable en los suelos ándicos

El término nutriente asimilable, lábil o biodisponible incluye sus especies so-
lubles y aquellas que pueden ser fácilmente extraíbles de las fases sólidas por 
plantas y organismos mediante diferentes mecanismos (intercambio iónico, 
acidificación, complejación, etc.). Los ensayos o tests de suelos en laboratorio 
están encaminados a extraer estas formas para evaluar el poder de suminis-
tro de nutrientes de un suelo. Las cantidades de P extraídas con extractantes 
de distinta naturaleza (ácidos, alcalinos, complejantes,..) se calibran o corre-
lacionan con las respuestas de los cultivos o concentraciones foliares a partir 
de experimentos de campo, con diferentes tasas de fertilización, en un cultivo 
particular y en un tipo específico de suelo durante un tiempo. Las cantidades 
extraídas representan una fracción de la reserva de P lábil del suelo. El mé-
todo más utilizado en las Islas Canarias para determinar el P asimilable es el 
de Olsen (extracción con disolución de bicarbonato, Olsen et al.,1954): Instituto 
Canario de Investigaciones Agrarias (Tenerife), Universidad de La Laguna, Ins-
tituto de Productos Naturales y Agrobiología (Tenerife y La Palma) y Canarias 
Explosivos S.A. El método de Bray (extracción con ácido y fluoruro) también se 
ha utilizado en el Laboratorio del Cabildo de Gran Canaria. El método Bray tie-
ne mayor poder de extracción que el de Olsen. En el Apéndice 3 se discute el 
efecto del poder amortiguador del suelo respecto a la solubilidad de nutrien-
tes y contaminantes. Si aplicamos las curvas de retención de la Figura A3.2 
al caso del fósforo, podemos ver que, para una misma concentración de P en 
disolución en los dos suelos considerados, el suelo nº 1 requiere una cantidad 
de P retenido mayor, por lo tanto, el P Olsen de este suelo será más elevado 
que en el suelo nº 2. Esta es una de las razones por las que las calibraciones 
usuales que relacionan el P extraíble con los rendimientos esperados no son 
adecuadas para los suelos de carga variable, incluyendo los suelos ándicos 
(Fox, 1980). En la Tabla 3.5 se da un ejemplo de un Andosol de Hawaii en el 
que, de acuerdo con las interpretaciones usuales para el P asimilable, el su-
ministro de P sería adecuado; sin embargo, los cultivos muestran deficiencias 
de este elemento. 
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Tabla 3.5 Estatus del P en un suelo alofánico de Hawai donde algunos cultivos muestran 
deficiencia de este nutriente (Fox, 1980; pág, 216)

P extraíble (mg/kg)
Bray Nº1 (0.025 M HCl + 0.03 M NH

4
F) . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

Bray Nº 2 (0.1 M HCl + 0.03 M NH
4
F)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Olsen (0.5 M NaHCO3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
SPR correspondiente a 0.2 mg/L, (mg/kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

El P asimilable en suelos de las Islas Canarias

En suelos agrícolas en general, el nivel óptimo de P asimilable determinado 
por el método Olsen se encuentra en un rango aproximado de 10-20 mg/kg, 
dependiendo del tipo de suelo y otros factores; por ejemplo en la Tabla 3.6 se 
recoge la valoración del INIA de los suelos de cultivo en función del contenido 
en P y en base a su textura. 

Tabla 3.6 Valoración de los niveles de P Olsen en suelos de cultivo 
en relación con su textura (INIA, 2009)

P, mg/kg Arenoso Franco Arcilloso

Muy bajo 0-4 0-6 0-8

Bajo 5-8 7-12 9-16

Medio 9-12 13-18 17-24

Alto 13-20 19-30 25-40

Estos niveles de referencia se encuentran muy alejados de los recomendados 
en suelos de platanera de Canarias como se puede observar en la Tabla 3.7

Tabla 3.7 Valores de Referencia para P Olsen en suelos de platanera en Canarias 
(Hernández Abreu y Mascarel, 1980)

 Bajo  Adecuado  Alto

mg P/kg suelo <80 80-120 >120

En la Figura 3.6 se puede observar cómo disminuye la capacidad de reten-
ción de P al aumentar el contenido de P asimilable en suelos de las fincas 
del proyecto BALTEN, en condiciones normales de manejo de platanera en la 
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Isla de Tenerife. Pese al aporte de P en el agua regenerada de riego, se siguió 
considerando necesaria la fertilización fosfatada a lo largo del tiempo (AGRI-
MAC, 1994-2004). Los grandes aportes de P que han recibido estos suelos se 
ponen de manifiesto en la Figura 3.7, donde se representan las cantidades de 
P correspondientes a sucesivas extracciones con la disolución de bicarbonato 
utilizada en el método Olsen; la suma de las tres extracciones puede superar 
el valor de 300 mg/kg. Este hecho ilustra una particularidad de los suelos 
fijadores de cationes y aniones: como consecuencia de la falta de respuesta a 
la fertilización se puede producir una acumulación progresiva de las especies 
implicadas, dando lugar a concentraciones muy elevadas que no se tradu-
cen necesariamente en valores tóxicos. Es el caso del boro y de metales pe-
sados que veremos en los próximos apartados. La acumulación de especies 
potencialmente tóxicas puede resultar peligrosa si cambian las condiciones 
del medio que favorecen su movilización, como las variaciones de acidez, con-
diciones reductoras, concentración y tipo de sales y variaciones importantes 
de materia orgánica.

Es conveniente destacar aquí que la disolución de bicarbonato utilizada en 
el método Olsen puede extraer no solo P inorgánico (Pi) sino también P or-
gánico (Po) y P microbiano (Pmic); estos últimos representan fracciones de 
P fácilmente mineralizables que pueden contribuir al P asimilable durante 
un periodo de cultivo (Tiessen et al., 1994). Negrín et al. (1995) observaron 
en suelos ándicos forestales que el compartimento de P orgánico extraíble 

Figura 3.6. Relación entre La capacidad de Reten-
ción de P y el contenido en P Olsen en suelos del 
proyecto BALTEN

Figura 3.7. Extracciones sucesivas con el reactivo 
Olsen en suelos del Proyecto BALTEN
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con bicarbonato se correspondió aproximadamente con el 50% del P total ex-
traído. Este dato es similar al obtenido en otros suelos ándicos de Canarias 
donde los altos porcentajes de P orgánico degradable por la enzima fosfatasa 
indican que esta fracción es una fuente directa significativa de P biodisponible 
en este tipo de suelos. La proporción de las fracciones de P orgánico y micro-
biano es especialmente importante en los suelos organominerales y puede 
explicar que no es infrecuente que un suelo con alta retención de fosfato ten-
ga un suministro adecuado de P. Así, en Andosoles organominerales de la isla 
de Terceira (Azores) no se observó respuesta a la fertilización fosfatada en 
diferentes cultivos a pesar de que los suelos presentaban una capacidad de 
retención de P superior al 95% (Hernández Moreno et al., 1988).

Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando se determina el P asimilable 
es el pretratamiento que sufren las muestras de suelos antes de las determi-
naciones analíticas. Es conocido que el secado del suelo como paso previo a 
su análisis químico puede alterar algunas de sus propiedades (Bartlett, 1992). 
El P soluble y P asimilable son particularmente sensibles y numerosos es-
tudios muestran un aumento del P soluble al secar al aire previamente las 
muestras (Turner, et al., 2013). Este efecto ha sido relacionado con la des-
trucción de microorganismos por choque osmótico al rehumectar el suelo. 
La liberación de P soluble con la desecación de las muestras de suelo no solo 
afecta a la interpretación del análisis, sobre el terreno también puede verse 
afectada la solubilidad del P en respuesta a los ciclos de humectación-dese-
cación; así, Aboal et al. (2015), en un bosque de Laurisilva de Tenerife, encon-
traron concentraciones de P Olsen considerablemente mayores en los suelos 
de la áreas bajo cubierta (precipitación penetrante) que en aquellos situados 
en zonas afectadas por el escurrido cortical de diferentes especies arbóreas; 
atribuyeron este hecho a la mayor frecuencia de los ciclos humectación- de-
secación en las áreas bajo cubierta.

3.2.3 Caso del Boro

El Boro, B, se adsorbe en las superficies de las partículas del suelo de forma 
análoga al fosfato pero con menor intensidad, por lo que se considera “par-
cialmente soluble”. De hecho, para controlar la concentración de B en suelos 
bajo riego, se aplica a menudo la “fracción de lavado”, como en el caso de las 
sales solubles. Se trata de un micronutriente que se presenta en forma de 
ácido bórico con las siguientes especies B(OH)

3
0 y B(OH)

4
- (borato):

  B(OH)
3

0 + OH-  B(OH)
4

-  pKa = 8.5
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De acuerdo con este pKa, el máximo de adsorción para el B tiene lugar alrede-
dor de pH 8.5 (Figura A3.6). Las prácticas de manejo del suelo que den lugar a 
cambios significativos de pH pueden conducir a la movilización o inmoviliza-
ción del B por debajo o por encima de esta zona de pH.

En las Islas Canarias, muchos tipos de aguas de riego presentan general-
mente riesgo de toxicidad por B (Hernández Moreno y Palacios, 2012). La ca-
pacidad de retención del suelo para el Boro y algunos metales es un criterio 
relativamente reciente que se ha introducido directa o indirectamente en las 
guías de calidad del agua para riego. En el Apéndice 3, párrafo A3.4, se da un 
ejemplo de concentraciones umbral recomendadas para constituyentes inor-
gánicos en aguas regeneradas para riego (USEPA, 2004).

Se reconoce que las plantas responden en primer lugar a la concentración 
de boro en la disolución del suelo, con independencia de la cantidad de boro 
adsorbido en el mismo.

Los criterios más utilizados para predecir la deficiencia o toxicidad del B son: 

(i) B soluble en agua caliente (HWSB por sus siglas en inglés). Este parámetro 
representa la cantidad de B adsorbido fácilmente disponible por la planta y es 
particularmente adecuado para evaluar la deficiencia de este elemento, aun-
que también se ha utilizado como guía de niveles potencialmente tóxicos para 
las plantas, por ejemplo, valores superiores a 5 mg/kg (Nable et al., 1997).

(ii) Concentración de B en la disolución del suelo (en general, el extracto de la 
pasta saturada, Bes), particularmente más indicado para evaluar la toxicidad 
potencial para las plantas en suelos con alto contenido en Boro. En plantas 
sensibles, más de 1 mg/l y en plantas semi-tolerantes entre 1 y 2 mg/l.

Interpretación de índices de Boro en suelos de cultivo de las Islas Canarias

La capacidad amortiguadora del suelo para mantener una concentración de-
terminada de B en la disolución puede estimarse comparando HWSB que es 
un índice de B fácilmente desorbible, y Bes (ver analogía con la isoterma de 
adsorción, Fig. A3.2). En la Figura 3.8 se comparan HWSB y Bes en suelos 
ándicos de una finca del proyecto BALTEN con datos de suelos “normales” to-
mados de la bibliografía. Destaca la elevada capacidad amortiguadora de los 
suelos ándicos; por ejemplo, los valores de HWSB pueden duplicar los valores 
considerados potencialmente tóxicos con concentraciones correspondientes 
de B en disolución inferiores a 1 mg/L. 
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Figura 3.8 Boro soluble en agua caliente (HWSB) y en la pasta saturada en un suelo ándico (muestreos 
1996 y 1998, en rojo) regado con agua regenerada (1,5 mg/L de B) comparados con suelos “no ándicos”, 
en azul (Robertson et al., 1975; Elrashidi y O’Connor, 1982) El aumento del boro adsorbido en los suelos de 
BALTEN entre 1996 y 1998 puede atribuirse tanto al aporte del agua depurada de riego como a la fertiliza-
ción; ésta última necesaria, dada la respuesta del cultivo.

En la Tabla 3.8 se comparan las concentraciones de B en suelo (agua caliente) 
con las correspondientes en hoja en cultivo de platanera, en suelos ándicos 
de sorriba del Proyecto BALTEN y suelos no ándicos de plantaciones de Gál-
dar, Gran Canaria (Palacios et al., 2000). Obsérvese cómo los niveles foliares 
en Gáldar se encuentran próximos al umbral de toxicidad de 300 mg/kg aun 
cuando las concentraciones de B asimilable son significativamente menores 
que en las plantaciones de Tenerife.

Tabla 3.8. Concentraciones de Boro asimilable (HWSB, mg/kg de suelo) y foliar 
(mg/kg masa seca) en suelos ándicos de platanera de Tenerife 

y no ándicos de Gran Canaria (Palacios et al., 2000)

B asimilable
mg/kg

B foliar
mg/kg m.s.

Suelos ándicos 6 -12 30 - 60

Suelos no ándicos 4 - 6 80 - 240

3.2.4 Metales Pesados Potencialmente tóxicos

Los metales pesados en los suelos volcánicos presentan dos características 
diferenciadoras: 

(a) la elevada concentración que pueden alcanzar algunos metales por in-
fluencia del material de origen, como se expuso en el Cap. 2, y 
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(b) la alta capacidad de retención/fijación por parte de algunos componentes 
de los suelos (especialmente suelos ándicos y suelos ricos en óxidos de hierro 
y aluminio).

Los iones metálicos interaccionan con las superficies hidroxiladas de acuerdo 
con la reacción

R-OH + Mm+
(aq) 

=> R-OM(m-1)+ + H+
(aq)

 (3.8)

Como en el caso de los aniones (ver reacción 3.7), el metal queda incorporado 
a la fase sólida. Se puede deducir que la adición de ácido provocaría un des-
plazamiento hacia la izquierda de la reacción y una solubilización del metal. 
En consecuencia, la capacidad de adsorción de la superficie por el metal au-
menta al aumentar el pH del sistema (Figura 3.9). Por esta razón, los extrac-
tantes ácidos se encuentran entre los más utilizados para caracterizar los 
metales del suelo. Esta dependencia explica que la concentración máxima de 
metales pesados permitida en diferentes normativas se establece en función 
de rangos de pH y/o la presencia en el suelo de materiales amortiguadores 
como el carbonato cálcico. (ver Tabla A3.3). 

Además de la interacción con las superficies hidroxiladas de óxidos y mine-
rales de arcilla, la solubilidad de los metales pesados, y por lo tanto su asi-
milabilidad o toxicidad, está limitada por reacciones de precipitación como es 
el caso de fosfatos, sulfatos o carbonatos metálicos. Las reacciones de com-
plejación de los metales con la materia orgánica del suelo también limitan 
la disponibilidad o toxicidad de los metales, destacando la estabilidad de los 
complejos de cobre.

Figura 3.9 Comportamiento gene-
ral del grado de adsorción de Co-
bre por hidróxidos de aluminio no 
cristalinos en función del pH (datos 
medios tomados de diferentes au-
tores)
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Podemos distinguir por una parte los elementos metálicos que son micro-
nutrientes esenciales pero que son tóxicos para las plantas al sobrepasar 
una determinada concentración, como en el caso de Zinc, Cobre y Níquel. Por 
otra parte, se encuentran los elementos que no influyen o influyen poco en 
el crecimiento de las plantas, pero que pueden afectar a los animales que se 
alimentan de plantas que crecen en suelos contaminados, como el Cadmio, 
Plomo, Mercurio y Cromo. La toxicidad del Cadmio en los animales puede ma-
nifestarse antes de que se alcancen concentraciones tóxicas para las plantas, 
por lo que los límites recomendados para este elemento están basados en 
sus efectos en los animales.

Fracciones principales de metales pesados en los suelos

En el apartado A3.3, se describen las fracciones más utilizadas para caracte-
rizar los niveles de metales pesados en suelos según el objetico perseguido 
(nutrientes, contaminación, etc.). Asimismo se definen las concentraciones 
de fondo natural y concentraciones de fondo ambiental, muy utilizadas en 
normativas y legislación.

 La digestión con Agua Regia (AR) se considera que representa una 
cantidad “pseudo total” de los metales ya que, en general, afecta poco a los 
metales que se encuentran en los minerales primarios del suelo. Se ha uti-
lizado con frecuencia la extracción AR para establecer valores de referencia 
de los metales en el suelo así como en la definición de suelos contaminados 
debido a que se trata de un método sencillo y normalizado. La digestión AR ha 
sido el método utilizado para establecer los valores de referencia de metales 
en Canarias (Gobierno de Canarias, 2009), alguno de cuyos valores se mues-
tran en la Tabla 3.9. 

Tabla 3.9 Valores de Referencia de algunos metales (mg/kg) en los suelos naturales de las 
Islas Canarias (Gobierno de Canarias, 2009)

Cadmio Cobalto Cobre Cromo Manganeso Níquel Plomo Zinc 

3 65 67 200 1300 205 41 105

En muchos casos es conveniente normalizar las concentraciones de los me-
tales pesados con propiedades y/o contenidos de algunos componentes de 
los suelos debido a la gran influencia que pueden tener en la movilidad y to-
xicidad de estos metales. Además del pH y contenido en materia orgánica, ya 
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mencionados, destacamos el contenido de arcilla y elementos estructurales 
como Fe y Mn. Estos últimos están asociados naturalmente a las concentra-
ciones de algunos metales pesados (Hamon et al. 2004), como ya hemos indi-
cado en el Capítulo 2. Debido a su elevada concentración, los elementos Fe y 
Mn tienen una gran importancia en los suelos de Canarias, especialmente en 
los de origen basáltico. 

La normalización de las concentraciones de metales pesados con elementos 
estructurales como Fe y Mn tiene un doble interés:

1- Contribuye al conocimiento y evaluación de las concentraciones de metales 
pesados en suelos no contaminados. En la Tabla A3.4 se muestran los niveles 
de metales pesados esperados a diferentes niveles de Fe en los suelos. De 
acuerdo con esta Tabla, las elevadas concentraciones de muchos elementos 
que aparecen en el siguiente Ejemplo 1 (Estudio de los metales pesados en 
la Isla de El Hierro), serían los esperados de acuerdo con su contenido en Fe.

2- El Fe y Mn tienen un gran potencial para atenuar la toxicidad de los metales 
pesados al limitar su absorción en diferentes especies vegetales. Por lo cual 
es conveniente disponer, especialmente en Canarias, de los niveles de Fe y Mn 
en los estudios de toxicidad de metales pesados.

Las concentraciones totales (o pseudototales) de metales pesados en los sue-
los se han utilizado para establecer los fondos geoquímicos, definición de sue-
los contaminados, implementar usos y manejo del suelo en función de estas 
concentraciones, etc.; sin embargo, la movilidad, biodisponibilidad y toxicidad 
de los elementos no dependen únicamente de su concentración en el suelo, 
sino de las “formas” o especies en las que estos se encuentran, por ejemplo, 
especies solubles, cambiables, asociadas a la materia orgánica, adsorbidas, 
precipitadas. Se han utilizado extractantes químicos para predecir la labilidad 
o toxicidad de los metales pesados. Entre aquellos extractantes más utiliza-
dos en relación con la fertilidad de los suelos para predecir las fracciones 
asimilables, se encuentran el EDTA y el DTPA. El EDTA a pH 4.8 es de los más 
utilizados en Canarias (Universidad de La Laguna, Instituto Canario de Inves-
tigaciones Agrarias, Canarias Explosivos S.A.). El DTPA a pH 7.3 se utiliza en 
el Laboratorio del Cabido de Gran Canaria. Para su interpretación se recurre 
muchas veces factores de corrección o normalización con propiedades de los 
suelos que determinan la asimilabilidad de los metales pesados como el pH 
o el contenido en materia orgánica (FAO, 1982). En la Tabla A3.5 se recoge 
una Guía de la FAO sobre valores críticos de deficiencia y exceso para Zn y Cu 
extraídos con EDTA y DTPA.
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En suelos naturales y de cultivo, Hernández Moreno et al. (2002) encontraron 
que el EDTA pH 4.8 extraía de 2 a 10 veces más que el DTPA, siendo la dife-
rencia más pequeña en suelos de cultivo. Destacan también estos autores que 
la disolución tampón utilizada en el método DTPA (TEA) resultaba a menudo 
insuficiente para mantener el pH del suelo a 7.3, llegando a alcanzar 0,8 uni-
dades por debajo de este valor, lo que supone un inconveniente a la hora de 
comparar ambos métodos.

Finalmente, es conveniente mencionar el proceso Envejecimiento de los me-
tales pesados en el suelo, análogo al que pueden sufrir los aniones como el P, 
mencionado anteriormente. Este término se refiere a la pérdida de asimilabi-
lidad que sufren los metales con el tiempo por procesos como la difusión in-
ter- e intraparticular o precipitación. También se han utilizado términos como 
la fijación, oclusión o atenuación (Hamon et al., 2007). Más adelante se dará 
algún ejemplo.

Ejemplo 1. Estudio de los contenidos de metales pesados en suelos de 
pastos en relación con la litología, manejo del suelo e influencia alócto-
na, y el efecto en la composición mineral de la vegetación en la Isla de 
El Hierro (Mendoza-Grimón et al., 2014). 

Se eligió la isla de El Hierro por su mayor homogeneidad litológica e impac-
to más moderado de las actividades antrópicas. Uno de los objetivos fue la 
aproximación al conocimiento del origen de los metales pesados en los sue-
los, en el que intervienen procesos edafo-geoquímicos, antropogénicos y de 
transporte de largo alcance que pueden dar información directa o indirecta de 
la disponibilidad y movilidad de los elementos. Esta información es esencial 
para establecer Estándares de Calidad del Suelo y prácticas de manejo (por 
ejemplo, aplicación de biosólidos). Las áreas de muestreo se seleccionaron de 
forma que estuvieran representadas las diferentes zonas climáticas y vege-
tación de los pastos naturales. En Tabla 3.10 se dan los valores medios de los 
elementos estructurales Fe y Al, así como de algunos metales estudiados en 
los suelos. Se observan elevados contenidos de metales pesados, de acuerdo 
con el carácter basáltico de las rocas predominantes (Carracedo et al., 2001). 
Se obtuvieron correlaciones significativas entre los elementos V, Fe, Ni, Mn, 
Cr, Co, y Cu. Las concentraciones de Cr, Cu, Ni, Pb y Zn son las esperadas 
en suelos no contaminados correspondientes a los niveles de Fe (AR) de los 
suelos estudiados (entre 5 y 10%), según Hamon et al. (2004), Tabla A3.2. Los 
bajos valores de Pb concuerdan con la litología y reflejan una baja influen-
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cia antrópica. Respecto a concentraciones potencialmente tóxicas, destacan 
aquellas de Ni y Cd que pueden superar la concentración máxima permisible 
de metales en suelos (extraídos con Agua Regia) considerando el rango de pH 
de los suelos estudiados (Directiva 86/278/EEC; Tabla A3.1). En el caso del Ni, 
los elevados valores concuerdan con la litología (Carracedo et al., 2001). En la 
fig. 3.8 se representan Ni y Mg en AR; en la zona 3 se aprecia una influencia 
de litología ultrabásica. Las concentraciones de Cd se encuentran en el rango 
de valores de Referencia para metales pesados establecidos por el Gobierno 
de Canarias (Tabla 3.9), estos valores no se corresponden con la litología de 
las zonas estudiadas (Kabata-Pendias, 2001), por lo que se estudiaron otras 
relaciones con propiedades de los suelos que pudiesen contribuir a explicar 
el origen del cadmio.

Tabla 3.10 Concentración de elementos mayores y metales pesados en suelos de pastos 
de la Isla de El Hierro. (Agua Regia)

n media mediana dt min max

Al /% 57 3.2 3.2 0.6 2.2 4.5

Fe /% 57 7.3 7.1 1.09 4.9 9.2

Mn /mg kg-1 57 1013.0 993.0 134 775.0 1300.0

Cu /mg kg-1 57 43.7 45.0 12.7 20.0 78.0

Zn /mg kg-1 57 85.2 83.0 12.2 67.0 124.0

Cd /mg kg-1 57 1.3 1.2 0.3 0.9 2.6

Ni /mg kg-1 57 102.6 103.0 41.4 27.0 249.0

Co /mg kg-1 57 44.2 45.5 7.9 25.0 58.0

Cr /mg kg-1 57 87.0 91.5 28.0 33.0 187.0

V /mg kg-1 57 168.2 163.5 31.6 98.0 221.0

En la Figura 3.10 se representa el Cd (AR) frente a P Olsen cuyos valores 
máximos se alcanzan en la zona 1. Esta zona, actualmente pastizal, tiene 
una historia de uso agrícola intensivo con fertilizantes fosfatados ricos en 
Cd y Zn. Los autores discuten además la hipótesis del aporte de Cd asociado 
al fosfato en el polvo sahariano (calima) que explicaría los valores relati-
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vamente elevados en las zonas estudiadas y, en general, en todas las Islas 
(Gobierno de Canarias, 2009)

Figura 3.10 Comparación de (a) P Olsen con Cd(AR) y (b) Mg(AR) y Ni(AR) en las cuatro zonas de estudio 

En la Tabla 3.11 se da la composición elemental de los pastos. La concentra-
ción de los diferentes metales caen dentro de los rangos normales a pesar de 
los elevados niveles encontrados en los suelos. 

Tabla 3.11 Composición elemental de los pastos, sobre base seca.
P y K (%); Cu, Fe, Mn, Zn y Cd (mg kg−1).

P K Cu Fe Mn Zn Cd

Media 0.28 2.0 12.0 834 47.3 33.7 0.13

d.t. 0.10 1.0 6.3 1174 29.8 11.5 0.27

Mínimo 0.11 0.4 4.9 90 8.9 18.1 0.10

Máximo 0.51 4.3 32.2 7740 158.3 81.0 2.15
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Ejemplo 2. Extracción secuencial de metales pesados en suelos volcá-
nicos europeos de referencia (Hernández Moreno et al, 2007)

Las extracciones secuenciales utilizan extractantes con capacidad de extrac-
ción creciente; los metales extraídos en cada fracción se asocian a diferentes 
fases o componentes del suelo. En este trabajo se ha estudiado la extracción 
secuencial BCR ( por las iniciales Bureau Community of Reference) que consta 
de tres extracciones que se corresponden aproximadamente a: A: fracción so-
luble o cambiable, B: fracción reducible (Fe, Mn), C: fracción oxidable (materia 
orgánica) y la fracción residual que se extrae con Agua Regia, fracción D. Se 
estudiaron 6 perfiles de suelos de zonas volcánicas de diferentes países euro-
peos. Los suelos fueron descritos, muestreados y analizados dentro del pro-
yecto europeo EU-COST Action 622. Aquí solo se muestran algunos resultados 
relevantes en dos de los perfiles estudiados. El suelo EUR-1 (Italia), dedicado 
a agricultura intensiva, es un suelo reciente sobre piroclastos traquíticos y 
cuyo carácter ándico está poco expresado. El suelo EUR-12 (perfil N3 de los 
suelos de referencia de este libro) es un Andosol organomineral de una zona 
de Laurisilva del norte de Tenerife, desarrollado sobre materiales antiguos 
muy alterados. En la Figura 3.11 se representa la distribución de las cuatro 
fracciones a lo largo de los perfiles para el caso del Zn.

Figura 3.11 Distribución del Zn en las tres extracciones y en la fracción residual (D). Las barras apiladas 
se distribuyen de izquierda a derecha desde el horizonte A superficial hasta los sucesivos horizontes de 
profundidad. La línea de trazos que representa la fracción residual es acumulativa con el resto de las tres 
barras apiladas; así, en la segunda barra apilada de EUR-1, segundo horizonte subsuperficial, la suma de 
las tres primeras extracciones se encuentra alrededor de 9, la línea discontinua alrededor de 34, luego la 
fracción residual es aproximadamente 25 mg/kg. (Observar la diferencia de escala en los valores de Zn 
entre los dos suelos). Las flechas marcan discontinuidades litológicas que no se discuten aquí.
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La fracción residual es normalmente más baja en los horizontes superficiales 
debido al mayor contenido en materia orgánica (fracción oxidable), efecto del 
fitociclaje, contaminación difusa y, en el caso de los suelos de cultivo, adición 
de metales pesados vía enmiendas o fertilizantes. En este ejemplo, en el hori-
zonte superficial de EUR-1 la fracción residual representa menos del 10% de 
todo el Zn, debido probablemente a la baja cantidad de minerales secundarios 
que puedan reaccionar con los metales así como al origen antrópico de los 
mismos (en este caso Zn y Cu). En todos los suelos estudiados en este trabajo, 
la fracción residual de los metales parece estar fundamentalmente asociada 
a los óxidos de Fe. Los mayores valores del Zn y Cu residuales se observan en 
los suelos de las Islas Canarias. Los autores de este trabajo relacionan este 
hecho con el clima subtropical más árido bajo el que han evolucionado los 
suelos y que ha favorecido la oclusión de los metales por compactación de 
los agregados alofánicos y oxi-hidróxidos de Al y, sobre todo de Fe (ver Cap.4, 
desecación irreversible en los suelos ándicos). 
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APENDICE 3

A3.1 Efecto de las sales en la determinación del pH en superficies de carga 
variable

En un suelo de carga permanente, el efecto de las sales se traduce por dismi-
nuir el pH debido al desplazamiento de los iones cambiables hidronio y alu-
minio a la disolución del suelo. En un suelo con predominio de carga variable 
(óxidos, alofana) el efecto de las sales también lleva a la disminución de pH 
siempre que el suelo se encuentre por encima del punto cero de carga, es de-
cir, que predomine la carga negativa, Este efecto puede explicarse utilizando 
la Figura 3.1; por ejemplo, tomando como referencia pH 7 en el la curva del 
Andosol (a), y partiendo de salinidad 0.05N hasta 0.5N, observamos un au-
mento notable de la carga negativa (CIC). Este aumento se debe a la ionización 
de los grupos –OH superficiales, por lo que el pH disminuye (Figura A3.4a). 
En cambio, si el suelo se encuentra a pH inferior a 7, por debajo del punto de 
carga cero, es decir, predomina la carga positiva, un aumento de la salinidad 
provoca un aumento de la carga positiva mediante protonación de los grupos 
funcionales –OH, a costa de los iones H+ de la disolución, lo que se traduce en 
un aumento del pH. Por lo tanto, ΔpH es un parámetro diagnóstico de la carga 
neta de la fracción coloidal del suelo

a. Superficies cargadas negativamente

Al añadir KCl a esta superficie hidroxilada cargada negativamente, la carga 
negativa aumenta por disociación de los grupos -OH => el pH baja
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b. Superficies cargadas positivamente

En este caso la superficie está cargada positivamente, luego al aumentar la 
concentración de electrolito se crea carga positiva por protonación de grupos 
OH. Los protones son cedidos por la disociación del agua => el pH sube. Este 
efecto es diagnostico de la presencia de carga positiva neta y puede observar-
se especialmente en horizontes subsuperficiales (bajo contenido en materia 
orgánica) de suelos ricos en óxidos y silicatos de aluminio amorfo.

Figura A3.1. Influencia de la concentración salina en el pH de suelos de carga variable. Adaptado de Bolt 
and Bruggenwert (1978). El efecto en las superficies inicialmente cargadas positivamente, aportado por el 
autor.

A3.2 Capacidad de retención de nutrientes, isotermas de sorción, capacidad 
amortiguadora 

La capacidad de retención de un suelo por un soluto (especie química en di-
solución) puede representarse por una isoterma de adsorción, que describe 
la cantidad de la especie retenida en la fase sólida (por ej., en mg/kg) frente 
a la concentración de esta en disolución (mg/L), como queda ilustrado en la 
Figura A3.2. La isoterma también nos indica que, a medida que aumenta la 
concentración del sorbato en el sistema se va saturando la capacidad de sor-
ción del sólido y en consecuencia aumenta la solubilidad del sorbato. En las 
isotermas de la Figura A3.2, el suelo nº1 presenta una elevada capacidad de 
retención. Observar que para una misma cantidad de la especie retenida en la 
fase sólida se corresponden concentraciones muy diferentes de la especie en 
disolución. En consecuencia, es evidente que el conocimiento de la cantidad 
de un nutriente retenido en la fase sólida de un suelo por sí misma es insu-
ficiente para pronosticar su disponibilidad para las plantas; análogamente, 
la cantidad de un contaminante en la fase sólida de un suelo es insuficiente 
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para predecir la toxicidad del contaminante. Los extractos llevados a cabo con 
ácidos, álcalis o agentes complejantes para caracterizar la fracción asimilable 
de un elemento, movilizan una porción de esta cantidad retenida en la fase 
sólida.

Figura A3.2. Isotermas de adsorción de un soluto en dos suelos con diferente capacidad de retención 

Un parámetro utilizado para relacionar la cantidad de una especie adsorbida 
por las superfices de las fases sólidas con la concentración en la disolución 
de la fase líquida es el coeficiente de reparto:

Kd se utiliza especialmente a bajas concentraciones, donde la isoterma pre-
senta un tramo lineal (caso, por ejemplo, de microelementos y plaguicidas)



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

91

Ejemplos de isotermas de sorción de P en algunos minerales y suelos 
de referencia de este libro.

Figura A3.3. Isotermas de adsorción de P en diferentes minerales (adaptado de Sollins et al. 1991)

La elevada afinidad de estos suelos por el P queda reflejada en la Figura A3.4. 
Se reconocen diferentes tramos de adsorción que son muy frecuentes al tra-
bajar a altas concentraciones de P (Cubas García, 1985). Las diferentes eta-
pas de adsorción observadas se corresponden probablemente con diferentes 
mecanismos, como se apuntó en el párrafo 3.2.1. Uno de estos mecanismos 
puede ser el desplazamiento de otro anión previamente adsorbido, como es 
el caso del sulfato cuya desorción por P se representa en la Figura A3.5 para 
dos de los mismos suelos. Las diferentes etapas de desorción de sulfato se 
corresponden aproximadamente con los dos primeros “escalones” de las iso-
termas de sorción de P.
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Figura A3.4 Adsorción de P en tres suelos de referencia (Cubas García, 1985)

Figura A3.5 Sulfato desorbido por P en dos suelos de referencia (Cubas García, 1985; Cubas et al., 1991)

Estas elevadas cantidades de sulfato adsorbido, favorecidas por la elevada 
capacidad de fijación de los suelos, son explicables por el origen volcánico y 
la proximidad al mar de los suelos (composición del agua de lluvia).
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Tabla A3.1 Retención de P a elevadas concentraciones por el método de Kawai 81980) y 
aluminio (Al7) y carbono (C7) desplazados por el fosfato (Hernández Pérez, 1991)

Suelo/Profundidad %Alo %∆P ∆P Kawai Al7 C7

mg/100g

N1S 6.5 98.9 3128 2.5 312

N1P 11.9 99.9 5105 2.7 409

N2S 4.6 98.5 1731 1.7 135

N2P 7.9 99.1 2770 1.1 68

N3S 2.2 95.0 1415 3.5 385

N3P 1.5 93.1 1118 1.9 183

En el suelo alofánico N1 se puede desplazar más carbono orgánico que en el 
suelo organomineral N3, probablemente debido a su mayor contenido en Alp.

Tabla A3.2 Guía para comparar el “Requerimiento estándar de fosfato” (SPR) de diferentes 
suelos para una concentración de referencia de 0.2 mg P/L. Adaptado de la propuesta de 

Juo y Fox (1977).

SPR(mg/kg) Escala de sorción de P Mineralogía comúnmente asociada 

<10 muy baja Materias orgánicas, cuarzo

10-100 baja MM de arcilla 2:1 y 1:1

100-500 media Arcillas 1:1 y óxidos

500-1000 elevada óxidos, piroclastos moderadamente alterados

>1000 muy elevada Material amorfo pobre en sílice

Figura A3.6. Comportamiento general de la Adsorción de Boro (pKa = 8.5) en función del pH del suelo 
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A3.3 El fraccionamiento de metales pesados en los suelos 

Dependiendo del objetivo perseguido, entre otros: valores de referencia lito-
lógicos, formas asimilables para las plantas, o valores de intervención (como 
criterio para la descontaminación de suelos contaminados) se han utilizado 
reactivos con diferente fuerza de extracción de los metales. 

Definición de distintas fracciones de metales pesados en suelos (adaptado 
de la Directiva 98/8/EC):

. Concentración total: aquella que se determina después de la destrucción de 
la matriz mineral

. Fracción disponible: aquella que se extrae del sustrato por medios químicos 
(sales neutras, complejantes, ácidos, etc.) o procedimientos físicos (obtención 
de agua poral, etc.) y que generalmente se considera una estimación más 
precisa de la fracción que es potencialmente disponible que la concentración 
total.

. Fracción biodisponible: aquella disponible para la absorción por parte de un 
organismo específico. Así como un sustrato determinado presenta “una sola 
disponibilidad” de cara a una extracción química determinada, la biodisponi-
bilidad depende de la especie biológica.

. Concentración de fondo natural: aquella presente debido solo a causas na-
turales.

. Concentración de fondo ambiental: aquella presente debida a causas natu-
rales más la inmisión de metales procedentes de fuentes difusas de origen 
humano

La digestión con Agua Regia, AR, es el procedimiento más utilizado para es-
tablecer valores de referencia de los metales en el suelo, así como en la de-
finición de suelos contaminados debido a que se trata de un método sencillo 
y normalizado. 
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Tabla A3.3 Valores límite de concentración de metales pesados en suelos que vayan a 
recibir lodos de depuradora (AR, en mg/kg). Directiva 86/278/EEC.

Establecidos para suelos con pH 6-7
Propuestos por España en el “Final Implementation 

Report for the Directive 86/278” (julio 2015). 
Mismo intervalo de pH 6-7

Cd 1 a 3 1

Cu 50 a 140 50

Ni 30 a 75 30

Pb 50 a 300 50

Zn 150 a 300 150

Si se utilizaran lodos en suelos con pH < 6, los valores límites podrán reducirse para tener en cuenta el aumento de la 
movilidad de los metales pesados y de su absorción por las plantas.
Podrán permitirse valores superiores a los máximos admitidos en suelos con pH>7 y un contenido en carbonato cálcico 
superior a 5%, pero en ningún caso se sobrepasarán en más de un 50 % los valores citados en esta Tabla.

Tabla A3.4 Concentraciones esperadas de metales pesados (AR) en suelos no 
contaminados (en mg/kg) a diferentes niveles de Fe (AR) en el suelo. Se comparan con 

valores legislativos (Niveles Investigación Ecológica Austaliana ,EILs). (Hamon et al., 2004)

% Fe en el suelo Cr Cu Ni Pb Zn
0.1 <15 <4 <5 <0.3 <9

0.5 <50 <10 <15 <2 <25

1  <80 <15 <25 <4 <35

5 <275 <45 <75 <20 <85

10 <465 <70 <120 <40 <130

15 <630 <90 <160 <60 <165

20 <780 <105 <195 <80 <195

Valores EILs 400 100 60 600 200

Tabla A3.5 Valores Guía de valores críticos para algunos 
micronutrientes extraídos con EDTA pH 4.8 y DTPA pH 7 (Sillampää, 1982). 

Los valores expresados en mg/L de suelo (= densidad aparente x mg/kg)

Micronutriente y Método Rango de

deficiencia exceso

Cu, EDTA-acetato <0.8 -1.0 >17-25

Mn, DTPA <2-4 >15-200

Mn. EDTA acetato <10-25 1300-2000

Zn, DTPA <0.4-0.6 1-2

Zn, EDTA acetato <1.0-1.5 >2-30
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A3.5 Nuevos criterios de calidad del agua de riego para metales y metaloi-
des considerando la duración del riego y la capacidad de retención de los 
suelos.

Se han definido concentraciones umbral en las aguas de riego a largo (CLP) y 
corto plazo (CCP) (ANZECC y ARMCANZ, 2000; USEPA, 2004). La CLP es la con-
centración máxima admisible (expresada en mg/L) de contaminante en el AR 
que puede tolerarse asumiendo 100 años de riego. La CCP es la concentración 
máxima (mg/L) tolerable a cortos periodos de riego (20 años), asumiendo la 
misma tasa de acumulación que para CLP. 

Estas concentraciones se han definido para minimizar la acumulación de con-
taminante en el periodo de riego, pero también para prevenir la toxicidad di-
recta. Cuando CLP = CCP, prevalece el riesgo de toxicidad directa más que la 
acumulación (ej. litio en cítricos). Los máximos recomendados para “largo pla-
zo” se han establecido de forma conservadora para incluir suelos arenosos, 
con baja capacidad de secuestrar o eliminar (USEPA, 2004). Estos máximos 
se encuentran por debajo de las concentraciones que producen toxicidad en 
las plantas más sensibles cuando crecen en disoluciones nutritivas o cultivos 
en arena a los que se ha añadido contaminante. Los criterios para “corto pla-
zo” se recomiendan para suelos neutros o alcalinos de textura fina, con alta 
capacidad para inactivar los diferentes elementos contaminantes. Los valores 
de CCP y CLP son muy similares en las diferentes guías (ANZECC y ARMCANZ, 
2000; USEPA, 2004). En la Tabla siguiente se recogen algunos valores para 
elementos seleccionados.

Otro parámetro propuesto (ANZECC y ARMCANZ, 2000) es la concentración 
límite de acumulación de contaminante (kg/ha), por encima de la cual se re-
comienda una evaluación de riesgo si se continúa el riego en las mismas con-
diciones. Se trata pues de un parámetro de sostenibilidad.
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Tabla A3.6. Ejemplos de concentraciones umbral en las aguas de riego recomendadas 
para constituyentes inorgánicos en Aguas Regeneradas para riego (selección adaptada de 

USEPA, 2004); a largo plazo (CLP) y a corto plazo (CCP)

Constituyente CLP (mg/L) CCP (mg/L) Observaciones

Boro 0.7 2.0 Elemento esencial. Tóxico en plantas sen-
sibles. Muchas herbáceas tolerantes de 2 
a10 mg/L

Hierro 5.0 20.0 No tóxico en suelos aireados. Disminuye 
asimilabilidad de fósforo y molibdeno

Manganeso 0.2 10.0 Tóxico para muchos cultivos en suelos 
ácidos

Zinc 2.0 10.0 Tóxico para muchas plantas, la toxicidad se 
reduce a pH>6 y en suelos de textura fina
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CAPÍTULO 4

PROPIEDADES FÍSICAS
Características distintivas y consecuencias

 ✓ Formación de agregados estables con elevada porosidad asociada

 ✓ Baja densidad aparente (<0.90 g/cm3)

 ✓ Dificultad para la dispersión por métodos convencionales en el aná-
lisis mecánico 

 ✓ Textura aparente de campo más gruesa que la real (pseudoarenas, 
pseudolimos)

 ✓ Elevada capacidad de retención de agua

 ✓ Influencia significativa de la desecación del suelo en las propiedades 
físicas

 ✓ Estabilidad de la estructura frente a la sodificación por riego

 ✓ Otras propiedades relevantes: reológicas, dieléctricas, tixotropía

4.1 Estructura del suelo. Agregación. Porosidad

La agregación es el proceso por el cual las partículas primarias del suelo se 
ordenan y asocian tridimensionalmente dando lugar a unidades estructurales 
o agregados de diferentes tamaños, conduciendo a la formación de la estruc-
tura del suelo. En la estabilidad de estas unidades intervienen los llamados 
agentes cementantes como la materia orgánica (influencia de la actividad 
biológica) y los óxidos de hierro, así como las condiciones de dispersión o flo-
culación de los minerales de arcilla. En las peculiares propiedades físicas de 
los suelos ándicos interviene además la acción cementante de los materiales 
amorfos y complejos organominerales. Las unidades estructurales, o agrega-
dos, resultantes pueden ser muy estables, dando lugar a los llamados pseu-
doarenas y pseudolimos, según su tamaño. En el Apéndice 4 encontramos un 
resumen sobre la asociación de las partículas de alofana y la influencia del 
estado de humedad y perturbación mecánica en la redistribución de las dife-
rentes clases de poros. 
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Es conveniente recordar aquí que existen diferentes clasificaciones del tama-
ño de poros. La clasificación utilizada en Ciencia del Suelo contempla aspec-
tos relacionados con la retención de agua, su transmisión y su disponibilidad 
para los organismos. En general, se asocia el contenido de agua comprendido 
entre succiones de 0 a 33 kPa a macroporos (agua gravitacional), entre 33 y 
1.500 kPa a mesoporos (agua capilar) y superiores a 1.500 kPa a microporos 
(agua higroscópica). En la Tabla 4.1se presenta un esquema de la clasificación 
de poros en relación con el diámetro de poro equivalente y su función.

Tabla 4.1 Esquema de Clasificación de poros según Luxmoore (1980)

Tipo
Tamaño de 
poro (μm)

Función del poro

Macroporo >1000 Drenaje rápido después de lluvia o riego

Mesoporo 10-1000 Drenaje y parte de agua disponible por las plantas

Microporo <10 Retienen agua fuertemente, parte disponible por las plantas

La definición del tamaño de poro en los sólidos porosos varía mucho según la 
disciplina donde se aplica. Así, en el contexto de la fisisorción la IUPAC (1994) 
propone la siguiente clasificación:
- macroporos, diámetro>50 nm
- mesoporos, diámetro entre 2 y 50 nm
- microporos, diámetro inferior a 2 nm

En investigaciones sobre adsorción y transporte de plaguicidas y otros sorba-
tos en suelos se utiliza generalmente esta clasificación. 

La microestructura y tortuosidad de los materiales alofánicos favorece la cap-
tura y acumulación de contaminantes en los Andosoles. Por ejemplo, Woig-
nier et al. (2012), en un estudio de contaminación por clordecona (plaguicida 
organoclorado) en Andosoles y otros tipos de suelos, encontraron menores 
coeficientes de transferencia del suelo a la planta en el caso de los Andosoles, 
a pesar de tener una mayor concentración de plaguicida. Asimismo, la trans-
ferencia del plaguicida a las aguas fue menor en el caso de los Andosoles. 

Los suelos ándicos se caracterizan por presentar una baja densidad aparen-
te como resultado de sus características de porosidad. En la Figura 4.1 se 
representa la densidad aparente en función del parámetro (Alo+1/2 Feo) en 
suelos naturales y cultivados de Canarias. Las muestras se han identificado 
en función de intervalos de carbono orgánico que también hace disminuir la 
densidad aparente. 
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Figura 4.1 Variación de la den-
sidad aparente en función del 
contenido en Al y Fe activos, 
para tres niveles de materia 
orgánica en suelos ándicos na-
turales y cultivados de Canarias

Las propiedades reológicas de los suelos alofánicos también los sitúan apar-
te de otros suelos. El elevado límite plástico, bajo índice de plasticidad y los 
cambios significativos resultantes de la desecación son propiedades diagnós-
tico para la alofana (Yong y Warkentin, 1975). 

La estabilización de las moléculas de agua en las unidades de alofana (Ca-
pítulo 2) y sus asociaciones (Apéndice 4.1) determinan un comportamiento 
dieléctrico atípico, descrito por Regalado et al. (2003) en suelos canarios. 

Los Andosoles alofánicos presentan tixotropía, que ha sido descrita como una 
transformación sol-gel. Por ejemplo, al aplicar una presión entre los dedos ín-
dice y pulgar en una masa de suelo, se produce una expulsión de agua desde 
la fase sólida. A escala del terreno, como respuesta a una presión o vibración 
(por ej., terremoto), el suelo húmedo puede experimentar una pérdida de re-
sistencia y fluir.

Las propiedades físicas de los suelos alofánicos se ven notablemente afec-
tadas por la desecación del suelo. En los Andosoles, la desecación extrema 
induce hidrofobicidad y la pérdida de coherencia de los agregados, lo que 
provoca que el suelo se convierta en una masa polvorienta, susceptible de 
erosión eólica e hídrica, por lo que estos suelos se conocen en Canarias como 
“polvillo”.
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4.2 El problema del análisis de la composición granulométrica

Los suelos ándicos y ricos en óxidos de hierro y aluminio se caracterizan por 
la dificultad que presentan para lograr una dispersión completa requerida 
para el análisis granulométrico, y, sobre el terreno, se aprecian aparentemen-
te texturas más gruesas que las reales (entendiendo como real el conteni-
do en total de partículas elementales). Este comportamiento particular es en 
parte el responsable de los valores anormalmente elevados de retención de 
agua y permeabilidad descritos en estos suelos en relación con el contenido 
aparente de arcilla. En consecuencia, ha sido necesario el empleo de técnicas 
específicas, para lograr la desagregación de las partículas secundarias.

El análisis granulométrico consiste en la separación y medida de las distintas 
fracciones de partículas primarias del suelo en categorías de clases de acuer-
do con su tamaño de partícula. El análisis mecánico convencional requiere 
frecuentemente la aplicación de una serie de pretratamientos que incluyen la 
eliminación de los agentes cementantes (materia orgánica, carbonatos, óxidos 
de Fe), la agitación intensa (efecto mecánico) y la dispersión de las partículas 
de arcilla mediante el uso de iones (principalmente sodio) que favorezcan la 
repulsión entre las partículas coloidales. El hexametafosfato sódico (HMP), 
generalmente utilizado en los ensayos de dispersión del análisis mecánico de 
suelos, actúa además complejando los cationes polivalentes que favorecen la 
acción cementante. En Tabla A4.1 se describen los efectos de los diferentes 
tratamientos utilizados para la dispersión de los suelos. En realidad, como 
consecuencia de los tratamientos, siempre hay una ruptura de los agregados 
o desagregación que es especialmente importante en los Andosoles, y en la 
que se liberan materia orgánica, complejos organominerales y partículas pri-
marias. La desagregación favorece la liberación y dispersión de los coloides 
minerales. 

En el caso de los Andosoles, las dificultades para obtener una buena disper-
sión y para definir la fracción arcilla o coloidal han sido revisadas por algunos 
autores como Maeda et al. (1977), Wada (1978) y Shoji et al. (1993). Se han 
observado diferentes características de desagregación/dispersión en Ando-
soles de diversas áreas geográficas, lo que puede deberse a la variabilidad de 
su composición e interacción de sus componentes. No se dispone para estos 
tipos de suelos ningún estudio sistemático que pueda guiar la metodología 
de la dispersión basada en la composición. El criterio normalmente utilizado 
para un método de dispersión es la producción de la mayor cantidad de mate-
rial coloidal. No existe un “mejor método de dispersión” para todos los Ando-
soles, pero uno particularmente efectivo es la dispersión ultrasónica de una 
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suspensión de suelo no seco a pH 3 o a pH por encima de 9, correspondientes, 
respectivamente a la mayor cantidad de carga positiva o negativa superficial 
de las partículas. La dispersión ultrasónica con ajuste de pH se ha utilizado 
con éxito en Andosoles de Japón y también en varios tipos Andosoles de las 
Islas Canarias (Tejedor-Salguero y Fernández-Caldas, 1975). El inconveniente 
de este procedimiento es que no está estandarizado y las condiciones óp-
timas de intensidad y duración del tratamiento de ultrasonido son distintas 
para cada suelo (Shoji et al., 1993). 

La dispersión de suelos con intercambiadores catiónicos fue introducida por 
Edwards y Bremner (1965), y aunque dio muy buenos resultados, su utiliza-
ción no ha sido recomendada. La razón principal es que una vez el suelo ha 
sido dispersado con resinas de intercambio catiónico (en forma esférica), es 
difícil, en análisis de rutina, separar éstas del suelo para realizar el análisis 
mecánico. No obstante, Bartoli y colaboradores retomaron este método por 
sus buenos resultados en Andosoles y Oxisoles (Bartoli et al., 1991), y actual-
mente el método está recogido por la Asociación Francesa de Normalización 
(AFNOR, 1987). 

Debido a la dificultad de obtener un análisis granulométrico fiable en los An-
dosoles, se ha recomendado utilizar el valor de agua retenida a 1500 kPa, 
w1500, para estimar el contenido de arcilla. Si la ratio entre w

1500
 y el porcentaje 

de arcilla es > 0.6 y el suelo no tiene propiedades ándicas, se asume que ha 
habido una dispersión incompleta y el contenido de arcilla se estima según la 
siguiente formula:

%arcilla = 2.5 x (% w
1500 

- % C orgánico) (Apéndice de Soil Survey Staff, 2014)

Para un suelo con arcillas bien dispersas, la ratio w
1500

/% arcilla se encuentra 
alrededor de 0.4.

Ejemplos del efecto de los tratamientos con hexametafosfato y Resinas de 
intercambio catiónico en los contenidos de la fracción arcilla de suelos de 
Canarias

En la Figura 4.2 se comparan los valores del % de arcilla obtenida por dis-
persión con hexametafosfato (HMP) y los obtenidos con resinas de inter-
cambio catiónico, arcilla-R, en Andosoles y suelos ándicos. En los Andosoles 
alofánicos arcilla-R >> arcilla-HMP, en los suelos ándicos el efecto es similar 
y en una muestra de Andosol organomineral (N3P1), el tratamiento HMP es 
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más efectivo que el de las resinas, probablemente debido a la disolución de 
complejos organominerales (por la complejación del Al y Fe de estos com-
plejos)

Figura 4.2 Contenidos de la 
fracción arcilla obtenidos por 
tratamiento con HMP y Resinas 
de intercambio iónico (R) en An-
dosoles (C1, N1, N2, N3) y suelos 
ándicos (resto). Datos de Armas 
Espinel (2012).

En la Figura 4.3 se representa la ratio entre el contenido de agua a 1500 kPa 
y el % arcilla obtenidos por HMP y resinas de intercambio iónico (R). De iz-
quierda a derecha disminuye el carácter ándico, siendo N2 y C1 alofánicos, 
con ratios muy elevadas que reflejan el bajo poder dispersante del HMP. En 
cualquier caso, en los suelos con menos carácter ándico los valores de la ratio 
son superiores a 0.4, lo que indica dispersión todavía incompleta.

Figura 4.3 Comparación de la ratio entre w1500 
y el % de arcilla obtenida por HMP y Resina (R) 
en suelos de diferente carácter ándico.

Los resultados obtenidos con el procedimiento de dispersión con las resinas 
en suelos canarios hacen muy recomendable incorporar esta técnica en el 
análisis mecánico de los suelos ándicos.
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4.3 Retención de agua. Curvas de Succión. 

4.3.1 Valores característicos de retención de agua 

Una de las particularidades de los Andosoles es su gran capacidad de reten-
ción de agua, asociada a su elevada porosidad. En consecuencia, son elevados 
los valores de retención de agua a los diferentes estados de succión: satura-
ción, capacidad de campo, punto de marchitamiento y agua higroscópica. 

Los suelos alofánicos bien desarrollados pueden retener más del 100% en 
peso de agua. Los altos valores de retención pueden observarse en la Figu-
ra 4.5, donde se representa el contenido de agua gravimétrico a saturación 
(4.5a) y en el punto de marchitez (4.5b) en función del contenido en materiales 
amorfos, en suelos naturales y cultivados de Canarias. Respecto a la gran va-
riabilidad de los valores de retención de agua observada en algunos suelos, se 
recuerda que la variabilidad de las propiedades físicas y mecánicas, de por sí 
elevada en los suelos, en el caso de los Andosoles (especialmente horizontes 
subsuperficiales) es mayor que en otros tipos de suelos (Warkentin y Maeda, 
1980); no obstante, hay que observar que las muestras N2 y C1 se correspon-
den con diferentes horizontes y fechas de muestreo. 

Figura 4.4. Relaciones entre la retención de agua gravimétrica a saturación (a) y en el punto de marchitez, 
w

1500, 
con el contenido en materiales amorfos (Armas Espinel, 2012). Se incluyen 2 puntos correspondientes 

a Dorel et al. (2000).
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Para un contenido similar en materiales amorfos, la capacidad de retención 
de agua a cualquier succión es generalmente inferior en suelos naturales y 
cultivados de las Islas Canarias que en suelos alofánicos de regiones húme-
das, por ejemplo:

. Andosoles cultivados (platanera) del Caribe w
1500 

=
 
55-76% (Dorel et al., 2000)

. Andosoles cultivados (cereales) de Azores w
1500 

= 41-96% (Fontes et al., 2004)

. Andosoles naturales de Indonesia w
1500

 = 25- 137% (van Ranst et al., 2002)

Este hecho puede explicarse por la existencia en las Islas de una estación 
seca más o menos prolongada que, como se indicó anteriormente, conduce a 
una pérdida irreversible de la capacidad de retención de agua de los suelos, 
especialmente en los horizontes superficiales, con una historia de cultivo o 
degradación.

El agua útil normalmente se calcula a partir de la diferencia entre los valores 
de retención de agua a 30 kPa y 1500 kPa; en el caso de los Andosoles, debi-
do al elevado contenido de macro y mesoporos es frecuente utilizar valores 
correspondientes a succiones más bajas como 10 kPa (Warkentin y Maeda, 
1980).

Los Andosoles son tan sensibles a la desecación, que al dar resultados de 
retención de agua es conveniente especificar si la determinación se hizo con 
muestras a la humedad de campo o secas al aire. En la Tabla 4.2 se ilustra el 
efecto de la desecación en el contenido de agua a capacidad de campo y en 
el punto de marchitez de suelos ándicos naturales canarios. En los Andosoles 
alofánicos siempre se produce una disminución de los valores de retención 
de agua en las muestras secas al aire, a las dos succiones consideradas. Es-
tos resultados son consistentes con la disminución de superficie específica 
y porosidad observada al secar y calentar los materiales alofánicos, espe-
cialmente aquellos ricos en aluminio (Rousseaux y Warkentin, 1976; Uehara 
y Gillman, 1981). Sin embargo, en los Andosoles vítricos o con alofana rica 
en silicio, observamos en la Tabla 4.2 que el efecto del secado al aire es poco 
importante o se traduce por un aumento de la retención de agua en muestras 
secas. Hasta donde conoce el autor, no existe información consistente de este 
comportamiento.
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Tabla 4.2. Influencia de la desecación en la variación del contenido de agua a 30kPa y 1500 
kPa en los suelos de referencia de este libro, ∆w = whúmedo – wseco

∆ w30kPa ∆ w1500kPa

Media Máximo Mínimo Media Máximo Mínimo

Alofánicos 14 40 6 11 36 -1

Vítricos -8 2 -26 -5 0 -15

Organominerales - - - 8 9 1

La humedad higroscópica se ha propuesto como un índice de la textura del 
suelo ya que está relacionada con la superficie específica (Wäldchen et al., 
2012; Wuddivira et al., 2012). Estos autores coinciden en destacar el compor-
tamiento particular de los suelos volcánicos. En la Figura 4.5 se representa 
la pérdida de agua retenida a 105ºC en suelos secos al aire en función del 
contenido en material amorfo. Se observa un conjunto de puntos que pre-
sentan valores relativamente bajos de humedad respecto al resto; se trata de 
muestras que presentan una o más de las siguientes características: mues-
tras superficiales en zonas de vegetación degradada (por lo tanto, sometidas 
a desecación), suelos con carácter vítrico y alofana rica en silicio, muestras 
secas al aire que han estado almacenadas más de tres años. Considerando 
el coste y la dificultad de determinar los materiales amorfos (análisis de Fe y 
Al) en estudios de reconocimiento o que requieran gran cantidad de muestras, 
la información suministrada por el agua higroscópica es de interés para ca-
racterizar el carácter ándico de los suelos. En un estudio de elementos traza 
en suelos de la Isla de El Hierro, Mendoza-Grimón et al. (2014) mostraron la 
viabilidad de utilizar la humedad de los suelos secos al aire para identificar 
aquellos suelos con mayor contenido en materiales amorfos. Lógicamente 
es necesario que el estado de humedad inicial de la muestra se alcance en 
condiciones normalizadas.
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Figura 4.5 Relación entre la humedad a 105ºC, calculada a partir del análisis termogravimétrico y el con-
tenido en (Alo+½·Feo) en suelos naturales y cultivados de Tenerife, La Palma y El Hierro (Armas Espinel, 
2012), La elipse abarca los puntos que presentan valores bajos en relación con el resto (ver texto para 
explicación).

4.3.2 Curvas características del agua del suelo o curvas de succión

La curva característica de retención de agua del suelo describe la relación 
funcional entre el potencial matricial del agua del suelo (ψ) o succión (h) y su 
contenido en agua (volumétrico, Ɵ, o gravimétrico, w). Las curvas de retención 
de agua del suelo están relacionadas con la distribución del espacio de poros 
y representan la pérdida de agua al aumentar la succión. A bajas succiones, 
(aproximadamente entre 0 y 100 kPa) la curva de retención de agua refleja el 
efecto de la distribución de macro y mesoporos, por lo tanto, de la estructura 
del suelo. Aunque a succiones elevadas, la retención de agua está asociada 
a fenómenos de capilaridad y adsorción y, por tanto, a la textura y superficie 
específica del suelo, en suelos alofánicos la contribución microestructural es 
importante debido a la asociación de las unidades de alofana a escala na-
nométrica. Ello explica los elevados contenidos de agua que presentan a altas 
succiones. En Armas Espinel (2012) se puede encontrar un estudio extensivo 
de las curvas de succión en Andosoles y suelos ándicos de las Islas Canarias.

En la Figura 4.6 se comparan las curvas características de humedad teóricas 
(hasta 50 kPa) obtenidas para diferentes texturas con el modelo de Saxton 



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

109

et al. (1986) con aquellas obtenidas en dos suelos ándicos de Tenerife (Pro-
yecto BALTEN). Estos últimos muestran un comportamiento arenoso a bajas 
succiones; sin embargo, a succiones más altas se comportan como suelos de 
textura mucho más fina. 

Figura 4.6. Comparación de curvas de succión experimentales de dos muestras de suelos ándicos cultiva-
dos, en el rango 0-50kPa. (Armas Espinel, 2001) con las curvas teóricas predichas por el modelo de Saxton 
et al. (1986) para diferentes texturas (los suelos 1 y 2 se corresponden con los de referencia C1y C4).

La primera derivada de la curva característica de agua volumétrica del suelo, 
que es el cambio del contenido de agua por unidad de variación del potencial 
matricial, se denomina, entre otros términos, “capacidad de específica (o dife-
rencial) de agua” (Hillel, 1998).

CƟ = dƟ/dΨ

CƟ puede relacionarse con la distribución del tamaño de poros del suelo. Es 
frecuente encontrar curvas bimodales que reflejan la preponderancia de dos 
rangos, por una parte, de macro o mesoporos y por otra de microporos, espe-
cialmente en los suelos ricos en óxidos de Fe. En muchos Andosoles alofánicos 
es frecuente encontrar curvas monomodales que reflejan una continuidad del 
rango de poros desde macro a microporos. En la Figura 4.7 se muestran curvas 
de capacidad específica de agua obtenidas en suelos ándicos cultivados.

La magnitud de los macro y mesoporos en los suelos ándicos puede explicar 
los fenómenos de flujo preferencial observados en estos suelos (Regalado et 
al., 2001).
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Figura 4.7 Curvas de capacidad específica 
de agua (CƟ) frente a pF en suelos ándicos. 
Observar cómo por efecto de la agregación, 
hay una cesión importante de agua a bajas 
succiones, es decir, de agua retenida en ma-
cro y mesoporos (Armas Espinel at al., 2003)

La pendiente de la curva de succión “S” es un parámetro relativamente re-
ciente utilizado para describir la calidad física de los suelos. Este parámetro, 
que es indicativo del grado en que la porosidad está concentrada en un rango 
limitado de poros, se ha evaluado en un gran número de tipos de suelos de 
zonas templadas y tropicales y en relación con las diferentes prácticas de 
manejo. En el Apéndice 4 se describe este parámetro, así como los resultados 
de su estudio en suelos ándicos de Canarias. 

4.4 Hinchamiento y Retracción

Los cambios de volumen (hinchamiento/retracción) asociados a las variacio-
nes de humedad de los suelos tienen una gran importancia, considerando que 
muchas de sus propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas, como la capa-
cidad de retención de humedad, movimiento de agua y solutos, presencia de 
flujo preferencial, etc., se ven afectadas por estos cambios de volumen. Hay 
que recordar además que, como se dijo en el párrafo anterior, los suelos án-
dicos suelen presentar una macro y meso porosidades importantes que favo-
recen el flujo preferencial. La disminución del volumen del suelo como conse-
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cuencia del secado tiene importantes implicaciones hidrológicas, tales como 
la aparición de grietas o fisuras, que se comportan como vías preferenciales a 
través de las cuales se puede producir el lixiviado de agroquímicos a través de 
la zona no saturada y la consecuente contaminación de acuíferos (ver ejemplo 
en Canarias por Muñoz Carpena et al., 1998). Por lo tanto, en suelos agrícolas 
las estrategias de aplicación de pesticidas y fertilizantes deben contemplar la 
posibilidad del desarrollo de vías preferenciales como consecuencia de fenó-
menos de hinchamiento/retracción originados por ciclos de riego. En suelos 
forestales algunas hipótesis básicas del ciclo de los nutrientes pueden igual-
mente verse afectadas, debido al flujo preferencial de nutrientes.

En los suelos de origen volcánico, tres minerales secundarios característicos 
de estos suelos pueden presentar capacidad de hinchamiento-retracción: alo-
fana, haloisita y esmectita (Cap 2 y Apéndice 4); esta última está ausente o se 
encuentra en pequeñas cantidades en los suelos ándicos. 

El estudio de los procesos de hinchamiento /retracción en suelos volcánicos 
de carácter ándico muestran resultados contradictorios en cuanto a la es-
tabilidad o sensibilidad de los suelos frente a los procesos de humectación/
desecación. La bibliografía sobre el tema es relativamente escasa, puesto que 
tradicionalmente los estudios se han centrado en suelos ricos en arcillas ex-
pandibles. Las referencias se limitan a los trabajos de los años 60 y 70 (Take-
naka, 1965; Maeda y Warkentin, 1975) para suelos alofánicos, los trabajos de 
Allbrook (1992) en suelos alofánicos de Nueva Zelanda y más recientemente, 
los trabajos de Dorel et al. (2000), Poulenard et al. (2002) y Bartoli et al. (2007). 
Los suelos alofánicos presentan un comportamiento muy peculiar respecto 
los fenómenos de hinchamiento-retracción: existe una gran dependencia de 
la historia de desecación del suelo y de la remoción o perturbación de éste 
(alteraciones mecánicas). Esto explica, como se indicó antes, que exista cier-
ta contradicción sobre el carácter expandible de los suelos alofánicos. Por 
una parte, se considera que en los Andosoles la densidad aparente no sufre 
mucha variación con la desecación hasta 1.500 kPa, es decir, presentan una 
capacidad limitada de hinchamiento-retracción (FAO, 2001). Esto implica que 
los valores de densidad aparente determinados a humedad de campo pueden 
en la práctica sustituirse por la densidad aparente a “capacidad de campo”, 
que es un criterio de diagnóstico para identificar el material ándico. Como ve-
remos más adelante, este comportamiento se ha observado en muestras no 
alteradas de Andosoles alofánicos de Tenerife y La Palma. En cambio, cuando 
se estudia la retracción en las pastas de los suelos, técnica frecuente en el es-
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tudio de las propiedades mecánicas, los suelos se presentan frecuentemente 
como altamente expandibles (Yon y Warkentin, 1975). Gray y Allbrook (2002) 
obtuvieron los mayores coeficientes de extensibilidad linear (COLE) en suelos 
alofánicos en comparación con los suelos con predominio de montmorillonita. 
Por otra parte, el comportamiento de los suelos alofánicos puede cambiar 
desde altamente “plástico”, si están húmedos, a arenosos, si se secan (Maeda 
et al., 1977). En muchos tipos de suelos volcánicos la magnitud de la retrac-
ción puede ser importante y con un alto grado de irreversibilidad.

En el Apéndice 4 se recuerdan las características de los cambios de volumen 
más importantes que tienen lugar durante la desecación o humectación de 
un suelo.

Existen pocos estudios donde se investiguen los procesos de retracción en 
suelos ándicos de las Islas Canarias. En Armas Espinel (Armas-Espinel, 2012; 
Armas Espinel et al. 2003) se estudian los procesos de retracción en suelos 
de diferentes tipologías y condiciones: inalterados, pastas y sodificados. Se 
destacan a continuación algunos resultados de estos trabajos.

Ejemplos de procesos de retracción en suelos ándicos de las Islas Canarias 
en muestras inalteradas y en pastas.

En la Figura 4.8 se muestran las curvas de retracción de los suelos N2P y 
C2P, que presentan un comportamiento representativo, respectivamente, de 
los suelos alofánicos y otros suelos ándicos, en muestras sin alterar y pastas. 
En el caso de las muestras inalteradas sólo se realizaron tres puntos debi-
do a la dificultad y laboriosidad del método utilizado (parafina). En el caso 
del Andosol alofánico N2P, la remoción mecánica de los suelos determinó un 
comportamiento muy diferente en la curva de retracción:

- En las muestras inalteradas la retracción estructural (insensibilidad a la 
desecación) es muy importante en los Andosoles alofánicos desde la satura-
ción al punto de marchitez mientras que en el resto de los suelos ándicos la 
retracción es significativa a partir de 33 kPa. 

- En las pastas, las curvas de retracción muestran dos comportamientos dife-
rentes. Los Andosoles presentan una etapa inicial similar a la de una retrac-
ción normal en lugar de la etapa de retracción estructural; ésta aparece en 
una segunda etapa. El punto entre estas dos primeras etapas podría conside-
rarse en principio el límite de retracción LR, sin embargo, sigue produciéndo-
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se una retracción importante al proseguir la desecación después de una etapa 
aparente de retracción estructural. Por otra parte, los valores correspondien-
tes de agua son superiores a los del punto de marchitez (15 bar), del mismo 
orden que los descritos en la bibliografía en Andosoles alofánicos (Maeda et 
al. 1977), lo que cuestiona el significado físico de este LR (Figuras 4.8 y 4.9). 

Figura 4.8. Ejemplos de las curvas de retracción de muestras inalteradas (método de la parafina, 3 puntos: 
saturación, 33 kPa y 1.500 kPa) y alteradas (método de la pasta, desecación continua desde saturación 
hasta seco en estufa). Observar la diferente escala en la muestra N2 (Andosol). e: relación de poros, ew: 
relación de agua

En la Figura 4.9 se presentan las curvas de retracción del horizonte superfi-
cial y profundo del Andosol más alofánico, N1, así como las imágenes del gra-
do de retracción de las pastas después del secado final a 105ºC. A pesar de la 
magnitud de la retracción, especialmente en profundidad, no aparece ninguna 
grieta. En este sentido, Maeda et al. (1977) señalan que en los suelos alofá-
nicos no se suelen observar grietas en el terreno, tal como aparecen en los 
suelos típicamente hinchables como los Vertisoles, atribuyendo este hecho a 
que la retracción tiene lugar entre los pequeños espacios entre los clusters 
(definidos en el Apéndice 4)
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Figura 4.9. Curvas de retracción en el Andosol más alofánico en superficie, P1, y profundidad, P2, y aspecto 
de las pastas después de la retracción (hasta sequedad, 105ºC). Nótese que no aparece ninguna grieta. 
Las flechas indican los valores de humedad en el punto de marchitez (1500 kPa.) de Armas Espinel, 2012.

En la Figura 4.10 se comparan las curvas de retracción de suelos ándicos 
de referencia con las de dos suelos de cultivo arcillosos (C

11
 y C

12
) con ar-

cillas expansibles. Estos últimos presentan una etapa de retracción normal, 
característica de este tipo de arcillas,

 
y mayores valores de retracción total. No 

obstante, no llegan a superar los valores de retracción alcanzados en aquellos 
Andosoles con un contenido elevado de alofana. Hay que destacar también los 
elevados valores de volumen específico (bajos valores de densidad aparente) 
de los suelos ándicos al final de la desecación frente a los alcanzados en los 
suelos con arcillas expansibles.

Figura 4.10. Curvas de retracción de suelos 
ándicos y suelos con arcillas expansibles, 
cultivados.

En muestras tratadas para alcanzar el mismo 
RAS=25 (Armas Espinel, 2012)
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En resumen, se destaca que el grado y tipo de retracción son muy dependien-
tes de la alteración mecánica de las muestras. La magnitud de la retracción 
en muestras inalteradas es muy inferior a la que se observa en las pastas. 
Las consecuencias prácticas es que los procesos mecánicos implicados en 
el uso del suelo, como el laboreo, pueden provocar inestabilidad de la estruc-
tura, conducente a un descenso de la permeabilidad o a compactación de los 
suelos.

4.5 Particularidades del comportamiento hidrológico de los 
suelos volcánicos

Los Andosoles alofánicos y suelos ándicos ricos en óxidos presentan una ele-
vada permeabilidad relacionada con una buena estructura; en los primeros, 
es característico que presenten una elevada permeabilidad, tanto en condi-
ciones de saturación, Ks, como de insaturación, Ku (Maeda et al., 1977; Shoji 
et al., 1993). En cambio, en los suelos ricos en óxidos (Oxisoles, Ferralsoles) la 
conductividad hidráulica disminuye rápidamente al disminuir el contenido en 
agua. Así, Sharma y Uehara (1968) obtuvieron en Oxisoles de Hawaii descen-
sos de Ku relativos a Ks de dos órdenes de magnitud.

El comportamiento hidrológico de los suelos de las Islas Canarias ha sido es-
tudiado por el equipo del Laboratorio de Suelos y Riegos del Instituto Canario 
de Investigaciones Agrarias (ICIA). Los trabajos se han centrado en el estudio 
de los fenómenos de flujo preferencial (Regalado et al., 2001), estimación de la 
conductividad hidráulica insaturada mediante modelos o técnicas de optimi-
zación inversa (Ritter et al., 2003a) y transporte de solutos (Ritter et al., 2003b, 
Muñoz-Carpena et al., 2005) e hidrofobicidad (Regalado y Ritter, 2005).

El estudio de la conductividad hidráulica saturada, a escala de campo y de 
laboratorio, en gran parte de los suelos considerados en este libro, puede en-
contrarse en los sucesivos informes del Proyecto BALTEN y en Armas Espinel 
(2012). La tendencia general observada es que los valores de Ks son en general 
superiores a los esperados considerando la textura de los suelos, por ejemplo, 
con el modelo de Saxton (1986). Este hecho ha sido observado también por 
Muñoz Carpena et al. (1998) que encontraron en suelos de Tenerife valores de 
Ks unas cinco veces superiores a los predichos por los modelos basados en 
la textura y densidad aparente de los suelos. Esta tendencia puede deberse a: 
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(i) la dificultad de obtener un análisis granulométrico fiable, como se comentó 
anteriormente y/o (ii) el efecto de una buena estructura con rangos de poros 
adecuados. En la Tabla 4.3 se presentan los datos de Ks y otras propiedades 
físicas de suelos de textura fina y gruesa encontrados por Muñoz-Carpena et 
al. (1998) en un estudio de movilidad de plaguicidas en Tenerife y Gran Cana-
ria. El efecto de la textura es evidente en los suelos de Gran Canaria mientras 
que, en el suelo de Tenerife, de carácter ándico y rico en óxidos de hierro, los 
valores de Ks son mayores que los esperados atendiendo a su textura.

Tabla 4.3 Conductividad Hidráulica saturada, densidad aparente y Porosidad en suelos de 
distintas texturas y mineralogías (Muñoz Carpena et al., 1998)

Suelo Prof. Ks ρb P

(cm) (cm/h) (g/cm3) (cm3/ cm3)

Sorriba Tenerife. Arcilloso 15

30

60

13.0

8.4

7.6

1.1

1.2

1.1

0.55

0.52

0.49

Gran Canaria Arcilloso 15

20

30

6.1

0.6

0.5

1.2

1.2

1.3

0.52

0.52

0.46

Gran Canaria Arenoso 15

20

30

5.1

16.0

9.2

1.4

1.6

1.3

0.45

0.35

0.31

La conductividad hidráulica saturada es muy sensible a los efectos de las 
prácticas de manejo de los suelos, como la desecación y la compactación. Por 
ejemplo, en sistemas intensivos de cultivo de platanera, con una importante 
mecanización, Perret y Dorel (1999) describen reducciones significativas de la 
conductividad hidráulica saturada de un Andosol con la compactación y me-
canización, pasando de valores del orden de 350 a 35 mm·h-1 en el horizonte 
compactado. Una revisión sobre el tema puede encontrarse en Armas Espinel 
(2012). La calidad de las aguas de riego, especialmente los parámetros rela-
cionados con la sodificación tienen un efecto muy particular en la permeabi-
lidad de los suelos ándicos en comparación con otros suelos, por lo que este 
aspecto se tratará independientemente en el siguiente apartado, 4.6.
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4.6 Influencia de la sodificación por riego en la permeabilidad 
de los suelos ándicos

En gran parte de las Islas Canarias Occidentales, las aguas de riego han sido 
tradicionalmente aguas subterráneas de tipo bicarbonatada-Na-Mg o Mg-Na, 
con valores de alcalinidad elevados y, por lo tanto, alto riesgo de pérdida de 
permeabilidad del suelo. Ello explica las elevadas dosis de enmiendas de yeso 
que se utilizan normalmente. Sin embargo, la evidencia de una elevada es-
tabilidad estructural en algunos tipos de suelos regados con aguas con alto 
riesgo de pérdida de permeabilidad (combinación RAS o SAR, CE y alcalini-
dad) condujo a expertos locales a revisar las guías de calidad de las aguas de 
riego para Tenerife (Plan Hidrológico Insular de Tenerife,1989; pág. 5). En el 
transcurso del Proyecto BALTEN, se observó que los suelos ándicos regados 
con aguas que presentaban riesgo de sodificación podían alcanzar elevados 
valores del porcentaje saturación en sodio, PSI, sin reducciones significativas 
de la conductividad hidráulica. Recordemos que la reducción de la permeabi-
lidad de los suelos se produce por un aumento del sodio intercambiable que 
da lugar a procesos de hinchamiento y dispersión de los minerales de arcilla 
que hacen disminuir la porosidad el suelo. Estos procesos se acentúan con el 
descenso de las sales solubles (disminución de la CE). 

A modo de recordatorio, en el Apéndice 4 se da una breve descripción del 
efecto de la concentración salina y del contenido del sodio intercambiable en 
los fenómenos de dispersión de los minerales de arcilla. 

La estabilidad de algunos tipos de suelos frente a la sodificación se debe a 
la influencia estabilizante que ejercen los sesquióxidos de hierro y aluminio, 
así como a los materiales amorfos, característicos de los suelos volcánicos. 
Los trabajos de McNeal (1968) y McNeal y Coleman (1966) fueron pioneros 
en el estudio de la influencia de la sodicidad en suelos ricos en sesquióxidos. 
Estos autores obtuvieron una elevada estabilidad a la saturación con sodio en 
suelos ricos en caolinita, sesquióxidos y materiales amorfos, en comparación 
con suelos con predominio de montmorillonita (inestables) y suelos con otros 
minerales de arcilla 2:1 (comportamiento intermedio). McNeal (1968) obtuvo 
en suelos de Hawai ricos en óxi-hidróxidos de Fe una elevada estabilidad de la 
permeabilidad en condiciones de SAR elevado y baja concentración salina. Sin 
embrago, Ks disminuyó notablemente tras la eliminación de estos óxidos me-
diante extracciones sucesivas con el método convencional del ditionito-citra-
to; estos autores sugirieron que aquellos componentes de Fe más fácilmente 
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extraíbles son también los más efectivos en la estabilización de estos suelos; 
este hierro fácilmente extraíble se correspondería con los óxidos amorfos o de 
baja cristalinidad, que hemos denominado hierro activo. Este comportamiento 
ha conducido a la aplicación de especies hidroxiladas de aluminio y hierro 
para incrementar la permeabilidad de los suelos (Alperovitch et al., 1985).

El calibrado del efecto de los componentes estabilizantes de la estructura, en 
este caso hierro y aluminio activos, en la permeabilidad de los suelos bajo rie-
go con aguas de mala calidad es una tarea compleja que se complica además 
por la influencia que tienen de las prácticas de manejo (fertilización, enmien-
das, materia orgánica) en la interacción de los óxidos con los minerales de ar-
cilla y la materia orgánica. Un efecto importante de las prácticas de manejo es 
el aumento del pH y de la carga negativa del suelo por adsorción selectiva de 
sulfato y fosfato en los óxidos de hierro y aluminio (ver Cap. 3) que debilitan la 
asociación entre los óxidos y los minerales de arcilla y favorece la dispersión 
de los coloides del suelo; por ejemplo, en la Figura 4.11 se observa el efecto 
del fosfato adsorbido en la dispersión de la arcilla de un suelo rico en óxidos 
(Oxisol). En suelos de algunas fincas del proyecto BALTEN, van Essen (1999) 
encontró un efecto negativo de los sulfatos y fosfatos adsorbidos en la esta-
bilidad de los agregados. 

Figura 4.11. Dispersión de la ar-
cilla inducida por adsorción de 
fosfato en un suelo rico en óxidos 
(a partir de datos de Lima et al. 
(2000)

Diferentes estudios sobre la influencia del contenido de aluminio y hierro ac-
tivos en la pérdida de la permeabilidad en suelos bajo riego en las Islas Ca-
narias han sido realizados por Armas Espinel et al. (2005) y Armas-Espinel 
(2012). Incluyen investigación en campo y laboratorio. A continuación, se dan 
algunos ejemplos. 
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Resultados relevantes en relación con la variación estacional de la per-
meabilidad (Ks) en suelos regados con aguas regeneradas de baja calidad 
y propiedades del suelo implicadas (Proyecto BALTEN).

Se produjeron variaciones significativas de Ks a lo largo del año. En el invierno 
se presenta el mayor número de casos de Ks “muy baja”, especialmente en 
profundidad, coincidiendo con la estación húmeda (Figura 4.12). Como puede 
observarse en la Figura 4.13, este fenómeno coincide con un descenso de 
las sales solubles (CE) y un aumento de la concentración relativa de sodio y 
magnesio cambiables (Nac+Mgc)/(Cac), lo que promueve la inestabilidad de la 
estructura del suelo, debido al hinchamiento y a la dispersión de los minerales 
de arcilla.

Figura 4.12. Variación estacional de la con-
ductividad hidráulica saturada. Frecuencia 
de casos de Ks “muy baja” en invierno, ve-
rano y otoño; en superficie y profundidad

Figura 4.13. Variación estacional de (a) la conductividad eléctrica del extracto de la pasta saturada, CE y 
(b) el contenido relativo del sodio más magnesio respecto al calcio (cambiables) en una finca del Proyecto 
BALTEN en superficie y profundidad. (ET: Error Típico de la media)



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

120

En la Figura 4.14 se muestra un gráfico de dispersión correspondiente a los 
primeros componentes de un análisis de componentes principales con una 
serie de variables. Los valores “rápidos” de Ks están asociados a valores altos 
del aluminio activo (Alo) y la porosidad efectiva, que representa la suma de 
macro y meso poros (Ahuja et al., 1989)). Estas dos propiedades están co-
rrelacionadas entre sí. La conductividad eléctrica, CE, también contribuye a 
los altos valores de Ks. Igualmente se observa el efecto del sodio y magnesio 
cambiables en los valores “bajos” de Ks. En aquellos suelos con Ks “muy baja” 
se encontraron pequeñas cantidades de esmectita (arcilla hinchable), que es 
muy efectiva para promover la inestabilidad estructural (El-Swaify, comuni-
cación personal). Los autores concluyen que para valores de Alo inferiores a 
un 3% la interacción entre salinidad y composición de los cationes de cambio 
puede conducir a valores muy bajos de Ks, lo que sugiere que el efecto agre-
gante de los materiales ándicos no puede contrarrestar el deterioro estructu-
ral originado el riego.

Figura 4.14. Diagrama de los dos primeros componentes de un análisis de componentes principales con 
las variables reseñadas. Los puntos están etiquetados según categoría de Ks



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

121

APENDICE 4

A4.1 Modelo estructural de la alofana y localización del agua retenida

De acuerdo con el modelo estructural de suelos alofánicos descrito por Maeda 
et al. (1977), la unión de partículas de alofana de unos 5nm (Figura 2.1, Capítu-
lo 2) da lugar a dominios de diámetro 0.01-1 mm, y a su vez, la unión de estos 
dominios da lugar a los clusters o microagregados (1-100 mm). La remoción 
del suelo (perturbación mecánica) no afecta a los dominios, pero sí rompe los 
clusters, liberando el agua retenida en ellos. El secado del suelo provoca la re-
tracción de los dominios y su reagrupamiento en clusters de mayor densidad 
aparente, de ahí la variación de la distribución granulométrica después de 
etapas de desecación. Esto es válido, en todo caso, en suelos muy alofánicos, 
que no presenten minerales de arcilla. Estos cambios son reversibles hasta 
una succión en el rango de 1000 a 2000 kPa, según Takenaka (1961), citado 
por Maeda et al., 1977). Maeda y Warkentin (1975), comparando los cambios 
de volumen de muestras secadas al aire, secadas en estufa y muestras man-
tenidas a humedad de campo, observaron un mayor cambio de volumen al 
secarse éstas últimas. La desecación provoca en estos suelos una disminu-
ción irreversible del volumen de microporos y un aumento de la proporción de 
macroporos (al contrario de lo que suele ocurrir en suelos con arcillas cristali-
nas), atribuida al colapso de los primeros y formación de macroporos a partir 
de éstos (Maeda y Warkentin, 1975). Poulenard et al. (2002), en una selección 
de suelos volcánicos de diversos orígenes y edades, también observaron dife-
rentes cambios en la distribución del tamaño de poros con el secado.
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A4.2 Dispersión previa al análisis mecánico

Tabla A4.1 Efectos de diferentes tratamientos utilizados para la dispersión de los suelos 
en la etapa previa a su análisis granulométrico (Adaptado de Churchman et al., 1997)

 Tratamiento

Efectos

Estrés 
osmótico

Intercambio 
catiónico Mecánico

Incremento 
carga 

negativa

Disolución 
de materia 
orgánica

Disminución de 
la hidrofobicidad

Na-diálisis ++ ++ + +

Na- HMP + + ++ ++

Na-Resina ++ ++ ++ ++ ++

Membrana catiónica ++ ++ + ++ (?) ++ (?)

Membranas 
catiónica+aniónica ++ ++ + + (?) (?)

++ Efecto mayor
+ Efecto menor

A4.3 Pendiente “S” en el punto de inflexión de las curvas características de 
agua: un parámetro para describir la calidad física de los suelos. Ejemplo en 
suelos ándicos de Canarias

La caracterización de la calidad física de los suelos requiere la integración de 
una serie de propiedades para obtener una estimación global. La pendiente de 
la tangente en el punto de inflexión de la curva de retención de agua, expre-
sada en contenido gravimétrico (S), se ha propuesto con un único parámetro 
integrador (Dexter, 2004). Este parámetro, que es indicativo del grado en que 
la porosidad está concentrada en un rango limitado de poros, se ha evaluado 
en un gran número de tipos de suelos de zonas templadas y tropicales y en 
relación con las diferentes prácticas de manejo. Armas Espinel (2012) estudió 
el valor del parámetro S en un conjunto de suelos naturales y cultivados de 
Canarias, con características ándicas diferenciadas. La gran variabilidad de 
las curvas características obtenidas reflejó las diferentes mineralogías y con-
tenidos en materia orgánica de los suelos; no obstante, los valores promedios 
de pendiente encontrados fueron en general superiores al valor crítico S > 
0.035 kg kg-1, incluso en un orden de magnitud. Por otra parte, la succión me-
dia en el punto de inflexión o moda de la distribución del tamaño de poros, h

i
, 

se situó alrededor de 10 kPa, esto es, asociada a la región de mesoporos. Se 
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observó que S aumenta significativamente al aumentar el contenido en mate-
ria orgánica y óxidos amorfos y cristalinos y al disminuir la densidad aparente 
(ρ

b
), de forma que el valor crítico al que S= 0.035 kg kg-1 fue de ρ

b
=1.10 g cm3. 

Este trabajo confirma calidad física de los suelos ándicos. En la Figura A4.1se 
compara el parámetro “S” con la densidad aparente y el carácter ándico de 
los suelos (Al

o
 + ½ Fe

o
)

Figura A4.1 Relaciones entre la pendiente “S” y densidad aparente y carácter ándico de los suelos se 
muestra el valor crítico S= 0.035 kg kg-1 (ver texto)

A4.4 Fenómenos de Hinchamiento y Retracción

Al secarse un suelo rígido, un volumen de aire entra en el espacio poral sus-
tituyendo un volumen equivalente de agua, por lo que la densidad o volumen 
específico no cambian durante la desecación, es decir, variación de porosi-
dad/variación humedad =1. En cambio, en un suelo expansible, el volumen 
específico (1/ρ

b
) disminuye (la densidad aparente aumenta) al secarse. Ello es 

debido a un alto contenido en montmorillonita y algunos tipos de vermiculitas. 
Sin embargo, la haloisita, a pesar de ser un filosilicato 1:1, contiene agua entre 
sus paquetes estructurales, por lo que los fenómenos de retracción pueden 
ser importantes (a tener en cuenta en Canarias).
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El análisis de las curvas de retracción permite una evaluación cuantitativa de 
la estructura del suelo que debe considerarse en los modelos de simulación 
de transporte y flujo preferencial. Las curvas de retracción representan el 
cambio de volumen de suelo frente al contenido de agua representado bien 
como volumen específico (inversa de la densidad aparente), o bien como re-
lación de poros (relación de volumen de poros respecto a volumen de sólidos).

Figura A4.2 Dependencia de la porosidad o volumen específico del contenido en agua del suelo. Definición 
de las cuatro zonas o regiones de retracción (Haines, 1923, modificado por Yule y Ritchie, 1980).

La Figura A4.2 muestra una “curva de retracción” con las posibles etapas o 
fases de retracción que puede sufrir un suelo. De derecha a izquierda en el eje 
de abscisas disminuye el contenido en agua (representado por el volumen de 
agua u otro parámetro relacionado), representaría un proceso de desecación; 
paralelamente, el eje de ordenadas muestra la disminución de la porosidad 
(o volumen específico, que se correspondería con un aumento de densidad 
aparente) al disminuir el contenido en agua. La fase estructural muestra una 
pérdida de agua sin reducción en el volumen del suelo. Los suelos que pre-
sentan esta fase presentan una estructura estable, por ejemplo, horizontes 
superficiales ricos en materia orgánica y bien agregados. En la fase normal 
la disminución del volumen de agua se corresponde con una reducción equi-
valente del volumen de suelo (pendiente unidad), esta fase es característica 
de un suelo arcilloso. En la fase residual la reducción del volumen de suelo 
es menor que la del agua y en la última fase, el suelo sigue secándose sin 
variación de volumen.
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A4.5 Sodificación en suelos no ándicos

Se denomina sodificación del suelo a la saturación progresiva del complejo 
de cambio en cationes alcalinos, principalmente sodio (Bolt y Bruggenwert, 
1978). Se cuantifica mediante el porcentaje de saturación de sodio, PSS:

PSS = 100 x (Na cambiable) /CIC 

Este proceso puede tener lugar de forma natural o ser inducido por el riego. 
Los minerales de arcilla saturados en sodio tienden a dispersar debido a la 
gran extensión de la doble capa alrededor de las partículas (Figuras A2.3, A2.4 
y A2.5) que provoca la repulsión entre las mismas. El grado de dispersión se 
reduce con el aumento de la concentración salina de la disolución del suelo, 
normalmente expresada como conductividad eléctrica, CE. Este fenómeno es 
debido a la disminución del espesor de la doble capa eléctrica que permite 
el acercamiento de las partículas lo suficiente como para caer en el campo 
de fuerzas atractivas, produciéndose la floculación (Apéndice 3). El efecto del 
sodio en el hinchamiento del suelo (párrafo 4.4) y la dispersión de las arcillas 
provoca una reducción de la porosidad cuya consecuencia es la disminución 
de la permeabilidad (Figuras A4.3 y A4.4). La sodificación de un suelo por 
efecto agua de riego puede predecirse mediante una ecuación de intercambio 
catiónico entre los cationes del el agua de riego y el complejo de cambio del 
suelo. Al ser el sodio, calcio, y magnesio los cationes dominantes, se utiliza la 
aproximación 

[Na
c
]/ [Ca

c
+Mg

c
 ] = k . (Na+) / √ (Ca2+ + Mg 2+) / 2 

Donde k es el coeficiente de selectividad del intercambio (que depende del 
tipo de arcilla y otras propiedades del suelo) y el segundo factor es la relación 
de adsorción de sodio o RAS del agua de riego. Se han propuesto numerosas 
ecuaciones que relacionan PSS y RAS; entre las primeras se da a continua-
ción la del “United States Salinity Laboratory” (Richards, R.L., 1954) para sue-
los de zonas áridas de EEUU:

PSS = 0.01475 RAS - 0.0126

El RAS es más fácil y económico de determinar que el porcentaje de Na cam-
biable, por lo que el RAS se utiliza junto con la CE del agua de riego como 
parámetros de calidad del agua para predecir los efectos en la estabilidad 
de los coloides del suelo (Figura A4.3). La zona 1 de esta Figura es la zona 
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de estabilidad estructural, en la zona 2 la estabilidad depende mucho de las 
propiedades del suelo, pluviometría, etc. y en la zona 3 son probables los pro-
blemas estructurales de los suelos. La explicación es que, al aumentar CE 
disminuye el espesor de la doble capa, lo que permite que se aproximen las 
partículas, favoreciendo la floculación (Figuras A2.3 y A2.4). Los efectos en la 
permeabilidad de los suelos se muestran en Figura A4.4

Figura A4.3. Influencia del sodio cam-
biable y de la CE en la estabilidad de las 
arcillas (adaptado de Bolt et al., 1978)

Figura A4.4 Variación de la permeabili-
dad en función de la salinidad del agua 
de riego (CE) y del riesgo de sodificación 
(RAS) Ayers y Westcott, 1985 (Adapta-
do de Rhoades 1977; y Oster y Schroer 
1979). Ver texto para descripción de las 
zonas 1,2 y 3.
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Ejemplo de reducción de permeabilidad al cambiar la calidad del agua de 
riego en suelos no ándicos

El uso creciente de aguas desaladas para consumo humano implica que las 
aguas regeneradas que se destinan al riego conserven algunas característi-
cas de aquellas, incluyendo índices de Langelier negativos. Los niveles salinos 
relativamente bajos junto con valores de RAS elevados de las aguas de riego 
desaladas o regeneradas de origen desaladas, han provocado problemas de 
permeabilidad, como han descrito Palacios et al. (2000) en suelos arcillosos 
del norte de Gran Canaria

Figura A4.5. Reducción de la permeabilidad del suelo (Ks) por riego con aguas de diferente calidad y pérdi-
da de la producción en suelos de platanera en Guía (Gran Canaria), Palacios et al. (2000).

AB: agua blanca; ES: efluente secundario; DES: desalinizada    - Peso racimo+/- DT     Ks
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Tabla A4.2 Categorías de conductividad hidráulica saturada (FAO, 1963)

Categoria
Rango Ks

Descripción
(mm.h-1) (cm.h-1) (m.dia-1)

1 < 8 < 0.8 < 0.2 Muy baja

2 8 - 20 0.8 – 2.0 0.2 – 0.5 Baja

3 20 - 60 2.0 – 6.0 0.5 – 1.4 Moderada

4 60 - 80 6.0 – 8.0 1.4 – 1.9 Moderadamente 
rápida

5 80 - 125 8.0 – 12.5 1.9 – 3.0 Rápida

6 > 125 > 12.5 > 3.0 Muy rápida
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CAPÍTULO 5

PROPIEDADES ÁNDICAS. 
EFECTO DEL EL USO/MANEJO 

DEL SUELO. CLASIFICACIÓN DE 
LOS SUELOS. PROPIEDADES Y 
PARÁMETROS ALTERNATIVOS 

PARA DEFINIR LAS PROPIEDADES 
ÁNDICAS

5.1 Definición de las propiedades ándicas (PPAA)

A los largo de los capítulos anteriores se han descrito las propiedades par-
ticulares de los suelos volcánicos asociadas a los materiales amorfos o de 
ordenación de corto alcance y complejos Al(Fe)Humus. Estos componentes 
se integran en la expresión “Al y Fe” activos. Las PPAA actualmente están de-
finidas por tres parámetros de diagnóstico y se han adoptado en diferentes 
clasificaciones internacionales como la Soil Taxonomy USDA-ST y el sistema 
FAO/WRB. El primer parámetro especifica la cantidad de “Al y Fe activos” ne-
cesaria para la expresión de las PPAA; el segundo es un criterio de reactividad 
y el tercero una propiedad física:

1. Al
o
+½ Fe

o
 (% en peso): Aluminio y Hierro Activos, extraídos con oxalato 

amónico a pH 3 (el factor ½ se introduce para evitar la expresión en moles 
y refleja que el peso atómico del hierro duplica aproximadamente el del 
aluminio, facilitando así la utilización por usuarios del suelo no técnicos). 
Como se apuntó en el capítulo 2, este parámetro representa la cantidad 
de materiales amorfos (alofana, óxidos de Fe y Al) y Al(Fe)humus que se 
disuelven selectivamente frente a los minerales cristalinos.
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2. ΔP (%): Retención de fosfato, porcentaje de fosfato retenido por 1 g de sue-
lo en 25 mL de una disolución de 1000 mg·L-1 de P (método de Blakemore). 
Este parámetro da una medida de reactividad de los sólidos determinada 
por la naturaleza hidroxilada de las superficies de los materiales ándicos 
y la cantidad de superficie expuesta, es un índice que refleja la capacidad 
de adsorción selectiva de aniones y cationes. En suelos no ándicos, ΔP se 
expresa en ‰. 

3. ρ
b
 (g·cm-3): Densidad aparente determinada a 33 kPa. Este parámetro fí-

sico refleja la elevada porosidad asociada a los materiales ándicos. La 
determinación de ρ

b
 a un determinado potencial matricial presupone que 

la estructura es estable, por lo menos, hasta ese valor (ver Capítulo 4).

Además, la presencia de vidrios volcánicos se incluye en las PPAA por su po-
tencial para la alteración rápida en materiales amorfos y consiguiente crea-
ción de suelo y aparece el término vitric o vítrico para describir esta circuns-
tancia.

La elección del parámetro (Al
o
+½Fe

o
) se ha fundamentado en la gran cantidad 

de propiedades covariantes que presenta, además de ΔP y ρ
b
. Destacamos 

algunas descritas a lo largo de los capítulos de este libro: porosidad, super-
ficie específica, retención de agua, estabilidad estructural y resistencia a la 
dispersión, adsorción especifica de aniones y cationes. 

El calibrado de estos parámetros en gran número de suelos del mundo en 
diferentes condiciones climáticas y litológicas ha permitido cuantificar los pa-
rámetros diagnostico que definen las PPAA que se señalarán a continuación. 
El concepto de PPAA incluye material del suelo moderadamente alterado, rico 
en materiales amorfos y/o complejos Al(humus), con o sin vidrio volcánico 
(característica 2 del siguiente Cuadro). La característica 3 se refiere a los sue-
los débilmente alterados con menor cantidad de materiales amorfos y que 
contienen vidrios volcánicos. La cantidad requerida de (Alo+½·Feo) para que 
el suelo tenga PPAA se calcula en función de la cantidad de vidrio volcánico, 
ver Figura 5.1, (Soil Survey Staff, 2014).
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Características requeridas para que un suelo tenga propiedades 
ándicas
La fracción fina de los suelos con los suelos con PPAA debe cumplir 
los siguientes requerimientos:
1. < 25% de carbono orgánico14 y uno o dos de los siguientes:
2. Todos los siguientes:

a. Alo+½·Feo > 2 % y
b. ΔP: > 85 % y
c. ρ

b
 (g·cm-3) < 0.90 g·cm-3

3. Todos los siguientes:
a. 30 por ciento o más de la fracción tierra fina consiste en limo 
grueso y arena (0.2 a 2.0 mm) y
b. ΔP: ≥ 25 % y
c. Alo+½·Feo ≥ 0.4 % y
d. Contenido en vidrio volcánico ≥ 5% y
e. [(% Alo+½·Feo) x (15.625)] + [(% vidrio volcánico)] ≥36.25.

El área sombreada de la Figura 5.1 ilustra los requerimientos 3c, 3d, y 
3e

Figura 5.1 Los suelos que se encuentran en el área 
sombreada cumplen los criterios de PPAA c, d y e, 
dentro de las características requeridas en el punto 3.
(Soil Survey Staff, 2014)

14 Un contenido de C superior a este valor se considera material orgánico
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Los tres requerimientos de la característica nº 2 son recogidos también por el 
sistema FAO-WRB (IUSS, 2015)

En función de criterios del espesor y profundidad en los que manifiestan las 
PPAA, se define el Orden Andisol (USDA-ST) o Grupo de Referencia Andosol 
(FAO-WRB), ver párrafo 5.3.

Podemos distinguir tres categorías de Andosoles

1. Andosoles alofánicos o silándicos15. Predominan los materiales alofánicos. 
La relación Alp/Alo inferior a 0.5 y el contenido de SiO

2
 superior a 0.6%. Acidez 

moderada con toxicidad alumínica infrecuente. Están expresadas al máximo 
las propiedades físicas de los materiales alofánicos, incluyendo su gran sen-
sibilidad al secado y la relativa insensibilidad de la estructura a la naturaleza 
de los cationes de cambio. Este tipo de suelo ha representado tradicionalmen-
te el concepto central de Andosol.

2. Andosoles no alofánicos, organominerales o aluándicos15. Predominan los 
complejos Al(Fe)humus. No son necesariamente de origen volcánico. La re-
lación Alp/Alo es superior a 0.5 (en las Islas Canarias típicamente cercana a 
1.0 en los suelos forestales de zonas antiguas) y el contenido de SiO

2
 inferior 

a 0.6%. Pueden acumular más carbono orgánico y son más ácidos que los 
Andosoles silándicos, con presencia de aluminio cambiable y cantidades sig-
nificativas de filosilicatos. Estos límites quedan reflejados en la Figura 5.2. 
Al identificar en esta Figura las muestras que presentan carácter organomi-
neral, solo los horizontes del suelo N3 entran dentro del concepto central de 
Andosol organomineral o Aluándico, muy ácidos y con un elevado contenido 
en filosilicatos. En este caso, el contenido en alofana inferior al 3%. Sin em-
bargo, el horizonte más superficial del Andosol N1 presenta carácter organo-
mineral y contiene alrededor del 30% de alofana y cantidades muy bajas de 
filosilicatos. El suelo N4 es un suelo arcilloso que no alcanza los límites de los 
parámetros que definen las PPAA. El suelo cultivado C4 solo cumple el criterio 
de (Al

o
+½·Fe

o
) > 2%.

3. Andosoles Vítricos. En este caso, la alteración del material tefrítico ha sido 
suficiente para separarlos de los no-suelos. La alofana en estos suelos es rica 
en silicio. Se caracterizan por su elevado contenido en vidrio volcánico.

15 Silándico y Aluándico son términos de la FAO-WRB
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Figura 5.2 Distribución de algunos suelos de 
referencia en el diagrama que separa los Ando-
soles alofánicos de los organominerales.

5.2 Efecto del uso y manejo del suelo en las PPAA.

5.2.1 Consideraciones generales 

Los efectos del tipo de uso y prácticas de manejo de los suelos (eliminación 
o cambio de vegetación, maquinaria, riego, fertilización y enmiendas) pueden 
implicar cambios drásticos en las condiciones físicas, químicas y bióticas de 
los mismos. La resiliencia de los suelos, entendiendo como tal su capacidad de 
adaptación frente a un agente perturbador, depende del grado de alteración al 
que es sometido el medio que regula aire, el agua y las carencias o excesos de 
nutrientes. Entre los indicadores de la resiliencia de los suelos con PPAA, des-
tacan la elevada superficie específica y capacidad amortiguadora de la acidez 
y los nutrientes. No obstante, los límites establecidos de Al y Fe activos para 
definir las propiedades ándicas no predicen de forma cuantitativa la resiliencia 
de los suelos. Así, las cantidades de (Al

o
+½Fe

o
) en los Andosoles pueden ser 

muy superiores al 2%, por ejemplo, en los suelos de referencia de este estu-
dio pueden llegar a alcanzar más del 15%. Considerando además que en los 
Andosoles no- alofánicos más de la mitad de Alo es organomineral (Alp) es de 
esperar que las propiedades físicas, especialmente las mecánicas, sean muy 
diferentes de las de los suelos alofánicos. Por otra parte, hay que recordar que 
propiedades físicas como la densidad aparente y los límites líquido y plástico, 
están muy afectadas por el contenido en materia orgánica, especialmente por 
encima del 6% de carbono (Shoji, 1984; citado por Shoji et al., 1993). 
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Respecto a la retención de fosfato, los Andosoles alofánicos naturales presen-
tan valores por encima del 90%, frecuentemente 99%. La falta de sensibilidad 
en esta zona de la curva del porcentaje de retención de fosfato frente a (Al

o
+½ 

Fe
o
), comentada en el Capítulo 3, requiere, si se desea conocer la capacidad de 

carga o almacenamiento de iones que se adsorben selectivamente, la utiliza-
ción de otros métodos de estimación de la capacidad de retención de fosfato 
en suelos altamente retentivos, como el método de Kawai. Como se indicó en 
el Cap.3, al aplicar este método a los suelos organominerales, una parte im-
portante de los complejos Al(Fe)humus o Al(Fe)humus-fosfato puede pasar a 
la disolución (suspensión) del extracto. Además, los suelos organominerales 
también tienen una capacidad de retención más reducida a elevadas concen-
traciones de P. En la Tabla A3.1 se comparan valores de capacidad de reten-
ción de P por el método de Blakemore y Kawai en suelos ándicos de Canarias.

De todo lo anterior se deduce que, en la puesta en cultivo de los suelos, las 
PPAA se verán menos afectadas en los suelos alofánicos que en los organo-
minerales. En estos, los complejos Al-humus son más vulnerables y depen-
dientes de la mineralización de la materia orgánica. Así, como consecuencia 
del cultivo y encalado se ha observado una disminución significativa de Alp 
en horizontes Ap (horizontes superficiales cultivados) de Andosoles no alofá-
nicos (Takahashi et al. 2006). Verde et al. (2005) encontraron que los cambios 
en el uso y manejo de suelos aluándicos provocó una atenuación significativa, 
incluso desaparición, de las propiedades ándicas en un tiempo relativamente 
corto (<30 años). 

La puesta en cultivo de suelos vítricos puede acentuar la expresión de las 
PPAA como consecuencia de la alteración rápida de los vidrios volcánicos. Se 
darán unos ejemplos más adelante.

En este punto, cabe peguntarse sobre las consecuencias de la atenuación o 
desaparición de las PPAA. Los Andosoles, según el concepto original de sue-
los recientes derivados de cenizas volcánicas, son considerados como uno de 
los más fértiles del mundo, sin embargo, se han descrito en capítulos ante-
riores consecuencias negativas del manejo de estos suelos como desecación 
compactación y la dinámica de los nutrientes. En el caso de los suelos muy al-
terados, con reservas reducidas de nutrientes, la eliminación de la vegetación 
natural puede dar lugar a una pérdida drástica de la capacidad de producción 
vegetal debido a que la fertilidad se concentra en los horizontes superficiales, 
asociados al ciclo del carbono. La gravedad se acentúa en al caso de suelos 
con elevada capacidad de fijación de macro y micronutrientes. Rodriguez Bri-



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

135

to (1982) describe una práctica agrícola tradicional en la zona de las Llanadas 
en las medianías de Barlovento (Isla de la Palma) que consistía en someter 
el suelo a la quema de restos vegetales durante varios días. Esta técnica, por 
otra parte, degradaba los suelos fuera de las zonas citadas. El suelo caracte-
rístico de la zona puede estar representado por el suelo de referencia N1 con 
un contenido muy elevado de alofana e hidróxidos de aluminio mal cristaliza-
dos. La retención de P de este suelo puede alcanzar 50 g kg-1 por el método 
de Kawai (Tabla A3.1)

5.2.2 Ejemplos del efecto del cultivo intensivo en las PPAA de suelos de Las 
Islas Canarias

(i) Suelos del Proyecto BALTEN, la finca Pajalillos y Las Cuevas

Los suelos de estas fincas se describieron en el Apéndice 1. A continuación se 
señalan algunos ejemplos de la variación con el tiempo de las PPAA y propie-
dades asociadas. 

A partir de la estabilización del sistema suelo-cultivo de la sorriba, una de las 
propiedades más rápidamente afectadas fue la densidad aparente que superó 
los valores generalmente inferiores a 0.9 en uno o dos años (Figura 5.3)

Figura 5.3. Variación de la 
densidad aparente del suelo 
C4 a lo largo de los mues-
treos. El cambio más impor-
tante se produjo a los dos 
años del inicio del cultivo
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La capacidad de intercambio catiónico efectiva, CICe, creció a lo largo del 
tiempo, lo que puede atribuirse al aumento de la concentración salina (CE), pH 
y fosfato asimilable que dan lugar a un aumento de la carga negativa super-
ficial (ver Capítulo 3); tendiendo a igualar los valores de la CIC determinada 
con acetato amónico. Ya se describieron en el capítulo 4 las consecuencias del 
aumento de la carga negativa en la estabilidad de la estructura y la permea-
bilidad de los suelos. El porcentaje de retención de fosfato disminuyó respec-
to a los valores esperados en suelos naturales, considerando sus niveles de 
(Alo+½·Feo), y están representados por la línea continua de la Figura 5.4. Los 
valores de retención de P representados se corresponden con alrededor de 
ocho a diez años de cultivo, a partir de la creación de la sorriba, excepto en el 
suelo de la finca Pajalillos, C1, que llevaba más de cuarenta años de cultivo 
cuando se realizó el análisis. En las Figuras 3.5 y 3.6 (Capítulo 3) se dan los 
valores de P Olsen de estos mismos suelos y en la Figura 3.6 los valores acu-
mulados de tres extracciones consecutivas de P Olsen que pueden superar 
los 300 mg.kg-1. A pesar de las grandes aplicaciones de P, los suelos siguieron 
manteniendo un nivel de capacidad de retención de P importante, que, como 
se ha comentado, puede considerarse indicador de una elevada capacidad de 
retención de otras especies aniónicas, como se comprobó con el boro (Figura 
3.7) y catiónicas (micronutrientes metálicos); a pesar de ello, siguió siendo 
necesaria la aplicación de P y B (AGRIMAC, 1994-2004). En el Capítulo 4 se 
describió el efecto de las prácticas de manejo en las propiedades hidrológi-
cas tan particulares de los suelos ándicos y/o ricos en óxidos, que presentan 
una gran estabilidad frente al riego con aguas de mala calidad muy sódicas. 
Los resultados de este proyecto han permitido confirmar este comportamien-
to; empero, con el tiempo, el aumento de la carga negativa de los coloides del 
suelo como consecuencia de la adición de aniones como fosfato y sulfato con-
duce en muchos casos a la desestabilización de la estructura y a la reducción 
de la permeabilidad como consecuencia de la sodificación.
En cuanto al efecto del cultivo en los valores de Alo y Alp, es difícil interpretar 
la variación debido a los aportes frecuentes de enmiendas orgánicas, lo que 
puede provocar un efecto dilución de los valores correspondientes. Se des-
taca que, en algunos casos se observó una tendencia de Alp a aumentar con 
el tiempo de cultivo como en el suelo C4 de la finca X. Este suelo procedía de 
una extracción en un cono volcánico muy alterado del Norte de Tenerife, mu-
nicipio de Tacoronte. En la composición de minerales secundarios destacan 
haloisita, y oxihidróxidos de Al y Fe (Tabla A1.3). Después de unos dos a tres 
años de adición anual de enmiendas orgánicas, con una capa superficial de 
pinocha (acículas de pino), riego con agua regenerada y evidencias directas 
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e indirectas de elevada actividad biológica, se formó una estructura granular 
fina o migajosa (Figura 5.5), característica de los horizontes superficiales de 
los suelos ándicos. Los niveles de (Al

o
+½ Fe

o
), inicialmente por debajo de la 

unidad, alcanzaron valores entre 1.5 y 2%, siendo la relación Alp/Alo alrede-
dor de uno (Tabla 5.1), es decir, todo el Al está en forma organomineral, por 
lo tanto, se “crearon” propiedades ándicas. En este sentido, se ha descrito la 
movilización del aluminio por parte de compuestos orgánicos a partir de la 
gibsita y otros hidróxidos de Al (Madeira y Sanches Furtado, 1987; Caner et 
al., 2000) en suelos naturales de climas húmedos. La transformación de fases 
cristalinas de Al en amorfas también ha sido sugerida por Zhang et al. (2017) 
en un suelo ácido rico en óxidos (Ferralic Cambisol) después de un tratamien-
to de estiércol a largo plazo. La hipótesis de la creación de carácter ándico 
organomineral a partir de suelos ricos en hidróxidos de Al es muy interesante 
desde el punto de vista agronómico.

Figura 5.4. Porcentaje de 
retención de fosfato. Mues-
tras de suelos del Proyecto 
BALTEN y Finca Pajalillos

(ii) Ejemplos de aumento de las propiedades ándicas con la puesta en cultivo 
de suelos ricos en piroclastos

• Finca E (Arico) del proyecto BALTEN

El suelo de esta finca procedía de la trituración de toba sálica, una práctica 
frecuente en el Sur de Tenerife. En tres años de cultivo se produjo una gran al-
teración de la toba, suficiente para clasificar el sustrato como Andosol vítrico 
y poder medir conductividades hidráulicas saturadas.
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• Aumento de las propiedades ándicas en suelos de sorriba de la Isla del 
Hierro respecto a la cantera de extracción.

Tejedor et al. (2009) estudiaron cinco fincas (piña tropical, platanera) del Valle 
del Golfo y compararon las propiedades ándicas con los suelos de la cantera 
principal, situada a 1324 m s.n.m., que cumplían en general con los requisitos 
de PPAA y contenidos en vidrio volcánico superiores al 80%. En los suelos de 
las fincas, los niveles de (Al

o
+½ Fe

o
) fueron superiores a los de los suelos de 

la cantera, doblando en algunos casos su valor. Los valores de ΔP no presen-
taron una tendencia definida, siendo más bajos en el horizonte superficial, 
como era de esperar. La densidad aparente se mantuvo en valores cercanos o 
inferiores a 0.9. El contenido de vidrio volcánico disminuyó siempre respecto 
a los valores obtenidos en los suelos de la cantera, lo que es consistente con 
el aumento significativo de materiales amorfos.

Figura 5.5. Detalle del horizonte superficial de suelo C4 que se cubrió con pinocha. Obsérvese la estructura 
granular muy fina formada a partir de suelos con muy bajo contenido en materia orgánica.



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

139

Tabla 5.1. Variación del carbono orgánico, y carácter organomineral 
del aluminio activo en el suelo C4 al inicio y fin del seguimiento

Inicial Final

pH
agua

≈ 6 7-7.5

%C <1 2.5

Al
o
+½ Fe

o
<1 1.5-2.0

Alp/Alo n.d. ≈1

5.3 Propiedades/Parámetros alternativos o complementarios 
para la caracterización de las PPAA

De lo expuesto anteriormente se desprende que las características ándicas 
están asociadas a un conjunto de propiedades que no comparten necesa-
riamente los tres tipos de Andosoles descritos. Por otra parte, las técnicas 
analíticas requeridas para determinar Al y Fe en el extracto de oxalato y la 
retención de P no están siempre disponibles en los laboratorios o son muy 
costosas para llevar a cabo estudios de seguimiento o rutina. Por ello son 
útiles aquellas propiedades que puedan diferenciar las características pro-
pias de los distintos grupos de Andosoles, aprovechando en algunos casos los 
análisis de rutina, como se verá a continuación.

Carga Variable
- La capacidad de los materiales ándicos para desarrollar carga variable 

en función del pH y el nivel salino de la disolución del suelo fue un criterio 
propuesto para la medida de las propiedades ándicas utilizando la dife-
rencia entre la capacidad de cambio catiónico a pH 8.2 y la capacidad de 
cambio efectiva (Blakemore, 1978):

CIC
8.2

 – CICe/ CIC
8.2

 ≥ 0.7 en nuestro caso, al sustituir CIC
8.2

 por CIC
amonio

, 
pH7, en la expresión anterior se alcanzan ampliamente estos valores en 
Andosoles naturales de Canarias (ver Figura 3.2)

Una limitación de este criterio es que puede cambiar drásticamente con 
el tiempo de cultivo. Como se indicó anteriormente, la adición continuada 
de aniones como el fosfato y sulfato por fertilización y enmiendas produce 
un aumento de la carga negativa que tiende a igualar los valores de CIC

a-



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

140

monio
 y CICe. En el caso de los suelos BALTEN, con una expresión relativa-

mente baja de las propiedades ándicas, no hubo diferencias significativas 
después de cinco a diez años de cultivo. 

- Cantidad de carga positiva (capacidad de intercambio aniónico), solo im-
portante en los suelos con bajo contenido en materia orgánica donde pre-
dominen óxidos y alofana.

Reactividad con aniones
En las reacciones de las superficies hidroxiladas con los aniones, se utiliza la 
cantidad del anión retenido, como en el caso del Fosfato o bien las cantidades 
de iones OH desplazados por el anión. Es el caso de la reacción con el fluoruro 
comentada en el Capítulo 3, párrafo 3.2. Este ensayo fue uno de los primeros 
en utilizarse para el diagnostico de los materiales ándicos (Fieldes y Perrot, 
1966) y da una información complementaria muy importante.

Los aniones orgánicos complejantes como el EDTA o citrato se utilizan para 
determinar los micronutrientes metálicos “asimilables” (Cap.3, 3.2.4) median-
te una reacción de disolución en condiciones relativamente suaves. La extrac-
ción de Al y Fe es relativamente importante en el caso de componentes amor-
fos y organominerales, lo que puede ser un índice de estos materiales. En la 
Figura 5.6 se representa el agua retenida a 1500 kPa en función del Al-EDTA 
en suelos BALTEN.

Propiedades físicas y mecánicas
- Indicadores de estabilidad estructural basados en dispersión/desagrega-

ción:
a. Arcilla dispersable en agua
b. Comparación del agua retenida en el punto de marchitez, w1500, con 

contenidos de arcilla obtenida con diferentes métodos de dispersión

- Indicadores basados en cambios que sufre una propiedad al cambiar la 
humedad de las muestras, por ej. diferencia de la retención de humedad 
en condiciones de campo y en muestras secas al aire (Tabla 4.2).

- Bajos valores de CICe junto a una elevada retención de agua a 15bar, po-
dría confirmar que se trata de un material arcilloso (en el sentido textural) 
con predominio de carga variable.
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- El contenido de humedad de muestras de suelo seco al aire puede dife-
renciar los suelos alofánicos, el método requeriría un valor de humedad 
relativa de referencia.

- Las medidas de plasticidad pueden usarse como un índice del comporta-
miento físico de los Andosoles en sustitución del análisis granulométrico 
que normalmente no es fiable. Dos características separan los suelos vol-
cánicos de carácter ándico de otros suelos: (i) una gran reducción de la 
plasticidad al secar y (ii) un límite líquido elevado en comparación con el 
índice de plasticidad (Neall, 2006)

Observaciones complementarias en campo 
pH en NaF (ojo con carbonatos), tixotropía (requiere unas condiciones óptimas 
de humedad del suelo), observación detallada de la estructura (microagrega-
dos), determinación manual de la textura antes y después de destruir manual-
mente los agregados, plasticidad.

Figura 5.6. Relación entre la humedad en el punto de marchitez y Al extraído con EDTA pH 4.8
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5.4 CLASIFICACIÓN

Se destacan en este apartado los aspectos básicos de la clasificación de los 
Andosoles. En la Clasificación Americana o Soil Taxonomy (USDA-ST) los An-
disoles aparecen a nivel de Orden, el más elevado del sistema. Se definen 
como suelos que poseen propiedades ándicas en al menos 35 cm de los pri-
meros 60 cm de la capa superficial o en un 60 % del total del grosor del suelo 
si hay un contacto lítico o paralítico a una profundidad de 60 cm o menos (Soil 
Survey Staff, 2014). El carácter ándico o vitrándico aparece a nivel de grupo o 
subgrupo en otros Ordenes de suelos como Oxisoles o Cambisoles. Los sub-
grupos ándicos en la ST tienen los siguientes requerimientos:

- ρ
b
 (g·cm-3) ≤1.0, a 33 kPa, y

- Alo+½·Feo ≥ 1.0 % 

En el sistema FAO-WRB el Andosol aparece como Grupo de Suelos de Refe-
rencia (IUSS, 2015). Presentan una o más capas con propiedades ándicas o 
vítricas con un espesor combinado de más de 30 cm a menos de 100 cm de 
la superficie del suelo. Los calificadores principales son Silandic, Aluandic, y 
Vitric (correspondientes a las categorías antes descritas: alofánico, organo-
mineral y vítrico).

Dentro de los sistemas de evaluación agroecológica de los suelos, destaca-
mos el sistema FCC (“Fertility Capability System”, Sanchez et al., 2003) que 
considera, entre otras, las limitaciones de los suelos ricos en óxidos y de los 
suelos alofánicos. Este sistema interpreta con una finalidad práctica la infor-
mación recogida de acuerdo con un sistema taxonómico, por ejemplo, FAO-
WRB o USDA-ST (de la Rosa, 2008). Consta de dos niveles categóricos. La pri-
mera categoría describe las texturas del horizonte superficial y del subsuelo, 
relacionadas con sus características hidrodinámicas. La segunda categoría 
viene dada por 17 modificadores definidos para delimitar las condiciones es-
pecíficas del suelo que afectan al crecimiento de las plantas dentro de límites 
cuantitativos. Cada modificador se expresa por una letra minúscula. Los supe-
ríndices + o – indican una mayor o menor expresión del modificador.
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Tabla 5.3. Modificadores i y x del sistema FCC, versión 4 (Sanchez et al., 2003)

Condición específica del suelo Modificador Criterios identificadores

Modificadores relacionados con 
la mineralogía del suelo

Alta capacidad de fijación 
de P por óxidos de Fe y Al 
(>100 mg kg-1 para alcanzar 
un nivel adecuado de P 
asimilable)

i >4% de Fe extraíble con ditionito o ratio 
Fe

2
O

3
/% arcilla superior a 0.2 en el 

horizonte superficial, o grupos óxicos 
(USDA-ST) de textura arcillosa, o tono más 
rojo que 5YR y estructura granular

i - como arriba, pero los suelos se han 
fertilizado para suministrar P a los cultivos 
a largo plazo; ensayo de suelo para P por el 
método de Olsen superior a 10 mg kg-1

i + como arriba; toxicidad potencial de Fe si el 
suelo está encharcado mucho tiempo

Materiales amorfos de origen 
volcánico; elevada fijación de 
P por alofana (>200 mg kg-1 
de P para alcanzar un nivel 
adecuado de P asimilable); 
baja tasa de mineralización 
de N.

x Dentro de los primeros 50 cm, pH>10 
en NaF 1M o ensayo de campo con NaF 
positivo, o Andisoles o subgrupos ándicos, 
excepto vitrands y grupos y subgrupos 
vítricos (USDA-ST); otras evidencias 
indirectas del predominio de alofana en la 
fracción arcilla o >90% de retención de P 
por el método de Blakemore

x - Capacidad media de fijación de P, entre 30% 
y 90%

Puede observarse que muchos andosoles de las Islas también comparten 
propiedades del modificador i, fijación de P por óxidos Fe: elevados conteni-
dos de hierro libre total y relación de estos con el contenido de arcilla, color y 
estructura. Lo que diferencia a los suelos con materiales amorfos de aquellos 
con el modificador i es que el propio proceso de adsorción expone posicio-
nes adicionales para la adsorción de P en la alofana, lo que hace muy difícil 
la saturación de la capacidad de retención de P (Sanchez et al., 2003; ver 
también pág. Cap3). Por esta razón, el efecto residual del P en estos suelos 
es más efímero que en los suelos i, lo que requiere una estrategia adecuada 
de fertilización fosfatada. Observar que quedan excluidos del modificador x 
los Andosoles vítricos (Vitrands y subgrupos vítricos). Se destaca también en 
el modificador x la condición de “baja tasa de mineralización de nitrógeno”. 
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Los suelos volcánicos suministran en general un contenido adecuado de N, 
aunque las tasas de mineralización del N sean más bajas que en otros suelos 
con el mismo nivel de materia orgánica. Como ya se ha comentado, debido a 
la asociación de ésta con la alofana, queda protegida de la acción microbiana 
(Sanchez et al., 2003). 

CONSIDERACIONES FINALES

En las Islas Canarias están bien representados los tres tipos reconocidos de 
Andosoles: Alofánicos, Organominerales y Vítricos. Es conveniente destacar 
que, sobre el terreno, estos tres tipos de Andosoles muestran características 
morfológicas muy diferentes (ver Figuras 5.7 a 5.11). Asimismo, estos tres 
tipos de suelos requieren un manejo específico.

Es muy frecuente la presencia de propiedades ándicas en otros tipos de sue-
los, especialmente suelos arcillosos (con predominio de haloisita) ricos en 
oxihidróxidos de Fe y Al que también son habituales en materiales antiguos. 
Los contenidos muy elevados de óxi-hidróxidos secundarios de Fe libre pue-
den explicarse por la alta incidencia de materiales basálticos. Estos óxidos 
comparten con los materiales ándicos una elevada capacidad de retención 
de especies catiónicas y aniónicas (nutrientes, contaminantes) así como su 
estabilidad estructural.

Los aportes recurrentes de cenizas volcánicas suelen impartir propiedades 
ándicas a los suelos, lo que afecta a las comunidades vegetales y productivi-
dad forestal. Se habla de rejuvenecimiento de los suelos, un fenómeno gene-
ral en regiones volcánicas16.

Se ha mostrado, a lo largo de los diferentes capítulos, la gran importancia 
que tiene el conocimiento de las PPAA de los suelos en su uso y manejo, por 
lo que se recomienda su utilización en trabajos e investigaciones de interés 
agronómico y ambiental. 

16 En el del NO-O de EEUU y Canadá estos suelos se denominan “volcanic ash-cap soils” y se relacionan 
con la relativamente alta productividad de los ecosistemas asociados a este componente de ceniza volcá-
nica (USDA, 2007).



S U E L O S  V O L C Á N I C O S  D E  C A N A R I A S

145

Figura 5.7. Andosol alofánico muy alterado (N1). Barlovento, La Palma

Figura 5.8. Andosol moderadamente alterado (N2), cono “El Cerro”, altos de Tacoronte, Tenerife
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Figura 5.9. Andosol organomineral en superficie (N3), sobre Ultisol. Monte de las Mercedes, Tenerife

Figura 5.10 (a). Andosol Vítrico, poco alterado (N5). Carretera Boca Tauce-Guía de Isora, km 10/11, Tenerife
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Figura 5.10 (b). Andosol Vítrico sobre pumitas (Series recientes sálicas). Área recreativa El Lagar, La Guan-
cha,Tenerife (Departamemto de Edafología y Geología, 1991)

Figura 5.11. Suelo ándico, arcilloso (haloisita y oxihidróxidos de hierro), N4. Zona Karting, Tenerife
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APENDICE 5

METODOLOGIA ANALITICA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS 
PARÁMETROS QUE DEFINEN LAS PROPIEDADES ANDICAS Y 
OTROS COMPLEMENTARIOS

Disoluciones selectivas
Aluminio y Hierro Activos, Alo y Feo.

Disolución con oxalato amónico, pH 3; método de Blakemore et al. (1981). Se 
agita en la oscuridad 1 g de suelo en 100 mL de 0.2 M de oxalato amónico (pH 
3) durante 4 horas. Se centrifuga durante 15 minutos a 2.500 rpm y tras filtrar 
se determinaron las cantidades de Fe, Al y Si extraídas. Para dejar las diso-
luciones “limpias”, es decir, libres de coloides en suspensión se recomienda 
utilizar Superfloc.

Aluminio y Hierro en compuestos organominerales, Alp y Fep.

Extracción con pirofosfato sódico sódico 0.1 M, según el método de McKeage 
et al. (1971). Se agitan 2 g de muestra de suelo con 200 ml de pirofosfato só-
dico 0.1 M durante una noche (16 horas). Se centrifuga 2000 rpm, y tras filtrar 
se determina Al y Fe. 

Óxidos de Hierro y Aluminio libres 

Extracción con ditionito, método de Holmgren (1967). Se agitan 0.5 g de suelo 
en recipientes de 50 mL con 0.5 g de ditionito sódico, 6 g de citrato sódico y 
30 mL de agua destilada durante una noche (16horas). Se centrifuga durante 
10 minutos a 6.000 rpm y tras filtrar se determinan las cantidades de Fe,Al y 
Si extraídas.

El análisis de Fe, Al y Si en las respectivas soluciones se realiza mediante espec-
trometría de absorción atómica. Para Al y Si se emplea llama de óxido nitroso.

Medidas de reactividad
Retención de fosfato, ΔP

Método de Blakemore et al. (1981). Determinado como el porcentaje de fosfato 
retenido por 5 g de suelo tras equilibrar con 25 mL de una disolución de fos-
fato potásico de 1.000 ppm (pH 4.6) 
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Reacción con Fluoruro

Método de Fieldes y Perrot (1966). Agitar enérgicamente 1g de suelo con 50 
mL de NaF 1M durante 1 minuto. Colocar un electrodo de pH en la suspensión 
y agitar lentamente con agitador magnético; medir el pH a los 2 minutos y a 
los 60 minutos, asegurándose de que la suspensión está bien agitada inme-
diatamente antes de tomar la medida. Debido a una serie de limitaciones, 
como la reacción de otros materiales, además del aluminio activo, como la 
gibsita y los carbonatos, este ensayo dejó de tenerse en cuenta como criterio 
de clasificación. No obstante, es un ensayo útil como información comple-
mentaria y estudios de reconocimiento. Ya se describió su versión de campo 
en el capítulo 3

Reactividad Oxalato, Ro

El procedimiento consiste en valorar la cinética de liberación de iones (OH-) 
mediante una titulación pH-Stat de una suspensión de 400 mg de suelo en 
20 mL de disolución saturada de oxalato amónico en presencia de 100 mg 
de oxalato amónico sólido. El pH se mantiene a un valor de 6.3 con agitación 
constante mediante un valorador automático y microelectrodo de pH. Se man-
tiene la temperatura a 20ºC mediante circulación de agua. Además de suelo 
seco al aire, se utilizan muestras de suelo secadas sobre pentóxido de fósforo 
y calentadas a 105ºC si se quiere tener información sobre el tipo de material 
ándico estudiado. (Hernández Moreno et al., 1985; Cubas García, 1985).

Todos los análisis se realizan en muestras de suelo secas al aire, fracciones 
<2mm. En el caso de la reactividad oxalato, la influencia de la destrucción de 
agregados y eliminación de la fracción arena puede ser importante en el valor 
de la reactividad, especialmente en los suelos alofánicos y vítricos (Cubas García, 
1985).
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SÍMBOLOS Y ACRÓNIMOS

Ψ Potencial del agua en el suelo bar, kPa (Pa)

ρb Densidad aparente

Ɵ Contenido volumétrico de agua

w Contenido gravimétrico de agua

CƟ = dƟ/dΨ Capacidad específica (o diferencial) de agua

ΔP % retención de fosfato

Alo Al activo (amorfo + organomineral), representa componentes extraídos 
con oxalato amónico pH 3

Alp Al en forma organomineral, extraído con pirofosfato

ATD Análisis Térmico Diferencial 

ATG Análisis Termogravimétrico

CE Conductividad eléctrica 

CEe CE del extracto de la pasta saturada

CIA Capacidad de Intercambio Aniónico

CIC Capacidad de Intercambio Catiónico

e, ew Relación de huecos, Relación de agua

Feo Fe activo (amorfo + organomineral), extraído con oxalato amónico pH 3

Fed Fe libre total (amorfo + cristalino), extraído con ditionito-citrato

Ks Ks Conductividad hidráulica saturada

Ku Conductividad hidráulica insaturada

LR Límite de retracción

PSS Porcentaje de Saturación de Sodio

RAS Relación de Adsorción de Sodio

SPR Requerimiento estándar de fosfato (standard P requirement)
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