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Resumen 
En el transcurso de la formación de los suelos se produce la alteración de los minerales 
primarios liberándose distintos elementos químicos. Mientras los cationes Ca+2, Mg+2, K+ y 
Na+ conservan la forma catiónica una vez liberados y, a menudo, se eliminan del perfil por 
drenaje, el Fe+3, Fe+2 y Al+3 experimentan en el perfil una evolución hacia formas amorfas y 
cristalinas insolubles, limitándose las pérdidas por drenaje y asociándose a los restantes 
componentes del suelo, principalmente arcillas y materia orgánica.  
Una gran proporción del Fe y del Al total en los suelos se encuentra como óxidos 
denominados libres. La determinación cuantitativa de estos óxidos presenta a menudo interés 
debido a su importancia en los procesos de evolución de los suelos y fijación del P.  
Se han determinado las formas amorfas de Fe y Al (Alamorfo, Feamorfo), las libres (Allibre, 
Felibre), las complejadas con la materia orgánica (AlMO, FeMO), el Al intercambiable (Alint) y 
el Fe asimilable (Feasim) en los distintos horizontes naturales de 12 parcelas de eucalipto en el 
norte de España. El conocimiento de las formas y proporciones en las que se encuentran estos 
elementos, facilita la interpretación de los procesos físico-químicos que explican la evolución 
de los suelos, así como los fenómenos de adsorción de algunos compuestos importantes para 
la nutrición vegetal.  
 
Palabras clave 
Eucalyptus globulus, horizontes naturales, Fe, Al, modelo mixto. 
 
 
1. Introducción 
 

Junto a las arcillas, los óxidos e hidróxidos de hierro (Fe) y aluminio (Al) constituyen 
una fracción importante de la fase mineral de los suelos. En el transcurso de la formación de 
los suelos se produce la alteración de los minerales primarios liberándose distintos elementos 
químicos, en forma casi siempre soluble o complejada, ocurriendo esto último cuando la 
materia orgánica (MO) interviene en la alteración (GUILLET & SOUCHIER, 1987). El color 
del suelo y la diferenciación visual de los horizontes edáficos se relaciona, en muchas 
ocasiones, con la forma y composición de los óxidos e hidróxidos de Fe. 

 
En los procesos de alteración los cationes Ca+2, Mg+2, K+ y Na+ conservan la forma 

catiónica una vez liberados y, a menudo, se eliminan del perfil por drenaje. Sin embargo, los 
cationes Fe+3, Fe+2 y Al+3 experimentan en el perfil una evolución hacia formas amorfas y 
cristalinas insolubles, limitándose las pérdidas por drenaje y asociándose a los restantes 
componentes del suelo. Tanto el Fe como el Al pueden tener también un origen biológico que 
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resulta de su acumulación en la hojarasca y en los tejidos radiculares principalmente (ciclo 
bioquímico). La evolución que siguen estos metales en el suelo según GUILLET & 
SOUCHIER (1987) es la siguiente (Figura 1): 

 

 
Figura 1. Evolución de los metales en el suelo 

 
El conocimiento de las formas y proporciones en las que se encuentran el Fe y el Al del 

suelo, facilita la interpretación de los procesos físico-químicos que explican la evolución de 
los suelos, así como los fenómenos de adsorción de algunos compuestos importantes para la 
nutrición vegetal como es el caso del anión fosfato. 

 
Los óxidos de Fe y Al son productos de neoformación provenientes de la alteración de 

rocas y suelo, y no se encuentran unidos química o estructuralmente a los silicatos, sino que 
se encuentran en forma de óxidos libres (ACEVEDO-SANDOVAL et al., 2004). Estos óxidos 
pueden existir como partículas discretas, como películas recubriendo minerales del suelo y 
como cemento entre las partículas minerales. La determinación cuantitativa de estos óxidos en 
los suelos presenta a menudo interés debido a su importancia en los procesos de 
podzolización, laterización y en los estudios de fijación del fósforo (P). Estos óxidos libres se 
suelen clasificar en cristalinos y no cristalinos. El término no cristalino se refiere a los 
compuestos nada o pobremente cristalizados y que son extraídos por el extractante oxálico-
oxalato. Los términos amorfo y activo son utilizados también frecuentemente para referirse a 
estas formas no cristalizadas. 

 
Las disoluciones extractantes utilizadas más comúnmente para extraer las formas libres 

de Fe edáfico son disoluciones de citrato ditionito. El ditionito reduce los óxidos de Fe+3 a 
óxidos de Fe+2 y el citrato previene la precipitación del Fe disuelto. En estos extractos pueden 
incluirse pequeñas cantidades de Fe intercambiable (BORGGAARD, 1988). Para determinar 
las formas cristalinas del Fe es preciso restarle al Fe libre el existente en formas amorfas. 

 
Para el caso del Al, este método no es completamente satisfactorio, aunque también 

suelen utilizarse los extractos de citrato ditionito para la determinación del Al libre, y por 
diferencia con el existente en formas amorfas, determinar el cristalino. Como se ha indicado 
anteriormente, el extractante oxálico-oxalato disuelve las formas no cristalinas del Fe y Al, lo 
cual incluye también los complejos de estos cationes metálicos con la materia orgánica 
(PARFITT & CHILDS, 1988). En gran número de trabajos se suele referir a las formas 
inorgánicas amorfas, restando de las solubles en oxalato las complejadas con la materia 
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orgánica, es decir, aquellas que son solubles en pirofosfato sódico (FARMER et al., 1983.; 
PARFITT & CHILDS, 1988.; BÄUMLER & ZECH, 1994). 

 
2. Objetivos 

 
El objetivo de este trabajo es determinar formas de Fe y Al en los distintos horizontes 

naturales de 12 parcelas de eucalipto en el norte de España con el fin de establecer si el tipo 
de suelo y la litología influyen en la evolución de estos elementos en el perfil edáfico. 
Además, se pretende estudiar las correlaciones existentes con las fracciones metálicas y los 
parámetros texturales, con el pH y el contenido en C orgánico. 

 
3. Metodología 

 
3.1 Diseño de muestreo 
El área de estudio se centró en las plantaciones de Eucalyptus globulus que el grupo 

Sniace tiene en Cantabria. 
 
Se estableció una red de 12 parcelas de estudio. La roca madre en todas ellas es detrítica 

(limolitas y areniscas), con cantidades notables de moscovita, más o menos meteorizada a 
especies illíticas, por lo que se pueden denominar micáceas. Concretamente, seis de las 
parcelas se desarrollaron sobre limolitas y seis sobre areniscas. Los suelos existentes se 
clasificaron siguiendo la WRB (2006) como Cambisoles háplicos (4 parcelas), Umbrisoles 
cámbicos (5 parcelas) y Umbrisoles háplicos (3 parcelas). 

 
Se establecieron parcelas, cuadrangulares 30*30 (900 m2), en las que se llevó a cabo un 

estudio dasométrico. En la tabla 1 se muestra un resumen de las principales características 
dasométricas de las parcelas consideradas. Se consideró una zona tampón bordeando a cada 
parcela, y se procedió a la apertura de una calicata hasta roca madre en cada una de ellas con 
la ayuda de una retroexcavadora. Se estableció un límite de 2 m de profundidad en el caso de 
no poder acceder hasta la roca madre. Se realizó una caracterización de los perfiles edáficos y 
se extrajo una muestra de suelo de cada horizonte natural para la determinación de los 
principales parámetros edáficos y de las formas de Fe y Al (SCHWERTMANN, 1988; 
DARKE & WALBRIDGE, 1994).  

 
Tabla 1. Características dasométricas de las parcelas inventariadas. 

 Edad (años) N (pies/ha) dm (cm) dg (cm) G (m2/ha) Hdom (m) 

medio 9 1550 15 11 17 19 
máximo 16 2256 27,1 15,3 39 28,9 
mínimo 4 922 7,4 6,8 4,8 10,9 

       

Nota: N (pies/ha) es el número de pies por hectárea; dm (cm) es el diámetro medio; dg (cm) es el diámetro medio 
cuadrático; G (m2/ha) es el área basimétrica; Hdom (m) es la altura dominante y Edad (años) es la edad de la plantación. 
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3.2 Procedimientos analíticos 
La textura fue evaluada por el método de la pipeta, calculándose las fracciones 

correspondientes siguiendo criterio de la Sociedad Internacional de Ciencia del Suelo (ISSS). 
El pH se midió mediante potenciometría. El C orgánico (Corgánico) fue calculado a partir del 
valor de C fácilmente oxidable, determinado por volumetría redox. 

 
Las formas libres de Fe y Al (Felibre y Allibre) se determinaron mediante el 

procedimiento de HOLMGREN (1967). Para ello se tomaron 1,0 g de suelo, se añadieron 60 
ml de la mezcla extractante (citrato sódico 17 % y ditionito sódico 1,7 %), se agitó durante 16 
horas, se centrifugó y filtró, determinándose en el extracto el Fe y el Al. 

 
Las formas amorfas o no cristalizadas del Fe y Al (Feamorfo y Alamorfo) se determinaron 

utilizando una disolución extractante de oxalato amónico 0,2 M en ácido oxálico a pH 3. Se 
pesó 1,0 g de suelo y se añadieron 50 ml de extractante, agitándose durante 4 horas en la 
oscuridad. Se centrifugó y posteriormente se filtró (USDA-SCS, 1972.; BLAKEMORE et al. 
1987; VAN REEUWIJK, 1993). 

 
Las cantidades de Fe y Al complejados con la materia orgánica (FeMO y AlMO) se 

determinaron mediante extracción con Na4P2O7 0,1M. Se pesaron 0,8 g de suelo y se le 
añadieron 80 ml de Na4P2O7 0,1M, se agitó durante 16 horas, se centrifugó y filtró, 
determinándose en el extracto transparente el Fe y Al. 

 
Las formas iónicas e intercambiables del aluminio (Alint) se determinaron utilizando 

como extractante una solución de KCl 1M (BARNHISEL & BERSTCH, 1982). A esta 
concentración (1M) el K+ queda retenido en forma intercambiable liberándose con preferencia 
el Al+3. Se tomaron 5,0 g de suelo y se añadieron 25 ml de extractante KCl 1M, se agitó, se 
centrifugó y posteriormente se filtró, determinándose en el extracto el Al. 

 
Las formas asimilables de Fe (Feasim) se extrajeron con ácido 

dietilentriaminopentaacético (DTPA), (LINDSAY, 1979). 
 
En todos los casos la determinación final de Fe y Al en los extractos se realizó mediante 

espectroscopía de plasma ICP-OES, excepto en Feasim que se determinó por absorción 
atómica. 

 
Todos análisis de Fe y Al se llevaron a cabo en el laboratorio de Química Agrícola de la 

E.T.S. Ingenierías Agrícolas del Campus de Palencia (Universidad de Valladolid), salvo la 
determinación del Feasim que fue cuantificadas por el laboratorio ITAGRA.CT de la 
Universidad de Valladolid. En este último laboratorio se determinaron el resto de parámetros 
edáficos (MAPA, 1994) 

 
3.3 Análisis estadístico 
En primer lugar, se realizó un análisis exploratorio y descriptivo de los datos. Para ello, 

se calcularon las principales medidas descriptivas de los distintos parámetros estudiados. 
Estos fueron las formas amorfas (Alamorfo, Feamorfo), las libres (Allibre, Felibre), las complejadas 
con la materia orgánica (AlMO, FeMO), el Al intercambiable (Alint) y el Fe asimilable (Feasim). 
Además, se consideraron los ratios entre las formas AlMO/Alamorfo y FeMO/Feamorfo, entre las 
formas Alamorfo/Allibre y Feamorfo/Felibre, y entre las formas AlMO/Allibre y FeMO/Felibre. Se 
determinaron los valores promedios de todos estos en cada uno de los tipos de suelo 
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(Cambisol háplico [Ch], Umbrisol cámbico [Uc] y Umbrisol háplico [Uh]) y en cada litología 
(Areniscas [A] y Limolitas [L]).  

 
En segundo lugar, se ajustó un modelo mixto para detectar diferencias significativas en 

los parámetros estudiados entre los tres tipos de suelo (Ch, Uc, y Uh), las dos litologías (A y 
L) y la interacción entre estos factores. El modelo mixto consideró la característica del 
horizonte genético como medida repetida. Para ello, se promediaron por el espesor de cada 
uno de los horizontes genéticos, en cada parcela, los distintos parámetros correspondientes a 
horizontes genéticos iguales. El horizonte también fue introducido en el modelo en forma de 
interacción doble con el tipo de suelo y la litología y triple con los dos factores a la vez.  

 
El modelo ajustado para cada uno de los parámetros fue el siguiente [Eq.1]: 
 

lijklijljlilijjilijkllijkY ;;;;;; εαβγβγαγγαββαλµ ++++++++Χ⋅+=
 [Eq.1] 

donde:  
Yijk;l: Parámetro a analizar en el horizonte genético l de la parcela k del tipo de suelo j y 
la litología i.  
µ: Efecto de la media general 

lλ : Efecto de la covariable espesor en el horizonte genético l.  
αi: Efecto de la litologia i: 1 (Arenisca), 2 (Limolita).  
βj: Efecto del tipo de suelo j: 1 (Cambisol háplico (hiper-dístrico)), 2 (Umbrisol 
cámbico), 3 (Umbrisol háplico).  
αβij: Interacción entre la litología i y el tipo de suelo j. 
γl: Efecto del horizonte l. 
αγi;l: Interacción entre la litología i y el horizonte genético l. 
βγj;l: Interacción entre el tipo de suelo j y el horizonte genético l.   
αβγij;l: Interacción triple entre la litología i, el tipo de suelo j y el horizonte genético l. 

lijk ;ε : Error aleatorio en el horizonte genético l de la parcela k, del tipo de suelo j y de la 
litología i.  
Las hipótesis consideradas para los errores son:  

(i) ),0( 2
; σε Nlijk → .  

(ii) 





 ≠=

=
casootroen

llykjikjisi
Cov lkjilijk 0

')''.'.(),,(
,( ';''';

ω
εε

.  
 
En cada uno de los parámetros se utilizó el comando slice para analizar el sentido de las 

interacciones. El análisis se realizó a través del procedimiento MIXED del paquete estadístico 
SAS 9.1 (SAS INSTITUTE INC, 2012). 

 
Finalmente, se realizaron correlaciones entre las formas de Fe y Al estudiadas y algunos 

parámetros edáficos de interés en la dinámica y evolución de estos metales en el suelo, 
concretamente con los porcentajes de arena, limo y arcilla, concentración de Corgánico  y pH. 

 
Para ello se utilizó el procedimiento CORR del paquete estadístico SAS 9.1 (SAS 

INSTITUTE INC, 2012). 
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4. Resultados y Discusión 
 
En las tablas 2, 3 y 4 se muestran los valores medios, máximos y mínimos de los 

parámetros edáficos y de las fracciones de Fe y Al del suelo para cada uno de los horizontes 
considerados en este estudio. 

 
Los valores obtenidos de algunos parámetros estudiados (tabla 2) nos indican que, como 

era de esperar,  tenemos una mayor cantidad de arcilla en el horizonte Bw y una menor 
cantidad en el horizonte C. La máxima concentración de Corgánico la tenemos en el horizonte 
A, debido al mayor aporte de materia orgánica en dicho horizonte. En relación al pH se 
observa que los horizontes superficiales poseen una mayor acidez debido al lavado de bases 
existente en estos suelos, en los que las precipitaciones anuales son relativamente altas 
P>1000 mm anuales. 

 
Tabla 2. Valores medios, máximos y mínimos de algunos parámetros físicos y químicos edáficos de los suelos estudiados 

 

 Arena [%] Limo [%] Arcilla [%] Corgánico [g/kg suelo] pH 
 med máx mín med máx mín med máx mín med máx mín med máx mín 
A 55,0 72,6 32,3 18,0 27,6 7,8 26,8 50,2 16,5 30,3 47,2 9,9 4,3 4,7 3,9 
E 75,5 78,0 73,0 5,8 6,3 5,3 18,7 20,7 16,7 3,3 3,4 3,1 4,6 4,6 4,6 
Bw 34,0 74,6 14,0 20,0 32,6 7,3 46,0 66,0 18,2 7,2 27,9 2,9 5,0 8,4 4,1 
C 51,8 80,4 16,6 20,1 46,3 3,3 28,1 56,2 14,7 4,1 10,0 1,4 5,2 7,8 4,4 
R 71,7 86,6 58,4 13,0 19,0 4,3 15,4 23,3 9,2 6,0 7,6 2,6 5,0 5,4 4,7 
                
 

En lo correspondiente a las tablas 2 y 3, podemos observar unos valores medios más 
altos de Allibre y Felibre en el horizonte Bw y más bajos en el horizonte E, ocurriendo lo mismo 
con el Alint. Los valores medios más altos de AlMO y FeMO los encontramos en el horizonte A 
lo que es razonable ya que es en ese horizonte donde encontramos mayor cantidad de materia 
orgánica. Lo mismo ocurre con el Alamorfo y Feamorfo donde encontramos sus valores medios 
más altos en el horizonte A observando sus valores medios más bajos en el horizonte E. 

Tabla 3. Valores medios, máximos y mínimos de las formas de Al consideradas en los suelos estudiados. 
 

 Allibre [g/kg suelo] Alamorfo [g/kg suelo] AlMO [g/kg suelo] Alint [g/kg suelo] 
 med máx mín med máx mín med máx mín med máx mín 

A 2,6 4,3 1,3 2,1 3,5 1,5 2,7 4,3 1,2 0,35 0,54 0,25 
E 1,3 1,6 1,0 1,0 1,1 0,9 2,0 2,2 1,8 0,17 0,17 0,17 

Bw 2,9 4,4 1,0 1,8 2,9 0,6 2,0 4,9 0,1 0,40 0,85 0,00 
C 2,0 6,8 0,3 1,2 3,5 0,3 1,1 3,3 0,3 0,22 0,60 0,02 
R 1,5 3,2 0,4 1,9 3,2 0,7 1,5 3,1 0,3 0,17 0,26 0,14 

             

Nota: Allibre: Al extraído con citrato ditionito, Alamorfo: Al extraído con oxalato; AlMO: Al ligado a la MO extraíble 
con pirofosfato, Alint: Al intercambiable extraíble con KCl. 
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Tabla 4. Valores medios, máximos y mínimos de las formas de Fe consideradas en los suelos estudiados. 

 Felibre [g/kg suelo] Feamorfo [g/kg suelo] FeMO [g/kg suelo] Feasim [g/kg suelo] 
 med máx mín med máx mín med máx mín med máx mín 

A 11,9 23,7 4,9 6,5 10,3 2,0 4,5 6,9 1,8 0,31 0,51 0,03 
E 8,4 11,0 5,7 1,5 2,0 1,1 3,0 3,9 2,2 0,03 0,04 0,03 

Bw 24,5 42,0 5,0 5,4 9,8 1,1 2,9 7,3 0,1 0,06 0,27 0,01 
C 15,4 40,7 0,9 2,6 12,8 0,4 1,0 3,8 0,1 0,02 0,10 0,00 
R 10,2 28,3 1,3 2,1 5,8 0,4 1,2 3,6 0,2 0,02 0,03 0,01 

             

Nota: Fellibre: Fe extraído con citrato ditionito, Feamorfo: Fe extraído con oxalato; FeMO: Fe ligado a la MO 
extraíble con pirofosfato, Feasim:Fe asimilable extraíble con DTPA. 

 
Los resultados obtenidos a partir del modelo mixto aplicado (tabla 5 y tabla 6) muestran 

que hay diferencias significativas en diferentes formas de Fe y Al edáficos. Así, en la variable 
Alamorfo podemos observar que el factor horizonte es significativo. Los valores encontrados en 
el horizonte A son los de mayor valor, seguidos de B,C y E. La concentración en el horizonte 
E, es la más baja de todos ellos. 

 
Por otra parte, resulta significativa también la litología, encontrando un valor de Alamorfo 

significativamente más alto en suelos desarrollados sobre limolitas que en los desarrollados 
sobre areniscas. También observamos una diferencia significativa en la variable tipo de suelo, 
siendo significativamente superior el contenido de Alamorfo en los Umbrisoles Cámbicos (Uc) 
que en los Cambisoles háplicos y Umbrisoles háplicos (Ch y Uh, respectivamente). Esto 
puede ser debido a que los Uc poseen, por un lado, un horizonte úmbrico con alto contenido 
en materia orgánica que está altamente ligada al Al en formas amorfas, y a que también 
poseen un horizonte cámbico con porcentaje alto de arcillas que favorecen la formación de 
formas amorfas de este elemento, combinándose por tanto en este tipo de suelos los dos 
procesos que favorecen la formación y acumulación de óxidos amorfos. 

 
En la variable Feamorfo obtenemos que los factores espesor del horizonte y horizonte han 

resultado significativos. Esto nos indica que en el horizonte A, a mayor espesor del mismo, la 
concentración de Feamorfo disminuye, ocurriendo lo contrario en los horizontes E, B y C. Los 
valores de Feamorfo son más altos en el horizonte A seguido del horizonte B, del C y del E, 
respectivamente. 

 
En cuanto a la variable Feasim obtenemos diferencias significativas en función del 

espesor del horizonte. Así, mientras en el horizonte A a mayor espesor del horizonte tenemos 
una concentración de Feasim menor, en los horizontes E, B y C, obtenemos el efecto contrario. 
También vemos diferencias significativas en el factor horizonte. Los valores mayores de 
Feasim los obtenemos en el horizonte A, seguido de los horizontes B, E y C respectivamente, 
poniéndose de manifiesto que esta fracción está fuertemente relacionada con el ciclo 
bioquímico de este elemento. 

 
En el ratio Feamorfo/Felibre (tabla 6) observamos diferencias significativas en función del 

horizonte analizado encontrando una concentración más alta en el horizonte A e inferiores y 
similares concentraciones en el resto de los horizontes. 

 
Por último, encontramos diferencias significativas en la variable AlMO/Allibre en función 

del espesor del horizonte y en función del horizonte considerado. Así, mientras en los 
horizontes E, B y C al aumentar el espesor del horizonte encontramos menos concentración 
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de Al, en el horizonte A ocurre lo contrario, al aumentar el espesor encontraremos mas 
concentración de Al. De igual manera podemos observar que el horizonte E es el que contiene 
un mayor valor seguido del horizonte C y por último, y con valores más bajos y similares, los 
horizontes A y B. 
 

Tabla 5. Niveles de significación resultante de la aplicación del modelo mixto considerando los factores profundidad, 
horizonte, tipo de suelo, litología, horizonte * tipo de suelo y horizonte * litología para las distintas fracciones de Fe y Al 

estudiadas. 

FACTOR Alamorfo Feamorfo Allibre Felibre AlMO FeMO Alint Feasim 
Espesor del 
horizonte ns ** ns ns ns ns ns *** 

Horizonte ** *** ns ns ns ns ns **** 
Tipo suelo * ns ns ns ns ns ns ns 
Litología ** ns ns ns ns ns ns ns 
Hor*ts ns ns ns ns ns ns ns ns 
Hor*lit ns ns ns ns ns ns ns ns 

Nota: ts es tipo de suelo; Hor es horizonte, lit es litología, Alamorfo y Feamorfo son  el A ly el Fe en formas amorfas; Allibres y 
Felibres son  el Al y el Fe  en formas libres; AlM.O. y FeM.O. son el Al y el Fe en formas complejadas ligadas a la materia 

orgánica; Alint y Feasim son  el Al y el Fe  en formas intercambiables y asimilables respectivamente. Niveles de significación: 
****: (p<0,001); ***: (p<0,01); **: (p<0,05); *: (p<0,1); ns: no significativo. 

 

 

Tabla 6. Niveles de significación resultante de la aplicación del modelo mixto considerando los factores profundidad, 
horizonte, tipo de suelo, litología, horizonte * tipo de suelo y horizonte * litología para las distintos RATIOS de Fe y Al 

estudiadas 

FACTOR AlMO/ 
Alamorfo 

FeMO/ 
Feamorfo 

Alamorfo/ 
Allibre 

Feamorfo/ 
Felibre 

AlMO/ 
Allibre 

FeMO/ 
Felibre 

Espesor del 
horizonte ns ns ns ns ** ns 

Horizonte ns ns ns * *  
Tipo suelo ns ns ns ns ns ns 
Litología ns ns ns ns ns ns 
Hor*ts ns ns ns ns ns ns 
Hor*lit ns ns ns ns ns ns 

Nota: ts es tipo de suelo; Hor es horizonte, lit es litología, Alamorfo y Feamorfo son  el A ly el Fe en formas amorfas; Allibres y 
Felibres son  el Al y el Fe  en formas libres; AlM.O. y FeM.O. son el Al y el Fe en formas complejadas ligadas a la materia 

orgánica; Alint y Feasim son  el Al y el Fe  en formas intercambiables y asimilables respectivamente. Niveles de significación: 
****: (p<0,001); ***: (p<0,01); **: (p<0,05); *: (p<0,1); ns: no significativo. 

 
En la gran mayoría de los suelos los procesos de alteración conducen a una mayor 

individualización del Fe que del Al, dado que éste queda preferentemente combinado a la red 
de los minerales arcillosos secundarios (GUILLET & SOUCHIER, 1987), esto explica que 
las concentraciones de Allibre en los suelos estudiados sean menores que las de Felibre (Tablas 3 
y 4). Las concentraciones de Felibre obtenidas en estos suelos (Tabla 3) varían entre 0,9 y 42 
g/kg suelo, que son valores similares a los obtenidos por AGBENIN & TIESSEN (1994) en 
Cambisoles del nordeste de Brasil y por GIL-SOTRES & DÍAZ-FIERROS (1982) para suelos 
ácidos gallegos. Las concentraciones de Allibre variaron entre 0,3 y 6,8 g/kg suelo (Tabla 3), 
valores del mismo orden a los obtenidos por GIL-SOTRES & DIAZ-FIERROS (1982) en 
suelos de la Sierra de Barbanza Galicia, pero inferiores a los obtenidos por TURRIÓN et al. 
(2002) en Cambisoles húmicos de la Sierra de Gata en Salamanca. El estudio de las 
correlaciones existentes entre las formas de Fe y Al estudiadas y distintas propiedades 
edáficas (Tabla 7), ponen de manifiesto que las formas de Allibre se encuentran positivamente 



10/14 

 

 

correlacionadas con el contenido en arcilla e inversamente con el contenido de arena de la 
muestra de suelo, no viéndose afectada por el contenido en limo, por la concentración de 
Corgánico ni por el pH. El contenido de Allibre va a depender del grado de alteración de los 
suelos y de la alterabilidad del material de partida, por lo tanto cuando mayor sean estos, 
mayor será el contenido en Allibre. Las bajas concentraciones de Allibre obtenidas pueden ser 
explicadas por el hecho de que los suelos estudiados son todos ellos poco evolucionados.  

 

Tabla 7. Matriz de correlaciones y significación entre las distintas fracciones de Fe y Al estudiadas y algunos parámetros 
edáficos. 

 Arcilla Arena Limo Corgánico pH 
Allibre 0,359*** -0,313** ns ns ns 
Felibre 0,748**** -0,732**** 0,462**** ns 0,251* 
Alamorfo 0,259* ns ns 0,416*** ns 
Feamorfo 0,434*** -0,409*** 0,224* 0,528**** ns 
AlMO ns ns ns 0,571**** -0,385*** 
FeMO ns ns ns 0,675**** -0,494**** 
Alint 0,551**** -0,552**** 0,364*** 0,249* -0,271* 
Feasim ns ns ns 0,906*** -0,412*** 

Nota: Niveles de significación: ****: (p<0,001); ***: (p<0,01); **: (p<0,05); *: (p<0,1); ns: no significativo. 
Fellibre: Fe extraído con citrato ditionito, Feamorfo: Fe extraído con oxalato; FeMO: Fe ligado a la MO extraíble con 
pirofosfato, Feasim:Fe asimilable extraíble con DTPA. Allibre: Al extraído con citrato ditionito, Alamorfo: Al extraído 

con oxalato; AlMO: Al ligado a la MO extraíble con pirofosfato, Alint:Al intercambiable extraíble con KCl. 

 

Las fracciones amorfas del Fe y del Al se corresponden con formas no cristalinas que 
engloban tanto formas adsorbidas sobre la MO, como formas exclusivamente minerales, de 
cualquier manera se trata de formas no utilizables directamente por las plantas 
(COBERTERA, 1993). Las formas amorfas intervienen de forma directa en los ciclos 
biogeoquímicos de algunos bioelementos como el P debido a que presentan una gran 
capacidad de adsorción y mayor solubilidad que las formas cristalinas (BORGAARD et al. 
1990). Se han observado correlaciones positivas altamente significativas de las formas 
amorfas del Fe y Al con el Corgánico edáfico, lo que pone de manifiesto el papel que juega la 
MO en su formación, el Feamorfo también presenta correlaciones altamente significativas con 
la arcilla y negativas con la arena, para el Alamorfo esta correlación o no existe o es menor. 
Además por otro lado las formas de Fe y Al ligadas a la materia orgánica no presentan 
correlación significativa con los parámetros texturales y sí con el contenido en Corgánico e 
inverso con el pH, indicando que los suelos con pH más ácidos son los que poseen más altas 
concentraciones de Fe y Al ligados a la MO y mayores contenidos de Corgánico pudiendo 
indicar una materia orgánica más difícilmente mineralizable. 

 
El ión Al+3 y en menor grado, sus hidróxidos poco intercambiables son responsables de 

la acidez de la solución del suelo, sobre todo en los horizontes minerales ácidos (pH<5,0). El 
Al+3 puede tener un efecto tóxico para la vegetación, estableciéndose el umbral de toxicidad 
en torno a los 50 mg/kg suelo, aunque este es más alto, del orden de 100 mg/kg suelo en los 
suelos ricos en MO. Los suelos estudiados presentan concentraciones de Alint muy superiores 
a 50 mg/kg suelo (Tabla 3), por ello podemos considerar que, sobre todo en los horizontes en 
los que encontramos concentraciones de materia orgánica bajas, el Al en estos puede resultar 
tóxico, por lo que para especies sensibles a la presencia de este elemento en formas 
asimilables pueden tener importantes problemas de desarrollo y en la asimilación de otros 
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nutrientes como el P y el Ca. Algunas especies forestales son más tolerantes a la toxicidad  
por Al que algunos cultivos anuales (VALE et al. 1996; SILVA et al. 2004). Las especies de 
eucalipto son especialmente tolerantes al Al y algunas incluso pueden beneficiarse de la 
presencia de Al en el medio de crecimiento (HUANG & BACHELARD, 1993). La capacidad 
para hacer frente a la elevada concentración de Alint permite a los eucaliptos crecer en suelos 
ácidos, mostrando poca o ninguna respuesta al encalado (BARROS & NOVAIS, 1996; VALE 
et al. 1996). 

 
Las correlaciones observadas ponen de manifiesto que como era de esperar los 

horizontes más ácidos son los que presentan concentraciones de Alint más elevadas (Tabla 7). 
Se han observado también correlaciones altamente significativas positivas con el contenido en 
arcilla y limo y negativas con el contenido en arena, poniendo de manifiesto que en estos 
suelos la cantidad de arcillas juega un papel importante en la cantidad de Al retenido en las 
posiciones de cambio. 

 
Lo más destacable para la fracción de Feasim son las bajas concentraciones existentes, 

que son previsibles ya que los potenciales redox existentes en los suelos precisan pH 
inferiores a 3,0 para tener el Fe en la forma reducida que es la más soluble. La concentración 
de Feasim es superior en el horizonte superior que en el resto, debido a que se combinan los 
altos contenidos de MO y los bajos valores de pH que favorecen la solubilización del Fe 
debido ala disminución del potencial redox y a la alta actividad de los iones H+ (WEIL & 
HOLAH, 1989). Se han obtenido correlaciones muy altamente significativas y positivas entre 
el Feasim y el Corgánico. Esta fuerte correlación puede explicarse teniendo en cuenta que el 
Corgánico proporciona ligandos y lugares de intercambio para este elemento, manteniéndolo 
soluble en forma asimilable para las plantas, e impidiendo al mismo tiempo la formación de 
sus óxidos y formas cristalinas que suponen una fuente no disponible para este nutriente. La 
MO además de complejar a este elemento va a suministrar los electrones necesarios para el 
proceso de reducción del Fe+3 a Fe+2. Estos electrones se liberan durante la descomposición 
de la MO. SIMS & PATRICK (1978) midieron mayores contenidos de Feasim cuanto más bajo 
era el potencial redox y el pH. Esta afirmación se ve corroborada por la correlación 
significativa con signo negativo obtenida en el presente estudio entre el Feasim y el pH. No se 
han obtenido, sin embargo, correlaciones significativas con los parámetros texturales 
considerados, que a su vez se ven afectados principalmente por la litología. 

 
5. Conclusiones 

 
Los resultados del presente estudio muestran que únicamente las formas amorfas del Al 

se ven afectadas por el tipo de suelo y de roca madre.  
 
Existe una correlación altamente significativa de algunas de las formas de Fe y Al 

edáfico (formas libres, amorfas e intercambiables) de los suelos de eucaliptales de la vertiente 
cantábrica estudiados con los parámetros texturales del suelo. 

 
Las formas de Fe y Al ligadas a la materia orgánica y el Feasim se encuentran formando 

complejos con la materia orgánica edáfica, estabilizándola, de tal manera que aquellos 
horizontes que poseen mayores concentraciones de Corgánico y pH más ácidos son los que 
poseen mayores concentraciones de Fe y Al amorfos orgánicos. 
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Las concentraciones de Alint existentes en estos suelos alcanzan niveles de toxicidad 
para la vegetación, sobre todo en horizontes con bajas concentraciones de materia orgánica, 
aunque no podemos asegurar que vaya a afectar a las masas de estudio ya que el eucalipto es 
una especie muy resistente a la toxicidad por este elemento. 
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