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Resumen 
En este trabajo se ha estudiado la reserva de carbono orgánico del suelo en el Parque 
Natural Los Alcornocales (España) a partir de datos de 83 perfiles de suelo, hasta 
una profundidad de 200 cm. El promedio del contenido de carbono orgánico en el 
área de estudio es de 67 t ha-1 en los primeros 30 cm de suelo, 124 t ha-1 en los 
primeros 100 cm y 156 t ha-1 en los primeros 200 cm. La reserva de carbono 
orgánico total en el parque es de 16 Mt, 29 Mt y 37 Mt a 30, 100 y 200 cm de 
profundidad. Más de 7 Mt de carbono orgánico se hallan contenidas entre 1 y 2 m de 
profundidad, y puede constituir un sumidero de CO2. El uso del suelo, las 
condiciones microclimáticas, la topografía y las características físicas y químicas del 
suelo (como el contenido en arcilla o la acidez) parecen ser factores que influyen 
sobre la capacidad del suelo como almacén de carbono. 

Abstract 
Soil organic carbon stock in Los Alcornocales Natural Park (Spain) has been studied 
to a depth of 200 cm, using data from 83 soil profiles.  The average soil organic 
carbon pool in the studied area is 67 t ha-1 for the first 30 cm de suelo, 124 t ha-1 for 
100 cm and 156  t ha-1 for 0-200 cm. The total stock of organic carbon in the park is 
16 Mt, 29 Mt and 37 Mt for 0-30, 0-100 and 0-200 cm deep. More than 7 Mt of 
organic carbon are confined between 1 and 2 m deep, and could be a sink for 
atmospheric CO2. Soil use, microclimatic variations, relief and physic-chemical 
characteristics of the soil (as clay content or acidity) might be factors influencing the 
ability of soil as a carbon storage. 

Introducción 
Durante los últimos dos siglos, el CO2 y otros gases de efecto invernadero han 
incrementado su proporción en la atmósfera debido a las actividades industriales 
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(IPCC, 1990; IPCC, 1992). Varios autores han intentado predecir sus efectos a corto  
(Manabe & Wetherald, 1975; Mitchell et al., 1990; Watson et al., 1996) y largo 
plazo (Berger & Loutre, 1996; Liski et al., 2002) mediante modelos de simulación. 
El suelo constituye un agente muy importante en el secuestro de CO2 y asume un 
papel muy importante en el ciclo global del carbono. La material orgánica del suelo 
es una de las reservas más grandes y dinámicas de carbono: el carbono contenido en 
los primeros 100 cm de suelo constituye el 75% del carbono total. Es necesario 
conocer de manera precisa la reserva de carbono orgánico del suelo (RCO) para la 
detección y predicción de posibles efectos de respuesta al cambio climático 
(Eswaran et al., 1993; Sombroek et al., 1993; Batjes, 1996). Mientras que la RCO se  
ha estudiado a escala global o continental (Eswaran et al., 1993; Liski et al., 2002; 
Smith, 2004) y a escala regional en sistemas forestales húmedos (Batjes & 
Dijkshoorn, 1999; Schwartz & Namri, 2002), hay una gran falta de información en 
los sistemas mediterráneos. El objetivo de este trabajo es determinar la RCO en un 
area mediterránea subhúmeda del sur de España. 

Área de estudio 
El Parque Natural Los Alcornocales (figura 1) está situado en el sur de la provincial 
de Cádiz (España). Su extensión aproximada es de 170,000 ha. La elevación 
máxima del área es de 1092 m, y los suelos de la sierra están condicionados por un 
relieve fuertemente estructural y las propiedades químicas del material parental, 
arenisca silícea, ácida y pobre en nutrientes. En los valles y áreas circundantes se 
encuentran suelos básicos desarrollados sobre calizas, calcarenitas y margas. El 
clima es mediterráneo, con inviernos frescos y húmedos y veranos cálidos y secos. 
La precipitación media anual oscila entre 600 y 1700 mm año-1. Las nieblas 
persistentes reducen la severidad de la sequía estival. 
La vegetación está dominada por el bosque de Quercus suber y un matorral de brezo 
y leguminosas en las laderas orientadas al sur, y Q. canariensis en las laderas 
umbrías o al norte. Las cumbres están cubiertas por brezales densos con arbolado 
muy disperso. 

Métodos 
Se analizaron 217 perfiles de suelo descritos por los autores (Paneque et al., 1997), 
de los que se seleccionaron 83 perfiles representativos correspondientes a 37 
unidades de suelo establecidas por Jordán (2000) y Gómez (2004) mediante criterios 
geomorfológicos, ecológicos y edáficos. 
Se realizó la descripción morfológica de los perfiles seleccionados y se analizó la 
densidad aparente, la granulometría, la frecuencia de elementos gruesos (>2 mm) y 
el porcentaje de carbono orgánico.  
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Figura 1. Área de estudio. 

 
 
La densidad aparente se calculó mediante el método del cilindro, extrayendo 3 
muestras de cada horizonte y determinando el valor medio. Los cálculos de la 
densidad aparente se corrigieron para incluir el efecto del contenido y volumen de 
gravas (Blake & Hartge, 1986). 
La proporción de gravas se determinó mediante tamizado (>2 mm). Antes de 
analizar la textura se eliminaron las concreciones de carbonato cálcico y la materia 
orgánica mediante adición de HCl (35%) y H2O2 (6%), respectivamente. Las 
fracciones de arena a limo grueso se determinaron mediante tamizado en húmedo. El 
porcentaje de arcilla se determinó mediante el método de Bouyoucos. 
Finalmente, el carbono orgánico del suelo se determinó mediante el método de 
Walkley-Black (Porta, 1986). 
La RCO a una cierta profundidad, Qi (Mg m-2), depende de la distancia desde la 
superficie, Ei (m), la proporción de carbono orgánico en el suelo, Ci (gC g-1), la 
densidad aparente, Di (Mg m-3) y el volumen de elementos gruesos, Gi. Estos 
factores se relacionan por la siguiente ecuación (Batjes, 1996): 
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Suponiendo que un perfil de suelo tiene k horizontes, el contenido de carbono 
orgánico (Qi) puede calcularse conociendo su valor en cada horizonte: 
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A partir del contenido de carbono orgánico a profundidades conocidas, para conocer 
la distribución vertical de carbono orgánico en cada perfil se realizó una 
interpolación  a profundidades estándar: (30, 100 y 200 cm), usando la siguiente 
ecuación: 

bxaCumQ ii +×= )ln(  

donde CumQi es el carbono orgánico acumulado desde la superficie hasta la 
profundidad xi. La reserva de carbono orgánico se calculó hasta el horizonte R o 
hasta los primeros 200 cm cuando R no estaba presente en ese intervalo. 
Una vez que se conoce la distribución de carbono orgánico para cada perfil de suelo, 
es posible calcular un modelo de distribución de carbono orgánico en profundidad 
para cada unidad de suelo. El contenido de carbono orgánico correspondiente a cada 
unidad de suelo se calculó multiplicando el valor de carbono orgánico de cada perfil 
por su superficie total. La suma de los datos obtenidos permite conocer la RCO del 
área de estudio. 

Resultados 
La reserva de carbono orgánico de cada unidad de suelo se muestra en la tabla 2. La 
figura 2 muestra la relación entre la reserva de carbono orgánico predicha mediante 
la ecuación utilizada y los valores observados. 
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Figura 2. Datos observados y calculados de RCO en el suelo (r=0,99; p<0,05). 

 
 
La figura 3 muestra la distribución espacial del carbono orgánico acumulado a 
diferentes profundidades desde la superficie. El promedio del carbono orgánico en el 
área total es de 67 t ha-1 en la superficie (0 – 30 cm), 124 t ha-1 en los primeros 100 
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cm y 156 t ha-1 en los primeros 200 cm. La reserva total determinada de carbono 
orgánico es de 16 Mt a 0 – 30 cm, 29 Mt a 0 – 100 cm y 37 Mt a 0 – 200 cm. Más de 
7 Mt de carbono orgánico se hallan confinadas entre 100 y 200 cm de profundidad. 
Según Schwartz (1991), esta fracción de carbono puede permanecer secuestrada 
durante un largo período de tiempo: de 2500 a 7000 años. 
Los valores más altos en la superficie (0-30 cm) se han observado en el caso de 
sustratos arcillosos y/o calcáreos, sedimentos de origen aluvial o en suelos bajo 
bosque, con valores que oscilan entre 76 y 115 t ha -1. En este grupo se incluyen las 
unidades 2, 20, 36, 37 y 38. 
 
 

 
 

Figura 3. Reserva de carbono orgánico en el suelo a 0-30 cm de profundidad 
(A), 0-100 cm (B) y 0-200 cm (C). 

 
 
Los valores más altos en la superficie (0-30 cm) se han observado en el caso de 
sustratos arcillosos y/o calcáreos, sedimentos de origen aluvial o en suelos bajo 
bosque, con valores que oscilan entre 76 y 115 t ha -1. En este grupo se incluyen las 
unidades 2, 20, 36, 37 y 38. 
Los valores más altos de carbono orgánico entre 0 y 100 cm de profundidad oscilan 
entre 161 y 208 t ha-1, en las unidades 9, 11, 21, 24 y 37. Entre 0 y 200 cm, los 
valores más altos oscilan entre 226 y 294 t ha-1 en las unidades 9, 11, 18, 21 y 24. 
Las unidades de suelo con una menor RCO fueron la 1, 25, 26 y 35. Estas unidades 
incluyen Leptosoles (a menudo de carácter lítico) en los que la materia orgánica 
existe sólo en los primeros 10 o 15 cm. Los valores de carbono orgánico en estos 
suelos oscilan entre 41 y 55 t ha-1. 
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Discusión de los resultados 

Reserva de carbono orgánico en el P.N. Los Alcornocales 
Las diferencias entre los valores de RCO determinados varían en función de varios 
factores ambientales con influencia sobre el ciclo de la materia orgánica en el suelo 
y de la profundidad del solum. Las unidades con una mayor reserva son la 9, 11 y 
24. La cantidad total estimada de carbono orgánico en estos suelos es superior a 250 
t ha-1 (3,6 Mt). Se trata de suelos desarrollados sobre materiales calcáreos no 
consolidados, con contenidos de arcilla en torno al 30 %. A menudo, estos suelos 
presentan un horizonte mólico en superficie. La RCO en las unidades de Vertisoles 
(3, 4, 11, 18, 22 y 32) varía desde 170 A 273 t ha-1 entre 0 y 200 cm de profundidad. 
Estos valores son altos y pueden ser explicados por varias razones. La estabilización 
de la materia orgánica humificada se incrementa apreciablemente en los suelos 
calcáreos, lo que puede conducir a un incremento en el suelo de mayores ocntenidos 
en carbono orgánico. Algunos autores han considerado también el papel de la arcilla 
y su interacción con la materia orgánica, a la que pueden proteger de la 
biodegradación (Oades, 1988; Ladd et al., 1993; Golchin et al., 1994). Por otra 
parte, la presencia de montmorillonitas en el suelo puede contribuir a la 
estabilización de la materia orgánica en el suelo (Sollins et al., 1996). Además, es 
necesario considerar el efecto de la topografía, ya que muchos de estos suelos 
ocupan los valles entre laderas, a menudo asociados a lechos fluviales, que reciben 
sedimentos ricos en materia orgánica. 
Bajo alcornocal denso, las unidades 36 y 37 muestran contenidos de carbono 
orgánico entre 175 y 195 t ha-1, respectivamente. La mayoría de estos suelos 
muestran horizontes mólicos o úmbricos, con contenidos en materia orgánica 
superiores al 10 % (Jordán et al., 1998). La elevada acidez de estos suelos (pH 3,4-
5,5) y la razón C/N (15-20 en superficie; Gómez, 2004) son factores que limitan la 
mineralización de la materia orgánica. 
La unidad 36, asociada a las gargantas y laderas más umbrías concentra el 65 % del 
carbono orgánico en los primeros 30 cm de suelo.  
Las unidades con menor contenido en carbono orgánico son las formadas por 
diferentes tipos de Regosoles y Leptosoles, como las unidades 12 y 35. 

Comparación con datos previos 
La mayoría de los sumideros de carbono orgánico están localizados en los trópicos y 
en latitudes altas (Houghton, 2002). La RCO estimada en el área de estudio en el 
primer metro de profundidad (124 t ha-1) es similar al de regiones como la Amazonía 
(75-115 t ha-1; Batjes & Dijkshoorn, 1999), el Congo (108; Namri, 1996; Schwartz 
& Namri, 2002), la India (139; Chhabra et al., 2003) y otras zonas intertropicales 
húmedas. En el caso de los bosques templados, Lal (2004) estimó la RCO entre 96 y 
147 t ha-1 hasta 200 cm, frente al valor de 159 t ha-1 calculado en este trabajo. La 
RCO en bosques del sur de Europa fue determinada por Liski et al. (2002) como 11 
t ha-1 en los primeros 20 cm de suelo. En el caso de España, el valor medio 
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determinado fue de 7,5 t ha-1. Este valor es aproximadamente el 14 % del calculado 
en el presente trabajo a esa profundidad. Considerando estos datos, la reserva de 
carbono orgánico de la capa superficial de suelo del área de estudio es similar a los 
valores calculados para Europa Central (54 t ha-1), aunque este valor puede estar 
subestimado (Liski et al., 2002). 
 

Tabla 1. Unidades de suelo y RCO. 

RCO (t ha-1) 
Unidad 

Superficie 
(ha) 

Suelos dominantes (e inclusiones) 
0-30 cm 0-100 cm 0-200 cm 

1 359 LPli (LPeu) 58 58 58 
2 896 LPmo 115 157 182 
3 932 VReu 79 139 174 
4 4958 VReu (FLcc) 68 135 174 
5 7257 RGeu 43 94 124 
6 3034 RGdy 8 131 202 
7 1067 RGca 27 59 77 
8 312 PHgz 48 75 90 
9 513 CLha 52 206 294 
10 4554 CLha (KSca) 42 70 86 
11 3724 CMvr 94 208 273 
12 120 LPmo y RGca 49 62 69 
13 2311 RGeu y RGca (CLha) 57 147 199 
14 689 RGeu y RGum 72 143 183 
15 93 RGca y FLcc 22 47 61 
16 2593 RGca y CLha (LPmo) 40 106 144 
17 57 LPrz y CLha 44 136 189 
18 290 VRca 50 162 226 
19 15355 KSca y CLha 36 59 73 
20 1870 KSca y KSlv 79 107 122 
21 20092 PHha y RGeu 78 184 245 
22 2007 CLha y VReu 82 138 170 
23 453 CLha y VRca 64 109 134 
24 55 CMvr y CLha 88 207 275 
25 4316 LPli, LPeu y LPrz (KSca) 53 53 53 
26 2611 LPli, LPeu y LPrz 58 58 58 
27 124 LPrz, LPeu y LPli (CLlv) 87 132 159 
28 19249 RGeu, RGdy y RGum 52 135 183 
29 12536 RGca, CLha y CMcc 35 125 177 
30 944 RGca, CMcc y KSca 47 124 168 
31 1538 RGca, CMcc y KSca (PHca) 53 128 172 
32 5418 CMvr, VReu y RGeu 67 138 179 
33 10450 CLha, RGeu y RGca 65 125 160 
34 2091 CLlv, PHha y LVca 65 114 142 

35 22193 
LPli, LPeu, LPdy, LPmo y LPum 
(RGca) 

50 50 50 

36 1959 PHgz, PHha, PHlv, PHgl y LVgl 103 161 195 

37 81308 
ALhu, ALgl, LVha, LVgl, CMcr y 
CMgl (PHgz, PHha, PHlv, PHgl y 
RGum) 

91 144 175 
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Conclusiones 
� La reserva de carbono orgánico del suelo en el Parque Natural Los 

Alcornocales es elevada, si consideramos los valores determinados por 
otros autores en diferentes bioclimas. 

� La reserva de carbono orgánico en suelos como Vertisoles y otros 
desarrollados sobre materiales no consolidados y profundos es 
especialmente alta (más de 200 t ha-1 en 0-2 m), frente a los suelos bajo 
Quercus de las sierras, que concentran la mayor parte del carbono en los 
primeros centímetros. 

� En general, la reserva de carbono orgánico calculada se aproxima al de 
áreas tropicales, más que a los típicos de zonas mediterráneas. 
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Resumo 
O presente trabalho compara a eficiência da extracção de metais tóxicos de uma 
amostra de solo, quando esta sofre um processo de digestão assistido por tecnologia 
de microondas e por tecnologia de ultrasons.  
As amostras de solo estudadas foram recolhidas em diversos locais da cidade de 
Lisboa, e após um pre tratamento, foram submetidas aos processos de digestão 
utilizando água régia como reagente de extracção. O metal escolhido para o presente 
estudo foi o chumbo (Pb2+) e os resultados obtidos permitem verificar que em 
qualquer um dos locais investigados obtém-se uma maior recuperação deste metal 
quando as amostras de solo são sujeitas ao processo de digestão assistida por 
ultrasons.  

Abstract 
In the present work we compare the efficiency in the extraction of toxic metals from 
soil samples, when they are submitted to microwave and ultrasound assisted 
digestion procedures. The samples were collected from several sites in Lisbon, and 
after a pre treatment they were submitted to the digestion procedures, using aqua 
regia as the extractant reagent. Lead (Pb2+) was the metal chosen for this 
investigation and the obtained results show that in any of the investigated sites the 
amount of lead recovered is always higher when the samples are digested with 
ultrasonic energy. 
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Introdução 
A preparação de amostras para análise química é um passo de vital importância 
quando se investigam matrizes complexas tais como as industriais, biológicas ou 
ambientais. Pretende-se, com este procedimento, minimizar os erros causados por 
substâncias interferentes, visando um aumento no rigor dos resultados obtidos 
(Hoenig, 2002). 
Este aspecto torna-se ainda mais premente quando as amostras em estudo contêm 
um elevado teor em matéria orgânica e o objectivo final passa pela quantificação do 
conteúdo em elementos metálicos presentes na mesma. Tal prende-se, por um lado, 
com o facto de os metais poderem formar com a  matéria orgânica compostos de 
elevada constante de estabilidade, e por outro, com a evidência de que as substâncias 
de natureza orgânica são passíveis de constituir significativas interferências em 
técnicas de determinação analítica como a Espectrometria com Plasma 
Inductivamente Acoplado (ICP), a Espectrometria de Absorção Atómica (AAS), ou 
a Voltametria de Redissolução Anódica (ASV). 
Impõe-se pois a necessidade de um método que permita a extracção da substância a 
analisar ou a digestão eficiente da amostra antes da análise, de modo a que a 
composição da solução final seja compatível com o método analítico utilizado. O 
procedimento mais indicado para este fim passa por uma digestão da amostra que, 
genericamente, consiste na decomposição do matéria orgânica, por intermédio da 
acção de um agente oxidante forte, sendo esta transformada em dióxido de carbono, 
óxidos de azoto e água. Uma vez decomposta a matéria orgânica, com extracção dos 
metais presentes na amostra, obtém-se um resíduo de composição essencialmente 
inorgânica, onde estes se encontram numa forma quimicamente adequada para 
determinação analítica (Stoeppler, 1997).  
Os objectivos associados à aplicação deste tipo de procedimento passam geralmente 
pelo aumento da eficiência do processo e pela aceleração do mesmo, ou seja, pela 
diminuição do tempo da reacção de digestão. Os procedimentos normalmente 
adoptados com vista a estes objectivos passam essencialmente pelo aumento da 
temperatura da reacção e/ou a agitação da mistura reaccional. 
Os sistemas clássicos de decomposição de uma amostra incluem fundamentalmente 
um vaso de digestão (onde a reacção se processa) e uma fonte de calor externa que 
permita impor uma temperatura adequada à reacção (como por exemplo um forno, 
uma placa de aquecimento ou um banho de areia) [2,3]. No entanto um processo de 
digestão clássica apresenta diversas desvantagens associadas. Assim, e uma vez que 
a transferência de calor se dá a partir de uma fonte externa, parte da energia é 
perdida no aquecimento do vaso de reacção e a transferência de calor no seio 
mistura reaccional processa-se por intermédio de correntes de convecção. Desta 
forma o aquecimento associado a este tipo de processo torna-se significativamente 
lento e heterogéneo. Por outro lado, e uma vez que o processo decorre normalmente 
à pressão atmosférica (utilização de vasos de reacção abertos), existe a possibilidade 
de contaminação da mistura reaccional e de perda significativa de voláteis durante a 
digestão da amostra, nos quais os metais de interesse poderão estar presentes. Ainda, 
a limitação nas temperaturas de digestão são evidentemente significativas. Estes 
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aspectos implicam, por um lado, um aumento significativo do tempo de reacção, e 
por outro, uma diminuição apreciável da eficiência do processo. 
Refira-se que, à partida, o recurso à agitação magnética da solução poderia resultar 
numa certa oposição às evidências associadas ao processo de digestão clássica. No 
entanto estamos em crer que no caso de amostras mais particuladas (como por 
exemplo amostras de solo), passíveis de formar aglomerados de dimensões variadas, 
onde os metais se podem encontrar encerrados, a agitação magnética da mistura não 
será de todo eficiente na sua desagregação (nomeadamente nos de menor dimensão). 
Assim os metais permanecem no interior destes aglomerados, não sendo extraídos 
durante o processo de digestão da amostra. Desta forma, e para este tipo de amostras 
em particular, a agitação magnética da solução não será passível de contribuir 
significativamente para o aumento da eficiência do processo. 
Como vantagens associadas a uma digestão convencional pode referir-se que o 
equipamento tipicamente utilizado se encontra acessível em qualquer laboratório 
químico, bem como o facto de os encargos financeiros associados serem 
significativamente reduzidos.  
Uma solução viável para uma digestão mais eficaz de matrizes complexas passa pelo 
aumento do poder oxidante do reagente de digestão através da utilização de valores 
de temperatura mais elevados. No entanto estes valores de temperatura não são 
atingíveis com um aquecimento convencional. Assim o recurso à tecnologia das 
microondas, como processo de aquecimento [4,5], apresenta consideráveis 
melhoramentos ao nível do número e tipo de matrizes que podem ser decompostas 
(Burguera & Burguera, 1998) da rapidez do processo e do rendimento das reacções.  
Como qualquer radiação electromagnética, as microondas são constituídas por um 
campo eléctrico e um campo magnético, perpendiculares entre si, que se propagam 
com uma determinada periodicidade no tempo e no espaço. É da interacção do 
campo eléctrico com a matéria que resulta o respectivo aquecimento, que acontece, 
essencialmente, com base no mecanismo da polarização dipolar [7,8]. Para que este 
mecanismo se processe, o meio a ser irradiado deve conter uma substância de 
natureza polar. Este aspecto não constitui um problema significativo uma vez que os 
reagentes de digestão tipicamente utilizados são constituídos por moléculas polares 
(HF, HCl, HNO3, entre outros), geralmente em solução aquosa em que a água é 
também um solvente polar. 
Assim, à medida que o campo eléctrico se propaga, os dipolos tentam alinhar-se 
com este, em função do sinal que o mesmo vai adquirindo durante a sua propagação. 
Este efeito de permanente rotação (alinhamento com o campo eléctrico e 
subsequente relaxação) provoca uma perda de energia por parte dos dipolos, 
originando o aquecimento da mistura reaccional (Lidstrom et al., 2001). Assim, e ao 
contrário do que acontece no processo clássico, o aquecimento não se dá a partir de 
uma fonte de calor externa, mas sim a partir do interior do meio a ser aquecido, por 
irradiação directa deste, por parte das microondas. Desta forma consegue-se um 
aquecimento significativamente mais rápido e homogéneo, com consequente 
diminuição do tempo global de digestão. Por outro lado, o material do vaso de 
reacção utilizado neste tipo de processo é transparente às microondas (por exemplo 
o vidro ou o quartzo), pelo que o problema relativo às perdas energéticas associadas 
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ao aquecimento das paredes deste, já não se verifica, contrariamente ao que acontece 
na digestão convencional.  
Apesar de no presente trabalho ter sido utilizado um sistema de digestão por 
microondas sem possibilidade de agitação magnética da solução, existem 
equipamentos dotados desta opção. No entanto as limitações associadas à agitação 
de uma amostra de solo durante o seu processo de digestão seriam as mesmas já 
referidas no caso da digestão clássica. Assim, e apesar de por intermédio da acção 
das microondas se conseguirem atingir temperaturas de digestão mais elevadas, 
estamos em crer que os aglomerados típicos de uma amostra de solo permaneceriam 
por desagregar, e os metais encerrados no seu interior por extrair. Desta forma a 
eficiência do processo de digestão de uma amostra de solo com recurso à tecnologia 
das microondas pode e deve ser optimizada.  
Em alternativa aos dois métodos referidos verifica-se actualmente o recurso a uma 
tecnologia recente no que respeita à digestão de amostras de matriz complexa. Esta 
técnica tem vindo a ocupar um lugar de destaque em áreas como a química analítica, 
a medicina ou a indústria. Em química analítica, este novo método passa pela 
utilização da energia dos ultrasons na preparação de amostras para posterior análise 
[9,10]. Os ultrasons consistem essencialmente em vibrações mecânicas que diferem 
das radiações electromagnéticas essencialmente no que respeita ao facto de estas 
serem capazes de se propagar no vácuo, ao contrário dos ultrasons que necessitam 
de um meio constituído por matéria para se poderem propagar (Luque-García & 
Luque de Castro, 2003). Assim, a propagação dos ultrasons num determinado meio 
envolve a agitação vigorosa deste com estabelecimento de ciclos de expansão e 
compressão, onde a expansão provoca um afastamento as moléculas presentes e a 
compressão uma aproximação das mesmas. Desta forma, num líquido, e se a 
frequência dos ultrasons for suficientemente elevada, o efeito da expansão é 
responsável pela criação de bolhas de vapor. O fenómeno pelo qual estas bolhas se 
formam, crescem e posteriormente colapsam é designado por cavitação (Priego-
Capote & Luque de Castro, 2004). A formação destas bolhas é facilitada quando 
num líquido existe matéria particulada em suspensão contendo fendas, aberturas ou 
rachas (característico de uma amostra de solo). O aspecto mais importante relativo 
ao fenómeno da cavitação não se prende tanto com o processo de formação e 
crescimento das bolhas, mas sim com o efeito produzido quando estas colapsam. 
Assim, a partir do momento que uma bolha não mais é capaz de absorver 
eficientemente a energia dos ultrasons sofre um processo de implosão, produzindo 
temperaturas e pressões localizadas extremamente elevadas. Uma vez que o tamanho 
das bolhas é extraordinariamente reduzido, quando comparado com o volume total 
de líquido, o calor produzido pela sua implosão é rapidamente dissipado sem 
alteração apreciável nas condições ambientais do líquido. Por outro lado, e 
nomeadamente junto à superfície de uma partícula sólida, o colapso sofrido por estas 
bolhas que se formam por acção dos ultrasons, origina a formação de um jacto de 
líquido de alta velocidade. O impacto destes jactos na superfície do sólido provoca 
danos mecânicos significativos, com desagregação da partícula em partículas mais 
pequenas (dando origem a novas superfícies reactivas), decorrendo o processo de 
um modo sucessivo até à desagregação completa da mesmas (Luque-García & 
Luque de Castro, 2003). Desta forma consegue-se uma extracção manifestamente 
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mais eficiente quer dos metais quer da matéria orgânica que possam estar encerrados 
no interior destas partículas. Assim, a amostra torna-se menos compacta, tendo 
como resultado, além da extracção mais efectiva dos metais, uma maior 
disponibilidade desta para uma eventual acção oxidante do reagente de digestão, por 
exemplo sobre a matéria orgânica. Esta evidência prende-se então com o 
estabelecimento localizado, na superfície de contacto entre uma solução e uma 
matriz sólida, de elevadas temperaturas, que por um lado favorecem a solubilidade e 
a difusão, e de elevadas pressões que por outro facilitam a penetração e o transporte 
(Ruiz-Jiménez et al., 2003). Como resultado consegue-se um elevado poder de 
extracção decorrente da utilização dos ultrasons . 
Estas ondas de som podem assim ser encarados como uma poderosa ferramenta de 
aceleração de determinados processos analíticos, nomeadamente na análise de 
amostras sólidas (que requerem geralmente pre tratamentos mais complexos e 
morosos), uma vez que operações como extracção, dispersão, homogeneização, 
nebulização ou lavagem, são extraordinariamente facilitadas. 
Refira-se, pois, que os ultrasons constituem um método efectivo para extracção de 
metais tóxicos num número significativo de amostras ambientais e industriais, uma 
vez que na maioria dos casos promove uma recuperação efectiva destes, sem 
necessidade imperativa de recurso a ácidos concentrados, elevadas temperaturas ou 
pressões, tipicamente utilizados em processos de digestão clássica ou por tecnologia 
de microondas. No entanto existem casos em que apenas o efeito combinado dos 
ultrasons e de um ácido será suficiente para promover a extracção dos metais. È o 
caso de amostras particuladas e com um elevado teor em matéria orgânica, em que a 
eficiência da extracção será função da concentração do ácido, do tamanho de 
partícula da amostra, do tempo de sonificação e da amplitude dos ultrasons.  
A maioria das aplicações envolvendo ultrasons são realizadas em sistemas discretos 
com utilização de um banho ou de uma sonda de ultrasons. O recurso a sistemas 
contínuos (circulação em fluxo ou análise por injecção em fluxo) tem sido pouco 
verificado, apesar de esta vertente permitir uma aceleração significativa do processo. 
Existem dois tipos principais de sistemas contínuos assistidos por ultrasons (Luque-
García & Luque de Castro, 2003): sistemas abertos, em que reagente extractante 
fresco passa continuamente pela amostra aumentando o grau da solubilização da 
amostra na fase líquida; sistemas fechados no qual um volume pré determinado de 
extractante circula continuamente podendo o seu sentido ser alterado. Deste modo 
consegue evitar-se a compactação indesejável da amostra no vaso de reacção, bem 
como algum aumento indesejável de pressão. As principais vantagens dos sistemas 
contínuos assistidos por ultrasons passam pela redução significativa do consumos de 
reagentes e de amostra, bem como pela diminuição do tempo de reacção. 
O presente trabalho pretende comparar a eficiência da extracção do chumbo em 
amostras de solo recolhidas em diversos locais da cidade de Lisboa (Calçada do 
Carriche, 2ª Circular e Monsanto), após um processo de digestão assistido por 
microondas e por ultrasons. Refira-se que o chumbo existente no solo destes locais 
resulta da acumulação deste elemento durante décadas, decorrente da utilização, até 
há poucos anos, de gasolina com chumbo como combustível dos veículos 
automóveis (Silva, 2003). 
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O método analítico utilizado para quantificação do chumbo presente no resíduo 
resultante dos processos de digestão foi a Espectrometria de Absorção Atómica com 
Câmara de Grafite (GFAAS) (Alexiou et al., 2004). 

Material e Métodos  
As amostras de solo recolhidas foram recolhidas em diversos locais da cidade de 
Lisboa (2ª Circular, Calçada do Carriche e Monsanto), segundo um processo de 
amostragem que visou uma caracterização o mais rigorosa possível de cada local 
(Silva, 2006), em termos da poluição pelo chumbo. As amostras foram digeridas 
com recurso quer à tecnologia de microondas quer à tecnologia de ultrasons, tendo 
sido utilizado como reagente de extracção a água régia (HCl 37%, Suprapuro, Merck 
: HNO3 65 %; Suprapuro, Merck numa proporção de 3:1). O teor em chumbo foi 
determinado por Espectrometria de Absorção Atómica com Câmara de Grafite.  
A preparação prévia das amostras de solo consistiu na secagem do solo em estufa, a 
65ºC, durante 96 h, seguida de peneiração com aproveitamento da fracção igual e 
inferior a 2 mm, trituração com um moinho de bolas até obter um pó tão fino quanto 
possível e pesagem de aproximadamente 2g de amostra para posterior digestão. O 
resíduo dos processos de digestão foi diluído a um volume final de 100 mL. 
Para peneiração das amostras de solo, após secagem, foi utilizado um sistema de 
peneiração Retsch AS 200 Control “g”. Para moagem das amostras foi utilizado um 
moinho de bolas de ágata Retsch S100. A digestão das amostras assistida por 
microondas foi efectuada num digestor de vaso aberto, série CEM Star System 2, 
com unidade lavagem de vapores de digestão. As digestões assistidas por ultrasons 
foram  realizadas com uma cabeça de ultrasons Bandelin, Sonopuls GM 2200; sonda 
SH 219 G com ponta de titânio TT 19. Os ensaios de quantificação do chumbo por 
Espectrometria de Absorção Atómica foram efectuados com um espectrómetro de 
absorção atómica, série SOLAAR M5, equipado com atomizador de chama, câmara 
de grafite e pipetador automático. 

Resultados  
Nos quadros 1 e 2 apresentam-se, respectivamente, os programas utilizados para a 
digestão das amostras por microondas e por ultrasons, resultantes de um processo de 
optimização que visou essencialmente o aumento da eficiência do processo e a 
diminuição do tempo de digestão. 
A utilização de  um ciclo pulsado de 5, significa que por cada segundo, os ultrasons 
apenas estão activos,  durante 0.5s. Desse modo em 20 min de tempo total de 
extracção apenas existe acção dos ultrasons sobre a amostra durante 10 min. Assim 
ambos os métodos se resumem a um tempo efectivo de digestão de 10 min, o que 
permite uma comparação mais directa de ambos. 
De referir ainda que o tempo global de um processo de digestão clássica segundo o 
programa mostrado no quadro 1 demorou aproximadamente 15 h, o que atesta as 
significativas vantagens de um processo de digestão assistido quer por microondas 
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quer por ultrasons, nomeadamente em termos da redução drástica do tempo de 
reacção. 
 
 

Quadro 1. Programa de digestão por microondas 

Passo Reagente 
Alíquota 
(mL) 

Secura 
Temperatura 

(°C) 
Tempo 
(min) 

1 HCl 37% 7.5 
___ ___ ___ 

2 HNO3 65% 2.5 
___ ___ ___ 

3 Água Régia Formação Pausa 
___ 

10 

4 
___ ___ 

On 30 - 100 10 

5 
___ ___ 

On 100 10 
Tempo Total de Digestão    30 min 
 
 

Quadro 2. Programa de digestão por ultrasons 

Potência 
(%) 

Ciclo 
Pulsado 

Formação da 
Água Régia 

(min) 

Tempo de 
Extracção 
(min) 

60 5 10 20 
Tempo Total de Digestão  30 min 

 
 
O conjunto de condições operatórias para a quantificação do chumbo nas amostras 
por Espectrometria de Absorção Atómica com Câmara de Grafite, resultou de um 
estudo de optimização que conduziu às condições óptimas que se mostram no 
quadro 3. 
Os resultados obtidos na análise das várias amostras de solo, em termos de eficiência 
da recuperação do chumbo, de acordo com o tipo de processo de digestão utilizado, 
mostram-se no quadro 4. 
De acordo com os resultados que se mostram no quadro 4 pode verificar-se que a 
digestão assistida por ultrasons conduz, invariavelmente, a uma maior eficiência em 
termos da extracção do chumbo da matriz da amostra. 
Uma representação gráfica dos resultados constantes do quadro 4 pode ser 
observada na figura 1. 
Podemos verificar que o teor de chumbo mais elevado foi encontrado sempre na 
Calçada do Carriche, independentemente do método de digestão utilizado. Tal deve-
se ao facto de este ser um local de elevada intensidade de tráfego automóvel e relevo 
topográfico fechado o que dificulta a dispersão dos poluentes (nomeadamente os 
gases de escape dos veículos automóveis), com consequente acumulação dos 
mesmos na generalidade do referido local. Por outro lado verifica-se que Monsanto 
apresenta o teor em chumbo mais reduzido, por ser uma zona de lazer afastada de 
locais de elevada intensidade de tráfego automóvel.  
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Quadro 3. Perfil de temperaturas na câmara de grafite. 

Passo Fase 
Temperatura 
(°C) 

Tempo 
(s) 

Rampa 
(°C.s-1) 

Tipo de gás 
Fluxo de gás 
(L.min-1) 

1 Secagem 140 40 2 Árgon 0.2 
2 Secagem 450 10 50 Árgon 0.2 
3 Calcinação 800 40 50 Árgon 0.2 
4 Atomização 1900 1.8 0 Árgon Off 
5 Limpeza 2200 2 0 Árgon 0.2 
 
 

Quadro 4. Comparação dos resultados obtidos por microondas e por ultrasons. 

Local 
 

Concentração de Pb2+ 

(mg / kg de solo) 
 Microondas Ultrasons 

Calçada do Carriche 21.73 ± 2.74 30.99 ± 2.63 

2ª Circular 19.99 ± 2.53 26.24 ± 2.57 

Monsanto 0.19 ± 0.44 0.46 ± 1.05 
 
 

19,99
21,73

0,19

26,24

30,99

0,46
0

10

20

30

2ª Circular Calçada do

Carriche

Monsanto

C
o
n
c
.P
b
2
+
 (
m
g
/K
g
 s
o
lo
) Microondas

Ultrasons

 
 

Figura 1. Comparação gráfica dos resultados obtidos por microondas e por 
ultrasons. 
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Conclusões  
Constata-se que a recuperação do elemento chumbo foi, para qualquer uma das 
amostras estudadas, superior quando o processo de digestão da amostra foi assistido 
por ultrasons. Refira-se que uma optimização imediata do ciclo pulsado poderá 
permitir uma redução significativa do tempo total de digestão, com obtenção da 
mesma taxa de recuperação. Assim o método proposto neste trabalho revelou-se, em 
função da amostra analisada, efectivamente mais vantajoso em termos de 
simplicidade de operação, segurança, eficiência e encargos financeiros. 
Em resumo poder-se-á dizer que a tecnologia de ultrasons apresenta uma vasta 
aplicação ao nível do tratamento de um número significativo de amostras 
(ambientais, industrias, biológicas, clínicas, entre outras), com significativas 
vantagens relativamente a processos mais tradicionais como a digestão clássica ou a 
digestão assistida por tecnologia de microondas. Assim, os processos assistidos por 
ultrasons têm como principais vantagens a rapidez do processo, a eficiência de 
extracção, a redução do consumo de reagentes e amostra, a não necessidade de vasos 
de reacção específicos, a diminuição de perdas por volatilização ou a diminuição das 
consequências para a matriz da amostra resultante da utilização de elevadas 
temperaturas.  
Em termos de desvantagens poderemos referir o facto de o equipamento associado à 
aplicação dos ultrasons ser menos robusto, uma vez que a deterioração da sonda em 
resultado do contacto com as misturas reaccionais poderá ter implicações negativas 
em termos da eficiência futura do processo. 
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Abstract 
Phosphate (P) desorbability of sixteen soil horizons enriched with P at maximum 
sorption capacity, was determined eight successive times with H20, CaCl2, NH4F + 
HCl (Bray 2), NH4F + CH3COOH + NH4NO3 (Mehlich 3), NH4-CH3CHOHCOOH 
+ CH3COOH (Egnér-Riehm) and NaHCO3 (Olsen) extractants to (1) assess the 
influence of sorption and desorption parameters in such extractions, (2) compare the 
amounts of P desorbed by each extractant, and (3) relate the amounts of P desorbed 
by each extractant to soil constituents. Results showed that the amounts of P 
desorbed by the different extractants increased with increasing amounts of P sorbed 
in the soil. These values differed widely among soils and were dependent on soil 
characteristics. The amounts of P desorbed by H20, CaCl2, Bray 2 (B2), Mehlich 3 
(M3), Egnér-Riehm (ER) and Olsen (OL) extractants after the first extraction were 
mostly higher in the surface than in the subsurface horizons. The amounts of P 
desorbed by H20 and CaCl2 extractants were lesser than those obtained by the others. 
After the first extraction, the amounts of P desorbed by B2, M3, ER and OL 
extractants discriminated the soils containing low amounts of allophane (i.e. Andic 
Haplustepts, Typic Haplustepts and Vitrandic Haplustepts) from the others. P 
desorbability shown by most of these soils ranged from 50-100 %. Allophane-rich 
BC horizon of Typic Placudands and organic C-rich horizons of Acrudoxic 
Hydrudands showed lower amounts of P desorbed by extractants than other soils. 
Acrudoxic Hydrudands showed the lowest percentage P desorbability by H20, 
CaCl2, B2, M3, ER and OL after the eight extractions. The amounts of P desorbed 
by H20, CaCl2, B2, M3, ER and OL extractants were strongly correlated with the 
contents of aluminium extracted by the oxalate and dithionite, (Alo and Ald), and of 
allophane, of Alo + ½ Feo and of P sorption maxima. H20, CaCl2, B2, M3, ER and 
OL extractants can be used to distinguish the ability to desorb P among studied soils.  
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Introduction 
The pollutant effects of P on surface water are a major environmental problem in the 
Azores. This problem maybe aggravated by the loss of high amounts of P from soil 
through erosion, surface runoff and subsurface drainage, causing eutrophication of 
nearby water bodies. Knowledge on the desorptive nature of P using various 
extractants and the behaviour of soil constituents in desorption process would help 
to rectify this problem and to formulate future water quality management in the 
Azores. So far, information on the use of H20, CaCl2, NH4F + HCl (Bray 2), NH4F + 
CH3COOH + NH4NO3 (Mehlich 3), NH4-CH3CHOHCOOH + CH3COOH (Egnér-
Riehm) and NaHCO3 (Olsen) extractants to determine the amounts of P desorb in 
Andisols of Portugal, is not yet available. Having this in view, this study was 
conducted to (1) assess the influence of sorption and desorption parameters in such 
extractions, (2) compare the amounts of P desorbed by each extractant, and (3) relate 
the amounts of P desorbed by each extractant to soil constituents.  

Material and methods 
Sixteen soil horizons covering a representative range of Andisols from Faial (FA), 
Pico (PI), Santa Maria (SM) and São Miguel (SMI) islands (Azores), Portugal were 
selected according to their main chemical characteristics (table 1). They are: 1) 
Typic Haplustepts (pedon FA8) and Andic Haplustepts, (pedon FA26 ) having 
weakly expressed andic properties; 2) Typic Hapludands (pedon FA11) containing 
significant amounts of 1:1 layer silicate minerals and allophane, and organic C not 
greater than 6%; 3) Acrudoxic Hapludands (pedon FA12), containing high amounts 
of allophane, negligible amounts of 2:1 layer silicate minerals and organic C content 
quite similar to Typic Hapludands; 4) Acrudoxic Hydrudands, (pedon PI12; non-
allophanic andisol), having very high organic C content greater than 23%,  Feo and 
Fed contents greater than 4% and 6%, respectively; 5) Typic Placudands (pedon 
FA20), having BC horizon poor in organic C, but with rather high Alo and allophane 
contents, 6) Vitrandic Haplustepts (pedon SMI55), dominated by 2:1 layer silicate 
minerals and having very low allophane content, and 7) Alic Hapludands (pedon 
SM21) containing large amounts of extractable Al by 1 N KCl (from 2.79 to 5.67 
cmol(+) kg

-1). 
Duplicate samples from each soil were enriched with P at maximum sorption (P-sm) 
by equilibrating the soil with respective concentration of P at P-sm as KH2PO4, at 
room temperature for 6 days. Values of P-sm reported elsewhere (Auxtero et al., 
2005) were used in this study. P in enriched soil samples was desorbed eight 
successive times using distilled water (H20), 0.01M calcium chloride (CaCl2), NH4F 
+ HCl (Bray 2), NH4F + CH3COOH + NH4NO3 (Mehlich 3), NH4-
CH3CHOHCOOH + CH3COOH (Egnér-Riehm) and NaHCO3 (Olsen) extractants. P 
extraction with H2O and with CaCl2 involved shaking of sample for 1 h and 2 h, 
respectively at soil to solution ratio of 2:20 (Self-Davis et al., 2000). P extraction 
using the Bray 2 (B2) was obtained by shaking 2 g soil with 20 ml of 0.03 N NH4F + 
0.1 M HCl solution at pH 2.6 for 40 sec (Bray and Kurtz, 1945). P from the Mehlich 
3 (M3) was extracted using a soil to solution: 0.013 M HNO3 + 0.02 M CH3OOH + 
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0.015 M NH4F + 0.025 M NH4NO3 + 0.001 M EDTA ratio of 2:20 at pH 2.5, shaken 
for 5 min (Mehlich, 1984). P extracted by the Egnér Riehm (ER) was obtained by 
shaking 1 g of soil with 20 ml of 0.1 M NH4- CH3CHOHCOOH + 0.4 M CH3COOH 
solution at pH 3.7 to 3.8 for 2 h (Riehm, 1958). A 2:20 soil to solution: 0.5 M 
NaHCO3 ratio at pH 8.5 was used to extract P using Olsen (OL), shaken for 30 min 
(Olsen et al., 1954). P in filtered extracts obtained from different extractants was 
determined by the molybdenum blue color method. The percentage P desorbability 
was calculated from the ratio between the amount of P desorbed at each extraction 
and the amount of P at P-sm. Relationships between the values of P-sm, percentage 
desorbability by various extractants and soil properties were determined using 
coefficients obtained from the correlation and regression analyses. Differences in the 
percentage desorbability by various extractants were analyzed statistically for 
significance (p < 0.05) by variance analysis using Statwin program. The Tukey 
Multiple Range test was used to compare the differences among means of 
percentage P desorbability by various extractants.  
 
 

Table 1. Contents of organic C (OC), Al and Fe extracted by the oxalate (Alo 
and Feo) and by the dithionite (Ald and Fed), allophane (A) and Al extracted 

by 1M KCl (Ale) from selected Andisols of the Azores. Symbols: H 
halloysite, K kaolinite, V vermiculite, M montmorillonite, 1 

significant amounts, 2 low amounts, 3 negligible amounts, AB layer 
silicate minerals absent, nd not determined 

 
Pedons Hor Depth MC OC Alo Ald Feo Fed A Ale P-sm 

  (cm)  (%) (cmol(+) kg
-1) (mg kg-1) 

Typic Haplustepts 
FA8 Ap 0-18 1VKH 2.40 0.55 0.31 1.29 0.92 2 0 1667 
 Bw 18-42 1VKH 0.59 0.27 0.24 1.08 0.76 1 0 25 

Andic Haplustepts 
FA26 Ah 0-20 1VHK 3.20 1.48 0.82 0.91 1.41 5 0.01 3448 
 Bw1 20-50 1VHK 1.37 1.53 0.70 0.91 1.65 8 0 1124 

Typic Hapludands 
FA11 Ah1 0-40 nd 4.64 2.40 0.79 1.28 0.77 7 0 8333 

 Ah2 40-68/75 nd 2.94 1.87 0.18 1.44 0.28 4 0 1786 
Acrudoxic Hapludands 

FA12 Ah 0-25 2VHK 4.10 4.30 3.95 1.80 2.16 12 0.31 19608 
 Bw 30-55 2VHK 2.02 3.74 1.41 1.79 1.75 12 0.09 3448 

Alic Hapludands 
Sm21 Ah1 0-20 nd 5.37 1.20 1.20 1.63 3.99 1 3.47 15385 
 Ah2 20-40 nd 5.11 1.14 1.30 1.52 4.03 1 5.39 4000 

Typic Placudands 
FA20 Ah1 0-15 2VK 11.06 3.11 1.55 1.40 2.56 8 0.67 2273 
 BC 35-52 2VK 1.41 10.08 5.04 1.56 3.77 40 0 47619 

Acrudoxic Hydrudands 
PI12 Ah1 0-16 AB 26.87 2.52 1.20 4.18 6.33 0 2.31 8333 
 Bw1 27-50 AB 18.70 2.53 4.15 5.48 7.89 0 0.80 19231 

Vitrandic Haplustepts 
SM55 Ap 0-12/15 1H2M 0.97 0.32 0.14 0.36 0.37 1 0 48 
 Bw 12/15-40/45 1H2M 0.93 0.27 0.14 0.37 0.36 1 0 111 
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Results  
Percentage P desorbability determined by H20, CaCl2, Bray 2 (B2), Mehlich 3 (M3), 
Egnér-Riehm (ER) and Olsen (OL) extractants, differed widely among soils and was 
dependent on soil characteristics (table 2).  
 
 

Table 2- Percentage P desorbability after the 1st and the 2nd - 8th extractions by 
water (H20), 0.01M calcium chloride (CaCl2), Bray 2 (B2), Mehlich 3 (M3), 
Egnér-Riehm (ER) and Olsen (OL) of P-enriched Andisols from the Azores 

 
 
 
Means in the same horizon followed by different superscript are significantly 
different at p < 0.05 level by Tukey test 
P desorbability increased with increasing amounts of P sorbed in the soil. The 
amounts of P desorbed by H20, CaCl2, B2, M3, ER and OL after the first extraction 
were mostly higher in the surface than in the subsurface horizons. The amounts of P 
desorbed by H20 and CaCl2 extractants were always lesser than those obtained by the 
others. After the first extraction, soils containing low amounts of allophane (i. e. 
Typic Haplustepts, Andic Haplustepts and Vitrandic Haplustepts) showed higher 
percentage P desorbability than other soils. P desorbability in most of these soils 
ranged from 50-100 % (figure 1). Allophane-rich BC horizon of Typic Placudands 
and organic C-rich horizons of Acrudoxic Hydrudands showed lower quantities of P 
desorbed by H20, CaCl2, B2, M3, ER and OL extractants than other soils. After the 
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eight extractions, Acrudoxic Hydrudands showed the lowest percentage P 
desorbability by H20, CaCl2, B2, M3, ER and OL (figure 1). There was a strong 
correlation between the amounts of P desorbed by H20, CaCl2, B2, M3, ER and OL 
extractants and contents of aluminium extracted by the oxalate and the dithionite, 
(Alo and Ald), and allophane, values of Alo + ½ Feo and P sorption maxima (Table 
4). 
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Figure 1. Percentage P desorbability (P des) using eight successive extractions 
with water (H20), 0.01M calcium chloride (CaCl2), Bray 2 (B2), Mehlich 

3(M3), Egnér-Riehm (ER) and Olsen (OL) of P-enriched Andisols from the 
Azores 



663 

Table 4. Coefficients of correlation (r) between organic carbon (OC), contents 
of Al extracted by oxalate (Alo), Fe-dithionite (Fed) and allophane (A), values 
of Alo + ½ Feo and P sorption maxima (P-sm) and amounts of P desorbed by 
water (H2O), 0.01M calcium chloride (CaCl2), Bray 2 (B2), Mehlich 3 (M3), 
Egnér-Riehm (ER) and Olsen (OL) extractants of P-enriched Andisols from 

the Azores 

 

Conclusions 
H20, CaCl2, B2, M3, ER and OL extractants have different abilities to desorb P, and 
the amounts desorbed by each extractant are highly influenced by soil constituents. 
Soils containing low amounts of allophane (i.e. Andic Haplustepts, Typic 
Haplustepts and Vitrandic Haplustepts) showed high levels of P desorbability (50-
100 %) and therefore use of fast releasing fertilizer is not recommended. Fertilizer 
should be applied in restricted amounts on these soils, and loss of dissolved and 
particulate P should also be controlled in order to minimize eutrophication risk of 
nearby water bodies. Low levels of P desorbability by all extractants shown by 
allophane-rich BC horizon of Typic Placudands and organic C-rich horizons of 
Acrudoxic Hydrudands indicate strong ability of these soils to withstand large 
amounts of P fertilizer application and therefore, need an efficient method of P 
application for best crop response. It is also important to control the loss of P 
through soil erosion on these soils to avoid P accumulation in nearby water bodies. 
H20, CaCl2, B2, M3, ER and OL extractants distinguished well the amounts of P 
desorbed among studied soils. This distinguishing characteristic may be useful in 
planning future P pollution management strategy of Andisols from the Azores. 
Values of P desorbability limits established by H20, CaCl2, B2, M3, ER and OL 
extractants from our study can be used as guide for fertilizer application of studied 
soils. However, information regarding concentration of P in water bodies and crop 
response to different rates of fertilizer application in situ on these soils merits great 
attention.  
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Resumen  
Los suelos y sedimentos de ambientes costeros son importantes reservorios de 
materia orgánica, a pesar de esto, la información acerca de las sustancias húmicas en 
estos medios es escasa. En este estudio se caracterizan las sustancias húmicas en dos 
marismas del litoral noroeste de la Península Ibérica con Spartina maritima como 
vegetación dominante. Las técnicas espectroscópicas utilizadas fueron Infrarrojo por 
transformada de Fourier, Fluorescencia de luz ultravioleta y visible y Resonancia 
magnética nuclear de 13C. El análisis de los espectros obtenidos muestra una 
composición similar, pero no idéntica, de las sustancias húmicas en las dos zonas. 
Tanto en los ácidos húmicos como en los ácidos fúlvicos predomina el material poco 
humificado, con componentes estructurales simples de bajo grado de condensación 
aromática. En los ácidos fúlvicos no se observan diferencias relevantes entre las 
muestras analizadas. Los resultados para los ácidos húmicos presentan un mayor 
contenido en carbohidratos y polisacáridos en la marisma de Villaviciosa que en la 
de Ortigueira. Los resultados obtenidos parecen poner de manifiesto una mayor 
contribución de materiales marinos en la formación de estas sustancias húmicas en 
respecto a los de origen continental. 

Abstract  
Soils and sediments in coastal wetlands are important reservoirs of organic matter; 
however researches about humic substances in these environments are scarce. The 
present work seeks to characterize soil humic substances from two salt marshes 
colonized by Spartina maritima in the Northwestern Coast of the Iberian Peninsula. 
The following spectroscopic techniques are used: Fourier transform infrared, 
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fluorescence and 13C nuclear magnetic resonance. The resulting spectra show a 
similar composition in the humic substances of both salt marshes. Fulvic acids do 
not exhibit important differences between samples. On the other hand, humic acids 
have a higher protein and polysaccharide content in the Villaviciosa salt marsh than 
in Ortigueira. In both humic and fulvic acid, low humificated materials predominate, 
with simple structural components and low degree of aromaticity. 
Our results point out the major marine influence in the humic substance formation 
compared with the continental source. 

Introducción 
Suelos y sedimentos en humedales costeros son importantes reservorios de materia 
orgánica (MO) (Brevik y Homburg, 2004). Las características de la MO influyen en 
las funciones ecológicas de estos ambientes, como por ejemplo en su capacidad para 
actuar como sumideros de carbono, en su papel en los ciclos biogeoquímicos de los 
nutrientes, en la retención de metales pesados y pesticidas, etc.  
La mayoría de los estudios sobre la caracterización de la MO en ambientes costeros 
van dirigidos hacia la materia orgánica disuelta (MOD) (Jaffé et al., 2004) o los 
sedimentos marinos (Calace et al., 2006) siendo más escasos aquellos sobre 
sustancias húmicas edáficas (SH) (Mendoça et al., 2004). 
Nuestro estudio se centra en ambientes de marisma baja, con suelos muy incipientes 
y un alto grado de influencia mareal, colonizados por Spartina maritima. Esta 
especie ocupa amplias zonas de las llanuras maréales, actuando como colonizador de 
sedimentos fuertemente reducidos de esta parte del litoral  y debido a su alta 
productividad se espera que su contribución a la formación de las SH en el suelo sea 
importante (Alberts et al., 1992). 
A partir de la caracterización de las SH en estos ambientes no sólo obtendremos 
información de su estabilidad y composición sino también sobre el proceso de 
descomposición de los compuestos orgánicos originales.  

Material y métodos 
Las dos localidades elegidas para el estudio fueron la Ría de Ortigueira (7º 51' W 
43º 42' N) en Galicia y  el estuario de Villaviciosa, Asturias (5º 24' W  43º 31' N). 
Ambas se encuentran en el litoral norte de la Península Ibérica (Océano Atlántico), 
caracterizado por un clima oceánico suave y húmedo con temperaturas medias de 
entre 12 y 14º C y precipitaciones anuales totales de unos 900-1100 mm. En cada 
una de las dos localidades se tomó una muestra en superficie (0-5 cm), en zonas de 
marisma baja colonizadas por Spartina maritima. Estos ambientes presentan suelos 
de tipo Fluvisol prototiónico-endosódico (FAO, 1998), poco desarrollados y con un 
alto grado de influencia mareal. A partir de estas muestras fueron extraídos y 
purificados los ácidos húmicos (AH) y fúlvicos (AF) siguiendo la metodología 
propuesta por la IHSS (Swift, R.S., 1996). Posteriormente la caracterización 
cualitativa de las SH se realizó mediante las siguientes técnicas espectroscópicas: 
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1. Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTRI): los espectros se registraron 
en un espectrómetro FTIR Perkin Elmer, Paragon 1000 PC, utilizando 
pastillas de KBr con una relación 1 mg HA/FA: 100 mg KBr. 

2. Fluorescencia de Ultravioleta-Visible: mediante un espectrómetro Perkin 
Elmer LS 50B, en soluciones acuosas de NaHCO3 (0.05 mol L-1) con una 
concentración de HA/FA de 20 mg L-1 y un pH = 8. Los espectros de 
emisión se midieron con una longitud de onda de excitación de 240 nm y 
una ventana espectral desde 300 a 600 nm. Para los FA se utilizó además el 
modo de barrido sincronizado, con una ventana espectral de 200 a 600 nm, 
y una diferencia (∆λ) entre las longitudes de onda de emisión y excitación 
de 18 nm. 

3. Resonancia Magnética Nuclear de 13C (RMN): empleamos la sequencia de 
polarización cruzada con amplitud variable y rotación en el ángulo mágico 
(VACP/MAS) en un Espectrómetro Varian, Unidad 750. Para la 
adquisición de los espectros utilizamos los siguientes parámetros: tiempo 
de contacto de 1ms, velocidad de rotación de 7 kHz, tiempo de repetición 
de la sequencia de 1 s, en la frecuencia de resonancia para el 13C de 188.55 
MHz. La intensidad relativa de los diferentes tipos de 13C se determinó 
mediante integración de las áreas bajo las siguientes regiones: C Alifático 
(0-45 ppm); O-alquil-C (45-110 ppm); C Aromático (110-165 ppm); C 
Carbonilo (165-225 ppm). 

Resultados 

FTIR 
Las principales bandas en los espectros de FTIR (figura 1) son comunes para AH y 
AF, presentándose las mayores diferencias en la intensidad relativa de las mismas. 
En todos los espectros se observa una primera banda, alrededor de 3400 cm-1, 
correspondiente a la vibración de estiramiento de los enlaces O-H y N-H. Los 
siguientes picos a aproximadamente 2930 cm-1 y 2850 cm-1, se deben a la vibración 
de estiramiento de los C-H alifáticos. Estos dos picos están más definidos en los AH 
que en los AF, indicando un mayor contenido en carbono alifático en los primeros. 
Por otra parte los picos correspondientes a las vibraciones de estiramiento del anión 
carboxilato (1620-1600 cm-1 la asimétrica y a 1400-1380 cm-1 la simétrica) están 
más nítidamente representados en los FA, lo que induce a pensar que en los AH la 
mayoría de los grupos carboxilo están en forma libre (COOH) mientras que en los 
AF se encuentran en forma disociada, como anión carboxilato. Esto se corrobora al 
observar el pico a 1260-1200 cm-1 (vibración de estiramiento de C-O y de 
deformación de OH de COOH), que se presenta con una mayor  intensidad  relativa 
en los AH. Tanto en AH  como en AF se observa un pico a 1660 - 1630 cm-

1atribuible a la vibración de estiramiento del C-N del grupo amida de proteínas. La 
presencia de residuos proteicos en estas SH se reafirma con la existencia en los AH 
de un pico entre 1540-1510 cm-1 atribuido a la vibración de deformación de N-H y a 
la de estiramiento C-N de los grupos amida. En los AF este pico no se aprecia 
debido probablemente a la superposición de la banda del carboxilato. Por último el 
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pico localizado a 1080-1030 cm-1, característico de la vibración de estiramiento del 
enlace C-O de polisacáridos, es de mayor intensidad en los AH que en los AF. 
Para los HA se aprecian algunas diferencias entre las dos zonas. En Ortigueira existe 
mayor contenido de C alifáticos (mayor intensidad de los picos a 2930, 2850 y 
1460-1440 cm-1), mientras que Villaviciosa presenta la banda de carbohidratos más 
intensa. En los ácidos fúlvicos no se observan diferencias relevantes. 
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Figura 1. Espectros de FTRI para AH (linea contínua) y AF (línea 

discontínua) en superficie (0-5 cm). 

 
 

Fluorescencia 
Los espectros de emisión obtenidos para los AH (figura 2a) presentan características 
diferentes a las de los AH de suelos continentales (Senesi et al., 1991), localizándose 
en unos rangos de longitudes de onda muy inferiores. Además no se presentan como 
una sola banda ancha, en los espectros se observan 2 bandas. La primera a 
longitudes de onda cortas centrada en 346 nm con intensidad en el caso de 
Villaviciosa superior a la de Ortigueira (figura 2) y la segunda en mayores 
longitudes de onda centrada en 410 nm que es de mayor intensidad de la muestra de 
Ortigueira. El pico de emisión en menores longitudes de onda nos indica una 
predominancia de cromóforos con menor grado de condensación aromática y bajos 
niveles de conjugación y/o substitución con donadores de electrones tales como 
hidroxilos, metoxilos y grupos amino (Senesi et al., 1991). El AH extraído de la 
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marisma de Villaviciosa es menos humificado que el de Ortigueira, ya que tiene 
mayor intensidad en la banda en 346 nm y menor intensidad en la de 410 nm. 
Para los AF los espectros de emisión (no mostrados) presentan una sola banda ancha 
centrada en 420 nm. Los espectros de barredura sincrónica muestran mayores 
diferencias (figura 2b), con una elevada intensidad del pico centrado en 281-285 nm, 
que corresponde a material poco humificado, asociado principalmente a compuestos 
proteicos. La intensidad relativa de este pico es mayor para o AH de Ortigueira. 
Trabajo previos encuentran este pico con gran intensidad en espectros de MOD y de 
materiales procedentes de especies vegetales de manglares y Cladium sp. (Jaffé et 
al., 2004; Lu et al., 2003). Por otra parte las menores intensidades a longitudes de 
onda largas (> 440 nm) indican menor concentración de componentes húmicos 
recalcitrantes y policondensados (Miano & Senesi, 1992). Los índices de 
humificación, confirman estos resultados, ya que son bajos tanto para AH (Índice de 
Zsolney: Villaviciosa = 0,17, Ortigueira = 0,22) como para AF (Índice de Zsolney: 
Villaviciosa = 0,47, Ortigueira = 0,33; Índice de Kalbitz: Villaviciosa = 0,49, 
Ortigueira = 0,41). 

13C CP/MAS RMN 
Los espectros de RMN obtenidos para los AH se muestran en la figura 3. El % de C 
aromático es bajo y similar en las dos zonas estudiadas (Villaviciosa = 13,2, 
Ortigueira = 14,4), así como el de alifáticos (Villaviciosa = 27,3, Ortigueira = 31,5). 
La intensa banda a 30 ppm (-CH2) en los dos espectros manifiesta una escasa 
modificación de las cadenas alifáticas largas (Preston, 1996). En Ortigueira aparece 
un pico en 18 ppm, resaltando una importante proporción de metilos terminales, 
presentes en grupos alifáticos de cadenas cortas o estructuras ramificadas, 
principalmente asignadas a compuestos de origen microbiano (Kögel-Knabner, 
1997). En Villaviciosa estas bandas existen aunque con menor intensidad. 
Los dos ambientes presentan claras diferencias. Mientras que en Villaviciosa la 
máxima contribución a la región O-alquil C viene dada por celulosas y 
hemicelulosas (picos a 72 ppm y a 105 ppm correspondientes a los C de 
polisacáridos) el pico de mayor intensidad de esta región en Ortigueira es el de 58 
ppm, atribuido a C metoxílicos y C-2 de aminoácidos. La fuerte intensidad de este 
pico junto con las señales en 115, 135 y 153 ppm, aunque estas últimas son de baja 
intensidad, nos indican la existencia de compuestos derivados de lignina en 
Ortigueira (Kögel-Knabner, 1997). 
Filip et al. (1991) caracterizaron mediante 13C RMN las SH en marismas americanas 
con Spartina alterniflora. Observaron un aumento de la señal de compuestos 
aromáticos tipo lignina y taninos al aumentar la degradación de los restos vegetales 
frescos. Nuestros espectros difieren de estos, la señal de lignina sólo aparece, y con 
baja intensidad, en Ortigueira. Además, la escasa modificación de las cadenas 
alifáticas largas mostrada en los espectros de RMN refleja una baja degradación de 
los compuestos vegetales originales. 
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Figura 2. Espectros de emisión para los AH (λexc = 240 nm, de 260 a 600 nm) 
(a) y de barrido sincronizado para los AF (∆λ = 18 nm, de 260 a 600 nm) (b).  

 
 
La elevada proporción de residuos de proteínas y carbohidratos, principales 
componentes de las algas, el bajo grado de humificación así como la escasa 
presencia de compuestos aromáticos condensados pone de manifiesto la importante 
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influencia marina en la formación de las SH analizadas (Malcom, 1982), lo que 
induce a pensar que respecto a la naturaleza del material original del provienen las 
SH en los ambientes estudiados predomine el origen marino respecto al continental. 
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Figura 3. Espectros de 13C CP/MAS RMN para los ácidos húmicos. 

Conclusiones 
En la caracterización de las SH en ambientes de marisma baja los resultados a partir 
de las tres técnicas espectroscópicas utilizadas coinciden. En ellos se muestra el bajo 
grado de humificación de estos compuestos, con un predominio de componentes 
proteicos y polisacarídos y una baja proporción de carbono aromático. Esto pone de 
manifiesto la importante influencia mareal a la que están sometidos estos suelos, ya 
que las características básicas de estas SH se asemejan más con las descritas en la 
bibliografía para sedimentos marinos y DOM que las descritas en SH de suelos 
continentales.  
Por otra parte se han encontrado algunas diferencias relevantes entre los AH de las 
dos zonas estudiadas, como un mayor contenido de polisacáridos y menor grado de 
humificación en Villaviciosa o presencia de lignina y mayor grado de humificación 
en Ortigueira. Para poder evaluar los factores condicionantes de estas diferencias 
serán necesarios estudios posteriores acerca del ambiente físico-químico en ambos 
medios. 

Referencias 
Brevik, E.C., & Homburg, J.A. (2004). A 5000 year record of carbon sequestration 

from a coastal lagoon and wetland complex, Southern California, USA. Catena 
57:221-232. 



672 

Calace, N., Cardellicchio, N., Petronio, B.M., Pietrantonio, M., & Pietroletti, M. 
(2006). Sedimentary humic substances in the northern Adriatic sea 
(Mediterranean sea). Marine Environmental Research 61:40-58. 

FAO (1998). World reference base for soil resources. Roma 
Jaffé, R., Boyer, J.N., Lu, X., Maie, N., Yang, C., Sully, N.M., & Mock, S. (2004). 

Source characterization of dissolved organic matter in a subtropical mangrove-
dominated estuary by fluorescence analysis. Marine Chemistry 84:195-210. 

Kalbitz, K., Geyer, S., & Geyer, W. (2000). A comparative characteriation of 
dissolved organic matter by means of original aqueous samples and isolated 
humic substances. Chemosphere 40:1305-1312. 

Kögel-Knabner, I. 1997. 13C and 15N NMR spectroscopy as a tool in soil organic 
matter studies. Geoderma 80:243-270. 

Lu, X.Q., Maie, N., Hanna, J.V., Childers, D.L., & Jaffé R. (2003). Molecular 
characterization of dissolved organic matter in freshwater wetlands of the 
Florida Everglades. Water Research 37:2599-2606. 

Mendonça, A., Duarte, A.C., Santos, E.B.H. (2004). Spectroscopic properties of 
sedimentary humic acids from a salt marsh (Ria de Aveiro, Portugal): 
comparison of sediments colonized by Halimione portulacoids (L.) Aellen and 
non-vegetated sediment. 69:159-174. 

Miano, T.M., & Senesi, N., (1992). Synchronous excitation fluorescence 
spectroscopy applied to soil humic substances chemistry. Science of Total 
Environment. 117:41-51. 

Preston, C.M. (1996). Applications of NMR to soil organic matter analysis: History 
and Prospects. Soil Science 161 (3):144-166. 

Senesi, N., Miano, T.M., Provenzano, M.R., Brunetti, G. (1991). Characterization, 
differentation, and classification of humic substances by fluorescence 
spectroscopy. Soil Science 152 (4):259-271. 

Swift, R.S. (1996). Organic matter characterization. En: Sparks, D. L. et al. (Eds.): 
Methods of soil analysis. Part 3. Chemical methods. Soil Sci. Soc. Am. Book 
Series 5. Madison. Pp.: 1018-1020. 

Zsolnay, A, Baigar, E., Jimenez, M., Steinweg, B., & Saccomandi F. (1999). 
Differentiating with fluorescence spectroscopy the sources of dissolved organic 
matter in soils subjected to drying. Chemosphere 38:45-50. 



673 

Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo 

N. Bellinfante & A. Jordán  (eds.); Sevilla, 2007 

ISBN 978-84-690-4129-1 

Estudio mineralógico y exoscopía de los granos de 
cuarzo de suelos de las terrazas cuaternarias del 
río Guadalete en el sector Jerez-Arcos, Cádiz 

M.C. RAMÍREZ, M.A. ROMERO, A. SÁNCHEZ, J.P. MORAL, J. 
MARTÍNEZ 

Laboratorio de Edafología del Departamento de Cristalografía y Mineralogía, Estratigrafía, Geodinámica 
Externa, Geodinámica Interna, y Petrología y Geoquímica de la Universidad de Cádiz, Facultad de 

Ciencias, Campus Univ. De Puerto Real s/n, 11510. Puerto Real, Cádiz.  

Resumen 
Se han estudiado diversos suelos de las terrazas del actual curso del río Gauadalete 
con el objeto de reconocer rasgos indicativos de los procesos sedimentarios y 
edáficos que se han desarrollado durante la evolución de esta zona. Se han 
encontrado diferencias mineralógicas y morfoscópicas entre los suelos de las 
terrazas bajas y altas. Aunque las asociaciones mineralógicas de las fracciones 
arcilla y pesada son similares en ambos niveles, los suelos de las terrazas bajas están 
constituidos por arenas con un 60% de cuarzo y un 22% de calcita, mientras que en 
los de las terrazas altas predomina la grava con cantos de caliza, areniscas 
cuarcíferas, silex y ofita, procedentes de las Cordilleras Béticas, y cuya fracción 
arena es más cuarcífera (80 % de cuarzo y 12 % de calcita) que las de los suelos de 
los niveles bajos. Estas diferencias se interpretan como consecuencia de la presencia 
de diferentes materiales a lo largo del curso del río y de la evolución de la cuenca 
desde una fase tectónicamente activa a una más estable. El  predominio de granos de 
cuarzo angulosos con texturas superficiales mecánicas  (fracturas concoideas) en los 
suelos de las terrazas bajas y de granos subredondeados con texturas superficiales de 
origen químico (disolución y deposición de sílice, e incluso cristalización a partir de 
geles silíceos) en los de las terrazas altas, pone de manifiesto el mayor grado de 
evolución de estos suelos y de alteración de los granos  de cuarzo durante la fase 
edáfica. 

Abstract 
Various soils from terrace levels of the present day course of the Guadalete River 
have been studied with the aim of finding signs of sedimentologic and pedologic 
processes developed along the evolution of this area. Mineralogical and 
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morphoscopic features of the quartz grains differences were found between the soils 
of the low and high terrace levels. Although the mineralogical associations of both 
clay and heavy mineral fractions are similar in the two levels: (smectite, illite and 
kaolinite+chlorite) and (garnet, zircon, epidote and andalusite) respectively, soils of 
the lower levels are constituted by sands with 60% of quartz and 22% of calcite, 
while in soils of the highest levels gravel dominates which is formed by pebbles of 
limestone, sandstone, chert and ophitic materials, from the Cordillera Bética, being 
the sandy fraction most quartzitic (80% of quartz and 12% of calcite). This is 
interpreted as a consecuence of the presence of different materials along the river´s 
course and also because the evolution of the basin from a tectonicly active phase to 
more stable one. The predominance of angular quartz grains with mechanic 
superficial textures (conchoidal fractures) in the soils of the lower terrace levels and 
of subrounded grains with superficial textures of chemical origin (dissolution and 
deposits of silica, and even crystal grow from silica gels) in the soils of the highest 
levels, show the higher degree of evolution of the latter soils and the quartz grains 
alteration during the pedogenic phase.  

Introducción 
Los estudios sobre la diferenciación y distribución de los niveles de terrazas en el río 
Guadalete proponen distintas interpretaciones según sus autores. Así Mabesone 
(1963) identifica tres niveles por encima del lecho actual, Zazo y Goy (1987) y Giles 
et al. (1992) diferencian hasta siete niveles y Jerez Mir (1990) reconoce cinco 
niveles diferentes. Estos mismos cinco niveles son los utilizados por Bellifante et al. 
(1998) en su análisis de los suelos de las terrazas del curso medio del río Guadalete 
y en el presente estudio. 
En este trabajo se aborda el estudio mineralógico de suelos de las terrazas situadas 
en los cursos bajo y medio del actual río Guadalete en la región natural de la 
Campiña de Cádiz, sector comprendido entre Jerez de la Frontera y Arcos de la 
Frontera, haciendo especial énfasis en la exoscopía de los granos de cuarzo a fin de 
reconocer texturas características de los medios en los que se han encontrado y 
posibles sucesiones de procesos sufridos a lo largo de su evolución antes y durante 
su etapa edáfica.  

Materiales y métodos 
Los materiales que constituyen las terrazas son cuaternarios, perteneciendo los 
cuatro niveles superiores al Pleistoceno y el inferior al Holoceno. En su mayoría son 
gravas y arenas con abundantes cantos de cuarcita, cuarzo y calizas, habiendo 
niveles arcillosos en las terrazas inferiores. Los materiales circundantes y de los que 
se alimentan son variados (figura 2). En el curso alto afloran las zonas externas de 
las Cordilleras Béticas: Subbético medio, Penibético y Unidades del Campo de 
Gibraltar. El subbético Medio es el que da lugar a los relieves más importantes de la 
Sierra de Grazalema (calizas, dolomías, margo-calizas y las margas yesíferas del 
Trías  de facies germanico-andaluzas (Hoppe, 1968), sobre las cuales discurre 



675 

fundamentalmente el río. Los cursos medio y bajo atraviesan la Campiña, 
constituida por materiales de la depresión del Guadalquivir (Albarizas o moronitas –
margas blancas con diatoméas del Mioceno inferior y medio-, calcarenitas y margas 
del Mioceno superior y por afloramientos arenosos de edad Pliocuaternaria, entre los 
que se encuentran las terrazas del río Guadalete, que aparecen a ambos lados del 
curso actual). 
 
 

 
Figura 2. Mapa geológico de la zona estudiada y áreas circundantes 

 
 
Sobre las terrazas se desarrollan diversas tipologías de suelos (Bellifante et al., 
1998). En las terrazas bajas aparecen sobre todo fluvisoles calcáricos (figura 3B). 
Por el contrario en las terrazas altas podemos hallar distintos grados de evolución 
que van desde regosoles calcáricos hasta luvisoles vérticos y férricos. Los primeros 
se formarían en zonas de drenaje deficiente, mientras que los segundos se relacionan 
con zonas con abundantes cantos rodados en los que el lavado intenso permite la 
perdida de los carbonatos y la alteración y movilización del hierro acumulado en 
nódulos ferruginosos en un horizonte Btcs.  
Con una evolución intermedia nos encontramos con kastanozems háplicos en zonas 
en las que se acumula mayor cantidad de materia orgánica transformada que por 
lavado de arcilla y carbonatos evolucionan hasta kastanozems lúvicos (Fig 3A), con 
un horizonte árgico sin carbonatos como consecuencia del lavado, que los acumula 
en el subyacente Cck.  
La mineralogía de la fracciones total y arcilla de las muestra estudiadas se ha 
determinado mediante difracción de rayos X (DRX) y los minerales pesados se han 
estudiado con microscopio petrográfico tras separación con líquidos densos. El 
estudio morfoscópico se ha realizado a través de esteromicroscopio y el análisis 
exoscópico se ha efectuado mediante microscopía electrónica de barrido  (SEM) con 
ayuda de microanálisis de rayos X (EDS). 
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Figura 3.- A: Kastanozem lúvico en la terraza 3ª con abundantes gravas en los 
horizontes superiores y horizonte  cálcico inferior. B:  Fluvisol calcárico en la 
terraza baja con niveles de antiguos horizontes A enterrados por depósitos de 

arenas y limos de la llanura de inundación del río Guadalete. 

 
 

Tabla 1.-  Contenidos medios en % de los minerales mayoritarios  de los 
suelos de las terrazas altas y bajas del río Guadalete  y asociaciones de 

minerales de la arcilla y minerales pesados hallado en ellos. 

 Terrazas altas Terrazas bajas 
Cuarzo 83 62 
Calcita 12 22 
Dolomita - 8 
Feldespatos 5 5 
M. Arcillas I+Es+K+Cl I+Es+K+Cl 
M. Pesados Grnt+Crcn+Epdt+Andlt Grnt+Crcn+Epdt+Andlt 
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Resultados 
Los resultados obtenidos muestran diferencias en la mineralogía total de los suelos 
desarrollados sobre las terrazas pleistocenas y sobre las terrazas holocenas (tabla 1). 
Así, los niveles más recientes están constituidos mayoritariamente por cuarzo pero 
con contenidos medios en torno al 60%, seguido de minerales carbonatados: calcita 
(aproximadamente 22%) y dolomita (entre el 5 y el 10%). Los feldespatos rondan el 
5%. Los suelos de las terrazas más antiguas tienen una naturaleza más siliciclástica, 
superando el 80% de cuarzo y con sólo el 12% de calcita, estando ausente la 
dolomita. Sin embargo no se han encontrado diferencias en las asociaciones de 
minerales de la arcilla y de minerales pesados constituidas respectivamente por illita, 
esmectita, caolinita + clorita; y por granate, circón, epidota y andalucita. 
Los análisis morfoscópico y textural muestran en los niveles inferiores un 
predominio de granos de cuarzo angulosos (60%) sobre los redondeados y 
subredondeados (15 y 25% respectivamente) con abundantes texturas superficiales 
de origen mecánico, entre las que dominan las fracturas concoideas (figura 4A) y 
uves de impacto (figura 4B). En estos suelos se han encontrado bastantes cuarzos 
idiomorfos con las características morfologías de jacinto de compostela apenas sin 
alterar (figura 4C). Contrariamente, en las terrazas superiores predominan los granos 
de cuarzo subredondeados con texturas tanto mecánicas como químicas, existiendo 
abundantes figuras y huecos de  disolución (Figs. 4D y 4E) y depósitos de sílice 
(figura 4D), los jacintos de compostela hallados se encuentran alterados y 
deteriorados (figura 4F). Al mismo tiempo se han observado agregados 
policristalinos con morfologías perfectamente cristalinas piramidales y 
bipiramidales.  

Conclusiones 
La presencia en ambos niveles de terrazas de las mismas asociaciones de minerales 
de la arcilla y de minerales pesados, coincidentes con las obtenidas por Mabesoone 
(1963), Viguier (1974) y Zazo (1980) en los materiales pliocenos y cuaternarios de 
esta cuenca, confirman que a escala global de toda la cuenca del Guadalete existe 
una constancia en las fuentes de aporte iniciales, y pone de manifiesto el carácter 
policíclico de los sedimentos más recientes. 
Sin embargo sí se encuentra una diferenciación de los niveles de terrazas si 
observamos las variaciones en el contenido de minerales mayoritarios. Esta es 
debida a los diferentes aportes a lo largo del curso de los principales afluentes 
(Moral Cardona, 1994), que discurren por zonas geológicamente muy distintas 
(Jerez Mir 1990).  
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Figura 4. Fotografías de microscopía electrónica de barrido de granos de 
cuarzo. Suelos de las terrazas bajas: A.- Grano de cuarzo angulosos con 
fracturas concoideas. B.- Detalle de la superficie con abundantes Vs de 

impacto. C.-  Cuarzo “Jacinto de compostela” idiomorfo y sin alterar.  Suelos 
de las terrazas altas: D.- Grano con huecos de disolución y depósitos de 
películas de sílice. E.-  Detalle de la superficie con abundantes figuras y 

huecos de  disolución. F.-“ Jacinto de compostela” muy alterado. 
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Del mismo modo, del estudio morfoscópico se pueden obtener conclusiones acerca 
de la distinta contribución que han tenido las diferentes litologías circundantes. Así, 
el predominio de granos subredondeados en las terrazas más elevadas, presentes en 
la parte alta del curso, se debe a que estas se alimentan principalmente de 
afloramientos de areniscas del Aljibe de edad Aquitaniense, en las que abundan los 
granos subredondeados muy retrabajados en medios eólicos Pendón (1978), 
mientras que las inferiores, presentes en el curso medio y bajo, reciben una mayor 
influencia de las calcarenitas del Mioceno superior, de las que heredan un 
predominio de granos angulosos (Moral Cardona, 1994).  
Correspondiéndose con su presencia en suelos poco evolucionados, los granos de 
cuarzo de los fluvisoles de las terrazas bajas son mayoritariamente angulosos, con 
jacintos de compostela idiomorfos y apenas sin alterar, y presentan predominio de 
texturas mecánicas. La presencia de texturas superficiales de carácter químico, 
reconocidas por diferentes autores como indicadoras de procesos edafogenéticos (Le 
Ribault, 1975, y Higos, 1979, entre otros) en las terrazas superiores se corresponde 
con su presencia en suelos más evolucionados, regosoles, kastanozems y luvisoles, 
en los que el cuarzo ha llegado a sufrir evidentes procesos de disolución y 
posteriormente, a partir de geles y soluciones, precipitación en su superficie de 
placas y películas de sílice, y posiblemente neoformación de agregados 
policristalinos de cuarzo con morfologías perfectamente idiomorfas.  
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Resumen 
Este trabajo presenta una nueva aproximación a los estudios de podsolización 
mediante la obtención de perfiles de suelo con una elevada resolución vertical (a 
intervalos de pocos cm). Además, se ha ampliado el tradicional fraccionamiento del 
Al de la fase sólida mediante el empleo de otras disoluciones (KCl, LaCl3 y CuCl2) 
que nos permiten estimar las diferentes fracciones de Al unido a la materia orgánica 
del suelo de acuerdo con la estabilidad de los enlaces Al-humus. Estas 
aproximaciones se han llevado a cabo en dos podsoles del NW de España (ACB-I y 
ACB-II) y dos podsoles de Suecia (SA y SH).  
El contenido de Al extraído con oxalato amónico ácido (Alo) es menor del 1% y 
presenta un valor máximo en los horizontes iluviales (Bh, Bhs o Bs) de los perfiles 
ACB-I, ACB-II y SH. En estos suelos, la relación entre Al extraído con pirofosfato 
Na (Alp) y Alo es superior a 0.57 lo que sugiere que el Al se encuentra 
fundamentalmente unido a la materia orgánica del suelo. Los complejos Al-humus 
de alta estabilidad (Alp menos Al extraído con CuCl2) predominan en los horizontes 
iluviales mientras que los de estabilidad moderada (Al extraído con CuCl2 menos Al 
extraído con LaCl3) son más abundantes en los horizontes O, A y E. En el perfil SA, 
los valores de Alo superan el 1.5% en las muestras del horizonte Bs y la relación 
Alp/Alo (<0.2) sugiere el predominio del Al inorgánico no cristalino. Además, los 
complejos Al-humus de estabilidad moderada constituye la fracción de Al unido a la 
materia orgánica más abundante en todo el perfil SA.  

Abstract 
Here we introduce a new approach to podzolization studies by the sampling of soils 
profiles with a high vertical resolution (at few cm intervals). Moreover, traditional 
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Al fractionation in soil solid phase was extended using other extractans (KCl, LaCl3, 
CuCl2.) that help to estimate several Al-organic matter fractions according to the 
stability of the metal-humus bonding. Both high-resolution sampling and extended 
Al fractionation, were applied to two podzols from NW Spain (ACB-I and ACB-II) 
and two podzols from Sweden (SA and SH).  
Results indicate that acid ammonium oxalate Al contents (Alo) are lower than 1% 
and show a maximum in the illuvial horizons (Bh, Bhs or Bs) of ACB-I, ACB-II and 
SH profiles. In these soils, the ratio between Na-pyrophosphate extracted Al (Alp) 
and Alo is above 0.57 suggesting that Al is mainly bound to soil organic matter. Al-
humus complexes of high stability (Alp minus CuCl2 extracted Al) are dominant in 
the illuvial horizons whereas those with moderate stability (CuCl2 extracted Al 
minus LaCl3 extracted Al) are more abundant in O, A and E horizons. In the SA 
profile, Alo values were above 1.5% in samples from the Bs horizon and the Alp/Alo 
ratios (<0.2) suggested the predominance of inorganic amorphous Al. Moreover, 
moderate stability Al-humus complexes is the dominant fraction of Al bound to 
organic matter along the SA profile.  

Introducción 
La podsolización es un proceso edafogenético caracterizado por el transporte de 
materia orgánica, Fe y Al desde horizontes superficiales (O, A) hacia horizontes 
subsuperficiales (iluviales) donde se produce su precipitación (De Coninck, 1980). 
Son varios los modelos que se han propuesto para explicar como se produce la 
movilización/inmovilización de materia orgánica, Fe y Al en la componente vertical 
del suelo. La más tradicional, la teoría del fulvato (McKeague et al., 1978), mantiene 
que Fe y Al se unen a compuestos orgánicos formando complejos metal-humus 
solubles que migran en profundidad favorecidos por el movimiento del agua y que 
precipitan cuando la capacidad de saturación en metal de los componentes orgánicos 
se ve superada. Por otro lado, la teoría de la proto-imogolita (Farmer et al., 1980) 
propone la existencia de un alumino-silicato (proto-imogolita) que es transportado 
en el suelo precipitando en el horizonte iluvial al que, posteriormente, se adsorben 
los compuestos orgánicos que se han movilizado desde los horizontes superficiales. 
Estudios más recientes han ido aportando evidencias en favor de una u otra teoría 
(Van Hees et al., 2000; Farmer y Lumsdon, 2001; Buurman y Jongmans, 2005), 
aunque probablemente algunos aspectos de ambos modelos pueden constituir una 
teoría híbrida más próxima a la realidad.  
Los diferentes mecanismos que tratan de explicar la podsolización coinciden en 
proponer una secuencia de procesos que incluyen la movilización, el transporte y la 
precipitación de diferentes componentes orgánicos y minerales. El desarrollo de 
estos procesos atribuye a los podsoles dos características relevantes desde el punto 
de vista edafogenético: una marcada diferenciación de horizontes y la acumulación 
de una compleja mezcla de componentes de bajo grado de orden, entre los que se 
incluyen complejos metal-humus y/o alumino-silicatos no cristalinos.  
Estas características particulares han hecho que los podsoles constituyan uno de los 
tipos de suelos más ampliamente estudiados en el ámbito de la edafología. Sin 
embargo, la caracterización de los podsoles se ha basado habitualmente en el empleo 
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de una única muestra (o sólo unas pocas) de cada uno de los horizontes que se 
identifican en el campo. Además, el estudio de la naturaleza y distribución de los 
compuestos de Fe y Al se ha visto restringida debido a la utilización de los 
tradicionales métodos de disolución selectiva donde usualmente sólo se incluyen el 
pirofosfato Na, el oxalato amónico ácido y el ditionito-citrato Na (Mokma y 
Buurman, 1982; Parfitt y Childs, 1988, Paterson et al.; 1993).  
En este trabajo se plantea cubrir algunos de los vacíos existentes en el estudio de los 
podsoles mediante la aplicación de dos nuevas aproximaciones. Así, la toma de 
muestra ha sido llevada a cabo siguiendo una detallada adquisición de suelo en cada 
horizonte (a intervalos de escasos cm), obteniendo un perfil de elevada resolución 
vertical. Adicionalmente, el estudio del fraccionamiento de Al en la fase sólida del 
suelo se ha ampliado mediante la utilización de KCl, LaCl3 y CuCl2. Esta 
ampliación, además de complementar la información obtenida a partir de las 
disoluciones empleadas tradicionalmente, permite estimar las distintas fracciones de 
Al unido a la materia orgánica de acuerdo con la estabilidad de los enlaces metal-
humus. Mediante estas dos nuevas aproximaciones, se pretende contribuir al 
conocimiento de los procesos de podsolización a través de la obtención e 
interpretación de una mayor y más detallada información. 

Material y métodos 
Para este estudio se han empleado cuatro perfiles de suelos. Dos de los podsoles 
(ACB-I y ACB-II) han sido recogidos en Ferreira (Lugo), ubicado a unos 20 km de 
la costa del Mar Cantábrico (Galicia, NW de España). Esta zona se caracteriza por 
un clima templado-húmedo con una temperatura media anual de 11º C y una 
precipitación acumulada a lo largo del año de 1700 mm. Estos dos suelos se derivan 
de materiales cuarcíticos y sobre ellos se ha implantado una repoblación forestal de 
eucalipto. Los otros dos podsoles que integran este estudio (SA y SH) se localizan 
en Svartberget (Suecia, 64º 14´ N, 10º 46´ E) a unos 50 km de la costa del Mar 
Báltico. Esta zona tiene una climatología templado-fría, con una temperatura media 
anual de 2.3º C y una precipitación total anual de 600 mm de los que una tercera 
parte es nieve. El material de partida de estos suelos es till glaciar y la vegetación en 
la zona de toma de muestra está dominada por abetos (Picea abies) y pinos (Pinus 
sylvestris). En los cuatro suelos, las muestras se han tomado a intervalos de 
profundidad regulares, respetando siempre los límites entre horizontes.  
Previo a su análisis, las muestras de suelo fueron secadas al aire y tamizadas por una 
malla de 2 mm. Se procedió a la medición del pH en agua y en KCl 0.01 M (relación 
suelo:disolución 1:2,5). El contenido de C orgánico total fue determinado en un 
autoanalizador LECO. La capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICe) ha 
sido calculada como la suma de los cationes básicos (BC) extraídos con NH4Cl 1M 
(relación suelo:disolución 5:100) y el Al extraído mediante KCl 1M (Alk; relación 
suelo disolución 10:100). 
La distribución de Al en los suelos fue estudiada usando LaCl3 0.33 M (AlLa), CuCl2 
0.5 M (AlCu), pirofosfato Na 0.1 M a pH 10 (Alp) y oxalato amónico 0.2M a pH 3 
(Alo) siguiendo la metodología usada por García-Rodeja et al. (2004). Se han 
definido las siguientes fracciones de Al en la fase sólida del suelo: Al inorgánico no 
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cristalino (Alia, Alo-Alp), complejos Al-materia orgánica de elevada estabilidad (Aloa, 
Alp-AlCu), complejos Al-materia orgánica de estabilidad media (Alom, AlCu-AlLa) y 
complejos Al-materia orgánica de baja estabilidad (Alob, AlLa-AlK).  

Resultados 
Se trata de suelos con un marcado carácter ácido, especialmente los perfiles ACB-I y 
ACB-II, en los que el valor medio del pH en agua es siempre inferior a 5.1. En 
cuanto al pH en KCl, los valores medios más bajos se encuentran en los horizontes 
O de los podsoles SH y SA donde llegan a ser inferiores a 3.0 (tabla 1). El nivel 
medio de C orgánico es muy elevado en los horizontes O (>36%) y moderadamente 
altos (3-4%) en el caso de los horizontes A. El contenido de C orgánico muestra una 
clara tendencia a disminuir con la profundidad, aunque se aprecia un ligero 
incremento en los horizontes iluviales (Bh, Bhs, Bs) que es coherente con la 
naturaleza podsólica de estos suelos. A excepción de los horizontes O, el promedio 
de la suma de cationes básicos es inferior a 1 cmolc.kg

-1 de suelo y la capacidad de 
intercambio catiónico efectiva (CICe) apenas supera los 6 cmolc.kg

-1 de suelo en los 
horizontes minerales, alcanzando los valores más elevados en los horizontes 
iluviales (tabla 1). La escasez de cationes básicos intercambiables contrasta con el 
elevado porcentaje de saturación en Al del complejo de intercambio catiónico, que 
supera el 70% en la mayoría de los horizontes de los podsoles ACB-I y ACB-II 
(tabla 1).  
En relación con la distribución de Al, los niveles de Al extraído con oxalato 
amónico (Alo) son bastante bajos (<1%) en los perfiles ACB-I, ACB-II y SH, que 
presentan los valores máximos en muestras pertenecientes de los horizontes 
iluviales. No obstante, mientras que en los perfiles ACB-I y ACB-II los máximos de 
Alo se localizan en muestras del horizonte Bhs, en el perfil SH corresponden a 
muestras del horizonte espódico (Bs). En el perfil SA también son las muestras del 
horizonte Bs las que presentan un mayor contenido de Alo, aunque en este caso 
llegan a superar el 2%. Los niveles más bajos de Alo corresponden con las muestras 
pertenecientes a los horizontes eluviales (E) donde apenas alcanza el 0.1%. Estos 
resultados, que reflejan que la diferenciación vertical del Alo en estos suelos, son 
coherentes con las pautas propias del proceso de podsolización.  
La relación Alp/Alo, que permite estimar si son los complejos Al-humus o el Al 
inorgánico no cristalino (Alia) quienes domina el Al “reactivo” en estos suelos, 
revela que es la fracción de Al unido a la materia orgánica del suelo la más 
abundante en los perfiles ACB-I, ACB-II y SH (Alp/Alo>0.57). Por el contrario, en 
el perfil SA está relación es mucho menor (<0.2) sugiriendo el predominio del Al 
inorgánico no cristalino. A un resultado semejante se llega al observar los valores de 
la relación (Alo-Alp)/Sio en las muestras correspondientes al horizonte Bs, donde 
varían entre 2.0-2.4. En este sentido, un valor próximo a 2 en esta relación ha sido 
asociado a la presencia de alumino-silicatos no cristalinos del tipo alofana o 
imogolita (Farmer et al., 1983). 
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Tabla 1. Valor medio del contenido total de C orgánico y de las características 
del complejo de intercambio catiónico en los cuatro podsoles estudiados (entre 

paréntesis la desviación estándar). Los valores de pH se expresan como 
intervalos. 

 
# n es el número de muestras de suelo de cada horizonte.  
& pHw y pHk son el pH del suelo medido en agua y en KCl 0.01 M respectivamente.  
$ SAl es el porcentaje de saturación en Al del complejo de intercambio catiónico.  

 
 
Una vez analizada la distribución de las fracciones principales de Al en estos 
podsoles (inorgánico no cristalino y asociado a la materia orgánica), es el momento 
de evaluar la información obtenida sobre los complejos Al-humus resultante de la 
ampliación del protocolo de extracción.  
Así, los complejos Al-humus de baja estabilidad (Alob) constituyen un porcentaje 
elevado (26-100%) del Al orgánico presente en los horizontes O y E de los perfiles 
SA y SH, alcanzando valores de hasta 4 cmolc.kg

-1 (Fig. 1). Por el contrario, en los 
horizontes A y E de los perfiles ACB-I y ACB-II los complejos Alob suponen menos 
del 20% de todo el Al unido a la materia orgánica del suelo lo que corresponde a 
menos de 1 cmolc.kg

-1 (Fig. 1). En relación con este tipo de complejos, cabe destacar 
que los valores máximos obtenidos en los perfiles suecos (SA y SH) corresponden 
con las muestras más profundas del horizonte O, sin que se aprecie un incremento 
significativo en los horizontes iluviales. Aunque los podsoles españoles (ACB-I y 
ACB-II) también presentan un contenido elevado de complejos Al-humus de baja 
estabilidad en las muestras inferiores del horizonte A, en este caso los valores 
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máximos de todo el perfil (hasta 5.2 cmolc.kg
-1) se encuentran en las muestras de los 

horizontes iluviales (Bhs y Bs).  
El contenido en complejos de estabilidad media (Alom) es bajo en los horizontes O 
de los perfiles SA y SH (<4 cmolc.kg

-1), aunque superiores a los observados en los 
horizontes E de esos mismos suelos (<2 cmolc.kg

-1). Los niveles máximos en los 
perfiles SA y SH corresponden a muestras de los horizontes iluviales (Bs) donde 
alcanzan valores de hasta 20 cmolc.kg

-1 (Fig. 1), lo que supone entre el 20-40% del 
Al asociado a la materia orgánica en SH y entre el 40-90% en SA. Los horizontes 
iluviales del perfil SA son los únicos en los que los complejos Al-humus de 
estabilidad media dominan la asociación entre Al y materia orgánica del suelo. En 
los perfiles ACB-I y ACB-II, la presencia de complejos Alom siguen una tendencia 
semejante a la mostrada por el podsol SH. Los niveles máximos de estos complejos 
se localizan en los horizontes iluviales (Bh, Bhs y Bs) donde cubren un intervalo 
entre 10-30 cmolckg

-1, constituyendo entre el 25-45% de todo el Al unido a la 
materia orgánica del suelo (Fig. 1). En estos suelos (ACB-I y ACB-II), los 
complejos Alom responden de un elevado porcentaje del Al orgánico total en los 
horizontes A y es el tipo de complejo dominante en el perfil ACB-I (59-77%) 
mientras que varía entre el 37 y el 48% en el perfil ACB-II.  
Los complejos Al-humus de alta estabilidad (Aloa) están prácticamente ausentes en 
los horizontes O y E de los perfiles SH y SA (Fig. 1). En el resto de los horizontes 
de estos suelos, es destacable el nivel que presentan estos complejos en el horizonte 
Bs del perfil SH (20-54 cmolc.kg

-1) donde son el tipo dominante y responden del 67-
77% de todo el Al unido a la materia orgánica del suelo. Por el contrario, el perfil 
SA los complejos Aloa son cuantitativamente insignificantes y sólo la muestra más 
superficial del horizonte Bs alcanza un valor próximo al intervalo anteriormente 
mencionado para el perfil SH (22 cmolc.kg

-1). Si bien con valores poco relevantes 
(1-5 cmolc.kg

-1), los complejos Aloa si están presentes en los horizontes A y E de los 
perfiles ACB-I y ACB-II, constituyendo en este último suelo el tipo de complejo 
metal-humus dominante en la parte superior del perfil (A, E). Además y al igual que 
sucede con los otros dos tipos de complejos estudiados, los complejos Aloa también 
presentan un valor máximo en la muestra basal del horizonte A (Fig. 1). Los niveles 
más elevados de estos complejos en los perfiles ACB-I y ACB-II se encuentran en 
los horizontes Bhs y Bs, donde varían en un intervalo algo menor que el observado 
en el caso del podsol SH (27-44 cmolc.kg

-1; Fig. 1) aunque en ambos suelos 
constituye el complejo dominante (50-73%).  
Mientras que la aplicación de las disoluciones selectivas tradicionales a estos suelos 
resultaría en la diferenciación entre podsoles dominados por la acumulación de 
complejos Al-humus (SH, ACB-I y ACB-II) y aquellos dominados por el 
componente inorgánico no cristalino (SA), este breve análisis de los resultados 
obtenidos sugiere evidentes diferencias en cuanto a la naturaleza de los complejos 
Al-humus dominantes en cada horizonte. Estas diferencias parecen estar 
estrechamente ligadas a la dinámica del proceso de podsolización y, en especial, a la 
evolución de los componentes orgánicos.  
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Figura 1. Distribución con la profundidad de las diferentes extracciones de Al 
realizadas (k, KCl; La, LaCl3; Cu, CuCl2; p, Pirofosfato Na; o, oxalato 

amónico ácido). 

Conclusiones 
La aplicación del protocolo propuesto de fraccionamiento de Al en combinación con 
una estrategia de toma de muestra de alta resolución vertical, parecen constituir una 
herramienta válida y aplicable a los estudios de podsolización. Esta estrategia de 
estudio ha permitido la observación de ciertas variaciones en la naturaleza de los 
compuestos de Al de la fase sólida que, de otro modo, pasarían inadvertidas. 



688 

Agradecimientos 
Esta investigación ha sido financiada parcialmente por el proyecto REN2003-09228-
C02-01. Al programa Parga-Pondal de la Xunta de Galicia por el contrato 
postdoctoral de J.C. Nóvoa Muñoz.  

Referencias 
Buurman, P., & Jongmans, A.G. (2005). Geoderma 125:71-83. 
De Coninck, F. (1980). Geoderma, 24:101-128. 
Farmer, V.C., & Lumsdon, D.G. (2001). Euro. J. Soil Sci. 52:177-188. 
Farmer, V.C., Rusell, J.D., & Berrow, M.L. (1980). J. Soil Sci. 31:673-684. 
García-Rodeja, E., Nóvoa Muñoz, J.C., Pontevedra Pombal, X., Martínez Cortizas, 

& Buurman, P. (2004). Catena 56:155-183. 
McKeague, J.A., Ross, G.J., & Gamble, D.S. (1978). En: Mahaney, W.C. (ed.). 

Quaternary Soils. Geo Abstracts, Norwich. Pp.: 27-60. 
Mokma, D.L., & Buurman, P. (1982). Podzols and podzolization in temperate 

regions. ISM Monograph, vol. 1. Inter. Soil Museum, Wageningen. 
Parfitt, R.L., & Childs, C.W. (1988). Aust. J. Soil Res. 26:121-144. 
Paterson, E., Clarck, L., & Birnie, A.C. (1993). Commun. Soil Sci. Plant Anal. 

24:2015-2023. 
Van Hees, P.A.W., Lundstrom, U.S., & Giesler, R. (2000). Geoderma 94:173-200. 



689 

Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo 

N. Bellinfante & A. Jordán  (eds.); Sevilla, 2007 

ISBN 978-84-690-4129-1 

Caracterización geoquímica de suelos forestales 
de Nothofagus pumilio (lenga) en un gradiente 
altitudinal en Tierra del Fuego, Argentina 

J.C. NÓVOA1, X. PONTEVEDRA2, A. MORETTO3, A. 
MARTÍNEZ-CORTIZAS2 & E. GARCÍA-RODEJA2 

1 Área de Edafoloxía e Química Agrícola, Facultade de Ciencias de Ourense, Universidade de Vigo. As 
Lagoas s/n. 32004 Ourense, España. 

2 Dpto. de Edafoloxía e Química Agrícola, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de 
Compostela. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 15782 Santiago de Compostela, España. 

3 Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET). Av. Malvinas Argentinas s/n. 
V9410BFD Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.  

Resumen 
Los bosques de lenga constituyen el ecosistema terrestre dominante en Tierra del 
Fuego, donde se distribuyen desde el nivel del mar hasta los 700 m de altitud. En 
este gradiente altitudinal, la lenga (Nothofagus pumilio, Poepp. et Endl., Krasser) 
presenta modificaciones morfológicas derivadas de las condiciones climáticas y 
geomorfológicas. No obstante, las características de los suelos también desempeñan 
un papel relevante en el desarrollo de estos bosques, especialmente en el aporte y 
reciclado de nutrientes.  
En este trabajo se presentan los resultados preliminares sobre la caracterización 
geoquímica de suelos de lenga de cuatro parcelas situadas sobre la ladera sur del 
Cerro Castor (próximo a la ciudad de Ushuaia) a cotas de 220, 340, 480 y 590 m. 
s.n.m.  
Los resultados revelan que se trata de suelos ácidos (pH H2O, 3.2-5.2), con 
abundante C en los horizontes orgánicos (27-42 %) y moderado contenido en los 
minerales (3-4 %) que disminuyen con la altitud. La capacidad de intercambio 
catiónico efectiva (CICe) varía desde más de 25 cmolc.kg

-1 en los horizontes 
orgánicos hasta menos de 11 cmolc.kg

-1 en los horizontes minerales. Mientras que el 
Ca intercambiable tiende a disminuir con el incremento de la altitud, Na y K 
muestran un comportamiento opuesto. La distribución de Fe y Al en la fase sólida 
revela que los complejos Al, Fe- materia orgánica (extraídos con pirofosfato Na) 
constituyen la fracción dominante en estos suelos.  
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Abstract 
Lenga forests form the dominant terrestrial ecosystem in Tierra del Fuego, spreading 
from sea level to 700 m a.s.l. In this altitudinal gradient, lenga trees (Nothofagus 
pumilio, Poepp. et Endl., Krasser) show morphological modifications due to climatic 
and geomorphological conditions. However, soil characteristics also play a key role 
in the development of these forests, especially in the supply and recycling of 
nutrients.  
Preliminary results on the geochemical characterization of lenga soils from four 
stands located at 220, 340, 480 and 590 m a.s.l. in the southface slope of Cerro 
Castor (close to Ushuaia city) are shown.  
The results revealed that the soils are acid (pH H2O, 3.2-5.2), with high (27-42 %) to 
moderate (3-4 %) C content in organic and mineral horizons and it decreases with 
altitude. Effective cation exchange capacity (eCEC) ranges from higher than 25 
cmolc.kg

-1 in the organic horizons to lesser than 11 cmolc.kg
-1 in the mineral 

horizons. Exchangeable Ca tends to diminish with the altitude whereas Na and K 
showed an opposite trend. Iron and Al distribution in soil solid phase revealed that 
Al, Fe- humus complexes (extracted with Na-pyrophosphate) are the dominant 
fraction in these soils.  

Introducción 
La lenga, Nothofagus pumilio, Poepp. et Endl., Krasser, da lugar a masas boscosas 
caducifolias que ocupan el 35% de la superficie argentina de la Isla Grande de Tierra 
del Fuego. Estos árboles, que dan lugar a uno de los ecosistemas terrestres más 
representativos del extremo meridional de Sudamérica, se distribuyen en un 
gradiente altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 700 m (Cuevas, 2000). 
El escaso grado de intervención humana sobre estos bosques, los convierte en un 
interesante ejemplo de equilibrio entre la vegetación forestal, las condiciones 
ambientales y los suelos.  
A lo largo del gradiente altitudinal en el que se desarrolla, la lenga sufre una serie de 
modificaciones morfológicas y fisiológicas que suelen asociarse fundamentalmente 
a las condiciones climáticas (Barrera et al., 2000). En ocasiones también se ha 
aludido al papel que puede desempeñar el suelo en la inducción de estas 
modificaciones, sobre todo en relación con la interacción suelo-planta asociada a la 
dinámica de los nutrientes (Decker y Boerner, 2003; Frangi et al., 2005; Romanyà et 
al., 2005).  
A pesar del papel relevante que pueden llegar a tener los suelos en el desarrollo de 
estos bosques, son relativamente escasos los estudios que se han dedicado a la 
caracterización de sus componentes y, los existentes, suelen proporcionar nociones 
muy generales sobre su génesis y propiedades (Frederiksen, 1988; Godagnone e 
Irisarri, 1990; Colmet Daage et al., 1991; Gerding y Thiers, 2002). A grandes rasgos 
los suelos forestales de Tierra del Fuego se caracterizan según la bibliografía por ser 
poco profundos, muy ricos en materia orgánica en los horizontes orgánicos, de 
reacción ácida, con una capacidad de intercambio catiónico moderada y una 
saturación en bases escasa. Desde el punto de vista de la clasificación, se suele citar 
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con frecuencia a la presencia de podzols en zonas bien drenadas e histosols en áreas 
encharcadas o con drenaje muy limitado. Entre estos extremos podemos encontrar 
otros tipos de suelos como leptosols, cambisols, umbrisols y regosols.  
Este estudio preliminar se ha planteado con un doble objetivo. contribuir a ampliar 
los conocimientos existentes sobre los suelos forestales de lenga a través de la 
caracterización general los horizontes más superficiales de suelos que constituyen un 
gradiente altitudinal y evaluar las diferencias que existen con la altitud en los 
contenidos de los elementos más relevantes en la nutrición de la lenga.  

Material y métodos 
Este trabajo se desarrolla en el entorno del Cerro Castor, montaña que se ubica a 
unos 25 km al este de la ciudad de Ushuaia (54º 49’ S, 68º 42’ W), en pleno bosque 
andino-patagónico dominado exclusivamente por lenga. Se trata de un área que 
presenta un clima templado-frío dentro de la variedad húmedo andino, caracterizado 
por una temperatura media anual que oscila entre 4 y 6 ºC y una precipitación media 
anual ligeramente superior a los 600 mm que se reparte de modo uniforme a los 
largo del año.  
En cada una de las cuatro parcelas ubicadas en la ladera sur del Cerro Castor a 220, 
340, 480 y 590 m s.n.m., se han tomado entre 4 y 6 muestras del horizonte orgánico 
(0-10 cm) y del horizonte mineral (10-20 cm). La escasa profundidad a la que se 
limita la toma de muestra se debe a que el grueso del desarrollo del sistema radicular 
de las lengas se ubica en ese estrecho espesor de suelo y, por lo tanto, es la zona del 
solum donde estos árboles obtienen buena parte de sus nutrientes. El material de 
partida de los suelos que cubren las laderas de los Andes Fueguinos es un till de 
origen glaciar, dominado fundamentalmente de lutitas que contienen principalmente 
clorita e illita (Frederiksen, 1988). Los suelos han sido descrito como Cryumbrepts 
(Umbrepts, Inceptisols) y Cryohumods (Humods, Spodosols) según estudios 
elaborados por Godagone e Irisarri (1990), aunque Colmet Daage et al. (1991) los 
han catalogado como suelos espódicos arcillosos.  
Previamente a su caracterización, las muestras de suelo fueron secadas al aire y 
tamizadas por una malla de 2 mm. Posteriormente se determinó el pH en agua (pHw, 
relación suelo:disolución 1:2,5), el contenido total de C orgánico y N total así como 
los niveles de P biodisponible (Bray y Kurtz, 1945). La capacidad de intercambio 
catiónica efectiva (CICe) se ha estimado como la suma de los cationes básicos (SB; 
Na, K, Ca y Mg) extraídos con NH4Cl 1M (relación suelo:disolución 5:100) y los 
cationes ácidos (SCA; Al, Fe y Mn) extraídos con KCl 1M (relación 
suelo:disolución 10:100). 
La distribución de Al en los suelos fue estudiada aplicando de modo secuencial KCl 
1M (Al intercambiable, Alex), LaCl3 0,33 M (Al en complejos Al-humus de baja 
estabilidad, Albe) y CuCl2 0,5 M (Al en complejos Al-humus de moderada 
estabilidad, Alme). Los complejos Al-humus de elevada estabilidad (Alee) se han 
estimado mediante la diferencia de Al extraído en CuCl2 y Al extraído con 
pirofosfato Na 0,1 M a pH 10 (Alp). La distribución de Al fue complementada con la 
extracción con oxalato amónico 0,2M a pH 3 (Alo), dithionito-citrato Na (Ald) y 
NaOH 0,5 M (Aln). Pirofosfato Na, oxalato amónico y ditionito-citrato también se 
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han empleado para fraccionar el Fe en estos suelos (Fep, Feo y Fed). Los 
procedimientos de extracción se encuentran descritos detalladamente en García-
Rodeja et al. (2004).  

Resultados 
Los suelos estudiados presentan un fuerte carácter ácido con un pH en agua siempre 
inferior a 5,2 y que puede descender hasta 3,0 (tabla 1). Los valores de pH son algo 
mayores en las muestras subsuperficiales (10-20 cm) que en las superficiales (0-10 
cm), aunque en ambos casos tienden a disminuir conforme incrementa la altitud. 
Este comportamiento coincide con los resultados de otro estudio realizado 
recientemente en un gradiente altitudinal de suelos forestales de lenga en Chile 
(Decker y Boerner, 2003). El contenido total de C orgánico es muy elevado en los 
niveles superficiales (>18 %) de acuerdo a su naturaleza mayoritariamente orgánica 
(horizontes O), mostrando un importante incremento conforme se gana en altitud. La 
acusada reducción en la tasa de descomposición en estos bosques con el incremento 
de la cota (Moretto et al. 2004), explica esta tendencia en los niveles superficiales 
que también fue mostrada en estudios similares (Decker y Boerner, 2003; Romanyà 
et al., 2005). El N muestra un comportamiento semejante al C en las capas 
superficiales (0-10 cm), aunque su incremento con la altitud no es tan acusado. En 
los niveles subsuperficiales el contenido de C y N es menor que en superficie (Tabla 
1) y varía menos con la altitud, lo que en estudios llevados a cabo en latitudes 
boreales sugiere la importancia de los horizontes orgánicos como zona de reciclado 
de nutrientes (Van Cleve et al., 1993).  
Los contenidos en P biodisponible en los niveles superficiales son entre 4 y 13 veces 
superiores a los presentes en los subsuperficiales (Tabla 1), mostrando un acusado 
aumento conforme se incrementa la cota. Los niveles de P en los horizontes 
orgánicos son mayores que los mostrados por Gerding y Thiers (2002) para esos 
mismos horizontes en suelos de N. pumilio y N. betuloides en las parte chilena de 
Tierra del Fuego. La acumulación de materia orgánica con la altitud podría justificar 
la tendencia mostrada por el P. Recientemente, Romanyà et al. (2005) constataron 
una estrecha correlación (R2=0,93) entre el contenido en C y el P soluble en agua en 
los horizontes orgánicos de suelos forestales de N. pumilio en Tierra del Fuego. 
En relación con el complejo de intercambio catiónico, la suma de bases es muy 
elevada en los horizontes orgánicos (>23 cmolc.kg

-1) tal y como cabría esperar por la 
cantidad de lugares de intercambio que ofrece la materia orgánica acumulada. Por el 
contrario, en los niveles minerales (10-20 cm) es más bien baja (<9 cmolc.kg

-1). La 
tendencia de la suma de bases refleja una clara disminución (en las dos 
profundidades analizadas) con la altitud, lo que podría relacionarse con la menor 
producción de biomasa en las cotas más elevadas. Por otro lado, la mayor eficiencia 
en el uso de nutrientes por los individuos que conforman el krummholz como 
sugieren los resultados de Frangi et al. (2005), limita la pérdida de nutrientes hacia 
los horizontes orgánicos. En los horizontes orgánicos el comportamiento de la CICe 
es idéntico al de la suma de bases, mientras que en los horizontes minerales la CICe 
disminuye con el aumento de la cota (tabla 1).  
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Tabla 1. Valores medios de algunas características generales de los suelos 

estudiados. 

Altitud Prof. 
(cm) 

pHw C 
(%) 

N 
(mg kg-1) 

P 
(cmolc.kg

-1) 
SB 
(%) 

CICe SAl 

220 0-10 4,0 18 0,5 89 35 36 3 

 10-20 5,2 4,2 0,2 7 9 11 18 

340 0-10 3,4 37 1,2 95 33 35 6 

 10-20 4,4 3,6 0,1 24 5 9 44 

480 0-10 3,3 41 1,4 135 33 36 8 

 10-20 3,8 3,2 0,1 25 3 7 57 

590 0-10 3,2 42 0,7 148 23 26 12 

 10-20 3,3 4,0 0,1 18 1 7 86 
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Figura 1. Distribución de Al intercambiable (Alk) y de los complejos Al-
humus (Albe, Alme y Alee) en suelos de lenga situados en un gradiente 

altitudinal. 

 
 
Las cantidades de Na y K intercambiables de los niveles orgánicos tienden a 
aumentar con la altitud mientras que muestran una tendencia a disminuir en los 
horizontes subsuperficiales (tabla 2). El Ca es el catión más abundante en las capas 
superficiales y muestra un patrón muy acusado de disminución con la altitud, con 
valores que pasan desde 30 cmolc.kg

-1 de suelo a una cota de 220 m hasta los 13 
cmolc.kg

-1 de suelo en la cota más elevada (590 m). Aunque con contenidos 
menores, el Ca de los horizontes subsuperficiales (10-20 cm) muestra una pauta 
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semejante con la altitud (tabla 2). El patrón de Ca con la altitud es acorde con el 
recientemente publicado para horizontes O y A de bosques de N. pumilio en Tierra 
del Fuego (Romanyà et al., 2005). Sin embargo, la tendencia observada para K y Na 
en los niveles superficiales contrasta con la mostrada en el estudio antes 
mencionado, aunque coincide con éste cuando se trata de los horizontes minerales. 
El predominio del Ca entre los cationes intercambiables también fue puesto de 
manifiesto por Gerding y Thiers (2002). Los niveles de Mg intercambiable en los 
horizontes orgánicos no muestran cambios con la cota (3,3-3,5 cmolc.kg

-1 de suelo), 
mientras que en los subsuperficiales disminuyen progresivamente con la altitud 
(tabla 2). El Al intercambiable (Alk) es inapreciable en los horizontes orgánicos (< 
0,2 cmolc.kg

-1 de suelo) a excepción de la cota más elevada (tabla 2; figura 1). En los 
horizontes minerales, el Al tiende a ser el catión dominante y manifiesta un claro 
incremento con la altitud hasta llegar a valores medios de 6.0 cmolc.kg

-1 de suelo. La 
dominancia del Al intercambiable en los horizontes minerales también ha sido 
puesta de manifiesto en otros estudios de suelos forestales de especies del género 
Nothofagus, en el que se han mostrado valores de saturación del complejo de 
intercambio catiónico que han alcanzado el 90 % (Gerding y Thiers, 2002). Los 
valores de Fe intercambiable son poco relevantes en las dos profundidades 
estudiadas, lo que contrasta con el Mn que presenta valores de hasta 2,6 cmolc.kg

-1 
en los horizontes orgánicos de suelos ubicados en cotas intermedias (tabla 2). 
 
 

Tabla 2. Valores medios de los cationes básicos y acídicos intercambiables de 
los suelos estudiados. Valores en cmolc.kg

-1 de suelo. 

Altitud Prof. (cm) Na K  Ca  Mg  Al Fe Mn 
220 0-10 0,3 1,0 30,0 3,4 0,2 0,01 0,7 

 10-20 0,2 0,3 6,5 2,2 1,3 0,00 0,8 

340 0-10 0,5 1,7 27,8 3,3 0,2 0,05 1,4 

 10-20 0,2 0,2 2,7 2,0 3,5 0,08 0,8 

480 0-10 0,6 3,4 25,7 3,5 0,2 0,01 2,6 

 10-20 0,1 0,1 1,7 0,9 3,3 0,27 0,4 

590 0-10 1,2 5,1 13,1 3,4 1,8 0,11 1,0 

 10-20 0,1 0,1 0,4 0,2 6,0 0,21 0,0 

 
 
La distribución de Al refleja un predominio muy acusado de los complejos Al-
humus (Alp/Alo>0,5) en la mayoría de los horizontes orgánicos y de los minerales. 
La relación Alp/Alo en ambos tipos de horizontes mostraron una débil tendencia a 
disminuir con la altitud hasta los 480 m, lo que coherente con el menor grado de 
descomposición de la materia orgánica a medida que aumenta la altitud.  
Los complejos Al-humus de elevada estabilidad (Alee) varían entre 1 y 38 cmolc.kg

-1 
de suelo y son los más abundantes en los horizontes minerales a cualquier cota 
(figura 1). En los horizontes orgánicos, estos complejos dominan la distribución del 
Al a cotas bajas (220 y 340 m), cediendo esta posición a favor de los complejos Al-
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humus de estabilidad moderada (Alem) a altitudes mayores. Los complejos de 
estabilidad moderada abundan más en los niveles minerales que en los orgánicos 
(tabla 2), mostrando una tendencia a disminuir entre 220 y 480 m y aumentando en 
la cota más alta (figura 1). En cuanto a los complejos menos estables (Albe), en las 
dos profundidades se observa una tendencia a aumentar con la altitud que es más 
patente en los horizontes minerales que en los orgánicos (Figura 1). Los niveles 
medios de Al extraído con oxalato (Alo) y con NaOH (Aln) son muy similares para 
cada nivel de profundidad y cota a los observados para el Alp (tabla 3), lo que 
confirma la enorme relevancia que adquieren los complejos Al-humus en estos 
suelos forestales.  
La distribución de las formas de Fe revela los bajos contenidos de este elemento en 
los horizontes orgánicos, <1%, predominando los complejos Fe-humus (Fep) en las 
cotas inferiores (220 y 340 m). El contenido de Fe en estos niveles orgánicos tienden 
a disminuir conforme se incrementa la altitud lo que, una vez más, podría estar 
vinculado a los distintos niveles de humificación de la materia orgánica del suelo 
(tabla 3). En los horizontes minerales los complejos Fe-humus dominan el reservorio 
de formas no cristalinas, alcanzando el 1,6 % a 340 y 480 m. Los niveles de Fe 
cristalino (Fed-Feo) varían entorno al 0,3 % excepto en la cota de 480 m donde llega 
a ser de 0,7 % (tabla 3). 
En cuanto al Mn, los valores más elevados se encuentran en los horizontes orgánicos 
y muestran una tendencia muy clara a disminuir conforme se incrementa la altitud, 
predominando siempre los complejos Mn-humus (0,03-0,23 %). Esto sugiere que se 
trata de un elemento fuertemente vinculado a los procesos de reciclado de nutrientes 
que tienen lugar en los horizontes más superficiales. En las muestras 
correspondientes al intervalo de 10-20 cm, son las formas inorgánicas no cristalinas 
de Mn (Mno-Mnp) las más abundantes aunque nunca alcanzan el 0,1 % (tabla 3). 
Para todas las fracciones de Mn analizadas en los horizontes minerales, la tendencia 
con la altitud es idéntica a la mostrada para los niveles orgánicos.  
 
 

Tabla 3. Valores medios de Al, Fe y Mn obtenidos tras las extracciones con 
pirofosfato Na (p), oxalato amónico (o), ditionito citrato (d) y NaOH (n). 

Valores expresados en %.  

Altitud Prof. 
(cm) 

Alp Alo Aln Fep Feo Fed Mnp Mno Mnd 

220 0-10 0,16 0,19 0,14 0,76 0,88 0,94 0,23 0,27 0,31 

 10-20 0,37 0,38 0,36 1,14 1,27 1,44 0,09 0,17 0,15 

340 0-10 0,11 0,15 0,10 0,43 0,40 0,63 0,13 0,12 0,13 

 10-20 0,32 0,34 0,28 1,64 1,50 1,95 0,07 0,15 0,11 

480 0-10 0,02 0,05 0,02 0,02 0,08 0,03 0,14 0,11 0,07 

 10-20 0,14 0,27 0,22 1,72 1,60 2,32 0,03 0,07 0,34 

590 0-10 0,16 0,21 0,13 0,06 0,17 0,11 0,03 0,02 0,02 

 10-20 0,42 0,41 0,37 1,12 1,08 1,32 0,00 0,00 0,02 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos revelan la existencia de importantes diferencias en las 
propiedades químicas de los suelos tanto en relación con el gradiente altitudinal 
como asociadas a los distintos horizontes. Así, llama la atención los contrastes en 
parámetros fuertemente vinculados al aporte de nutrientes como la materia orgánica 
y los cationes básicos intercambiables. Además, también se observan algunos 
cambios en fracciones de Al, Fe y Mn en relación con la altitud y el tipo de 
horizonte. En este caso, estas modificaciones parecen estrechamente vinculadas al 
desarrollo de los procesos edafogenéticos.  
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Resumen  
En este trabajo se estudió la influencia que ejerce el fósforo sobre la adsorción de 
cobre. Para llevar a cabo estos experimentos se emplearon 8 suelos, 4 de ellos 
desarrollados sobre granito y 4 sobre anfibolita, con pH ácido (entre 4.2-5.2) y un 
contenido en carbono que osciló entre 2.6-10.5. 
Se añadieron distintas disoluciones de P y Cu con relaciones molares 1:1 y 2:1, y 
una disolución de NaNO3 0.01M como electrolito de fondo. La relación usada 
suelo:disolución fue 1:20 y el tiempo de equilibrio 24 horas. 
Los porcentajes de adsorción de cobre en los suelos estudiados oscilaron entre 44-
88%. La presencia de fósforo incrementó notablemente la adsorción de cobre, 
pasando las isotermas de tipo L a formas de alta afinidad. 
El efecto del fósforo en la adsorción de cobre fue diferente cuando se añadían 
simultáneamente o antes o después del cobre. En experimentos de adición 
simultánea, los porcentajes de adsorción de cobre oscilaron (n = 8) entre 51-98% del 
total añadido mientras que, cuando se añadía el cobre antes que el fósforo los 
porcentajes de adsorción se incrementaron, oscilando entre 78-99%. La adición de 
fósforo antes de adsorber cobre también incrementó significativamente los 
porcentajes de adsorción de cobre, oscilando entre 52-96%. 

Abstract 
This study investigated the influence of phosphorus on copper adsorption. To do this 
research work we used eight soils, four granite and four amphibolite soils, with acid 
pH (between 4.2-5.2) and with a carbon content that fluctuated between 2.6-10.5. 
We added different phosphorus and copper dissolutions with 1:1 and 2:1 molar 
ratios and a dissolution of background NaNO3

 0,01M. The ratio soil:solution was 
1:20 and the equilibrium time 24 hours. 
The percentages of copper adsorption in the studied soils fluctuated between 44-
88%. The presence of phosphorus increased the copper adsorption significantly, 
shifting the sorption isotherm type from L to high affinity. 
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The phosphorus effect in the copper adsorption is different when it added 
simultaneously with copper or before or after copper. When they added 
simultaneously, the percentages of copper adsorption fluctuated (n = 8) between 51-
98% of total added whereas when copper added before phosphorus, the percentages 
of adsorption increased, they fluctuated between 78-99%. The addition of 
phosphorus before the copper adsorption also increased the percentages of copper 
adsorption significantly, which fluctuated between 52-96%. 

Introducción 
La evolución de la agricultura moderna en el sentido de incrementar la 
productividad a base de la adición de fertilizantes y fitosanitarios trajo como 
consecuencia que determinados elementos incrementen su concentración en los 
suelos hasta niveles preocupantes desde el punto de vista de la sostenibilidad de los 
sistemas agrarios. 
La concentración de cobre en los suelos es dependiente del material de partida 
siendo más abundante en suelos desarrollados sobre rocas básicas; sin embargo en 
las últimas décadas su concentración se incrementó notablemente en determinados 
suelos agrícolas. Este aumento es debido fundamentalmente al uso de fertilizantes 
orgánicos e inorgánicos, a la influencia de industrias procesadoras de metales y a la 
aplicación repetida de fungicidas con base cúprica (Kabata-Pendias & Pendias, 
2001). 
Es generalmente aceptado que la concentración de cobre en disolución está regulada 
por fenómenos de adsorción-desorción que dependen de la cantidad y tipo de 
coloides del suelo. Estudios acerca de la importancia de los diferentes coloides 
indican que la materia orgánica tiene mayor capacidad para inmovilizar Cu que 
arcillas y óxidos especialmente en condiciones de acidez (McBride et al., 1998).Sin 
embargo, los procesos de adsorción-desorción pueden estar influenciados por la 
presencia de otros elementos en disolución como es el caso del fósforo que es 
añadido al suelo en cantidades importantes como fertilizante. 
Las entradas al suelo de fósforo y cobre pueden ser simúltaneas, debido a que el 
cobre se añade en forma de sales cúpricas para la prevención de enfermedades 
fúngicas, mientras que el fósforo se añade habitualmente en forma de fertilizante 
inorgánico con el fin de incrementar la productividad de los cultivos. 
En este trabajo se estudia la influencia del fósforo en la adsorción de cobre en suelos 
desarrollados sobre anfibolitas y granitos mediante experimentos batch, lo que 
afectará a la movilidad de cobre en suelos agrícolas a los que se le añaden cantidades 
importantes de fertilizantes fosfatados. 

Material y métodos 
Se tomaron 8 muestras de la capa superficial (0-20 cm) con la ayuda de una sonda 
Edelman en suelos de la provincia de Ourense y A Coruña (NW España): 

� 4 muestras desarrrolladas sobre granitos (2 dedicadas al cultivo de maíz y 2 
de uso forestal). 
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� 4 muestras desrrolladas sobre anfibolitas (2 dedicadas al cultivo de maíz y 
2 de uso forestal). 

Previamente a los análisis químicos las muestras fueron secadas al aire, tamizadas 
por 2 mm y homogenizadas. 
El pH fue medido con un eletrodo de vidrio combinado en una suspensión 
suelo:disolución de 1:2.5 en agua y en KCl 0.1 M. El carbono fue determinado por 
oxidación en húmedo con dicromato potásico (Guitián and Carballas, 1976). Los 
porcentajes de arena (2.0-0.05 mm), limo (0.05-0.002 mm) y arcilla (< 0.002 mm) 
fueron determinados por tamización en húmedo y por sedimentación. Los cationes 
de cambio fueron extraídos con NH4Cl 0.2 M (Summer and Miller, 1996) y 
determinados por espectrometría de absorción atómica (Ca y Mg) y por emisión 
atómica (Na y K). El aluminio cambiable fue extraído con KCl 1 M. Las diferentes 
fracciones de Al y Fe fueron extraídas con pirofosfato sódico 0.1 M (Alp, Fep) 
(McKeague, 1967), oxalato amónico-ácido oxálico (Alo, Feo) (Schwertmann, 1964), 
ditionito-citrato (Fed) (Holgrem, 1967) y NaOH (Aln) (Borggaard, 1985).  

Adsorción de cobre 
1 g de suelo fue agitado con 20 mL NaNO3 0.01 M que contenía diferentes 
concentraciones de cobre (5-200 mg L

-1 of Cu(NO3).2H2O; pH 5) a 50 r.p.m durante 
24 h a temperatura ambiente (22 ± 2°C). Las suspensiones fueron centrifugadas 
durante 15 minutos a 2500 r.p.m. La concentración de cobre en el sobrenadante fue 
determinada por absorción atómica. La cantidad de cobre adsorbido fue determinado 
por diferencia entre el añadido y el que permanece en disolución. Todas las 
determinaciones se han llevado a cabo por triplicado. 
Los experimentos de adsorción se repitieron en presencia de fósforo con dos 
relaciones molares Cu:P de 1:1 y 1:2. 
Los datos de adsorción de cobre fueron ajustados mediante la ecuación de 
Freundlich: 

n

FCKX =  

donde X es la cantidad adsorbida (mg g
-1), C es la concentración de equilibrio 

(mg L
-1), KF y n son constantes. 

Al mismo tiempo para una concentración fija de cobre (100 mg L-1) se determinó el 
efecto de la concentración de fósforo que se varió entre 5 y 150 mg L-1. 

Resultados 
Los 8 suelos estudiados son ácidos y con texturas francas (suelos de anfibolita) o 
franco arenosas (suelos de granito). Los porcentajes de C oscilaron entre 2.6 y 6.2% 
para los suelos de granitos y entre 3.1-10.5 para los suelos de anfibolita (tabla 1). La 
capacidad de intercambio de cationes fue relativamene baja, oscilando entre 4.0-6.6 
cmol(+)kg

-1 (tabla 1).  
Las extracciones selectivas de Fe y Al indican que el primero es más abundante 
fundamentalmente en los suelos desarrollados sobre anfibolitas (Fed frente a Aln) 
(tabla 1). 
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Adsorción de cobre 
Los datos de adsorción de cobre se presentan en la figura 1. La presencia de fósforo 
incrementa la adsorción de cobre fundamentalmente en muestras de anfibolita y para 
relaciones molares Cu:P 1:2. Los datos experimentales se ajustaron a la ecuación de 
Freundlich obteniendo buenos ajustes tanto para el cobre solo como para las 
interacciones con fósforo (tabla 2), siendo los valores de R2 superiores en todos los 
casos a 0.93. En general el valor de la constante K se incrementa ligeramente cuando 
se añade P a una relación molar Cu:P 1:1; sin embargo a relación molar Cu:P 1:2 el 
valor de K disminuye drásticamnte fundamentalmente en las muestras de anfibolita. 
El valor de n sufre pocas variaciones excepto para relaciones molares 1:2 y en las 
muestras de anfibolita, en las que se produce un incremento significativo (tabla 2). 
 
 

Tabla 1. Características generales de las muestras estudiadas. G: Granito; A: 
Anfibolita; C: Cultivo; M: Monte; Arena, limo y arcilla y C expresados en 

porcentaje. C.E.C en cmol(+)kg
-1.Fed. Hierro ditionito (mg g-1); Aln: Aluminio 
NaOH (mg g-1). 

 
 
 

Tabla 2. Valores de las constantes de Freunlich y R2 para las muestras de 
cobre sin fósforo (A), muestras de cobre más fósforo con relación molar 1:1 

(B) y muestras de cobre más fósforo con relación molar 1:2 (C). 
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Figura 1. Adsorción de cobre (◊), cobre + fósforo con una relación molar 1:1 
(□) y cobre + fósforo con una relación molar 1:2 (ã). 
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Tabla 3. Porcentajes de adsorción de cobre para una concentración fija de 100 

mg L-1 (Medias±desviaciones). 

 
P (mg L

-1
) 

Muestra 5 50 100 150 
1 60.3±2.7 75.1±0.3 76.4±0.2 79.5±1.3 
2 45.1±2.4 51.2±3.6 46.9±1.7 54.9±2.3 
3 64.2±2.8 76.1±0.9 91.6±0.5 95.0±0.6 
4 42.4±2.0 55.4±3.7 60.2±3.4 63.0±1.0 
5 72.8±1.3 87.1±0.4 91.6±0.6 92.7±0.1 
6 93.3±0.9 98.0±0.5 98.5±0.3 98.3±0.9 
7 57.6±4.3 73.9±3.0 83.6±0.6 86.6±0.2 
8 82.0±0.6 90.3±0.7 97.2±0.5 97.8±0.3 

 
 
En experimentos en los que se fija la concentración de cobre y se varía la de fósforo 
(tabla 3) podemos observar que, en general, se produce un incremento en los 
porcentajes de adsorción de cobre a medida que se incrementa la concentración de 
fósforo. Este efecto del fósforo puede ser debido a una modificación de la carga 
superficial de los coloides, incrementando su carga negativa y favoreciendo asi la 
interacción electrostática con los iones Cu+2. Podemos confirmar que el fósforo 
facilita la inmovilización de cobre en el suelo disminuyendo su concentración en la 
disolución y, por lo tanto, su movilidad hacia las aguas superficiales y subterráneas. 
Resultados similares han sido obtenidos por otros autores para otros metales como el 
Cd y el Pb utilizando fósforo disuelto o rocas fosfatadas (Ma et al., 1995; Bolan et 
al., 1999). 
 
 

Tabla 4. Porcentajes de adsorción de cobre añadidos simultáneamente (A); 
cobre añadido 24 horas antes que el fósforo (B); cobre añadido 24 horas 
después del fósforo (C). Las concentraciones de cobre y fósforo utilizadas 

fueron 100 mg L-1 y 50 mgL-1 respectivamente. 

Muestra A B C 
1 75.1±0.3 96.2±1.2 70.2±2.3 
2 51.2±3.6 78.8±5.0 53.2±1.4 
3 76.1±0.9 96.6±0.9 65.0±1.0 
4 55.4±3.7 81.5±0.8 52.1±2.6 
5 87.1±0.4 98.5±1.0 82.1±0.6 
6 98.0±0.5 99.2±0.7 96.2±0.6 
7 73.9±3.0 95.3±1.1 61.6±1.0 
8 90.3±0.7 98.2±0.9 86.0±1.5 
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Los porcentajes de adsorción de cobre variaron en función del momento de adición 
de fósforo. Se produjo un incremento de la adsorción tanto al añadir el fósforo antes 
del cobre como después del cobre (tabla 4). 

Conclusiones 
La adsorción de cobre y cobre interaccionando con el fósforo se puede describir 
satisfactoriamente mediante la ecuación de Freundlich; los ajustes a los datos 
experimentales fueron muy significativos, siendo los valores de R2  superiores en 
todos los casos a 0.93. 
La adsorción de cobre en suelos de carga variable utilizados en este estudio se ve 
incrementada por la presencia de iones fosfato. La presencia de aniones ortofosfato y 
su adsorción por los suelos puede incrementar la carga superficial negativa 
favoreciendo así la adsorción de cobre. Esto indica que en presencia de iones 
ortofosfato el cobre es menos susceptible de lixiviarse y pasar a las aguas 
subterráneas. 
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Resumen 
El objetivo de este estudio fue comparar las concentraciones totales de nueve 
metales pesados (Pb, Cu, Zn, Cd, Mn, Cr, Ni, Co y Mo) obtenidos con tres 
procedimientos diferentes de extracción. El primero de ellos era un método de 
análisis pseudototal de metales pesados (Método 1) que consistía en una digestión 
fuertemente ácida en un bloque digestor a 210ºC usando una mezcla de HNO3 y 
HClO4 al 50%.  Por otro lado, los otros dos métodos eran de análisis total, el  
Método 2, es el método de la EPA 3052 consistente en someter a la muestra en un 
tiempo determinado a una presión y temperatura establecidas en microondas, en 
presencia de HF y HNO3. mientras que el  Método 3 se basa en una fusión con 
metaborato de litio, utilizando la mufla a 1000ºC. Los metales pesados se midieron 
mediante ICP-MS. Además de los análisis de extracción señalados, se determinaron 
tanto los contenidos de carbono orgánico total (C.O.) como de carbonato cálcico 
equivalente para evaluar su posible influencia en los métodos de análisis de 
extracción de metales pesados. 
Las muestras estudiadas corresponden a siete perfiles de suelo tomados en diferentes 
cerros de origen volcánico localizados en la Región de Murcia. Se trata de los 
siguientes: Cerro volcánico situado en Mazarrón (desarrollado a partir de dacitas), 
“Cerro Negro de Calasparra” (lamproitas), “Cerro Negro de Barqueros” (rocas tipo 
lamproítico, veritas), “Cabecicos Negros de Fortuna” (lamproitas), “Cabezo Ventura 
de Cartagena” (andesitas), “Cabezo Negro de Tallante” (basaltos) y “Cerro de 
Salmerón” (lamproitas). De cada perfil de suelo se tomaron 1 o 2 horizontes, 
dependiendo de su evolución, y dos muestras de roca (alterada y fresca), con la 
finalidad de comprobar si existían diferencias en cuanto a la naturaleza del material.  
En general, y como era de esperar, se extrajeron menores concentraciones de 
metales pesados con el análisis pseudo-total. Por su parte, y de forma global, con el 
Método 2 se obtuvieron mayores concentraciones de Pb, Cu, Mn y Cd; mientras que 
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el Método 3 resultó ser más eficaz para la extracción de Cr, Zn y Mo. En el caso del 
Co y Ni, en la mayoría de las muestras no existe una clara eficacia de un método 
sobre el otro, a excepción de las muestras tomadas en el “Cerro Negro de 
Calasparra” y en los “Cabecicos Negros de Fortuna” donde se extrajeron mayores 
concentraciones de Ni mediante el Método 2.  

Abstract 
The goal of this survey was to compare the total concentrations of nine heavy metals 
(Pb, Cu, Zn, Cd, Mn, Cr, Ni, Co and Mo) obtained with three different extraction 
methods in volcanic soils. The first method was a pseudo total analysis (Method 1) 
that consists of strongly acid digestion at 210ºC using HNO3 and HClO4 (50% v/v). 
The other two methods were of total analysis; Method 2 is the method of the US 
Environmental Protection Agency (EPA 3052) where the sample is introduced in 
microwave at required time, pressure and temperature with HF and HNO3; and 
Method 3 is based in a lithium metaborate fusion at 1000ºC. The heavy metals were 
analysed with ICPMS. Total organic carbon content (O.C.) and equivalent CaCO3 

were also determined in order to study its possible influence in the metal extraction 
methodologies. As expected,, lower concentrations of heavy metals were extracted 
with the pseudototal analysis. Generally, higher contents of Pb, Cu, Mn Cd were 
obtained using the Method 2, while Method 3 was the most effective to extract Cr, 
Zn and Mo. In the case of Co Ni, in most of the samples no clear differences were 
observed between both methods, with exception of the samples taken in the “Cerro 
Negro de Calasparra” and “Cabecicos Negros de Fortuna” where higher 
concentrations of Ni were extracted with Method 2.  

Introducción 
La determinación de las concentraciones de metales pesados en suelos es importante 
para dar respuesta a cuestiones de muy diferente índole. En primer lugar, 
proporciona un conocimiento básico de los componentes del suelo con respecto a los 
cambios producidos en su evolución. En segundo lugar, nos informa de episodios de 
contaminación que se hayan producido tanto en el presente como en épocas pasadas; 
y, en último lugar, está estrechamente relacionado con el consumo de los mismos 
por las plantas y, por lo tanto, su entrada en la cadena trófica. En este sentido, el 
modo de determinar estas concentraciones ha sido centro de muchas discusiones 
tanto en foros nacionales como internacionales. Por esta razón, resulta interesante 
realizar un estudio comparativo de diferentes metodologías de extracción total de 
metales pesados (Pb, Cu, Zn, Cd, Mn, Cr, Ni, Co y Mo) en muestras de suelo, de 
manera que se obtenga información sobre el tipo de método que proporciona 
mejores resultados para cada metal, atendiendo a la naturaleza de la muestra 
(muestras ricas en materia orgánica, silicatos, etc.).  
En concreto en este estudio se han elegido tres procedimientos diferentes de 
extracción. El primero de ellos (Método 1) es un método de análisis pseudo-total de 
metales pesados que consiste en una digestión usando una mezcla de HNO3 y HClO4 
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al 50%.  Los otros dos métodos son de análisis total, el  Método 2 es el método de la 
EPA 3052 que se lleva a cabo en horno microondas en presencia de HF y HNO3, 
mientras que el  Método 3 se basa en una fusión con metaborato de litio, utilizando 
la mufla.  
Varios ácidos minerales (HCl, HNO3, HClO4) y sus mezclas han sido usados para la 
disolución y extracción de los elementos procedentes de los suelos (Brotzen et al., 
1967; Hesse, 1971). Estos ácidos no disuelven los silicatos o la sílice 
completamente, pero son bastante efectivos para disolver los metales pesados no 
unidos a las fases silicatadas. La digestión con HClO4, normalmente en combinación 
con ácido HNO3 ha sido utilizada en los análisis de suelo (Archer, 1980) a pesar del 
peligro de explosión que puede desencadenar las muestras con elevado contenido en 
materia orgánica. 
Los procedimientos de disolución y digestión que utilizan el horno microondas están 
reemplazando a los métodos convencionales, debido a que la muestra está sometida 
a una menor contaminación en el laboratorio y permite disminuir el proceso de 
volatilización de ciertos metales como el As, Cd, Pb, Sb, Se y Tl (Bettinelli et al., 
1989). Estos procedimientos han sido aplicados a la disolución total de materiales de 
diferente naturaleza como son materiales geológicos, carbón, lodos de depuradora y 
sedimentos usando mezclas de ácidos que pueden incluir el ácido HF, de modo que 
permite liberar completamente los elementos traza incluidos en la fase de los 
aluminosilicatos (Sánchez et al., 1998). Sin embargo, el uso del HF conlleva a tareas 
de trabajo más largas, tediosas y peligrosas, y su utilización no es recomendable 
para análisis rutinarios. De este modo, en la química analítica medioambiental la 
utilización del análisis pseudo-total ha llegado a ser un procedimiento común como 
alternativa a la digestión total. 
Por último, para un número menor de minerales, el ataque con HF solo, o en 
combinación con otros ácidos, es inefectivo para conseguir la disolución total 
(Ingamells, 1964). Para estos elementos y para los materiales silicatados en general, 
los métodos de fusión  con metaborato de litio son útiles. La técnica más común es 
aquella que utiliza el metaborato de litio, y su posterior disolución. Este método es 
más rápido que el ataque ácido, disuelve la mayoría de los minerales minoritarios y 
proporciona una solución clara, lista para su medida. No obstante, presenta la 
desventaja de proporcionar soluciones con un elevado contenido de sales y esto 
puede influir en  los límites de detección (Ure, 1995). 

Material y Métodos 

Naturaleza de las muestras 
Las muestras estudiadas fueron tomadas en siete perfiles de suelo localizados en 
diferentes cerros de origen volcánico situados en la Región de Murcia: Cerro 
volcánico ubicado en Mazarrón (desarrollado a partir de dacitas), “Cerro Negro de 
Calasparra” (lamproitas), “Cerro Negro de Barqueros” (rocas tipo lamproítico, 
veritas), “Cabecicos Negros de Fortuna” (lamproitas), “Cabezo Ventura de 
Cartagena” (andesitas), “Cabezo Negro de Tallante” (basaltos) y “Cerro de 
Salmerón” (lamproitas) (Fig. 1). De cada perfil de suelo se tomaron 1 o 2 horizontes, 
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dependiendo de su evolución, y dos muestras de roca (alterada y fresca), con el 
objetivo de conocer si existían diferencias en cuanto a la naturaleza del material. 
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Figura 1. Localización de los perfiles de suelo: 1.- Cerro volcánico de 

Mazarrón (dacitas), 2.- “Cerro Negro de Calasparra” (lamproitas), 3.- “Cerro 
Negro de Barqueros” (rocas tipo lamproítico, veritas), 4.-“Cabecicos Negros 
de Fortuna” (lamproitas), 5.-“Cabezo Ventura de Cartagena” (andesitas), 6.-
“Cabezo Negro de Tallante” (basaltos) y 7.-“Cerro de Salmerón” (lamproitas) 

 
 

Procedimientos analíticos 
En primer lugar, una vez que las muestras fueron tomadas en el campo e 
introducidas en bolsas apropiadas, se transportaron al laboratorio para ser secadas a 
temperatura ambiente, y, posteriormente, fueron tamizadas usando un tamiz de 2mm 
de luz y molidas en un molino de ágata. 

Metales pesados 
Se utilizaron tres métodos diferentes para extraer Pb, Cu, Zn, Cd, Mn, Cr, Ni, Co y 
Mo de las muestras de suelo y roca. El primero de ellos fue un método de análisis 
pseudo-total de metales pesados basado en una digestión fuertemente ácida 
utilizando una mezcla al 50 % en volumen de HNO3 al 65% y HClO4 69% en bloque 
digestor. Aproximadamente 1 g de muestra fue pesada e introducida en el tubo 
kjheldal y a continuación se añadieron 20 ml de la mezcla de ácidos señalada 
anteriormente. Seguidamente, las muestras se colocaron en el bloque digestor 
durante una hora y media a 210 ºC. Después, las muestras fueron filtradas y 
enrasadas a un matraz de 100 ml (Risser and Baker, 1990). 
Los otros dos métodos utilizados fueron de análisis total; el método A es el método 
de análisis establecido por la Environmental Protection Agency para muestras de 



708 

suelo ricas en sílice y materia orgánica (método EPA 3052), que consiste en 
introducir la muestra (0,3 g) con HF al 40% (3ml) y HNO3 al 65% (9ml) en el horno 
microondas utilizando un determinado programa de tiempo, temperatura y potencia. 
En nuestro caso se utilizaron dos etapas: 1ª.- 5 minutos, 0-180º, y 700W; 2ª.- 10 
minutos, 180ºC y 700W. Una vez finalizado el programa se dejaron enfriar las 
muestras y se transfirieron a un matraz de 50 ml utilizando para el enrase una 
dilución de ácido bórico. Finalmente, el método B consiste en la fusión de la 
muestra (0,1 g) utilizando como fundente una mezcla de metaborato de litio, usando 
la mufla a 1000ºC (Ingamells, 1964). En los tres métodos de extracción anteriores, 
los metales pesados fueron medidos con ICP-MS. 

Propiedades de suelo 
Los contenidos de carbono orgánico total (Duchaufour, 1970) y carbonato cálcico 
equivalente (método del calcímetro de Bernard), fueron determinados en las 
muestras de suelo.  

Resultados  
Las concentraciones de Pb, Cu, Zn, Cd, Mn, Cr, Ni, Co y Mo fueron determinadas 
en muestras de suelo y roca. Los resultados obtenidos con el Método 1, análisis 
pseudo-total, fueron comparados con los otros dos métodos de extracción total de 
metales pesados. El objetivo de esta comparación fue establecer la capacidad de los 
métodos para ser usados en los análisis de rutina, teniendo en cuenta la información 
obtenida en relación al tiempo total empleado en el análisis, las dificultades que se 
derivan, y el coste. 
En la tabla 1 se pueden observar los porcentajes de carbono orgánico y de carbonato 
cálcico equivalente. La figura 2 muestra las concentraciones de metales pesados 
obtenidas en los horizontes de suelo; las barras de color gris oscuro representan los 
resultados registrados utilizando el Método 3, las barras con líneas blancas 
inclinadas el Método 2, y las sombreadas con puntos blancos sobre fondo negro el 
Método 1. Por otro lado, los contenidos de metales pesados obtenidos en las 
muestras de roca aparecen señalados en la tabla 2.  
En general y como era de esperar, se extrajeron menores concentraciones de metales 
pesados con el Método 1, ya que con este análisis no se realiza el ataque y 
disolución de los silicatos o la sílice de las muestras, y como consecuencia no se 
liberaron los metales presentes en la red cristalina de las mismas. Por su parte, y de 
forma global, con el Método 2 se obtuvieron mayores concentraciones de Pb, Cu, 
Mn y Cd; mientras que el Método 3 resultó ser eficaz para la extracción de Cr, Zn y 
Mo. En el caso del Co y Ni, en la mayoría de las muestras no existe una clara 
eficacia de un método sobre el otro, a excepción de las muestras tomadas en el 
“Cerro Negro de Calasparra” y en los “Cabecicos Negros de Fortuna” donde se 
extrajeron mayores concentraciones de Ni mediante el Método 2.  
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Figura 2. Concentraciones de metales pesados en horizontes de suelo 

utilizando tres métodos diferentes de extracción (mufla, microondas y bloque 
digestor). Nota.- DAC: Cerro 1, LAM 1: Cerro 2, LAM 2: Cerro 3, LAM 3: 

Cerro 4, AND: Cerro 5, BAS: Cerro 6, LAM 4: Cerro 7. 
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Para comprobar si existían diferencias significativas entre los contenidos de metales 
pesados obtenidos con los Métodos 2 y 3, se llevó a cabo el estudio de la varianza; 
los resultados obtenidos mostraban que no existían tales diferencias entre ambos 
métodos para la mayoría de los metales. En las muestras de los horizontes, 
solamente existían diferencias significativas para el caso del Cu y Mo, y en las 
muestras de roca para el Pb, Zn y Mo. 
Por otro lado, con la finalidad de conocer los coeficientes de correlación lineal de 
estos dos últimos métodos en relación a cada uno de los metales pesados se 
realizaron las correspondientes gráficas, de modo que los resultados reflejaron 
valores significativos del coeficiente de correlación para Mn y Ni, siendo 0,711 y 
0,718, respectivamente. Esto último nos indica que las proporciones del metal 
extraído con un método frente a otro se mantienen en la mayoría de las muestras. 

Conclusiones 
En conclusión se puede señalar que la naturaleza de la muestra, referida a la 
presencia de sílice o el contenido de materia orgánica y carbonatos, no son 
parámetros que afecten a la extracción total de los metales estudiados, utilizando los 
tipos de ácidos señalados en los correspondientes métodos. Sin embargo, en el caso 
del método pseudo-total, la sílice juega un papel importante, ya que no se extrae el 
contenido total de cada metal retenido en dicha fracción. De este modo, la elección 
de la metodología está en función de los objetivos del trabajo. Si el interés se centra 
en estudiar el contenido de metales pesados en muestras medioambientales para 
valorar el riesgo, donde se tienen que considerar un número considerable de 
muestras, la utilización del método pseudo-total puede ser suficiente. Sin embargo 
los procedimientos de digestión total pueden ser necesarios y de gran interés para ser 
aplicados en aquellas muestras que presentan concentraciones próximas a los límites 
de intervención establecidos, para evitar posibles errores y actuar de forma correcta. 
 
 

Tabla 1. Contenidos de Carbono orgánico y carbonato cálcico equivalente en 
los horizontes de suelo. 

Muestras 
% 
C.O. 

% 
CaCO3 

Hor. A- DAC 1,74 0,20 
Hor. C- DAC 0,70 8,30 
Hor. A- LAM1 0,22 0,56 
Hor. A- LAM2 3,32 25,58 
Hor. A- LAM3 2,03 2,09 

Hor. A- AND 1,64 24,45 

Hor. A- BAS 1,96 0,43 

Hor. A- LAM4 3,49 16,27 
Hor. A/R- 
LAM4 

3,31 17,53 
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Resumen 
En este trabajo se estudió la adsorción de fósforo y cobre mediante experimentos 
batch en suelos desarrollados sobre granito y sobre anfibolita dedicados al cultivo de 
maíz o uso forestal (n = 28 muestras). 
Los porcentajes de P adsorbido en suelos desarrollados sobre granito fueron 
menores que los obtenidos en los suelos desarrollados sobre anfibolita. Los 
resultados obtenidos se ajustaron a las ecuaciones de Langmuir y Freundlich y, a 
juzgar por los mayores valores de R2, con la ecuación de Freundlich se obtuvieron 
reultados más significativos. El valor máximo de adsorción (Xm) osciló entre 3.6 mg 
g-1 para los suelos de anfibolita y 0.84 mg g-1 para los de granito, correspondiendo 
los valores más elevados para los suelos de anfibolita.Tras un análisis estadístico 
multivariable, se puede observar que las variables edáficas que más influyen en la 
capacidad máxima de adsorción de fósforo fueron el hierro soluble en ditionito-
citrato (Fed), el aluminio extraíble con pirofosfato sódico (Alp), el contenido en 
arcilla y la CEC.  
Los resultados obtenidos para el cobre con respecto a la bondad de los ajustes fueron 
muy similares a los obtenidos para el fósforo, esto es, que la ecuación de Freundlich 
se ajustó mejor a los datos experimentales. La capacidad máxima de adsorción 
obtenida a partir de la ecuación de Langmuir osciló entre 2.5 mg g-1 (muestra sobre 
anfibolitas) y 0.79 mg g-1 (muestra sobre granitos). Los análisis de regresión 
múltiple del cobre fueron similares a los obtenidos para el fósforo con la excepción 
del hierro ditionito (Fed). 

Abstract 
This study investigated the adsorption of phosphorus and copper through batch 
experiments in granite and amphibolite soils dedicated to cultivate corn or a forest 
use (nº samples = 28). 
The percentages of adsorbed phosphorus in granite soils were less than the 
percentages in amphibolite soils. The results were fitted to the Langmuir and 
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Freundlich equations, and the highest values of R2 in Freundlich equation showed 
that the results were more significant. The maximum value of adsorption (Xm) was 
3.6 mg g-1 in amphibolite soils and 0.84 mg g-1 in granite soils, the highest values 
appear in amphibolite soils. Multiple regression analyses showed that the most 
influential soil parameters in the maximum capacity of phosphorus adsorption were 
iron soluble in dithionite-citrate (Fed), aluminium removable with sodium 
pirophosphate (Alp), clay content and CEC. 
Copper results were very similar to phosphorus ones, with Freundlich equation 
fitting better to the experimental data. The maximum capacity of copper adsorption 
got through Langmuir equation fluctuated between 2.5 mg g-1 (in amphibolite soils) 
and 0.79 mg g-1 (in granite soils). Multiple regression analyses of copper were 
similar to the phosphorus results except for iron dithionite (Fed). 

Introducción 
El fósforo es un macroelemento esencial para las plantas, siendo absorbido por éstas 
en forma aniónica. Tiene mucha tendencia a permanecer en la fase sólida 
fundamentalmente en aquellos suelos con abundantes óxidos de hierro y aluminio, lo 
que provoca que sean habituales las deficiencias, las cuales se subsanan mediante 
aplicación de fertilizantes, fundamentalmente inorgánicos. El incremento del uso de 
fertilizantes fosfatados en determinados suelos dedicados a una agricultura intensiva 
generó una nueva preocupación relacionada con la eutrofización de las aguas. En 
este sentido las investigaciones se llevaron a cabo abordando tanto la problemática 
de su disponibildad para las plantas (Gil Sotres & Díaz-Fierros, 1980) como los 
problemas de contaminación de aguas (Sharpley et al., 1996). 
El cobre es un microelemento esencial para las plantas que se absorbe 
fundamentalmente en forma catiónica o formando quelatos solubles con moléculas 
inorgánicas. Desde el punto de vista agrícola sus niveles se incrementaron 
notablemente debido al uso de fungicidas con base cúprica y a la aplicación de 
purines fundamentalmente de origen porcino asi como enmiendas orgánicas como el 
compost (Kabata-Pendias & Pendias, 2001). Esto trajo como consecuencia que una 
problemática inicial relacionada con problemas de su disponibilidad para las plantas 
pasara a convertirse en las últimas décadas en un problema  medioambiental y de 
sostenibilidad de los sistemas agrarios. 
La dinámica de estos dos elementos en suelos está controlada por procesos de 
adsorción-desorción, los cuales a su vez dependen de la cantidad y tipo de coloides 
presentes en los suelos. La adsorción del cobre en suelos ha sido relacionada con la 
materia orgánica (McBride et al., 1998); dicha adsorción tiene un carácter 
acusadamente irreversible, siendo las deficiencias para los cultivos más importantes 
en suelos ricos en dichos coloides orgánicos. Por otro lado, el fósforo se fija 
fundamentalmente a óxidos de Fe y Al con un carácter también fuertemente 
irreversible (Barrow, 1983), siendo los problemas de deficiencias para las plantas 
más acusados en suelos con altos contenidos de dichos componentes. 
En este trabajo se plantea un estudio de adsorción-desorción de fósforo y cobre en 
suelos de monte y cultivo (con fuerte variación en los contenidos de materia 
orgánica) y suelos desarrollados sobre diferentes materiales de partida con fuerte 
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variación en el contenido de óxidos (granitos y anfibolitas). Se establecerán las 
diferentes variables edáficas que controlan los procesos de adsorción-desorción de 
fósforo y cobre y, como consecuencia su presencia en la disolución del suelo que 
afecta a la disponibilidad para las plantas y a la posible presencia en aguas 
circundantes. 

Material y métodos 
Se tomaron 28 muestras de la capa superficial (0-20 cm) con la ayuda de una sonda 
Edelman en suelos de la provincia de Ourense y A Coruña (NW España): 

� 14 muestras desarrrolladas sobre granitos (7 dedicadas al cultivo de maíz y 
7 de uso forestal). 

� 14 muestras desrrolladas sobre anfibolitas (7 dedicadas al cultivo de maíz y 
7 de uso forestal). 

Previamente a los análisis químicos las muestras fueron secadas al aire, tamizadas 
por 2 mm y homogenizadas. 
El pH fue medido con un eletrodo de vidrio combinado en una suspensión 
suelo:disolución de 1:2.5 en agua y en KCl 0.1 M. El carbono fue determinado por 
oxidación en húmedo con dicromato potásico (Guitián and Carballas, 1976). Los 
porcentajes de arena (2.0-0.05 mm), limo (0.05-0.002 mm) y arcilla (< 0.002 mm) 
fueron determinados por tamizado en húmedo y por sedimentación. Los cationes de 
cambio fueron extraídos con NH4Cl 0.2 M (Summer and Miller, 1996) y 
determinados por espectrometría de absorción atómica (Ca y Mg) y por emisión 
atómica (Na y K). El aluminio cambiable fue extraído con KCl 1 M . Las diferentes 
fracciones de Al y Fe fueron extraídas con pirofosfato sódico 0.1 M (Alp, Fep) 
(McKeague, 1967), oxalato amónico-ácido oxálico (Alo, Feo) (Schwertmann, 1964), 
ditionito-citrato (Ald, Fed) (Holgrem, 1967) and NaOH (Aln) (Borggaard, 1985). El 
fósforo disponible fue determinado por el método Bray II. 

Adsorción de fósforo 
1 g de suelo fue agitado con 20 mL NaNO3 0.01 M que contenía diferentes 
concentraciones de fósforo (5-200 mg L

-1 de NaH2PO4; pH 5) a 50 r.p.m durante 24 h 
a temperatura ambiente (22 ± 2°C). Las suspensiones fueron centrigugadas durante 
15 minutos a 2500 r.p.m. La concentración de fósforo en el sobrenadante fue 
determinada por formación de un complejo fosfomolíbdico. La cantidad de fósforo 
adsorbida fue determinada por diferencia entre el añadido y el que permanece en 
disolución.  

Adsorción de cobre 
La adsorción de cobre fue llevada a cabo del mismo modo que la adsorción de 
fósforo, salvo que el cobre se añadió en forma de Cu(NO3)2.2H2O y las 
concentraciones añadidas oscilaron entre 10-200 mg L-1. 
Los datos de adsorción de fósforo y cobre fueron ajustados mediante las ecuaciones 
de Langmuir (1) y Freundlich (2): 
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donde X es la cantidad adsorbida (mg g
-1), C es la concentración de equilibrio 

(mg L
-1), Xmax es una constante que indica el máximo de adsorción y KL está 

relacionada con la energía de interacción, KF y n son constantes. 
Desorción de fósforo y cobre: Después de la adsorción se procedió a la desorción 
con 20 mL of NaCl 0.01 M  agitándose las muestras durante 24 h. Las muestras se 
centrifugaron y filtraron y en la disolución se mide el fósforo o el cobre como se 
describió anteriormente. Este proceso se repitió 3 veces, siendo el volumen final de 
60 mL. Los datos de desorción se expresaron en porcentaje del total previamente 
adsorbido. 

Resultados 
Todos los suelos estudiados son ácidos y con texturas francas (suelos de anfibolitas) 
o franco arenosas (suelos de granitos). Los porcentajes de C oscilaron 2.4 y 6.2% 
para los suelos de granitos y entre 3.1-11.1 para los suelos de anfibolita (tabla 1). La 
capacidad de intercambio de cationes fue relativamene baja, oscilando entre 3.2-21.0 
cmol(+)kg

-1 (tabla 1). En los suelos de cultivo el catión de cambio predominante es el 
calcio, mientras que en los de monte es el aluminio. 
Las extracciones selectivas de Fe y Al indican que el primero es más abundante 
fundamentalmente en los suelos desarrollados sobre anfibolitas (Fed frente a Aln) 
(tabla 2). Una parte importante de estos elementos (fundamentalmente el Al) está 
ligado a la materia orgánica ya que los valores de Alp y Fep son similares a los 
valores de Alo y Feo. 

Adsorción de fósforo 
Hay que  destacar que, tanto el ajuste con la ecuación de Langmuir como con la 
ecuación de Freundlich, fueron satisfactorios a juzgar por los valores de R2; estos 
valores oscilaron entre 0.688-0.944 en el caso de Langmuir y, entre 0.726-0.994 en 
el caso de Freundlich. En general los máximos de adsorción (Xm) fueron mayores 
para las muestras de anfibolita con respecto a las de granito. Asimismo, los valores 
de las muestras de monte son más elevados que los de cultivo en ambos tipos de 
materiales (tabla 3). Mediante análisis de regresión múltiple en el que se utlizó Xm 
como variable dependiente se obtuvo la siguiente ecuación predictora: 
 
 

Ecuación 1. 

Xm = 0.2±0.1 - 0.03±0.01 Arcilla + 0.03±0.00Fed + 0.2±0.01Alp + 0.02±0.07CEC 
R2= 0.976; F = 134; p<0.0000. 
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Como podemos deducir de la ecuación anterior (ecuación. 1) prácticamente toda la 
variabilidad del máximo de adsorción de fósforo puede ser explicado por la 
presencia de arcilla (signo negativo), contenido en óxidos de hierro, aluminio ligado 
a la materia orgánica y CEC. La representación de los datos observados frente a los 
calculados por dicha ecuación se presentan en la figura 1a. 

Adsorción de cobre 
Los datos experimentales se ajustaron a la ecuación de Langmuir y Freundlich 
obteniendo buenos ajustes en ambos casos, aunque los valores de R2 fueron más 
altos en el caso de Freundlich. Los R2 en el caso de Langmuir oscilaron entre 0.662-
0.956 y para la ecuación de Freundlich entre 0.829-0.999). Los valores de Xm fueron 
más altos para las muestras de anfibolita, al igual que le ocurría al fósforo (Tabla 3); 
sin embargo los máximos de adsorción fueron mayores para el caso del cobre (Tabla 
3). En el análisis de regresión múltiple encontramos que los parámetros edáficos que 
explicaron la variabilidad de Xm fueron similares a los del fósforo si exceptuamos el 
Fed, que en este caso no aparece como una variable significativa. La ecuación más 
significativa fue la siguiente (ecuación 2): 
 
 

Ecuación 2. 

Xm = 0.1±0.1 - 0.03±0.01Arcilla + 0.1±0.01Alp + 0.2±0.02CEC 
R2= 0.927 F = 111  p<0.0000 

 
La representación de los datos observados frente a los calculados por dicha ecuación 
se presentan en la figura 1b, que como se puede observar es una buena predicción. 
 
 

Tabla 1. Valores medios, máximos y mínimos de las características generales 
de los suelos estudiados. G: Granito; A: Anfibolita; C: Cultivo; M: Monte; 
arena, limo y arcilla y C expresados en porcentaje. Cac, Mgc, Kc Alc: 
Elementos cambiables en cmol(+)kg

-1. 
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Tabla 2. Extracciones selectivas de Fe y Al y fósforo asimilable en los suelos 
estudiados. G: Granito; A: Anfibolita; C: Cultivo; M: Monte; Extracciones 
selectivas y fósforo Bray (en mg kg-1) Fed: Hierro ditionito; Aln: Aluminio 
NaOH; Feo y Alo: Hierro y aluminio extraíbles en ácido oxálico-oxalato 
amónico; Fep y Alp: Hierro y aluminio extraíbles en pirofosfato sódico. 

 
 
 

Tabla 3. Valores medios, máximos y mínimos del máximo de adsorción de 
fósforo y cobre Xm (mg g-1) y KL obtenidos a partir de la ecuación de 

Langmuir. C: Cultivo; M: Monte. 

  C-Granito M-Granito C-Anfibolita M-Anfibolita 
Media 0.4 0.7 2.0 3.0 
Máximo 0.5 1.2 2.8 3.8 Fósforo 
Mínimo 0.3 0.5 1.2 1.8 
Media 1.1 1.3 1.9 2.1 
Máximo 1.4 2.0 2.5 2.4 Cobre 
Mínimo 0.8 1.0 1.4 1.4 

 
 

Desorción de fósforo y cobre 
Los porcentajes de desorción de fósforo fueron mayores para las muestras de granito 
que para las de anfibolita. Por otra parte, dichos porcentajes fueron mayores para las 
muestras de cultivo en relación con las de monte en ambos tipos de materiales. Los 
resultados para una concentración inicial de 50 mg L-1 se presentan en la tabla 4. 
Los porcentajes de desorción de cobre fueron inferiores a los de fósforo; en todos los 
casos dichos porcentajes fueron inferiores al 7% y fueron mayores en las muestras 
de granito que en las de anfibolita. Estos datos indican una mayor irreversibilidad 
del cobre con respecto al fósforo.  
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Figura 1. Datos calculados y prdichos mediante las ecuaciones 1 y 2. a) 

Fósforo; b) Cobre. GC: Granito cultivo; GM: Granito monte; AC: Anfibolita 
cultivo; AM: Anfibolita monte. 

 
 

Tabla 4. Porcentajes de desorción de fósforo (concentración inicial 50 mgL-1) 
y cobre (concentración inicial 50 mgL-1). C: Cultivo; M: Monte. 

  C-Granito M-Granito C-Anfibolita M-Anfibolita 
Media 31 16 10 3 
Máximo 49 25 18 10 Fósforo 
Mínimo 18 7 4 1 
Media 3 4 1 3 
Máximo 7 5 2 5 Cobre 
Mínimo 2 2 <1 2 

Conclusiones 
Los suelos estudiados muestran una gran capacidad de adsorción tanto de fósforo 
como de cobre. En general los suelos de anfibolita presentaron mayor capacidad de 
adsorción tanto de cobre como de fósforo. 
Las variables edáficas significativamente relacionadas con la capacidad de adsorción 
de fósforo fueron el contenido de arcilla, el hierro extraible en ditionito-citrato, el 
aluminio soluble en pirofosfato y la capacidad de intercambio de cationes. La 
capacidad de adsorción de cobre depende de las mismas variables a excepción del 
hierro-ditionito que en este caso no apareció como una variable significativa. 
El cobre presentó porcentajes de desorción inferiores al 8%, mientras que el fósforo 
presentó porcentajes de desorción más altos fundamentalmente en las muestras 
cultivadas de granito. 
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Resumo 
A caracterização de materiais sólidos recorrendo à espectrofotometria de absorção 
atómica com chama requer a dissolução total das amostras. Este pré-tratamento, para 
além de consumir tempo analítico, aumenta o risco de contaminações da amostra. 
Por esta razão, existe um interesse crescente em desenvolver processos analíticos 
mais eficientes, que tenham como objectivo a simplificação, principalmente no que 
diz respeito à redução de custos, da participação humana e do número de etapas de 
preparação das amostras. A utilização do microondas, como fonte de calor na 
solubilização ou digestão das amostras, tem-se vindo a vulgarizar nos últimos anos, 
não só porque o tempo de digestão é mais curto como também as perdas por 
volatilização são praticamente nulas. O presente trabalho tem como objectivo a 
comparação de dois métodos de solubilização. O método 1 consiste na solubilização 
das amostras por aqua regia - HCl:HNO3, 3:1 v/v. Enquanto que no método 2, a 
solubilização das amostras é feita por uma mistura de três ácidos HCl:HNO3:HF, 
1:5:2, v/v, utilizando-se como fonte de calor um microondas com pressão e 
temperatura controladas. Para a execução deste trabalho utilizaram-se: a amostra de 
cinza proveniente directamente da incineração de resíduos sólidos urbanos (EIRSU), 
a mesma amostra de cinzas sujeitas previamente a cinco processos diferentes de 
remoção de contaminantes e uma amostra de referência (NIST-2690). Após a 
mineralização das amostras, estas foram analisadas por espectrofotometria de 
absorção atómica em relação aos seus teores em Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb e Zn. 
Relativamente à amostra utilizada como referência, obtiveram-se valores de 
recuperação dos elementos, na generalidade, inferiores a 100%, à excepção do Cd 
(114%), em ambos os métodos, e do Pb (100%), no microondas. No entanto, os 
valores extraídos pelo método 2 (Fe – 97%, Ni - 85% e Zn – 96%) foram superiores 
aos valores obtidos pelo método 1 (Fe – 85%, Ni - 58% e Zn – 58%), exceptuando o 
caso do Cr em que se obteve a mesma recuperação. No que se refere ao Cu, apesar 
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de não haver valor de referência para a amostra padrão, pelo método 2 o valor obtido 
(61,2 mg kg-1) foi superior ao que se obteve pelo método 1 (39,8 mg kg-1). Nas 
outras amostras, estatisticamente, os resultados obtidos pelos dois métodos não 
foram significativamente diferentes na extracção dos elementos Cd, Cu, Ni. Os 
teores de Cu e Zn doseados na cinza proveniente directamente da EIRSU 
apresentaram teores mais elevados quando extraídos pelo método 2, enquanto que, 
nas outras amostras, não se observaram diferenças significativas. Em relação ao Fe e 
Pb, o método de extracção por aqua regia deu resultados significativamente mais 
elevados quando comparados com os obtidos pelo outro método. 

Abstract 
The characterization of solid materials through flame atomic absorption 
spectrophotometry requires the total dissolution of the samples. This pre-treatment, 
besides being analytically time consuming, increases the risks of samples 
contamination. For this reason, there is an increasing interest in developing more 
efficient analytical processes aiming the simplification, especially in the reduction of 
costs, human participation and number of samples preparation phases. The use of 
microwaves as source of heat in the solubilization or sample digestion is being 
vulgarized in the late years, not only because of the decrease in the digestion time as 
well as the minimization of the loses by volatilization. The present work aims the 
comparison of two methods of solubilization. The method 1 consists in the 
solubilization of the samples by aqua regia - HCl:HNO3, 3:1 v/v, while in the 
method 2 the samples solubilization is done with a mixture of three acids 
HCl:HNO3:HF, 1:5:2, v/v, using a microwave with controlled pressure and 
temperature as heat source. The material used in the analytical process was an ash 
sample from the incineration of urban solid residues, the same ash sample 
previously submitted to five different processes of contaminant removal, and sample 
a reference (NIST-2690). After the samples mineralization, they were analysed by 
atomic absorption spectrophotometry in relation to the concentration of Cd, Cr, Cu, 
Fe, Ni, Pb e Zn. In relation to the reference sample used, the values obtained for the 
recovery of elements, in general, were lower than 100%, with the exception of Cd 
(114%), in both methods, and of Pb (100%), in the microwave. However, the values 
obtained through the extraction with the method 2 (Fe – 97%, Ni - 85% e Zn – 96%) 
were higher than the values obtained with the method 1 (Fe – 85%, Ni - 58% e Zn – 
58%), with the exception of Cr that had the same recovery. In relation to Cu, 
although there is no established value for the reference sample, with the method 2 
the value obtained (61.2 mg kg-1) was higher than the one obtained with the method 
1 (39.8 mg kg-1). Concerning the samples in study, statistically, the results obtained 
with both methods did not differ in relation to the extraction of Cd, Cu, Ni. The 
concentration of Cu and Zn in the ashes from the EIRSU presented values higher 
than those from the extraction by the method 2, while in the other samples there 
were no significant differences. In relation to Fe and Pb, the method of extraction by 
aqua regia presented values significantly higher comparing to those obtained by the 
other method. 
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Introdução 
A maioria das análises realizadas em materiais sólidos através da espectrometria de 
absorção atómica com chama requer a dissolução total das amostras, podendo-se 
aumentar o tempo de análise e o risco de contaminações. Por estas razões, há um 
crescente interesse em implementar processos analíticos que tenham como objectivo 
a simplificação das análises, principalmente no que diz respeito a diminuição de 
custos, redução da participação humana e minimização das etapas de preparação das 
amostras. 
As diversas técnicas analíticas têm passado por um processo de desenvolvimento 
tecnológico, onde a automatização é cada vez maior e os limites de deteccção 
chegam a valores antes impensáveis. Contudo, a etapa de preparação de amostras, 
tais como mineralização ou extracção, não passou por esse processo de 
desenvolvimento no contexto analítico criando, às vezes, um significativo obstáculo, 
pois a preparação de amostras representa uma etapa crítica, já que o tempo 
consumido equivale de 60 a 90% do tempo total do processo analítico (Mingorance 
et al., 1993; Jin et al., 1999). 
No final da década de 70, a utilização da radiação por microondas (microwave-MW) 
foi proposta como uma estratégia analítica para a decomposição de amostras (Agazzi 
& Pirola, 2000). Esta técnica, que utiliza frascos resistentes à alta pressão e ácidos 
oxidantes concentrados, proporciona excelentes e rápidas decomposições sendo 
actualmente, em muitos laboratórios, uma prática comum para a decomposição de 
materiais foliares, solos, materiais geológicos e tecnológicos (Vieira et al., 2005). 
Na decomposição, por este método, de materiais que contenham silicatos utiliza-se 
frequentemente uma mistura de ácido nítrico+clorídrico+fluorídrico. O ião fluoreto é 
um anião complexante eficaz, formando fluoretos estáveis e complexos com vários 
elementos. Porém, a formação de cristais de fluoretos de íões metálicos prejudica a 
recuperação de alguns analitos (Langmuihr & Fringstad, 1966). 
Neste trabalho, desenvolvido no âmbito do Projecto POCTI/AGG/45073/2002 
“Remoção de contaminantes de cinzas volantes de estações de incineração de 
resíduos sólidos urbanos com vista à sua valorização”, comparam-se dois métodos 
de solubilização de amostras de cinzas provenientes da Estação de incineração de 
resíduos sólidos urbanos e sujeitas previamente a um processo de remoção de 
contaminantes, tendo por objectivo identificar a melhor metodologia de extracção. 

Material e métodos 
Neste trabalho utilizaram-se cinzas volantes (CV), que são definidas como a fracção 
de cinza residual que é transportada com a coluna de gases resultantes da combustão 
dos resíduos sólidos urbanos (RSU), capturada nos filtros/precipitadores colocados à 
saída da câmara de combustão (Pedersen, 2002). Estas cinzas contêm elevadas 
concentrações de compostos orgânicos tóxicos e inorgânicos (metais pesados) em 
diversas formas (óxidos, hidróxidos, carbonatos, cloretos, silicatos, sulfatos, 
fosfatos, fluoretos) (Pedersen, 2002; Ferreira et al., 2003). De uma macro-amostra 
de cinzas volantes colhida durante três semanas da Central de Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos (EIRSU) da VALORSUL, situada na área da grande 
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Lisboa, Portugal, retiraram-se sub-amostras que foram homogeneizadas durante 24 
horas num agitador mecânico. De cada sub-amostra recolheram-se quantidades de 
cinza de modo a constituir-se uma amostra representativa a ser submetida a um 
processo de remoção de contaminantes. 
As amostras utilizadas consistiram em: amostra de cinza proveniente directamente 
da incineração de resíduos sólidos urbanos (EIRSU); a mesma amostra de cinzas 
sujeitas previamente a cinco processos diferentes de remoção de contaminantes; uma 
amostra de referência (NIST-2690). As amostras foram secas ao ar e moídas a 140 
mesh. 
Os métodos de solubilização utilizados foram: 

� método AR - solubilização das amostras por aqua regia (norma ISO 11466, 
1995), com os ácidos clorídrico e nítrico, na proporção de 3:1, 
respectivamente (7,5 mL de HCl + 2,5 mL de HNO3). A mistura de ácidos 
é adicionada a 1000 mg de amostra previamente seca a 105ºC e colocada 
em balões, depois de 16 h de contacto é levada à ebulição durante duas 
horas utilizando-se um sistema de refluxo (CEN 13346, 2000); 

� método M - à amostra de 300 mg, seca a 105ºC, e colocada em vasos 
fechados de alta pressão de polietileno modificado (TFM) para um volume 
máximo de 50 mL, adicionou-se uma mistura de ácidos na proporção de 
1:5:2, respectivamente (1 mL de HCl + 5 mL de HNO3 + 2 mL de HF). 
Como fonte de calor utilizou-se um microondas com pressão e temperatura 
controladas, segundo a metodologia recomendada para digestão de cinzas 
em microondas Anton Paar “Multiwave 3000”). 

A utilização de materiais de referência certificados (MRCs), como é recomendado 
pela norma 33 (ISO, 1994) para o acompanhamento das análises químicas, não pôde 
ser implementada, visto não estarem disponíveis na altura no mercado, tendo-se 
utilizado, em substituição, a amostra de referencia nº 2690 (cinzas volantes de 
carvão) da NIST (National Institute of Standards and Technology). A quantificação 
dos teores dos elementos analisados foi realizada em espectrofotómetro de absorção 
atómica com chama (A. Analyst 300 Perkin-Elmer). 
Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e, nos tratamentos em que 
o teste de f foi significativo, a separação de médias foi efectuada pelo teste da 
diferença mínima significativa. 

Resultados e discussão 
Observando o quadro 1, verificamos que se obtiveram-se, na generalidade, valores 
de recuperação dos elementos, relativamente à amostra utilizada como referência, 
inferiores a 100%, à excepção do Cd (114%), em ambos os métodos, e do Pb 
(100%), no microondas. No entanto, os valores extraídos por microondas (Fe – 97%, 
Ni – 85% e Zn – 96%) foram superiores aos valores obtidos por agua regia (Fe – 
85%, Ni – 58% e Zn – 58%), exceptuando o caso do Cr em que se obteve a mesma 
recuperação. No que se refere ao Cu, apesar de não haver valor de referência para a 
amostra padrão, pelo método do microondas o valor obtido (61,2 mg kg-1) foi 
superior ao que se obteve pelo método da agua regia (39,8 mg kg-1). 
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Quadro 1. Recuperação dos diversos elementos analisados na amostra 
certificada, pelos métodos da agua regia e microondas 

Elementos 
(mg kg-1) 

Amostra 
padrão* 

Agua 

regia 

Recuperação 
% 

Microondas Recuperação 
% 

Cd  0,7 0,8 114 0,8 114 
Cr  67 40,5 60 40,5 60 
Cu   39,8  61,2  
Fe  3,57 3,0 85 3,4 97 
Ni  46 26,6 58 39,1 85 
Pb  39 37,8 97 39,2 100 
Zn  120 70,2 58 115 96 
*Material de referência certificado (2690) da NIST; AR - agua regia; M - 
microondas  
 
 
Nas outras amostras (quadro 2), os resultados obtidos pelos dois métodos não foram 
significativamente diferentes na extracção dos elementos Cd, Cu, Ni. Os teores de 
Cr e Zn doseados na cinza proveniente directamente da EIRSU (amostra inicial) 
apresentaram teores mais elevados quando extraídos pelo método M, enquanto que, 
nas outras amostras (amostras de 1 a 5), não se observaram diferenças significativas. 
Em relação ao Pb, o método de extracção por aqua regia deu resultados 
significativamente mais elevados quando comparados com os obtidos pelo outro 
método. Quanto ao Fe, exceptuando o observado para a amostra 3, o método AR 
também deu resultados significativamente mais elevados quando comparados com 
os obtidos pelo outro método M. 
Ao contrário do que se observou com a amostra padrão, os teores de Fe e de Pb 
foram superiores quando extraídos pela agua regia, o que pode ser justificado pela 
presença muito elevada de cálcio nas cinzas de EIRSU (Castelo Branco et al., 2004). 
Efectivamente, em amostras que contenham teores elevados de Ca, pode ocorrer a 
formação de sais insolúveis de fluoreto após o arrefecimento do digerido, quando a 
digestão é realizada em meio de ácido fluorídrico (Langmuihr & Fringstad, 1966; 
Yokoyama et al., 1999). 
Relativamente aos resultados para o Cr e Zn, os valores mais elevados, registados na 
extracção por microondas poderão atribuir-se a uma dissolução dos sulfuretos, pelo 
ácido fluorídrico, existentes nestas amostras. O facto de apenas se ter verificado 
significância para a amostra inicial poderá, tal como o referido por Beckett (1989), 
dever-se à composição das restantes amostras, que, ao serem submetidas a um 
tratamento, poderão ter alterado as condições de digestão conduzindo a uma 
alteração na concentração dos elementos extraídos. 
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Quadro 2. Concentração dos elementos em estudo, nas amostras de cinza 
volante, extraídos pela água régia e por microondas 

Cd Cr Cu Fe Ni Pb Zn 
Amostra Método 

mg kg-1 

inicial AR 72,0 ns 154,7 b 501 ns 14605 a 73,9 ns 2825 a 5928 b 

inicial M 84,4 ns 226,5 a 517 ns 11925 b 64,8 ns 2514 b 7433 a 

1 AR 37,9 ns 117,5 ns 444 ns 7625 a 43,9 ns 2574 a 4655 ns 

1 M 35,9 ns 148,5 ns 406 ns 6060 b 49,3 ns 1662 b 4770 ns 

2 AR 29,6 ns 108,5 ns 372 ns 5325 a 35,0 ns 2811 a 4345 ns 

2 M 30,0 ns 121,0 ns 338 ns 3660 b 32,7 ns 1650 b 4570 ns 

3 AR 12,4 ns 125,0 ns 269 ns 7835 ns 53,2 ns 2001 a 3820 ns 

3 M 9,5 ns 137,0 ns 230 ns 6880 ns 42,9 ns 882 b 3530 ns 

4 AR 43,1 ns 116,0 ns 359 ns 6125 a 39,9 ns 2279 a 3995 ns 

4 M 40,5 ns 119,5 ns 374 ns 4450 b 34,5 ns 1122 b 4040 ns 

5 AR 31,2 ns 113,5 ns 420 ns 7265 a 44,1 ns 2299 a 4195 ns 

5 M 29,4 ns 114,5 ns 416 ns 5130 b 42,8 ns 1058 b 4040 ns 

AR - agua regia; M - microondas; 1 a 5 - amostras de cinza volante sujeitas a diferentes 
tratamentos; médias na mesma coluna e para a mesma amostra com letras iguais não diferem 
significativamente (p<0,05) entre si. 

Conclusões 
Pelos resultados obtidos verificamos que a mineralização da cinza com vista ao 
doseamento dos vários elementos está dependente da forma como estes se 
encontram na matriz. Nas condições do presente estudo, a extracção por microondas 
parece ser mais eficaz do que a extracção por agua regia. 
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Resumen 
La fertilización orgánica y mineral aporta sistemáticamente determinados metales 
pesados a los suelos agrícolas. En las áreas con una carga ganadera importante, Cu y 
Zn son incorporados regularmente al suelo mediante el abonado orgánico y el 
pastoreo. En este trabajo se compara el contenido en Cu y Zn del horizonte 
superficial de suelos de monte y cultivo localizados en la parte alta y media de la 
cuenca del Río Valiñas (A Coruña). En la mayor parte de la superficie estudiada el 
material de partida es granodiorita, si bien, los esquistos básicos de la serie de 
Órdenes también están representados en una pequeña extensión de la misma. Los 
horizontes superficiales son de textura franca o franco-arenosa. Los contenidos de 
Cu y Zn se estimaron por fluorescencia de rayos X (FRX) y se determinaron por 
ICP-MS tras digestión con ácido nítrico. La disponibilidad de dichos elementos se 
evaluó mediante extracción con el agente quelante DTPA y la solución ácida 
Mehlich-3 y se analizó por ICP-MS. Las cantidades de Cu y Zn total y extraído con 
dichos métodos de los horizontes superficiales de cultivo siempre fueron superiores 
a las de las áreas forestales. La solución extractante Mehlich-3 liberó contenidos 
superiores de Cu y Zn en comparación con la solución DTPA. Las fracciones de Cu 
y Zn extraídas con DTPA, Mehlich-3 y tras digestión ácida con nítrico presentan 
correlaciones significativas entre si y con los contenidos de dichos elementos 
estimados por FRX.  

Abstract 
Organic and mineral fertilization add heavy metals to agricultural soils. In areas with 
a high cattle density, Cu and Zn in soil increased due to organic manure and 
grazzing. The objective of this work was to compare Cu and Zn contents of forested 
and cultivated topsoil samples from the upper and middle part of the Valiñas 
catchment (A Coruña). Parent material in most of the studied area consists of 
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granodiorite, but basic schists of the Órdenes series appear also in a small part of 
this area. The texture of topsoil horizons was loam and sandy-loam. Cu and Zn 
contents were estimated by X-ray fluorescence (FRX) and were also determined by 
ICP-MS after nitric acid digestion. Availability of Cu and Zn was assessed using 
both DTPA and acid solution of Mehlich-3 as extractants and ICP-MS for analysis. 
Total and extractable forms of Cu and Zn obtained with the above mentioned 
methods were higher in agricultural than in forested topsoils. Mehlich-3 solution 
released higher Cu and Zn contents than DTPA solution. Cu and Zn forms extracted 
by DTPA, Mehlich-3 and nitric acid digestion showed significant correlations 
between them and with total contents stimated by FRX. 

Introducción 
Los metales pesados, tóxicos para las plantas y los animales cuando se presentan en 
concentraciones elevadas, están presentes de forma natural en el suelo. El contenido 
y las formas en que se encuentran estos elementos dependen de los diferentes 
procesos físicos y químicos que determinan la evolución de la roca madre así como 
del uso del suelo. Durante la formación del suelo, los elementos que contiene el 
material de partida son parcialmente disueltos y liberados, pudiendo ser eliminados 
del perfil o precipitados a otras formas en una nueva fase mineral. La complejidad 
de los factores de formación contribuye a una distribución espacial heterogénea de 
los metales pesados; en consecuencia los suelos pueden presentar sustanciales 
diferencias en cuanto al contenido total y a la disponibilidad de los mismos.  
En las zonas rurales, en general, el enriquecimiento del suelo en elementos traza 
metálicos debido a la actividad humana es muy débil, con frecuencia imperceptible. 
Los aportes por contaminación atmosférica son de pequeña magnitud cuando se 
comparan con el contenido de los suelos naturales en elementos traza metálicos 
(Baize, 1997). Por otra parte, los suelos agrícolas reciben sistemáticamente 
cantidades variables de determinados metales pesados a través de la fertilización 
orgánica y mineral. En  las áreas con una carga ganadera importante, Cu y Zn son 
aportados regularmente al suelo mediante el abonado orgánico. La comparación de 
los suelos de cultivo y los suelos naturales puede proporcionar información acerca 
de la contaminación o enriquecimiento asociado a las actividades agrícolas.  
El estudio del contenido total de elementos de un suelo es importante ya que puede 
auxiliar en la caracterización del mismo y además permite la predicción de 
deficiencias o excesos de elementos en un tipo de suelo. El contenido total de un 
elemento también es un dato necesario para evaluar la importancia relativa de otras 
fracciones como las disponibles para las plantas. 
Sin embargo, el contenido total de metales pesados no permite la predicción de la 
movilidad de éstos en el suelo, su biodisponibilidad para la cadena trófica y su 
toxicidad para el hombre. La disponibilidad de los elementos nutritivos para la 
vegetación se evalúa con frecuencia a partir de soluciones extractantes, cuyo uso ha 
sido muy debatido. En otras palabras, la comunidad científica no ha alcanzado un 
consenso sobre el método para determinar la disponibilidad de metales pesados en el 
suelo.  



731 

El análisis de elementos traza puede resultar muy complejo debido, entre otros 
aspectos, a las bajas concentraciones en las que algunos de ellos pueden hallarse. La 
adopción de técnicas multielementales de determinación por espectrometría, ha 
solventado muchos de los problemas de antaño por ser en su mayoría técnicas muy 
sensibles, precisas y rápidas. 
El objetivo de este trabajo es comparar los contenidos de cobre y zinc en suelos 
dedicados a distintos usos en la cuenca del Río Valiñas y observar las diferencias 
existentes entre los dos elementos en función del uso del suelo. Para ello se 
determinaron los contenidos totales y/o “seudototales” de cobre y zinc por 
fluorescencia de rayos X y tras digestión con ácido nítrico respectivamente así como 
sus formas disponibles con dos soluciones extractantes Mehlich-3 y DTPA.  

Material y métodos 
Los suelos estudiados se localizan en la parte alta y media de la cuenca agroforestal 
del Río Valiñas (A Coruña), con una extensión de 36,3 km2. El suelo está dedicado a 
monte (45%), policultivo en rotación (35%) y pradera (20%). En la mayor parte de 
la superficie estudiada el material de partida es granodiorita, si bien también se 
encuentran representados en una pequeña extensión de la misma los esquistos 
básicos de la Serie de Órdenes (Sande Fouz, 2005).  
Se tomaron 20 muestras en el horizonte superficial entre 0 y 15 cm de profundidad; 
9 de los cuales corresponden a suelos de cultivo, 6 a suelos de monte y 5 a suelos de 
prado. Las muestras se secaron a temperatura ambiente y se tamizaron a 2 mm. En la 
tierra fina se efectuaron análisis generales de pH, granulometría (Guitian y 
Carballas, 1976). El pH en agua se midió utilizando una dilución de 1:2,5. El 
análisis granulométrico se efectuó separando las sucesivas fracciones por tamizado y 
con pipeta Robinson. El carbono orgánico y el nitrógeno se determinaron mediante 
un analizador elemental.   
Las propiedades generales de los suelos estudiados han sido presentadas por Sande 
Fouz (2005). En síntesis, la textura de los horizontes superficiales estudiados 
corresponde a las clases franca o franco-arenosa. El pH (H2O) osciló entre 4,10 y 
6,10. Los horizontes superficiales de suelos de monte presentan un pH de 5,00 o 
inferior, por el contrario los suelos de cultivo registraron valores de pH siempre 
superiores a 5,10. El pH (KCl) presentó un valor mínimo de 3,65 y un máximo de 
5,35. El coeficiente de correlación entre pH (H2O) y pH (KCl) resulto ser elevado 
(r2=0,866). 
La determinación del contenido total de Cu y Zn se realizó mediante dos técnicas: 
análisis semicuantitativo por fluorescencia de rayos X (FRX) y análisis cuantitativo 
por digestión con HNO3 (EPA-SW-846-3051) siguiendo el protocolo descrito por 
Raij et al. (2001) y determinación posterior mediante espectrometría de masas-
plasma (ICP-MS). Estas dos técnicas son muy diferentes en cuanto a su precisión. 
Así, el límite de detección de la FRX con el equipo SIEMENS SRS 3000 empleado 
para el Cu y el Zn es del orden de 10 mg/kg, mientras que usando ICP-MS los 
límites de detección para Cu y Zn son del orden de 0,05 y 0,1 µg/l respectivamente.  
El contenido de Cu y Zn disponibles para las plantas se analizó utilizando las 
siguientes soluciones extractantes: DTPA (0,005 M DTPA, 0,1 M trihetanolamina, 
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0,01 M CaCl2 a pH 7,3 según Lindsay y Norvell (1978) y Mehlich-3 (0,2 N 
CH3COOH, 0,25 N NH4NO3, 0,015 N NH4F, 0,013 N HNO3 y 0,001 N EDTA) de 
acuerdo con Mehlich (1984). La determinación también se efectuó por ICP-MS. 

Resultados 
El contenido medio de Cu estimado por FRX en los horizontes de los suelos 
agrícolas fue de 86 mg/kg oscilando entre 62 y 111 mg/kg. Estas cifras son más 
elevadas que las encontradas en los horizontes superficiales de los suelos de monte 
con un valor medio de 71 mg/kg y que oscilan entre 61 y 78 mg/kg. Por tanto, la 
técnica semicuantitativa de FRX ya pone de manifiesto un cierto enriquecimiento en 
Cu de los horizontes superficiales de los suelos agrícolas estudiados.  
El contenido medio de Zn estimado por FRX de los horizontes superficiales de los 
suelos agrícolas es de 131 mg/kg y oscila entre 100 y 189 mg/kg. Estas cifras 
también son más elevadas que las encontradas en los horizontes superficiales de los 
suelos de monte con una media de 107 mg/kg oscilando entre 83 y 181 mg/kg. Estos 
resultados también parecen poner de manifiesto un cierto enriquecimiento de Zn en 
los horizontes superficiales de los suelos agrícolas estudiados. 
Las concentraciones de Cu y Zn determinadas tras digestión con ácido nítrico son 
siempre inferiores a las estimadas mediante FRX, como cabe esperar, dado que la 
digestión ácida no extrae los elementos que forman parte de las redes cristalinas. 
Así, el Cu extraído tras digestión ácida solo representa una fracción inferior al 14% 
del estimado mediante FRX. A su vez, la relación entre el Zn extraído tras digestión 
con ácido nítrico y el estimado semicuantitativamente por FRX oscila por término 
medio entre un 30 y un 40%. Los contenidos de Cu y Zn extraídos con ácido nítrico 
también son significativamente mayores en los horizontes superficiales de los suelos 
agrícolas que en los forestales. En el caso del Cu, la media para los suelos agrícolas 
es de 11,4 mg/kg, que contrasta con los 4,5 mg/kg para los suelos de monte. El 
contenido medio de Zn extraído con ácido nítrico de los suelos agrícolas es de 51,6 
mg/kg que también resulta más elevado que los 33,8 mg/kg de los suelos de monte.  
Estos resultados pueden explicarse si se tiene en cuenta que el abonado orgánico 
supone aportes de Cu y Zn a los horizontes de laboreo de los suelos agrícolas. Se 
puede admitir que los horizontes superficiales de los suelos de monte, salvo 
excepciones, como parece ser en el caso de una de las muestras tomada en un suelo 
de cultivo abandonado, no han sufrido influencia antropogénica por lo que presentan 
un indudable interés para estudiar los niveles de referencia de estos elementos en 
condiciones naturales. 
La gama de valores de referencia citados en la bibliografía para Zn oscila entre 10 y 
100 mg/kg. Las concentraciones de Zn estimadas por FRX y las obtenidas tras 
extracción ácido con nítrico son del mismo orden de magnitud que las encontradas 
por otros autores (Baize, 1997; Caridad Cancela, 2002; López Arias y Grau Corbí, 
2004). En ningún caso estos valores superan los umbrales máximos que pueden 
alcanzar en el suelo. 
Por lo que respecta al Cu, la gama de valores en los suelos naturales oscila entre 10 
y 80 mg/kg según diversos autores (Caridad Cancela, 2002). En general, los suelos 
desarrollados sobre granodiorita presentan bajos contenidos en Cu. Los contenidos 
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de Cu estimados por FRX superan con frecuencia la cifra de 50 mg/kg, mientras que 
el valor máximo extraído por ácido nítrico se cifra en 19 mg/kg. Los resultados 
obtenidos por FRX sugieren que el Cu de los horizontes superficiales de los suelos 
agrícolas ha aumentado como consecuencia de la fertilización orgánica, si bien en 
ningún caso ha superado los límites por encima de los cuales el suelo se puede 
considerar como contaminado. 
 
 

Tabla 1. Resumen estadístico de los contenidos de Cu y Zn obtenidos por 
distintos métodos (mg/kg). C: cultivo; P: prado; M: monte. 

  FRX Ácido nítrico DTPA Mehlich-3 Material de 
partida   Cu Zn Cu Zn Cu Zn Cu Zn 

Media 91 142 12,4 56,1 1,25 5,57 3,32 10,52 
Máximo 109 189 19,3 76,0 2,39 15,74 6,06 30,16 

C 

Mínimo 78 113 9,0 35,0 0,31 1,67 0,99 3,19 
Media 82 120 10,4 47,0 1,85 3,71 2,03 4,98 
Máximo 111 157 16,7 63,0 3,94 5,13 4,48 7,84 

P 

Mínimo 62 100 5,7 27,0 0,82 2,74 0,34 5,44 
Media 71 107 4,5 33,8 0,12 1,08 0,70 2,57 
Máximo 78 161 10,1 56,0 0,19 1,68 2,39 6,00 

Granodiorita 

M 

Mínimo 61 83 2,2 24,0 0,08 0,50 0,14 0,15 
C  81 185 19,9 86,0 1,76 3,62 3,98 6,89 
P  112 154 15,7 57,0 1,36 2,16 2,42 4,37 

Esquistos 

M  119 162 24,5 55,0 0,43 1,69 1,37 2,04 
 
 
Las dos soluciones extractantes empleadas, DTPA y Mehlich-3 permiten evaluar la 
disponibilidad de Cu y Zn. Los contenidos en Cu y Zn extraídos con DTPA 
presentan valores medios más elevados en el horizonte superficial de los suelos 
agrícolas que en los de monte. Dichos valores medios son, para los suelos agrícolas 
y forestales respectivamente de 1,55 y 0,12 mg/kg en el caso de Cu y 4,64 y 1,08 
mg/kg en el caso de Zn. Por tanto, las soluciones DTPA y Mehlich-3 extraen 
mayores cantidades de Cu y Zn de los suelos agrícolas, aunque el pH de los mismos 
es superior al de los suelos de monte. Por otra parte, las diferencias relativas entre el 
contenido en Zn y Cu de las áreas agrícolas y forestales extraídos con DTPA son 
mayores que las observadas para la fracción obtenida tras digestión con ácido nítrico 
o para los contenidos totales estimados mediante FRX.    
Los contenidos en Cu y Zn extraídos con Mehlich-3 también presentan un amplio 
rango de oscilación (tabla 1). En el caso de los horizontes superficiales de los suelos 
desarrollados sobre granodiorita, los contenidos de Cu oscilan entre 0,14 y 6,06 
mg/kg y los de Zn entre 1,15 y 30,16 mg/kg.  Los contenidos medios de Cu y Zn de 
los suelos agrícolas son significativamente mayores que los de monte. Los 
resultados proporcionados con Mehlich-3 confirman los obtenidos con DTPA, en el 
sentido de que evidencian un aumento de Cu y Zn de los horizontes superficiales de 
los suelos agrícolas con respecto al fondo geoquímica, representado por los 
contenidos medidos en los suelos de monte.  
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Independientemente del material de partida y del uso del suelo los valores medios de 
Cu y Zn extraídos con la solución ácida Mehlich-3 son más elevados que los 
extraídos con DTPA. Esta afirmación también es valida para la mayor parte de las 
muestras individuales, si bien se aprecian algunas excepciones. En efecto, al 
comparar el Cu extraído con DTPA y Mehlich-3 se aprecia que una de las muestras 
analizadas, procedente de un suelo dedicado a pradera, el contenido de este elemento 
extraído con Mehlich-3 es del orden de diez veces inferior al extraído con DTPA, lo 
que es un resultado inesperado. En esa muestra la cantidad de Zn extraída con 
DTPA también es mayor que la extraída con Mehlich-3 (figura 1). El hecho de que, 
en general, la solución Mehlich-3 sea capaz de extraer una mayor cantidad de 
micronutrientes y/o metales pesados que el DTPA puede ser atribuido a que el 
reactivo Mehlich-3 cuenta en su composición con compuestos ácidos y quelantes 
como el EDTA. 
 
 

Tabla 2. Coeficientes de determinación para Cu y Zn obtenidos por distintos 
métodos. 

Cu 
 FRX Ácido Nítrico DTPA Mehlich-3 
FRX 1    
Ácido Nítrico 0,789* 1   
DTPA 0,333 0,553+ 1  
Mehlich-3 0,355 0,510+ 0,476+ 1 
 
Zn 
 FRX Ácido Nítrico DTPA Mehlich-3 
FRX 1    
Ácido Nítrico 0,870* 1   
DTPA 0,451+ 0,508+ 1  
Mehlich-3 0,538+ 0,567* 0,943* 1 
+ correlación significativa p>0,95. 
* correlación muy significativa p>0,99). 
 
 
Se considera que un suelo está bien abastecido en estos micronutrientes cuando el 
contenido extraído con DTPA oscila entre 0,2 y 0,3 mg/kg de Cu y 0,5 a 1,8 mg/kg 
de Zn. A partir de 0,8 mg/kg de Cu y 1,2 mg/kg de Zn los contenidos son 
considerados altos y a partir de 1,6 mg/kg de Cu y 2,4 mg/kg de Zn muy altos 
(Alloway, 1995; Raij et al., 1997; Abreu et al., 2001). En consecuencia, y de 
acuerdo con los datos de la tabla 1, los horizontes superficiales de los suelos de 
cultivo y prado presentaron niveles normales, altos e incluso muy altos de Cu y Zn 
disponibles. Sin embargo, los valores de Cu obtenidos con DTPA para suelos de 
monte son bajos y los de Zn son bajos, normales o altos. 
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Figura 1. Diagramas de dispersión de Cu y Zn extraídos con los reactivos 

Mehlich-3 y DTPA. 

 
 
La interpretación de los resultados de la extracción con Mehlich-3 depende de la 
acidez del suelo (Caridad Cancela, 2002; Eckert y Watson, 2003). Los datos 
obtenidos en este trabajo junto con los de otros trabajos en suelos ácidos (Caridad 
Cancela, 2002) deben permitir establecer niveles para interpretar la disponibilidad de 
Cu y Zn.  
Las distintas formas de Cu y Zn determinadas en este trabajo presentaron 
correlaciones significativas entre si, de este modo al utilizar la FRX se obtuvo un 
coeficiente de determinación (r = 0,67) para los valores estimados Cu/Zn. Del 
mismo modo tras digestión ácida, extracción con DTPA y extracción con Mehlich-3 
los coeficientes de determinación de la relación Cu/Zn fueron de 0,82, 0,58 y 0,82 
respectivamente. 
En la tabla 2 se presenta la matriz de correlación entre las cuatro fracciones de Cu y 
Zn estudiadas en este trabajo. Para ambos elementos se aprecia una correlación muy 
significativa entre FRX y digestión ácida con nítrico. También se obtiene una 
correlación muy significativa para el contenido de Zn determinado por DTPA y 
Mehlich-3 (r = 0,943). Sin embargo, los contenidos de Cu determinados por las dos 
soluciones extractantes presentan una correlación muy inferior (r = 0,476) lo que se 
debe a que una de las muestras presenta un resultado que puede ser anómalo dado 
que la concentración extraída con DTPA es 10 veces superior a la extraída con 
Mehlich-3 (figura 1).  
El contenido de Cu y Zn obtenido por digestión con ácido nítrico presento 
correlaciones significativas con el extraído con las soluciones extractantes DTPA y 
Mehlich-3. Dada la buena correlación entre los contenidos de Zn extraídos con 
DTPA y Mehlich-3 se deduce que el contenido de este elemento que se solubiliza 
con ambos extractantes procede con mucha probabilidad de las mismas fracciones 
del suelo. En el caso del Cu si se prescinde de la muestra con valores muy elevados 
tras extracción con DTPA, la correlación entre la fracción extraída con DTPA y 
Mehlich-3 también es muy significativa (r = 0,929). 
En síntesis se constata una acumulación de distintas formas de Cu y Zn en los suelos 
de cultivo de la cuenca estudiada que puede estar relacionada con las siguientes 
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situaciones: abonados con residuos de origen animal, cultivo intensivo con 
fertilización y cultivo intensivo con aplicación de productos sanitarios en grandes 
cantidades. 

Conclusiones 
Tanto las determinaciones semicuantitativas del contenido en Cu y Zn por FRX y la 
extracción ácida con ácido nítrico como la solubilización mediante el agente 
quelante DPTA y la solución ácida Mehlich-3, ponen de manifiesto que los 
horizontes superficiales de los suelos agrícolas de la cuenca del Río Valiñas 
presentan contenidos en estos elementos superiores a los de los suelos dedicados a 
monte. Los niveles de Cu y Zn en los suelos agrícolas son medios o altos y en los 
suelos forestales el contenido en Cu es bajo y el de Zn también puede presentar 
niveles bajos. 
Se obtuvieron correlaciones muy significativas entre los contenidos en Cu y Zn 
determinados por digestión ácida usando HNO3 y estimados por FRX. Por ello en 
los suelos estudiados la FRX permite una rápida caracterización de los niveles de Cu 
y Zn. En general se obtuvo una buena concordancia entre los contenidos en Cu y Zn 
extraídos con DTPA y Mehlich-3. En consecuencia el reactivo Mehlich-3 se revela 
como adecuado para evaluar la disponibilidad de Cu y Zn en los suelos ácidos 
estudiados. 
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Resumen 
Los suelos urbanos de Sevilla han sido estudiados en los últimos años dentro del 
proyecto URBSOIL. Previamente se habían encontrado niveles relativamente 
elevados de algunos metales (Cu, Pb y Zn) en las zonas más cercanas al centro 
histórico de la ciudad, con lo que parece evidente la influencia humana en el origen 
de estos metales. En general se había encontrado una alta disponibilidad de los 
metales, lo que incrementa la preocupación por este tipo de contaminación. 
El objetivo de este trabajo es estudiar las relaciones entre los parámetros generales 
de los suelos (pH, granulometría, conductividad eléctrica, carbonato, carbono 
orgánico, nitrógeno y relación C/N) y  los contenidos de Cu y Zn, así como estudiar 
la variación con la profundidad. Para ello, se han tomado muestras en un total de 32 
puntos, a dos profundidades (0 a 10 cm y 10 a 20 cm) en varios parques y jardines 
de Sevilla, desde diciembre de 2003 a marzo de 2004. Las muestras se 
caracterizaron midiendo sus propiedades más importantes y sus contenidos 
pseudototales de   Cu y Zn por digestión con agua regia. 
Los suelos estudiados son suelos francos, con pH básico, con contenidos en 
carbonatos medio-altos y sin problemas de salinidad. Los contenidos de materia 
orgánica son típicos de zonas semiáridas y de regadío, se encuentra una relación C/N  
común en suelos agrícolas con tendencia a la humificación y con valores que indican 
una fertilidad media a buena. 
El pH en agua aumenta significativamente con la profundidad, mientras que el 
contenido de carbono orgánico y el nitrógeno disminuyen, también de forma 
significativa. El factor profundidad no afecta de forma significativa a los contenidos 
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de Cu y Zn. Sin embargo, se ha encontrado una fuerte relación directa entre los 
contenidos en Cu y Zn entre sí y con el carbono orgánico, y una  relación inversa 
entre todos ellos y el pH en agua. 
Según la normativa medioambiental de Québec, los contenidos de Cu y Zn en la 
mayoría de los parques están por debajo de los niveles máximos aceptables para uso 
residencial, e incluso muchos de éstos por debajo de los valores considerados como 
“fondo”,  si bien el 21 % de los puntos estudiados,  respecto al Cu, necesitarían 
ciertas actividades de recuperación. 

Abstract 
The urban soils of Seville have been studied within a European project (URBSOIL) 
during recent years. Relatively high levels of some metals (Cu, Pb and Zn) have 
been found in the nearest sites to the historical city centre suggesting a definite 
human influence. In general, a high metal availability has been found, which is a 
cause of concern. The object of this work was to study the relations between some 
general parameters in soils (pH, texture, electrical conductivity, calcium carbonate 
equivalent, organic carbon, N, C/N ratio) and the Cu and Zn contents, as well as to 
study the effect of depth on and the relations between them. 
With that purpose, 32 sampling sites, at two depths (0-10 cm and 10-20 cm) were 
chosen within the main public parks and gardens of Seville, between December of 
2003 and March of 2004. The samples were characterised in their most significant 
properties, and their pseudototal contents of Cu and Zn were measured by digestion 
with aqua regia. 
All samples were within the various loam classes, of slightly alkaline pH, with 
medium-high carbonate content and without salinity. The organic matter contents 
are typical from semiarid and irrigated lands, showing a C/N ratio common to 
agricultural soils with a tendency to humus formation and a medium-good level of 
fertility. 
Water pH increases significantly with depth, while organic carbon and nitrogen 
contents decrease significantly. On the other hand, the depth factor does not affect 
Cu and Zn contents significantly. However, a very marked direct relation of Cu, Zn 
with organic carbon contents, whereas an inverse relation among all these and pH in 
water have been found.  
Using reference values given by the environmental regulations of the Government of 
Québec, Cu and Zn contents in most cases showed lower contents than the 
maximum acceptable limits for residential use, and many are below the background 
limits,  however 21% of the sampling sites for Cu may require restoration works. 

Introducción 
Los suelos urbanos de Sevilla han sido estudiados en los últimos años (Madrid et al. 
2002; Hurthouse et al. 2004; Madrid et al. 2004) dentro del proyecto URBSOIL 
financiado por la Unión europea (EVK4-CT-2001-00053). Se han encontrado 
niveles relativamente elevados de algunos metales (Cu, Pb y Zn) en la zona más 
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cercana al centro histórico de la ciudad, con lo que parece evidente la influencia 
humana en el origen de estos niveles. No se han encontrado valores elevados en las 
zonas más cercanas a áreas  industriales, localizadas en los alrededores de la ciudad. 
En general se ha encontrado una alta disponibilidad de los metales, lo que 
incrementa la preocupación por este tipo de contaminación. En la actualidad se están 
estudiando formas de reducir la disponibilidad de los metales por medio del uso de 
enmiendas inorgánicas de diverso origen y su influencia en cultivos. En este trabajo 
se estudia la relación entre los contenidos de Cu o Zn y diversas propiedades de los 
suelos y se intentan establecer distintos grados de deterioro por contaminación con 
dichos metales con la ayuda de una normativa existente en el extranjero para suelos 
residenciales o de recreo. 

Material y métodos 
El material objeto del estudio esta constituido por 32 muestras de suelos procedentes 
de varios parques y jardines de Sevilla. Los puntos de muestreo  se identifican en la 
tabla 1. Las muestras fueron tomadas desde diciembre del 2003 a marzo del 2004. 
Cada muestra se obtuvo mezclando tres submuestras tomadas en un metro cuadrado. 
Se tomaron muestras a dos  profundidades (de 0 a 10 cm y de 10 a 20 cm). En el 
laboratorio se extendieron  en bandejas y se hizo una primera limpieza, eliminando 
piedras, insectos, raíces y objetos extraños. Se secaron en la estufa a 40 ºC. La 
disgregación mecánica de los agregados se realizó mediante un molino de tambor, y 
el tamizado con un tamiz de 2 mm de luz. Para seleccionar una fracción 
representativa para el laboratorio se usó el método del “cuarteo”. Una vez 
preparadas la muestras se realizaron las determinaciones siguientes: pH en extracto 
1:2,5 p/v en agua y en disolución de CaCl 0,01 M (British Standard); materia 
orgánica por el método Walkley y Black; N por el método Kjeldahl, carbonatos con 
el Calcímetro de Bernard; análisis mecánico por el método del densímetro de 
Bouyoucos; conductividad eléctrica en extracto acuoso 1:5;  extracción con agua 
regia y determinación de Cu y Zn por espectrofotometría de absorción atómica. Los 
datos experimentales se sometieron a un estudio de estadística descriptiva, análisis 
de la varianza y análisis de componentes principales. 

Resultados 
Los parámetros generales de los suelos estudiados  y los contenidos de Cu y Zn 
extraídos con agua regia, también llamados pseudototales, a las dos profundidades 
estudiadas, se recogen en la tabla 2. Los suelos estudiados son suelos francos, con 
pH básico, con contenidos en carbonatos medio-altos y sin problemas de salinidad. 
Los contenidos de materia orgánica son típicos de zonas semiáridas y de regadío, se 
encuentra una relación C/N  común en suelos agrícolas con tendencia a la 
humificación y con valores que indican una fertilidad media a buena. El efecto de la 
profundidad se pone de manifiesto mediante el análisis de la varianza que se muestra 
en la tabla 2. El pH en agua aumenta significativamente con la profundidad, 
mientras que el contenido de carbono orgánico y el nitrógeno disminuyen, también 
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de forma significativa. El factor profundidad parece no afectar de forma significativa 
a los contenidos de Cu y Zn. 
 

Tabla 1. Identificacion de los puntos de muestreo y clasificación de los puntos 
de muestreo que superan los niveles de referencia del Ministerio de Medio 

Ambiente de Québec (*). 

Parques Nº identificación  Cu  Zn 
Los  Principes  1 

2, 3 
A 
- 

A 
- 

Paseo de las Delicias 4 B A 
Mª Luisa  5, 6, 7,  

8  
A 
A 

A 
- 

Miraflores 9,  
10, 11  

A 
- 

- 
- 

J. Muralla Macarena 12,  
13 

A 
B 

- 
A 

Jardines del Valle 14 B A 
J. Catalina de Ribera 15, 16 - - 
Jardines Cristina 17 B A 
Amate 18, 19, 20 - - 
Infanta Elena 21, 22 - - 
Luis Uruñuela 23 - - 
Alamillo 24, 25, 26, 27, 28 - - 
Archivo de Indias  29 B A 
Plaza  Encarnación 30 A A 
Plaza del Duque 31 B A 
J. R. Alcázares 32 B A 
(*) 
A: niveles para los que no se considera existencia de contaminación. Son 
considerados niveles de fondo (40 mg kg-1 Cu, 110 mg kg-1 Zn).  
B: límite máximo aceptable para usos residencial, recreativo o 
institucional. Los suelos que superan este valor requieren análisis y 
trabajo de recuperación (100 mg kg-1 Cu, 500 mg kg-1 Zn). 
C: límite máximo aceptable para usos comerciales no localizados en 
áreas residenciales y para uso industrial. Los suelos que exceden del 
nivel C deben ser tratados (500 mg kg-1 Cu, 1500 mg kg-1Zn). 

 
 
Las relaciones entre los parámetros generales de los suelos y los contenidos de Cu y 
Zn se han puesto de manifiesto mediante el análisis de componentes principales. 
Para cada profundidad, las tablas 3 y 4 muestran la matriz de los componentes 
rotados. Se puede destacar que la profundidad afecta a las relaciones encontradas, si 
bien, en ambos niveles de profundidad encontramos un primer componente  que 
explica el 30,0 y el 34,7 % de la varianza respectivamente. En este primer 
componente se ha encontrado una fuerte relación directa entre los contenidos en Cu 
y Zn entre sí y con el carbono orgánico, y una fuerte relación inversa entre todos 
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ellos y el pH (en CaCl2  y en agua). El contenido en carbono orgánico tiene mayor 
peso a profundidad 0-10 cm, perdiendo importancia a profundidad 10-20 cm y, por 
otra parte, el pH en agua presenta una menor contribución en el componente 1 a 
profundidad 0-10 cm en comparación con la que muestra a profundidad de 10-20 
cm. La asociación de la materia orgánica y los dos metales es el aspecto  más 
llamativo del  análisis. Esta asociación puede deberse al uso de enmiendas  
orgánicas de baja calidad en los parques de la ciudad o bien una acción fijadora de 
los metales por la materia orgánica presente en el suelo. Para optar entre estas dos 
posibilidades está actualmente en marcha un experimento de  campo en algunos 
parques de la ciudad, en cooperación con el Servicio de Parques y Jardines. En 
cualquier caso, el primer componente principal parece representar por tanto la 
contaminación con los metales estudiados, elegidos de entre los llamados “urbanos” 
por algunos autores, mientras que los otros componentes parecen representar la 
composición mineralógica, granulométrica y salina. 
Sólo algunos países han establecido límites máximos específicos para suelos de 
zonas de recreo o residenciales. Entre ellos, la normativa medioambiental del 
Ministerio de Medio Ambiente de Québec (Ministère de l’ Environnement du 
Québec, 2001), establece los límites con tres niveles distintos según el grado de 
intervención necesario. En este trabajo se consideran estos límites para llegar a una 
estimación de la situación en la que se encuentran los suelos estudiados. Según la 
citada normativa, los contenidos de Cu y Zn en la mayoría de los parques están por 
debajo de los niveles máximos aceptables para uso residencial, e incluso muchos de 
estos por debajo de los valores considerados como “fondo” en la citada normativa de 
Québec para suelos de áreas recreativas,  si bien el 21 % de los puntos estudiados,  
respecto al Cu, necesitarían ciertas actividades de recuperación (tabla 1). No 
obstante, conviene advertir que en publicaciones anteriores  del equipo del  presente 
trabajo (Madrid et al., 2002), y con el objeto de calcular unos “índices de 
contaminación”, se eligieron como valores de fondo en los parques de Sevilla los 
correspondientes a las  medias de los contenidos observados en el parque del 
Alamillo, que por término medio presenta los contenidos más bajos dentro de los  
parques de la ciudad. Otros valores índice existentes en la bibliografía, como los de  
fitotoxicidad, valores medios “normales”, etc., no son aplicables a nuestro caso, 
donde la posible toxicidad para la población y el origen frecuentemente no natural 
de los suelos urbanos convierte tales  valores índice en exentos de significado. 

Conclusiones 
Los suelos estudiados son suelos francos, con pH básico, con contenidos en 
carbonatos medio-altos y sin problemas de salinidad. Los contenidos de materia 
orgánica son típicos de zonas semiáridas y de regadío, se encuentra una relación C/N  
común en suelos agrícolas con tendencia a la humificación y con valores que indican 
una fertilidad media a buena. 
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Tabla 2. Valores medios, desviación estándar, mediana, máximos y mínimos 
de los parámetros descriptivos generales de 32 muestras de suelos a dos 
profundidades y análisis de la varianza para el factor profundidad (*). 

 Prof. Media (*) D.S. Mediana Máximo Mínimo 

pH  en agua 0-10 cm 8,20 a 0,23 8,19 8,62 7,56 

 10-20 cm 8,35 b 0,24 8,35 8,84 7,81 

pH en CaCl2 0-10 cm 7,34 a 0,33 7,17 7,86 6,91 

 10-20 cm 7,39 a 0,33 7,23 8,01 6,98 

C.E. (dS m-1) 0-10 cm 0,10 a 0,04 0,10 0,26 0,06 

 10-20 cm 0,09 a 0,03 0,09 0,19 0,05 

% CaCO3 0-10 cm 15,31 a 6,94 13,57 30,56 0,76 

 10-20 cm 16,11 a 8,23 15,06 28,37 0,48 

% C orgánico 0-10 cm 1,85 a 0,73 1,82 3,31 0,69 

 10-20 cm 1,31 b 0,80 1,08 3,41 0,37 

% N Kjeldahl 0-10 cm 0,15 a 0,09 0,14 0,52 0,01 

 10-20 cm 0,11 b 0,06 0,10 0,28 0,01 

C/N 0-10 cm 38,71 a 102,79 12,78 482,93 4,44 

 10-20 cm 21,20 a 49,21 12,94 289,76 3,84 

% arena 0-10 cm 44,32 a 10,78 43,88 61,40 25,21 

 10-20 cm 45,44 a 12,60 45,13 66,42 21,97 

% limo 0-10 cm 35,63 a 10,22 34,25 53,05 15,85 

 10-20 cm 33,61 a 10,67 32,30 53,49 15,29 

% arcilla 0-10 cm 20,31 a 8,42 20,56 38,05 7,67 

 10-20 cm 21,13 a 8,54 21,42 38,97 9,74 

Cu (mg kg-1) 0-10 cm 62,5 a 53,1 36,1 178,0 15,7 

 10-20 cm 65,3 a 57,6 39,2 212,0 13,4 

Zn (mg kg-1) 0-10 cm 109,0 a 63,7 84,6 246,0 37,9 

 10-20 cm 96,9 a 58,1 76,5 253,0 33,2 

* Análisis de la varianza, letras diferentes indican diferencias de medias significativas para p 
< 0,05. 
D.S : desviación estándar 
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Tabla 3. Matriz de componentes rotados. Profundidad  de 0-10 cm. Método de 
rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 Componente 1 2 3 4 
C org. 0,921 0,067 0,171 -0,048 
Zn  0,898 -0,006 0,249 0,212 
Cu  0,838 -0,094 0,388 0,234 
pH CaCl2 -0,733 0,365 0,261 -0,088 
limo 0,033 0,888 -0,111 0,323 
arena 0,109 -0,869 0,067 0,450 
pH agua -0,531 0,649 -0,372 0,144 
CE 0,078 -0,147 0,861 0,062 
N 0,274 -0,098 0,769 -0,006 
arcilla -0,175 0,023 0,013 -0,962 
CaCO3

 0,062 0,432 0,528 0,592 
Autovalor 3,303 2,303 2,076 1,718 
Varianza explicada (%) 30,026 21,180 18,872 15,615 
Varianza acumulada (%) 30,026 51,206 70,079 85,693 
 

Tabla 4. Matriz de componentes rotados. Profundidad  de 10-20 cm. Método 
de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

 Componente 
  1 2 3 4 
Zn  0,873 0,080 0,015 0,234 
Cu  0,870 0,313 -0,129 0,142 
C org. 0,868 0,430 0,065 0,028 
pH CaCl2 -0,803 0,444 0,073 -0,069 
pH agua -0,770 -0,058 0,495 0,143 
CE 0,073 0,939 0,014 0,039 
 N 0,507 0,671 0,198 0,009 
CaCO3 0,026 0,605 0,352 0,541 
limo -0,033 0,138 0,950 0,190 
arena 0,140 -0,101 -0,859 0,473 
arcilla -0,156 -0,048 0,076 -0,952 
Autovalor 3,818 2,218 2,081 1,562 
Varianza explicada (%) 34,710 20,168 18,918 14,199 
Varianza acumulada (%) 34,710 54,877 73,796 87,994 
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El pH en agua aumenta significativamente con la profundidad en la toma de 
muestra, mientras que el contenido de carbono orgánico y el nitrógeno disminuyen, 
también de forma significativa. El factor profundidad no afecta de forma 
significativa a los contenidos de Cu y Zn. Sin embargo, se ha encontrado una fuerte 
relación directa entre los contenidos en Cu y Zn entre sí y con el carbono orgánico, y 
una fuerte relación inversa entre todos ellos y el pH en agua. 
Según la normativa medioambiental de Québec, los contenidos de Cu y Zn en la 
mayoría de los parques están por debajo de los niveles de referencia considerados no 
contaminados, si bien el 21 % de los puntos estudiados,  respecto al Cu, necesitarían 
ciertas actividades de recuperación. 
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Resumen 
El estudio del proceso de transformación, incorporación y estabilización en el suelo 
de restos vegetales es un aspecto de gran relevancia para el conocimiento de las 
funciones agrarias y medioambientales del suelo y de la eficacia de técnicas de 
restauración y mejora de sus propiedades como la utilización de distintos tipos de 
enmiendas.  Dicho proceso depende de agentes externos como las condiciones de 
humedad y temperatura, de la composición y tamaño de los restos y de 
características del suelo como la textura. 
El objetivo de este trabajo es utilizar la espectroscopia de IR, complementada con 
determinaciones analíticas en las substancias húmicas para determinar la influencia 
de la dosis añadida al suelo y de la textura, en la cantidad, distribución y 
composición del C orgánico acumulado tras un tratamiento experimental de 
laboratorio basado en la alternancia de ciclos  de humectación-desecación-remoción.  
Hemos observado diferencias de acumulación, distribución y composición 
dependientes de la dosis añadida y de la textura. En las condiciones experimentales 
del estudio, las mayores diferencias debidas a la textura se producen cuando los 
contenidos de C  orgánico total acumulado en suelo son del orden de 4% o mayores 
y  podrían estar relacionadas con diferentes procesos de degradación de los 
derivados lignocelulósicos. 

Abstract 
The process of transformation, accumulation and stabilisation of vegetal residues in 
soil is a relevant matter of research for the knowledge of the agrarian and 
environmental role of soil in the ecosystems, and in the management for 
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conservation and restoration based in the utilization of organic amendments. These 
processes are complex and depend on several factors (amount and type of substrate 
addition, soil texture and climate). 
The aim of this work is to use FTIR spectra combined with analytical determinations 
of humic-like substances for evaluating the effect of the amount of added vegetal 
residue and texture on the amount, distribution and composition of the soil organic 
carbon after a laboratory experiment based in alternating cycles of wetting, drying 
and mixing the system soil-residue. 
We have detected differences in the amount, distribution and composition of the 
organic carbon in soil depending mainly on the amount of added residue, but also on 
the soil texture. The effect of this last is evident for organic carbon contents above 
4%, and might be related to different texture-dependent degradation process of the 
lignocellulosic derivates. 

Introducción 
La materia orgánica del suelo es un constituyente fundamental de éste, y el concepto 
de que la fertilidad física, química y biológica y sus características hidrológicas 
dependen de este componente es bien conocido (Carter et al., 2002; De Gryze et al., 
2005).  
La materia orgánica del suelo (Kononova, 1975) es una mezcla compleja y 
heterogénea de restos inalterados y productos transformados que suelen subdividirse 
en fracciones orgánicas de distinta composición y grado de polimerización como las 
denominadas ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y huminas. Son muchos y muy 
variados los trabajos en que se han separado y estudiado por distintos métodos estas 
fracciones orgánicas. Uno de ellos es la espectroscopia de infrarrojos, que se ha 
utilizado para caracterizar variaciones en el humus del suelo, en compost y otros 
sustratos orgánicos como corteza de pino o polímeros de la madera de distintas 
especies (Agnelli et al., 2000; Inbar et al., 1989, Niemer et al., 1992, Pandey, 1998).   
El objetivo de este trabajo es utilizar la espectroscopia de IR, complementada con 
determinaciones analíticas convencionales de la materia orgánica, para determinar la 
influencia de la dosis añadida y de la textura, en la cantidad, distribución y 
composición del C orgánico acumulado en el suelo tras un tratamiento experimental 
de laboratorio basado en la alternancia de ciclos  de humectación-desecación-
remoción. 

Material y métodos 
Los dos suelos utilizados en este experimento son representativos de dos zonas 
citrícolas de la Comunidad valenciana, el de textura más gruesa en el municipio de 
Massamagrell (Valencia), con perfil de tipo Fluvisol (LUCDEME, 1996), y el de 
textura más fina en Villarreal (Castellón) en la llanura aluvial del río Mijares 
(Molina et al., 2004). Se tomaron muestras de la capa arable, se tamizaron para 
eliminar los elementos gruesos y se analizaron en el laboratorio (MAPA,1986). Sus 
principales características se indican en la tabla 1.  
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Para cada suelo se llenaron 12 macetas con 1 kg de suelo, 3 macetas por dosis de 
residuo vegetal fresco triturado (Figura 1), añadido sobre la superficie del suelo sin 
mezclar (suelo control, sin adición; dosis 1 (10%); dosis 2 (40%);  dosis 3 (60%)).  .  
Durante 1,5 meses (junio-julio) las muestras del residuo de la figura 1, en las 
proporciones mencionadas, y sobre la superficie del suelo, se sometieron a  ciclos de 
humectación-desecación en condiciones de laboratorio. El riego en cada maceta fue 
variable y se realizó evitando lixiviaciones. Los ciclos de desecación alternantes con 
el riego se realizaron en estufa de aire a 30ºC. Cuando estuvieron secas, una maceta 
de cada suelo-dosis se separó para determinar la cantidad residuo y la proporción de 
C orgánico correspondiente a cada dosis resultante de su transformación en la 
superficie del suelo (figura 2). Las restantes fueron almacenadas hasta reanudar el 
experimento consistente en el mezclado y homogeneización con el suelo, del residuo 
de la figura 2. Durante dos meses (septiembre-octubre) las mezclas suelo-residuo se 
sometieron a tres ciclos de humectación-desecación semanales. Al final del tercer 
ciclo de secado semanal las muestras se mezclaron homogéneamente para facilitar la 
interacción entre el residuo añadido, las partículas minerales del suelo y la actividad 
biológica.  
Para el fraccionamiento de la materia orgánica del suelo y de los residuos vegetales 
añadidos, las muestras se trataron con NaOH (0,1 M) en proporciones 1:10, en 
agitación continua durante 2 horas (Zinati et al., 2001; Baddi et al., 2004), El 
extracto (ácidos fúlvicos y húmicos) se obtuvo mediante centrifugación (30 minutos 
a 5000 rpm). El proceso se repitió varias veces. Los ácidos húmicos se separaron por 
acidificación a pH 1 con H2SO4, coagulación durante 24 horas a temperatura 
ambiente y posterior centrifugación.. El contenido de C orgánico total en el suelo y 
en cada fracción se determinó mediante el método de Walkley-Black (Nelson y 
Sommers, 1982). Por este mismo método se determinó el contenido de C en las 
huminas hidrolizadas en medio ácido (H2SO4 concentrado) (Zinati et al., 2002). 
Según diversos autores (Almendros y González-Vila, 1987; Zinati et al., 2002),  este 
tipo de C podría considerarse como C con funcionalidad más parecida a la de los 
ácidos húmicos que el restante en la humina (C residual). En este trabajo los 
contenidos de C en ácidos húmicos y humina hidrolizada se han considerado 
conjuntamente como sustancias húmicas, a diferencia del extracto soluble en NaOH 
que, además de sustancias húmicas, contiene gran proporción de sustancias no 
húmicas.  
Los espectros de IR de los ácidos húmicos del suelo y de las huminas se han 
obtenido mediante un Espectrómetro IR BRUKER Equins 55 del Departamento de 
Espectroscòpia Atòmica i Molecular de SCSIE de la Universitat de València, 
mediante asesoramiento del personal especializado para la preparación de las 
muestras. 
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Figura 1. aspecto de la hoja 
fresca de cítrico utilizada en 

el experimento. 

Figura 2. aspecto del residuo 
transformado en superficie 
(sin mezclar con el suelo) 
después de 1,5 meses de 

tratamiento. 

Resultados 
La figura 3 muestra el contenido de C orgánico en los suelos de estudio después del 
tratamiento respecto a las distintas dosis añadidas. Se observa un efecto 
estadísticamente significativo de la dosis de residuo añadido. Al aumentar ésta, el 
contenido de C orgánico del suelo aumenta linealmente. El modelo de variación se 
indica también en la figura 3. Aunque no hay un efecto estadísticamente 
significativo de la textura, el suelo Fr-Ac tiende a acumular mayor proporción de C 
orgánico. Las mayores diferencias se observan a la dosis más alta. 
 
 

Tabla 1. Características generales de los suelos utilizados en el experimento. 

Suelo Arena 
% 

Limo 
% 

Arcilla 
% 

Clase textural C org. 
% 

CaCO3 
% 

Massamagrell 70 19 11 Fr-Ar 1,2 14 
Villarreal 24 49 27 Fr-Ac 1,5 11 
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En la figura 4 se han representado las proporciones de C orgánico (referidas al 
contenido de carbono orgánico total del suelo) distribuidas en las fracciones humina 
y sustancias húmicas, frente a los contenidos de C orgánico total del suelo. Los 
resultados indican un aumento exponencial de los dos tipos de fracciones con el 
contenido de C del suelo. En cuanto a las sustancias húmicas (línea continua en la 
Figura 4), no se observan diferencias debidas a la textura. En la humina residual, las 
mayores diferencias debidas a la textura se observan también a la dosis más alta. Los 
modelos de variación indicados en la Figura 4 indican que, para la misma dosis de 
residuo añadido, la proporción de humina aumenta más en el suelo de textura más 
gruesa. 
La figura 5 muestra los espectros de IR correspondientes a la humina y a los ácidos 
húmicos de los dos suelos (control, sin adición; dosis crecientes de 1 a 3). Los 
cambios debidos a la textura y a la dosis se observan hacia los 1050 cm-1 (enlaces C-
O de polisacáridos y uniones Si-O de éstos a los silicatos del suelo), en la banda 
hacia 1400 cm-1 (enlaces C-C en cadenas alifáticas unidas a derivados fenólicos 
procedentes de la lignina; Agnelli et al., 2000) y que se interpretan como complejos 
lignocelulósicos (Pandey, 1998), y en la región hacia los 3400 cm-1 (grupos O-H de 
alcoholes, fenoles, grupos carboxilo y grupos N-H de aminas y amidas (Agnelli et 
al., 2000), y agua (probablemente unida a la estructura de las arcillas). Los espectros 
correspondientes a las huminas de ambos suelos indican diferencias debidas a la 
dosis y a la textura. Comparado con la humina del suelo Fr-Ac, el efecto de la dosis 
en la humina del suelo Fr-Ar es que la proporción (intensidad y anchura de la banda) 
de los grupos en las regiones 1050 cm-1 y 1400 cm-1 es mayor que en el suelo de 
textura más fina. Además, en este último la abundancia de grupos carboxilo (1650 
cm-1) es mayor, así como la intensidad de la banda a 3400 cm-1 y las diferencias 
debidas a la textura se observan también a medida que aumenta el contenido de C 
orgánico del suelo. Estas diferencias sugieren que las huminas en el suelo de textura 
más gruesa contienen macromoléculas con mayor proporción de cadenas alifáticas 
polimerizadas con mayor proporción de derivados aromáticos procedentes de la 
estructura primaria de la lignina y que, posiblemente, son sustancias de carácter más 
hidrófobo que en el suelo de textura más fina (en éste con mayor proporción de 
grupos carboxilo, de grupos OH, de carácter más polar). Esto indicaría menor 
degradación de los derivados lignocelulósicos en el suelo de textura más gruesa, que 
se acumularían de forma menos transformada en las huminas.  
Los espectros de IR correspondientes a los AH indican un aumento de la proporción 
de  polisacáridos y grupos aromáticos conjugados con grupos C=O ( región 1050 a 
1650 cm-1) al aumentar la dosis y este efecto es más patente en el suelo de textura 
Fr-Ac. A la dosis alta, hay mayor proporción de estas sustancias en el suelo de 
textura más fina y, siguiendo el mismo razonamiento que para las huminas, su 
composición (grupos hidrófobos e hidrófilos) parece indicar un carácter más 
hidrófilo que en el suelo de textura Fr-Ar. Sin embargo este tipo de interpretaciones 
están todavía pendientes de confirmación pues hay pocos estudios en este aspecto 
(por ejemplo: Clapp y Hayes, 1999). 
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Figura 3. Variación de la proporción de 
C orgánico en los suelos de estudio con 

la proporción de residuo vegetal 
añadido en los tratamientos. 

Figura 4. Variación de la proporción de 
C en láminas (línea discontinua) y 
sustancias húmicas (ác.húmicos + 

humina hidrolizada) con el contenido de 
carbono orgánico total de los suelos de 
estudio después de los tratamientos. 

 
 

 
 

Figura 5. Espectros de IR correspondientes a las fracciones humina y ácidos 
húmicos de los suelos enmendados con residuos vegetales después del 

tratamiento.  (a) humina Fr-Ar; (b) ácidos húmicos Fr-Ar;  (c) humina Fr-Ac; 
(d) ácidos húmicos Fr-Ac. 
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Conclusiones 
Utilizando la espectroscopia de IR para analizar los cambios del humus del suelo 
enmendado con distintas proporciones de residuos vegetales y complementando este 
estudio con análisis cuantitativos convencionales de las fracciones orgánicas, se han 
podido apreciar diferencias de acumulación, distribución y composición 
dependientes fundamentalmente de la dosis añadida (y, por tanto, del contenido de C 
orgánico acumulado en el suelo) y también de la textura. En las condiciones 
experimentales del estudio, los resultados sugieren que las mayores diferencias 
debidas a la textura se producen cuando los contenidos de C orgánico del suelo son 
del orden de 4% o mayores, y podrían estar relacionados con diferentes textura-
dependientes procesos de degradación de los derivados lignocelulósicos. 
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Resumen 
En la Meseta Tarasca, Michoacán, a los Andisoles se les conoce como tierras de 
"Tupuri" o de "Polvilla" por ser sueltas y suaves; son tierras de uso agrícola. La 
densidad aparente baja, la retención de fosfatos alta y los minerales amorfos de Al y 
Fe son propiedades ándicas que se asocian a la naturaleza de la fracción arcillosa, la 
cual está constituida por minerales amorfos como el alofano, imogolita, ferrihidrita 
(Soil Survey Staff, 2003) y complejos organominerales de Al y Fe, materiales que 
presentan alta superficie específica y abundantes sitios reactivos para la retención de 
fosfatos (Barreal et al. 2001). Los Andisoles ocupan grandes extensiones en el 
ámbito agrícola, por lo que la retención de fosfatos, elementos importantes para la 
nutrición de cultivos, es uno de los factores limitantes. Se han realizado diversas 
investigaciones relacionadas con los minerales amorfos y la acción de éstos sobre la 
retención de fosfatos y otros nutrientes. Sin embargo, en México, este tipo de 
estudios es poco frecuente en Andisoles. En la Meseta Purhépecha se ha asociado a 
la retención de fosfatos con el alofano, pero éstos no se han cuantificado, tampoco se 
han reportado amorfos diferentes que participen en la retención. Por lo anterior, los 
objetivos fueron definir el efecto que tienen los minerales amorfos del tipo alofano y 
ferrihidrita con la retención de fosfatos en tres Andisoles de la Meseta Purhépecha. 
Los minerales amorfos de la fracción de tierra fina del suelo se determinaron 
mediante análisis químico por disolución selectiva. El alofano es el mineral amorfo 
más abundante, aunque su relación con la retención de fosfatos fue poco 
significativa. La variabilidad del alofano se atribuye a las diferencias de 
intemperismo por el constante depósito de ceniza volcánica. La ferrihidrita explica 
80% de la variabilidad de la retención de fosfatos en los suelos estudiados. 
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Abstract 
Soils known as “Tupuri” and “Polvilla” in the Purhepecha Plateau have been 
considered as Andisols, due to their loseness and softness. They are soils for 
agricultural use. The low bulk density, high phosphate retention and existence of Al 
– Fe amorphous minerals are andic properties that are related to the clay fraction, 
which is formed by amorphous minerals such as alophane, imogolite, ferrihydrite 
(Soil Survey Staff, 2003) and Al-Fe humus complexes. These materials have a high 
specific surface and an abundant active site for the phosphate retention (Barreal et 
al. 2001). Andisols occupy large areas in agriculture field thus the phosphate 
retention is an important element and represent a limitative factor for crop nutrition. 
A lot of research has been done in relation with amorphous minerals and its 
relationship with phosphate retention and other nutriments. However, in Mexico, 
this kind of research is not frequent for Andisols. In the Purhepecha Plateau, 
phosphate retention and alophane have been related. However it has not been 
quantified. Neither has been there any report of different amorphous participating on 
the phosphate retention. Therefore, the objectives of this research are to define the 
effect that amorphous minerals as alophane and ferrihydrite have on the phosphate 
retention in three Andisols of the Purhepecha Plateau. Amorphous minerals were in 
a fracción of fine soil selective dissolution. Although alophane is the most abundant 
amorphous mineral, its relatioship with phosphate retention was not very significant. 
The variation of alophane is due to the constant deposit of volcanic ash. The 
ferrihydrite explained 80% of the variability of the phosphate retention. 

Inroducción 
Los Andisoles son un grupo de suelos, derivados de ceniza volcánica que presentan 
propiedades ándicas que se caracterizan por una densidad aparente ≤ 0.9 g cm-3, una 
retención de fosfatos ≥ 85% y Al + ½Fe extraido con oxalato ácido ≥ 2.0% (Parfitt y 
Clayden, 1991). De estas propiedades, la retención de fosfatos y, el Al y el Fe se 
asocian a la fracción arcillosa de estos suelos, la cual está constituida, en gran parte, 
por minerales amorfos como el alofano e imogolita, ferrihidrita (Soil Survey Staff, 
1999) y complejos organominerales de Al y Fe, materiales que presentan sitios 
activos para la retención de fosfatos (Barreal et al., 2001). La retención de fosfatos 
en los Andisoles es muy variable y, depende de la cantidad y reactividad hacia el 
fosfato y de las distintas formas de Al y Fe activos (Wada, 1980). 
La retención de fosfatos en los Andisoles es uno de los principales factores que 
limita su uso agronómico (Barreal et al., 2001). Por ello, a nivel internacional se han 
realizado numerosas investigaciones relacionadas con el estudio de los amorfos y su 
acción sobre la retención de fosfatos (Nezeyimana et al., 1997; Barreal et al., 2001). 
Sin embargo, en México, este tipo de estudios ha sido menos frecuente (Valera, 
1993; Valera et al., 1997; Campos et al., 2001). En la Meseta Purhépecha, no se 
tiene información reciente, sólo se reportan los trabajos de Aguilera (1965), 
Cervantes (1965) y Guajardo (1967) quienes asociaron la retención de fosfatos con 
el alofano presente en los Andisoles de esta zona, pero no se han cuantificado, ni se 
han reportado amorfos diferentes que participen en dicha retención. 
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Los minerales amorfos en Andisoles se estudian mediante las diferentes formas de 
Al, Fe y Si activos; para ello se emplean métodos químicos de disolución selectiva. 
El oxalato ácido extrae el Al y Fe del alofano e imogolita y Fe de óxidos como la 
ferrihidrita, y el pirofosfato extrae el Al y Fe que forma complejos con el humus 
(Higashi y Shinagawa, 1981). Los objetivos fueron definir el efecto que tienen los 
minerales amorfos del tipo alofano y ferrihidrita con la retención de fosfatos en tres 
Andisoles de la Meseta Purhépecha. 

Materiales y métodos 
Se estudiaron tres suelos con régimen de humedad údico localizados en la Meseta 
Purhépecha, Michoacán, México entre las coordenadas 19°15’ y 19°50’ de latitud 
norte y 101°15’ y 102°25’ de longitud oeste. Las altitudes van de los 1950 m a los 
2240 m con pendientes de 8% a 18% y la precipitación de 1200 a 1500 mm. Se 
utilizaron muestras de suelo para cada horizonte, éstas se secaron al aire y se pasaron 
por un tamiz de 2 mm. El carbono orgánico se determinó por el método Walkley y 
Black; el pH en agua, relación 1:2.5 y la retención de fosfatos (RF) (Blakemore et 
al., 1987). De acuerdo con Alcalá et al. (2001) los suelos se clasifican como Eutric 
Hapludands (P.3), Humic Udivitrands (P.8) y Typic Hapludands (P.11). Los suelos 
se seleccionaron con base en su RF: baja (< 55%) (P.11), media (> 55 < 85%) (P.8) 
y alta (≥ 85) (P.3).  
Se emplearon técnicas de disolución selectiva para extraer el  Alo, Feo y Sio con 
oxalato ácido de amonio; Alp con pirofosfato de sodio (Blakemore et al., 1987) 
cuantificados mediante espectroscopía de absorción atómica. La presencia de 
amorfos a partir del %(Alo + ½Feo) (Parfitt y Clayden, 1991). El alofano (ALO) se 
cuantificó mediante la ecuación propuesta por Mizota y van Reeuwuijk (1989): Y = 
-5.1X + 23.4, donde “Y” es el porcentaje de ALO y “X” es la relación Alo-Alp/Sio. 
La ferrihidrita (FER) se cuantificó del porcentaje de Feo multiplicado por el factor 
1.7 (ISRIC, 1995). 

Resultados y discusión 
Los porcentajes de carbono orgánico son más altos en los horizontes superficiales y 
disminuyen con la profundidad (tabla 1). Los más abundantes corresponden al P.8 y 
al P.3 y los menos frecuentes al P.11. En el P.3, el carbono se asocia con un pH más 
ácido y en la mayoría de los horizontes, varía de ácido a ligeramente ácido (5.8 a 
6.4). No siempre los horizontes con más carbono orgánico presentaron pH más 
ácidos. El incremento del pH se atribuye al carácter básico de los minerales que 
forman a estos suelos.  

Minerales amorfos 
De acuerdo con Parfitt y Clayden (1991) la presencia de ALO, imogolita y FER se 
corroboró mediante el %(Alo + ½Feo) con valores mayores a 2.0. La formación del 
ALO es más favorable cuando el pH oscila de 5 a 7 (Shoji et al., 1982). 
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Tabla 1. Análisis químico de los suelos estudiados. 

Perfil     O X A  P I R   
 Prof. pH C.O. RF Alo Sio Feo Alo + ½ Fe Alp ALO FER 
 cm  - - - - % - - - - 

Perfil 3            
Ap1 0-11 5.8 3.9 86 2.8 1.4 1.1 3 0.4 10 1.8 
2Ap2 11-30 6.6 3.0 87 3.6 1.4 1.5 4 0.3 12 2.5 
3 A1 30-58 6.3 1.1 89 3.5 1.4 1.5 4 0.2 12 2.6 
4 A2 58-93 6.5 0.9 93 2.9 1.6 0.8 3 0.4 11 1.4 
Perfil 8            
A1 0-3 6.4 3.5 69 2.7 1.5 2.4 4 0.21 10 4.0 
A2 3-22 5.9 2.7 71 3.4 1.7 3.5 5 0.25 12 5.9 
2C1 22-63 6.2 2.3 71 4.0 1.7 2.2 5 0.27 13 3.7 
3C2 63-85 6.3 1.8 79 3.1 1.9 2.8 5 0.19 12 4.8 
4C3 85-112 5.8 0.6 69 3.0 1.5 3.0 5 0.05 11 5.1 
Perfil 11            
Ap1 0-15 5.9 1.3 53 1.9 1.2 3.3 4 0.08 8 5.7 
Ap2 15-25 6.2 1.2 51 2.4 1.6 5.0 5 0.10 10 8.4 
2A/C 25-44 6.0 0.6 55 1.9 1.3 4.7 4 0.06 8 8.0 
3C1 44-80 6.0 0.3 73 2.3 1.3 4.0 4 0.09 9 6.7 
4C2 80-108 5.9 0.3 55 2.1 1.3 4.0 4 0.11 8 6.8 
5Cb 108-118 5.9 1.3 71 2.0 1.3 3.0 4 0.06 8 5.1 
C.O. = carbono orgánico; RF = retención de fosfatos; Alo, Sio y Feo extraidos con oxalato ácido 
(OXA); Alp extraido con pirofosfato de sodio (PIR); ALO = alofano; FER = ferrihidrita. 
 
 

Alofano 
Los valores con mayor porcentaje de ALO se presentaron en los P.3 y P.8 con RF 
alta (>85%) y media (<85%), respectivamente, lo cual revela un alto intemperismo 
de la ceniza volcánica, principalmente en el P.3. El aumento irregular del ALO con 
la profundidad se debe a la discontinuidad de los materiales depositados. En algunos 
horizontes superficiales, el ALO contiene valores más bajos que se  relacionan con 
los más altos de carbono orgánico, lo cual sugiere que éste disminuye la formación 
del ALO. Ugolini et al. (1991) señala que este amorfo es muy reactivo aun en 
cantidades pequeñas. 
La RF fue más alta en el P.3, en cambio, los porcentajes más bajos se presentaron en 
el P.11 en donde también disminuyó el ALO. Por los contenidos altos del ALO y de 
la RF en los P.3 y P.8, se esperaba una correlación significativa entre ellos, sin 
embargo, ésta fue baja (r2 = 0.37 y r2 = 0.40) en los horizontes superficiales A y en 
los más profundos, respectivamente (figura 1a y 1b), es decir, el ALO explica en un 
bajo porcentaje la variabilidad de la RF, lo cual no significa que el ALO no retenga 
fosfatos, sino que esto se atribuye a las diferencias en el intemperismo de los 
materiales que conforman a estos horizontes. 

Ferrihidrita 
Los contenidos más altos de FER se registraron en el P.11 e incrementaron 
irregularmente con la profundidad; éste suelo está poco desarrollado, por ello, se 
asume que se encuentra en un proceso intenso de intemperismo con abundante 
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liberación de Fe de los minerales ferromagnesianos (Schwertmann y Taylor, 1989). 
Este proceso es contrario a lo que ocurre en el P.3 en donde las propiedades ándicas 
están mejor desarrolladas y la liberación de Fe es menor. La FER es más abundante 
cuando el pH oscila entre 5.9 y 6.2, y disminuye conforme el pH se acerca a la 
neutralidad. Existe una correlación lineal alta entre la RF y la FER (r2 = 0.80 y r2 = 
0.79) en los horizontes superficiales (A) y los más profundos, respectivamente 
(figura 1c y 1d). De acuerdo con Parfitt (1989) y Childs et al. (1991), el ALO es el 
principal amorfo que retiene a los fosfatos y en menor proporción es la FER, sin 
embargo, en los suelos estudiados, la FER presentó mejor correlación con la RF.  
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Figura 1. Variabilidad de la retención de fosfatos con el alofano (a y b),  y con 
la ferrihidrita (c y d) en los horizontes superficiales A (a y c) y en los 

horizontes más profundos (b y d). 

Conclusiones 
El ALO es el mineral amorfo más abundante y su correlación con la RF fue poco 
significativa, esto se atribuye a las diferencias de intemperismo entre los horizontes, 
debido a los constantes depósitos de ceniza volcánica. Los contenidos más altos de 
FER se presentaron en el P.11, suelo con menor desarrollo. La FER explica 80% y 
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79% de la variabilidad de la retención de fosfatos en los horizontes A y en los más 
profundos, respectivamente.  
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